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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realizará el diseño de un módulo de Inteligencia Artificial 

para luego acoplarlo a un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) con el fin de 

mejorar su capacidad de detección ante un tipo de ataque específico. Estos IDS’s 

presentan un alto índice de generación de falsos positivos y falsos negativos, lo que 

se pretende eliminar o a su vez disminuir el número de estas falsas alarmas. 

 

En el capítulo uno se describen los fundamentos teóricos sobre los cuales se basa el 

desarrollo del presente proyecto, en este capítulo se analiza temas como, tipos de 

redes existentes en la actualidad y sus fundamentos, protocolos y puertos TCP/IP, 

Inteligencia Artificial (IA), su evolución histórica e importancia en el desarrollo de la 

tecnología, Sistemas de Detección de Intrusos (IDS’s), ventajas desventajas, tipos de 

IDS’s existentes, seguridad en redes. 

 

En el capítulo dos se realiza una descripción, análisis y comparación de algunos 

IDS’s en software libre existentes, y en base a este análisis y comparación se elige el 

software que mejor se adapte al desarrollo del presente proyecto. 

 

En el capítulo tres se describe el proceso de diseño e implementación del sistema de 

inteligencia artificial, empezando por la elección de la tecnología de IA a utilizar, el 

software simulador a implementar y el tipo de ataques que se desea detectar con 

este sistema, también se describe el proceso de diseño del módulo inteligente y de 

su forma de entrenamiento. 

 

En el capítulo cuatro se detalla la forma en como se acopla el sistema de IA, 

indicando la manera en la que se desarrollan sus preprocesadores y los archivos que 

se deben configurar para su correcto funcionamiento. Además se describe el diseño 

de la interfaz gráfica con la que se facilitará la visualización de los datos que se 

obtengan y el procedimiento de diseño e instalación de los servicios de la intranet en 
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la que se realizará las pruebas del sistema implementado. Por último en este capítulo 

se mostrarán los resultados obtenidos en dichas pruebas y se realizará el respectivo 

análisis. 

 

Finalmente se presentan conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

 

 

Dentro del proceso de desarrollo del sistema a implementar se empezará realizando 

la selección del software IDS, para esto se analizarán varios IDS con el fin de 

escoger el que más se ajuste a las necesidades del proyecto.  

 

A continuación se hará la selección de la tecnología de inteligencia artificial, para 

esto se analizarán varias tecnologías y se escogerá una de ellas. 

 

Se requiere también realizar la selección de la arquitectura de red a implementar, de 

igual forma se analizarán varias arquitecturas y se escogerá la que más se adapte al 
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proyecto. Una vez escogida la red a implementarse, se procede a seleccionar el 

software que ayudará en el diseño de la misma. 

 

Luego de haber hecho la elección de las herramientas que se va a utilizar para la 

implementación del sistema, se empieza realizando el diseño y entrenamiento de la 

red escogida. 

 

Por último se prosigue con el acoplamiento de la red entrenada al software de 

detección de intrusos. 
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PRESENTACIÓN 

 

Debido al creciente número de usuarios que se conectan a Internet, la proliferación 

de las redes LAN (Redes de Área Local) y VPN’s (Redes Privadas Virtuales), el paso 

del papel a las transacciones comerciales electrónicas y el acceso fácil a sitios que 

enseñan a como explotar las vulnerabilidades de las redes, hacen que en la 

actualidad cualquier persona con una conexión a internet se convierta en un 

potencial atacante. 

 

Los sistemas de protección como Firewalls y antivirus, son limitados para proteger 

una red ante la gran variedad de ataques que día a día van apareciendo y que son 

devastadores, por lo que se necesita una nueva modalidad de defensa que además 

permita a los administradores de una red no estar pendientes a cada instante de la 

seguridad de la misma. 

 

Como respuesta a esta necesidad aparecieron los Sistemas de Detección de 

Intrusos (IDS’s), los cuales como su nombre lo indica son sistemas diseñados para la 

detección de intrusiones o intentos de intrusión en una red, estos sistemas 

generalmente las identifican a partir del reconocimiento de firmas de ataques que son 

conocidos, generando una notificación si algún paquete capturado coincide con 

alguna de estas. 

 

Un problema con estos sistemas es el no poder capturar y analizar todo el tráfico que 

debe ser observado, Esta limitación proviene del mismo sistema que utiliza una 

especie de sniffer para capturar y analizar los paquetes, además de tener que 

manejar problemas de red como la fragmentación de los datos, disminuyendo la 

probabilidad de que se detecte un ataque real y aumentando la posibilidad de que se 

generen alertas falsas (falsos positivos y falsos negativos). 
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Lo mencionado anteriormente deja ver la necesidad de mejorar los IDS’s actuales 

buscando una solución que sea más efectiva, que detecte menos falsas alarmas, una 

mayor cantidad de ataques, que se adapte a las redes modernas y que facilite el 

manejo y configuración de los sistemas a los administradores de red. 

 

Es por eso que ha surgido la idea de desarrollar un módulo utilizando técnicas de 

Inteligencia Artificial (IA), el cual será acoplado a un IDS existente con el fin de 

mejorar las falencias antes descritas y de permitirles a los administradores de red 

tomar decisiones con mayor autonomía y rapidez que con los sistemas actuales.  

 

De esto se presenta una discusión sobre que técnica de IA es la más adecuada para 

aplicarla en la implementación del módulo que será acoplado al IDS, la cual debe 

detectar un ataque a partir de patrones previos o incluso de un proceso de deducción 

propio. Algunas de las técnicas que más se están utilizando en el campo de la 

detección de intrusos son las redes neuronales artificiales, los agentes móviles y los 

sistemas expertos. 

 

Además la investigación que se plantea en el presente proyecto puede ser un aporte 

para el desarrollo tecnológico del país, ya que es claro que en el Ecuador no existe 

aún una conciencia clara de que la seguridad computacional puede llegar a ser un 

problema nacional. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, es la única institución que presenta un pequeño avance en el área de 

seguridades aunque aún no está completamente organizado. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE REDES [H1] 

 

En el siglo XX ha predominado todos los aspectos relacionados a la tecnología de la 

información, es decir, lo que tiene que ver con la recolección, procesamiento y 

distribución de la información. El siglo pasado fue el espectador de grandes avances 

tecnológicos como el nacimiento de la radio, la televisión, la extensión de las redes 

telefónicas por todo el mundo, los ordenadores, así como la puesta en órbita de 

satélites de comunicaciones. 

 

En los últimos años se ha visto como todas estas áreas han ido convergiendo de tal 

forma que ya no existen fronteras entre la captura, transporte, procesamiento y 

almacenamiento de la información y que la demanda de estos servicios crece de 

manera exponencial, exigiendo así técnicas más sofisticadas.  

 

El resultado de esta evolución ha sido la aparición de redes de ordenadores que a la 

vez que son una solución más barata, también son fiables y flexibles para muchas 

situaciones prácticas, que han llevado a crear nuevas aplicaciones que anteriormente 

hubiesen sido impensables. 

 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES [T1] [B1] 

 

A medida que las necesidades de comunicación fueron incrementándose, también lo 

fueron haciendo las redes de comunicaciones, dando lugar a una clasificación según 

el área de cobertura (LAN, MAN y WAN) y el método de comunicación (broadcast y 

punto a punto). 
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1.1.1.1   Local Area Network (LAN. Red de Área Local). 

 

Es una red de comunicaciones que interconecta varios dispositivos y proporciona un 

medio para el intercambio de información entre ellos. La cobertura de una red LAN 

es pequeña, pudiendo alcanzar de 10m a 1Km y soportando hasta 100 nodos de 

conexión. Lo más habitual es que abarquen un edificio o varios dentro de una 

manzana o un área limitada. 

 

1.1.1.2   Metropolitan Area Network (MAN. Red de Área Metropolitana) 

 

Es una red de comunicaciones que presenta una cobertura a nivel de una ciudad, 

teniendo un alcance de 1Km a 10Km y soportando de 100 a 1000 nodos de 

conexión. Este tipo de redes cubren distintos lugares dentro de una misma ciudad. 

 

1.1.1.3   Wide Area Network (WAN. Red de Área Extendida) 

 

Al igual que las redes LAN y MAN, es una red de comunicaciones pero de gran 

alcance, pudiendo interconectar redes entre países, regiones y continentes. Tiene un 

alcance de 10Km a 10000Km y soporta de 1000 a 1 millón de nodos de conexión. 

 

1.1.1.4   Redes de Broadcast (Redes de Difusión) 

 

En este tipo de red todas las máquinas comparten un único medio de transmisión, es 

decir que cuando una de ellas transmita, todas recibirán la información y solamente 

aquella a la cual va dirigida hará uso de la misma. 

 

1.1.1.5   Redes punto a punto 

 

Este tipo de red se caracteriza por tener conexiones individuales para cada par de 

máquinas. Se las conoce también como redes dedicadas. 
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1.1.2 TOPOLOGÍAS DE RED [B2] 

 

Una topología de red suele describirse como la configuración física y lógica de la 

misma, presentando así formas y conexiones diversas dentro de la red. 

 

La idea de tener diversas topologías tanto físicas como lógicas es proporcionar la 

máxima fiabilidad, escalabilidad y un tiempo de respuesta óptimo al usuario. 

 

1.1.2.1   Topologías Físicas [B2] 

 

 Topología jerárquica (árbol). 

 Topología horizontal (bus). 

 Topología en estrella. 

 Topología en anillo. 

 Topología en malla. 

 

1.1.2.1.1. Topología jerárquica (árbol) 

 

Esta topología presenta un punto de concentración de las tareas de control, es decir 

que uno de los equipos terminales de datos (el que se encuentra en el nivel más 

elevado de la jerarquía) es el que se encarga de controlar la red y los demás equipos 

se encuentran en un nivel más bajo. 

 

 

Figura 1.1. Topología jerárquica [B2] 
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Aunque esta topología resulta ser una de las más fáciles de controlar, puede 

presentar ciertos problemas en cuanto a tráfico se refiere, debido a que pueden 

aparecer los denominados cuellos de botella, que no son más que una congestión en 

el tráfico de la red proporcionado por un enlace saturado o incluso se puede llegar a 

tener una caída de la red si el nodo principal sufre algún daño, quedando así sin 

conexión con el resto de equipos. 

 

1.1.2.1.2. Topología horizontal (bus) 

 

Esta estructura es muy frecuente en las redes LAN, debido a que es fácil de 

implementar y de controlar el flujo de tráfico entre los equipos. Este tipo de topología 

permite que todas las estaciones conectadas puedan recibir todas las transmisiones, 

es decir se difunde la información.  

 

 

Figura 1.2. Topología horizontal [B2] 

 

La desventaja que presenta esta topología es que si existe una falla en el único canal 

de comunicaciones, toda la red deja de funcionar. 

 

1.1.2.1.3. Topología en estrella 

 

Es una de las topologías más utilizadas en los sistemas de comunicación de datos. 

Su estructura como su nombre lo indica tiene forma de estrella, con un nodo central 

que es el encargado del control total de los equipos conectados a él. Es similar a la 

topología jerárquica pero su capacidad de procesamiento distribuido es limitada. 
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Figura 1.3. Topología en estrella [B2] 

 

En caso de producirse algún tipo de falla en el nodo central, la red quedaría sin 

conexión total provocándose saturaciones, aunque debido a su estructura en estrella 

permite aislar las líneas para identificar el problema, característica que carecían las 

estructuras jerárquicas. 

 

1.1.2.1.4. Topología en anillo 

 

Esta topología tiene forma circular como la de un anillo, en la mayoría de los casos, 

los datos fluyen en una misma dirección y cada estación recibe la señal y la 

retransmite a la siguiente dentro del anillo. Esta estructura tiene la ventaja de no 

presentar embotellamientos frecuentes, como ocurría con las otras topologías. Su 

funcionamiento es sencillo, debido a que cada equipo recibe la trama y solo si va 

dirigida a él lo acepta, de otro modo la transmite al siguiente equipo. 

 

 

Figura 1.4. Topología en anillo [B2] 
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Una de las principales desventajas que presenta esta topología es que todos los 

equipos están conectados a un mismo canal, razón por la cual si falla el canal toda la 

red se interrumpe. Debido a estos inconvenientes se diseñaron canales de seguridad 

para las redes en anillo e incluso se construyeron conmutadores que saltarán el nodo 

averiado y así poder mantener conectada el resto de la red. 
 

1.1.2.1.5. Topología en malla 

 

Esta estructura se ha vuelto una de las más comunes, debido a su relativa inmunidad 

a los embotellamientos y fallas. Por presentar multiplicidad de caminos ofrece más 

alternativas en caso de que se produzca alguna falla en uno de los nodos o este se 

encuentre ocupado. 

 

 

Figura 1.5. Topología en malla [B2] 

 

Una desventaja de esta topología es su alto costo, pero muchos usuarios prefieren 

su fiabilidad en lugar de las otras soluciones menos costosas. 

 

1.1.2.2   Topologías lógicas [H2] 

 

La topología lógica se refiere al comportamiento de los datos en la red, 

independientemente de la conexión física que tenga. Solo hay dos topologías 

lógicas: 
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 Bus. 

 Anillo. 

 

Todas las topologías físicas antes mencionadas caen dentro de alguna de las dos 

topologías lógicas. Por ejemplo una red Ethernet conectada en estrella a un hub, en 

realidad se comporta lógicamente como un bus, debido a que hay un único canal de 

transmisión para todas las máquinas conectadas. 

 

1.1.3 ARQUITECTURAS DE RED [T1] 

 

Para facilitar el entendimiento en el diseño y la implementación de las redes de 

información se desarrollaron unos modelos de referencia basados en capas. Uno de 

los modelos más comunes es el modelo de referencia OSI, que consta de siete 

capas. 

 

La comunicación basada en reglas y convenciones que se da entre capas 

correspondientes de diferentes equipos, es lo que se conoce como protocolos y una 

arquitectura de red no es más que el conjunto de capas y protocolos. 

 

1.1.3.1   Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection, Sistemas de 

Interconexión Abiertos) [B3] 

 

Este modelo nace frente a la necesidad de interconectar sistemas de diferente 

procedencia, es decir de  distintos fabricantes, los mismos que emplean sus propios 

protocolos para el intercambio de información. La creación de un modelo de 

referencia facilitó a los usuarios el poder tener diversos equipos según sus 

necesidades y sin que sea un impedimento el hecho de que cada uno use protocolos 

distintos para su comunicación. 
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El  modelo OSI consta de siete capas, cada una de ellas describe funcionalidades 

específicas y servicios que cada una ofrece a su capa inmediatamente superior, para 

permitir la interconexión e interoperabilidad de sistemas heterogéneos. 

 

Este modelo no es en sí una arquitectura de red, debido a que no describe en forma 

específica los protocolos a utilizarse, sino más bien describe las funciones que cada 

capa debe realizar. 

 

NIVEL FUNCIÓN 

7. Aplicación 
Datos normalizados. Transferencia de ficheros y 

protocolos de aplicación. 

6. Presentación Interpretación de los datos. Formato y codificación 

5. Sesión 
Diálogos de control. Control del diálogo extremo a 

extremo y recuperación de sesión 

4. Transporte 

 

Integridad de los mensajes. Transporte extremo a 

extremo. 

3. Red Encaminamiento de red y control de flujo. 

2. Enlace 
Detección de errores. Estructura de la trama, 

inicialización y protocolos de corrección de errores. 

1. Físico Conexión de equipos. Transmisión de bits. 

Tabla 1.1. Niveles, funciones y estructura del modelo OSI [B3] 

 

1.1.3.2   Arquitectura TCP/IP [T1] [H4] 

 

La arquitectura TCP/IP está formada por cuatro capas, cuyas funcionalidades se 

relacionan a las del modelo OSI, pero de forma agrupada. Como se puede observar 

en la figura 1.6, la capa Acceso a Red cumple las funciones correspondientes a las 

capas Física y de Enlace del modelo OSI y la capa Aplicación de la Arquitectura 

TCP/IP abarca las capas de Sesión, Presentación y Aplicación del modelo OSI. 

 



P á g i n a  | 9 

 

La arquitectura TCP/IP es una familia de protocolos que proporcionan una 

comunicación entre nodos extremo a extremo. El protocolo TCP proporciona los 

servicios a nivel de la capa transporte, mientras que IP lo hace a nivel de capa de 

red. 

 

Debido a que IP es un protocolo que no está orientado a conexión y no asegura la 

entrega de todos los datagramas, TCP es el encargado de hacer que la transferencia 

de datos se dé en forma segura, ordenada y correcta, debido a que es un protocolo 

orientado a conexión. Con lo que, en conjunto ofrecen resultados satisfactorios en 

cuanto a la transmisión de datos se refiere. 

 

 

Figura 1.6. Arquitectura TCP/IP [T1] 

 

1.1.3.2.1. Acceso a Red 

 

Esta capa cumple básicamente las funciones de la capa Física y de Enlace en el 

modelo de referencia OSI. Los protocolos que se usa en esta capa proporcionan al 
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sistema los medios para enviar datos a los demás dispositivos conectados a la red. 

Aquí se define como se va a usar la red para enviar un datagrama, es decir la parte 

física que se usará para el transporte de las señales eléctricas. 

 

Las principales funciones de los protocolos definidos en esta capa son: 

 

 Encapsulación de los datagramas dentro de los marcos a transmitir por la red. 

 Traducción de las direcciones IP a direcciones físicas de la red. 

 

1.1.3.2.2. Internet 

 

La capa internet se encarga del encaminamiento de los datos a través de varias 

redes. Esta capa utiliza varios protocolos que le ayudan a cumplir su función, como 

ICMP, ARP, RARP, IGMP y principalmente IP en el cual basa su funcionamiento. 

 

1.1.3.2.3. Transporte 

 

Esta capa es la encargada de intercambiar datos de extremo a extremo entre 

aplicaciones de forma segura. Encapsula los datos que recibe de la capa superior 

(aplicación) en unidades de protocolo de datos llamadas segmentos y además 

realiza control de flujo, detección y control de errores.  

 

Los protocolos que utiliza la capa de transporte para la arquitectura TCP/IP son TCP 

y UDP, los mismos que son usados según las necesidades de cada aplicación. 

 

1.1.3.2.4.     Aplicación 

 

En la capa aplicación de la arquitectura TCP/IP se agrupan las capas Sesión, 

Presentación y Aplicación del modelo OSI. Esta capa proporciona servicios de 

usuario y constantemente añade nuevos servicios. Algunos de los protocolos más 
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conocidos de esta capa son: Telnet, FTP, SMTP, DNS, NFS, RIP, DHCP, HTTP, 

SNMP entre otros. 

 

1.1.3.3.  Protocolos y puertos de la arquitectura TCP/IP [B3] [H4] 

 

Como ya se ha podido observar, la arquitectura TCP/IP hace uso de muchos 

protocolos que le ayudan a cumplir las funciones determinadas por cada una de sus 

capas, por tal motivo es importante tener una idea clara de que hace cada protocolo. 

 

 

 

 

Figura 1.7. Protocolos de la arquitectura TCP/IP [H4] 
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PROTOCOLO FUNCIÓN PUERTO 

ICMP 
Permite administrar información relacionada con errores 
en los equipos en red. 

 

ARP 
Permite conocer la dirección física de una tarjeta de 
interfaz de red (MAC) correspondiente a una dirección IP. 

 

RARP 

Trabaja de forma inversa a ARP. Permite a una estación 
de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de 
direcciones MAC. 

 

IGMP 
Intercambia información acerca del estado de 
pertenencia entre enrutadores IP que admiten 
multidifusión y miembros de grupos de multidifusión. 

 

IP 

Es un protocolo no orientado a la conexión y no 
confiable, trabaja con conmutación de paquetes. 
Encargado de llevar los paquetes hacia el destino de 
forma independiente y sin ofrecer ninguna garantía. 

 

TCP 

Es un protocolo orientado a la conexión que garantiza la 
entrega de los datos a su destino sin errores y en el 
mismo orden en que se transmitieron. 

 

UDP 
Es un protocolo no orientado a la conexión y proporciona 
servicios de envío de datagramas. Se utiliza en 
programas que requieren gran velocidad de transmisión. 

 

TELNET 
Es un protocolo que permite la conexión remota de 
terminales. 

23 

FTP Permite efectuar transferencias interactivas de ficheros. 20, 21 

SMTP 
Permite enviar correo a través de la red. 25 

DNS 
Permite traducir en direcciones IP los nombres asignados 
a los diferentes dispositivos de red. 

53 

NFS 
Permite la compartición de ficheros a distintas máquinas 
de una red. 

2049 

RIP 
Intercambia información relativa a las rutas que van a 
seguir los paquetes. 

520 

DHCP 
Permite que un equipo conectado a una red pueda 
obtener una dirección IP en forma dinámica. 

67, 68 

HTTP 
Permite la transferencia de archivos entre un navegador 
y un servidor web. 

80 

SNMP 
Permite administrar los dispositivos de red y diagnosticar 
problemas en la red. 

161, 162 

Tabla 1.2. Protocolos de la Arquitectura TCP/IP [H5] [H6] [H7] [H8] 
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1.1.4 INTRANET [T1] [H9] 

 

Una intranet es una red privada que utiliza los recursos y protocolos desarrollados 

para Internet con el fin de distribuir información y aplicaciones a un grupo de usuarios 

específico, dentro de una organización. Al igual que internet una intranet permite el 

envío y recepción de archivos, correos, manejo de directorios, administración de la 

red entre otros. 

 

1.1.4.1.  Características de la intranet 

 

 Es de rápida implantación. 

 Es escalable. 

 Es de fácil navegación. 

 Se puede acceder a través de la mayoría de plataformas informáticas. 

 Se puede integrar entornos distribuidos dentro de la intranet. 

 

1.1.4.2.  Funciones de la intranet 

 

 Proveer aplicaciones para la realización de informes y consultas, con el fin de 

mejorar la producción de los diferentes grupos de trabajo. 

 Difundir la información interna a la empresa. 

 Uso en universidades, colegios y cualquier otro centro de formación, debido a 

que permite fácilmente hacer consultas sobre información académica y seguir 

los temas de una materia específica. 

 Ayudar en la organización, búsqueda y mantenimiento de un repositorio 

documental, debido a que todo permanece almacenado en una base de datos, 

con lo cual se evita tener la documentación en papel e invertir largas horas en 

organizarlos y buscarlos. 

 Tener accesibilidad web, esto es importante al momento de realizar video 

conferencias ya que no solo se puede reunir a personas de diferentes 



P á g i n a  | 14 

 

departamentos dentro de una empresa, sino también a personas alrededor del 

mundo, sin necesidad de congregarlos físicamente. 

 

1.1.4.3.  Componentes de la intranet 

 

Dentro de los componentes necesarios para implementar una intranet, se deben 

destacar tanto el hardware como el software ya que ambos son indispensables. 

 

Dentro del hardware se tiene los siguientes componentes: 

 

 Servidores. 

 Equipos clientes. 

 Elementos de red como switches, routers, modems, etc. 

 

Dentro del software se tiene: 

 

 Sistema operativo que van a usar los servidores y los clientes. 

 

 Protocolos de comunicación. 

 

 Software de seguridad. 

 

 Software de desarrollo: este depende del ambiente en que se vaya a 

desarrollar la aplicación. Entre las opciones de lenguaje base para generar las 

webs se tiene: HTML, Java, ActiveX, Lenguaje C entre otros. 

 

 Software intérprete para la intranet (Navegador): esto se refiere a los 

programas que permiten navegar en los distintos sitios web como: Netscape, 

Navigator, Mozilla FIRE Fox, Internet Explorer, entre los más usados. 
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1.2. SEGURIDAD EN REDES DE INFORMACIÓN [H10] [H11] 

 

En la actualidad cuando se habla de seguridad en redes de computadoras, 

generalmente se hace referencia al internet, ya que es por medio de esta red mundial 

es que se realiza la mayoría de ataques a equipos de una red privada. 

 

La falta de medidas de seguridad en las redes es un problema que está en 

crecimiento. Cada vez es mayor el número de atacantes y cada vez están más 

organizados, por lo que van adquiriendo día a día habilidades más especializadas 

que les permiten obtener mayores beneficios. Tampoco deben subestimarse las 

fallas de seguridad provenientes del interior mismo de la organización. 

 

Antes de entrar en el tema de la seguridad de redes, se debe entender qué 

significado tiene el término “seguridad en redes”. Su significado es prácticamente el 

mismo que se tiene sobre seguridad en la vida cotidiana, esto quiere decir que una 

red de computadoras al igual que una vivienda, es segura cuando se ha logrado 

reducir al máximo sus vulnerabilidades. 

 

¿Pero a qué se refiere el término vulnerabilidad? Según la ISO (International 

Standarization Organization, Organización Internacional de Estándares), 

vulnerabilidad en el contexto de las tecnologías de la información es la debilidad en 

la seguridad de la información de una organización que potencialmente permite que 

una amenaza afecte a un activo. 

 

Es así como se tiene varias posibilidades de violaciones a la seguridad de una red o 

de un sistema entre las cuales se pueden destacar: 

 

 Destrucción de recursos, dejándola inutilizada o desaparecida la información 

en ella contenida. 
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 Modificación de la información, agregando, eliminando o alterando los datos 

contenidos. 

 Robo de información o publicación indebida de ésta, de modo que individuos 

que no son los propietarios de los datos tengan conocimiento de ellos. 

 Interrupción del servicio, los usuarios dejan de tener acceso a recursos o 

servicios de la red. 

 

La seguridad de las redes de información se puede clasificar de dos maneras: 

 

 Seguridad de red. 

 Seguridad de Sistemas Operativos. 

 

Aunque no se tiene una clara distinción entre estas dos clases de seguridad, se 

intentará abordarlas de manera separada a cada una de ellas. 

 

1.2.1. SEGURIDAD DE RED [H12] [B4] 

 

Como ya se mencionó antes la seguridad es el tratar de reducir las vulnerabilidades 

de lo que se desea proteger, en este caso la red, por lo que se debe protegerla de 

ataques que puedan afectarla por medio de las violaciones a la seguridad 

mencionadas anteriormente, por esta razón hay que tener en cuenta algunos 

aspectos a la seguridad de la información tales como: 

 

 Servicios de seguridad. 

 Mecanismos de seguridad (encriptación). 

 Ataques a la seguridad. 
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1.2.1.1.  Servicios de Seguridad 

 

Son los servicios que deben prestarse en base a un plan de seguridad para proteger 

la información que contienen los individuos de la red, entre estos servicios de 

seguridad se tiene (Figura 1.8): 

 

 

Figura 1.8. Servicios de Seguridad [H12] 

 

 Autenticación. Consiste en verificar la identidad de los usuarios previo al 

ingreso a los recurso de la red, esto se realiza verificando los datos de usuario 

ingresados, con las credenciales que se encuentran almacenadas en un 

archivo o una base de datos. 

 Control de Acceso. Protege los recursos de la red ante accesos no 

autorizados, es decir verifica los permisos que tienen los usuarios 

autenticados de la red para el uso de sus recursos. 

 Confidencialidad e Integridad. La confidencialidad consiste en que la 

información será conocida solamente por personas autorizadas a tener acceso 

CONTROL DE
ACCESO

CONFIDENCIALIDAD
E INTEGRIDAD

NO REPUDIO

AUTENTICACIÓN
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a los datos, y la integridad consiste en que esta información no será alterada 

por usuarios que no tengan los permisos para realizarlo. 

 No Repudio. Consiste en comprobar tanto la identidad del usuario así como la 

integridad de la información que este usuario envía y/o recibe, por lo tanto el 

que remite como el que acepta el mensaje pueden estar seguros de que la 

información es válida y no podrán negar su transferencia. 

 

1.2.1.2.  Mecanismos de Seguridad 

 

Existen varios mecanismos para poder brindar los servicios de seguridad, los cuales 

se dividen en tres grupos: 

 

 Prevención. Mejora la seguridad de una red mientras su funcionamiento sea 

normal. 

 

 Detección. Descubre violaciones a la seguridad de la red o intentos de 

violación a la misma. 

 

Dentro de los mecanismos de prevención, los más utilizados son: 

 

1.2.1.2.1. Cifrado 

 

Las técnicas de encriptación son las más utilizadas para cifrar la información 

garantizando la seguridad de la misma. 

 

El cifrado asegura que los datos son inviolables por parte de individuos no 

autorizados, por medio de la encriptación que consiste en convertir la información por 

medio de procesos matemáticos en información cifrada y que solo puede ser 

descifrada por el destinatario. 
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1.2.1.2.2. Tráfico de Relleno 

 

Envía datos falsos junto con la información verdadera para que el atacante no pueda 

diferenciar los datos útiles de los datos falsos. 

 

1.2.1.2.3. Control de Enrutamiento 

 

Envía los datos por sectores clasificados además de permitir la solicitud de rutas en 

caso de violaciones a la seguridad. 

 

1.2.1.2.4. Unicidad 

 

Añade a los datos combinaciones como número de secuencia, fecha y hora o 

números aleatorios que se agregan a la firma digital o a la integridad de los datos. 

 

1.2.1.2.5. Gestión de Claves 

 

Se refiere a la generación, distribución, almacenamiento, aplicación, duración, y 

destrucción de las claves según las políticas de seguridad que existan. 

 

Para la elección de las claves se consideran algunos aspectos tales como: 

 

 Tamaño de la llave. 

 Claves aleatorias. 

 Distribución de claves. 

 Duración de las claves. 
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1.2.1.2.6. Cortafuegos (corta fuegoss) 

 

Los corta fuegoss tienen como objetivo que la red interna de una organización se 

encuentre separado del internet. Su función es controlar el tráfico entre el internet y 

la red interna, permitiendo cierto tipo de tráfico y negando otro. 

 

El tráfico se examina en tiempo real y la selección se realiza según un conjunto de 

reglas establecidas por la organización. 

 

En cuanto a los mecanismos de detección los más importantes son, los Sistemas de 

Detección de Intrusos. 

 

Los sistemas de detección de intrusos ó IDS (Intrusion Detection Systems) por sus 

siglas en inglés son herramientas que monitorean las actividades de un equipo o de 

una red en busca de intentos de acceso no autorizado o de uso indebido de los 

recursos de la red. 

 

Esta es una breve definición de lo que son los Sistemas de Detección de Intrusos, un 

análisis más detallado se lo realizará más adelante. 

 

1.2.1.3.  Ataques a la Seguridad 

 

Permiten realizar una intromisión efectiva de una amenaza a la red de manera 

intencional, entre los diferentes ataques a las comunicaciones se tiene: 

 

 Interrupción. Esto ocurre cuando un recurso no se encuentra disponible o no 

se lo puede utilizar. 

 Intercepción. Esto es que alguien no autorizado accede a un recurso en la red 

en lugar del usuario que pidió el acceso ha dicho recurso. 
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 Modificación. Un usuario no autorizado accede a la información de la red 

cuando un usuario realiza una petición y la modifica y la envía al usuario que 

la solicitó. 

 Creación. Un usuario no autorizado accede y crea información haciéndola 

parecer real, por ejemplo registros de una base de datos. 

 Ingeniería Social. Consiste en obtener información de los datos de la red por 

medio de la persuasión de los usuarios de la misma, para que faciliten la 

información para poder acceder a los recursos. 

 Negación de Servicio (DoS). Impide el uso de los recursos de la red negando 

al usuario el acceso a estos. 

 Cracking de Passwords (Obtención de Contraseñas). Consiste en que por 

medio de realizar varias combinaciones de caracteres o de palabras obtener la 

contraseña de un usuario para poder acceder a la red. 

 Spam (Correo no deseado). Consiste en el envío de mensajes que no tienen 

sentido (correo basura) a varias direcciones de correo electrónico, generando 

así el problema de que el usuario perderá tiempo al tener que diferenciar entre 

un correo válido y el spam, además de ocasionar en ciertos casos la 

saturación del espacio en disco determinado para la cuenta de correo 

electrónico. 

 Escaneo de puertos. Consiste en verificar los puertos que están abiertos en la 

red y que prestan un servicio determinado, para que por medio de ellos se 

realicen ataques que puedan afectar a la red. 

 Buffer Overflow (Desbordamiento de Pila). Consiste en el envío de código en 

una cadena de datos para provocar el desbordamiento de la pila de ejecución 

de un equipo de la red obligando a que este código sea ejecutado en el 

dispositivo atacado. 

 Programas dañinos. Son programas desarrollados para atacar a la red con la 

finalidad de obtener información sensible, borrar esta información del equipo 

de la red o dejarla inoperante, aprovechando los errores en los sistemas o 
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accediendo por partes inseguras del mismo. Algunos de estos programas son 

los virus, gusanos, caballos de Troya, etc. 

 

1.2.2. SEGURIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS [B4] [H13] 

 

Los Sistemas Operativos (S.O) son únicamente una porción del software total de un 

sistema computacional, pero estos son los encargados de permitir el acceso a los 

recursos de dichos sistemas por lo que la seguridad de estos es una pequeña parte 

de la seguridad de los sistemas de computación. 

 

Todo usuario de un equipo de computación anhela que el sistema operativo que 

tiene en su dispositivo sea seguro, pero esto prácticamente es imposible ya que la 

mayoría de sistemas operativos existentes presentan agujeros de seguridad, los 

cuales el usuario no tiene ni idea de que existen. 

 

Pero no solamente el sistema operativo tiene estos agujeros de seguridad, el 

software que se instala en el sistema puede contener estos agujeros permitiendo así 

la indagación en los datos de manera remota, es decir por medio de la red. 

 

Los ataques que pueden ocurrir en un sistema computacional son prácticamente los 

mismos que ocurren a una red, ya que estos sistemas forman parte de las mismas, 

por lo que se procederá a explicar las principales vulnerabilidades que tienen los 

sistemas operativos y cierto software. 

 

1.2.2.1.  Fallos Funcionales de los Sistemas Operativos 

 

Los principales fallos funcionales que presentan los sistemas operativos son: 

 

 Autenticación. El atacante puede cambiar un programa sin que el usuario 

sepa, logrando así que el usuario teclee sin darse cuenta una contraseña en 

un programa de autenticación falso, obteniendo así sus credenciales. 
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 Cifrado. El sistema operativo no almacena su lista de contraseñas de una 

manera cifrada. 

 Implementación. El sistema no tiene implementado un buen procedimiento de 

seguridad haciéndolo vulnerable. 

 Confianza Implícita. El usuario asume que un proceso se está ejecutando de 

manera correcta, aun cuando esto no sea cierto y necesite analizar los 

parámetros que está manejando este proceso. 

 Compartimiento Implícito. El sistema operativo comparte inadvertidamente 

información esencial del sistema en los espacios de direcciones del usuario. 

 Comunicación entre Procesos. Los atacantes se aprovechan del uso 

inadecuado de los mecanismos de recepción y envío que se producen entre 

distintos procesos. 

 Verificación de la Legalidad. El usuario envía datos insuficientes para su 

validación en el sistema. 

 Desconexión de Línea. El intruso intenta acceder al trabajo del usuario que 

está desconectado. Por lo que el sistema operativo debería eliminar al usuario 

de esa línea, o ponerse en un modo que se requiera nuevamente la 

autorización para poder tomar otra vez el control. 

 Descuido del operador. El usuario sin darse cuenta o en base a engaños por 

parte del atacante puede habilitar ciertos recursos para que el intruso pueda 

acceder a ellos. 

 Contraseñas. Contraseñas débiles que permiten al intruso descifrarlas 

rápidamente con ayuda de herramientas de descifrado de claves. 

 Entrampamiento al intruso. Los sistemas operativos deberían poseer módulos 

de entrampamiento que atraigan a los intrusos que no tienen experiencia. 

 Privilegio. Asignación de prioridades a procesos que no requieren demasiados 

privilegios para su ejecución. 

 Confinamiento del programa. El uso de programas prestados puede afectar al 

sistema ya que estos pueden contener virus o troyanos. 
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1.2.2.2.  Ataques a los Sistemas Operativos 

 

Los principales ataques a los sistemas operativos son los siguientes: 

 

 Asincronismo. Ejecución de varios procesos que se expanden 

asincrónicamente. Cierto proceso podría modificar los parámetros que estén 

validados por otros procesos pero que aún no están utilizados. 

 Rastreo. El atacante analiza el sistema tratando de encontrar información 

privilegiada de los usuarios habilitados. 

 Entre líneas. Uso de una línea de comunicación reservada por un usuario con 

privilegios, pero que se encuentra inactivo. 

 Código clandestino. Incorpora código que permite el ingreso a individuos no 

autorizados por medio de una depuración de código que modifica al sistema 

operativo. 

 Prohibición de acceso. Un individuo realiza un programa que permite el 

bloqueo de acceso o servicios a usuarios legítimos por medio de caídas del 

sistema, bucles infinitos, acaparamiento de recursos, etc. 

 Procesos sincronizados interactivos. Hace el uso de primitivas de sincronismo 

del sistema para compartir y pasar datos. 

 Desconexión de línea. Permite que luego de que la desconexión de la línea se 

realice, el intruso intente acceder al trabajo del usuario que está 

desconectado. 

 Disfraz. El atacante puede acceder al sistema haciéndose pasar por un 

usuario legítimo, después de haber conseguido las credenciales de este en 

base a medios clandestinos. 

 Ataque nak. El sistema operativo permite a un intruso interrumpir procesos en 

ejecución por medio de teclas de reconocimiento negativo, reanudar procesos 

interrumpidos, y otras operaciones más. El intruso puede encontrarse con un 

sistema que no esté protegido pudiendo hacerse así con el control total de 

mismo. 
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 Engaño al operador. Se puede realizar acciones que compliquen la seguridad 

del sistema por medio de engaños a un usuario legítimo, el cual realizará esta 

acción sin saberlo. 

 Parásitos. Obstaculiza los mensajes que los usuarios habilitados envían al 

procesador, modificándolos en parte o completamente, con ayuda de 

equipamiento especial. 

 Caballo de Troya. El intruso instala un programa dentro del sistema operativo 

que al ejecutarse permita accesos no autorizados, estos tienen la capacidad 

de permanecer en el sistema sin que el usuario se dé cuenta ya que borra 

todo rastro de su presencia. 

 Parámetros inesperados. Se aprovecha de las debilidades de los mecanismos 

que comprueban la autenticidad del sistema operativo, suministrando valores 

inesperados a llamadas que se realizan al núcleo. 

 

1.3  SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS [H14] 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Un sistema de detección de intrusos es un mecanismo que cuidadosamente escucha 

el tráfico en la red, para detectar actividades anormales o sospechosas y de esta 

forma reducir el riesgo de una intrusión. 

 

1.3.2 FUNCIONES DE UN IDS [H15] 

 

Entre las principales funciones que tiene un IDS se mencionan las siguientes: 

 

 Añade un alto nivel de integridad a los sistemas que conforman la red. 

 Monitoriza la actividad de un atacante, dependiendo del IDS se conseguirá 

monitorizar en un único segmento o en varios. 
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 Generar alertas ante patrones de ataque conocidos, disminuyendo el número 

de ataques comunes que pueden afectar a la red. 

 Automatiza la búsqueda de nuevos patrones de ataques, enfocándose 

principalmente a modificaciones de ataques conocidos, esto se puede 

conseguir debido a que los IDS tienen herramientas estadísticas de búsqueda 

y análisis de tráfico anómalo. Con esto se logra aumentar nuevos ataques a 

las bases de datos. 

 Detecta ataques en tiempo real y da señales de alerta al administrador para 

que éste pueda tomar medidas en corto tiempo y reduzca el impacto de un 

ataque a la red. 

 Detecta errores de configuración en los equipos, descubriendo tráfico 

procedente de máquinas aún cuando este es imposible, es decir cuando una 

máquina es atacada habitualmente se habilita un servidor FTP sin que el 

usuario se dé cuenta. El IDS se encarga de detectar este tipo de tráfico. 

 Elimina complejidad a la gestión de seguridad, automatizando lo más posible 

las tareas típicas como la actualización de reglas, adquisición de logs, etc. 

 

Se debe tomar en consideración que tanto un programa como un software no solo 

presentan cosas positivas, sino también cosas que se escapan a sus 

funcionalidades, entre estas se tiene: 

 

 No puede reconocer aquellos ataques hechos por profesionales, donde las 

vulnerabilidades descubiertas son totalmente nuevas, pero por suerte este tipo 

de ataques no son muy comunes. 

 No puede detectar ataques en una comunicación cifrada extremo a extremo 

como en SSH (Secure SHel, Intérprete de Órdenes Seguras), ya que la carga 

útil va cifrada y no es reconocible. 

 No compensa el uso de mecanismos de autenticación débiles, es decir si un 

usuario envía una contraseña sin cifrar, alguien puede interceptarlo y aparecer 

como usuario válido, en este caso el IDS no lo va a detectar. 
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 No puede automatizar la investigación de los ataques, es decir que es 

necesaria la intervención humana para descubrir la naturaleza real de un 

ataque, limpiar sus efectos, descubrir al atacante y proteger la red para futuros 

ataques. 

 No puede compensar la existencia de un conjunto de protocolos propietarios, 

ya que estos pueden producir muchos falsos positivos y camuflar un ataque 

real. 

 

1.3.3 TIPOS DE IDS [H15] [H16] 

 

Según sus características: 

 

Básicamente existen tres tipos de IDS’s que son: 

 

1.3.3.1 Host Intrusion Detection System (HIDS, Sistemas de Detección de Intrusos 

basados en Hosts) 

 

Este tipo de IDS protege a un host o servidor específico. Se encargan de monitorear 

los eventos ocurridos, analizando actividades con gran precisión, determinando así 

qué procesos y usuarios se involucran en una determinada acción. Buscan 

información del sistema como ficheros, logs, recursos, etc, para su posterior análisis 

en busca de posibles incidencias. 

 

Todo esto es realizado en modo local, es decir dentro del propio sistema. Este tipo 

de IDS fue el primero en desarrollarse para ofrecer seguridad informática. 
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1.3.3.2 Network Intrusion Detection System (NIDS, Sistemas de Detección de Intrusos 

basados en Red) 

 

Este tipo de IDS protege a una red, capturando y analizando paquetes dentro de ella, 

es decir, funciona como un analizador de tráfico de red. Luego se analizan los 

paquetes capturados, buscando patrones que se identifiquen como algún ataque. 

 

Estos IDS bien ubicados pueden analizar grandes redes y su impacto en el tráfico 

suele ser pequeño. Normalmente analizan el tráfico de red en tiempo real, no 

trabajan solo a nivel TCP/IP sino que también lo hacen a nivel de capa aplicación. 

 

1.3.3.3 Hybrid Intrusion Detection System (HyIDS, Sistemas de Detección de Intrusos 

Híbridos) 

 

Este IDS es una combinación de los dos anteriores. 

 

Además de estos IDS se tiene los IPS (Intrusion Prevention Systems, Sistemas de 

Prevención de Intrusiones) que vienen a ser una subdivisión de los IDS vistos 

anteriormente. Estos toman una posición eficaz ante una intrusión y en lugar de 

detectarlas y esperar a tomar una decisión, pretenden extinguirlas antes que se 

produzcan. 

 

Según el tipo de respuesta: 

 

1.3.3.4 Pasivo 

 

El sistema detecta una posible intrusión, almacena la información y manda una alerta 

al administrador de la red. 
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1.3.3.5 Activo 

 

El sistema responde a la actividad sospechosa reprogramando el corta fuegos para 

que bloquee el tráfico que proviene de la red atacante. 

 

1.3.4 TIPOS DE DETECCIÓN [H17] [H18] [H19] 

 

Existen básicamente cuatro tipos de detección, la detección de uso indebido, la 

detección de anomalías, la denegación de servicios y el escaneo de puertos. 

 

 Detección de uso indebido: comparan firmas con la información recogida en 

busca de coincidencias. 

 Detección de anomalías: utilizan técnicas estadísticas para distinguir el 

comportamiento usual del anormal. 

 Denegación de servicios: es un ataque que imposibilita el acceso a los 

servicios y recursos de una organización. Por lo general este tipo de ataque va 

dirigido a los servidores que están dentro de una red, con el fin de que estos 

no puedan ser utilizados ni consultados durante un período indefinido de 

tiempo. 

 Escaneo de puertos: es un ataque que permite la obtención de la información 

básica acerca de los servicios que ofrece un host dentro de la red, además se 

puede conocer el sistema operativo del host y ciertas características de la 

arquitectura de la red. 

 

1.3.5 PROBLEMAS DE DETECCIÓN DE ATAQUES [H17] 

 

Un IDS como cualquier otro programa puede presentar varios problemas durante su 

funcionamiento. Entre los problemas de detección que se pueden dar, se tiene: 

falsos positivos, falsos negativos y error inducido. 
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1.3.5.1 Falsos positivos 

 

Se dan cuando el IDS clasifica una acción como un posible ataque cuando se trata 

en realidad de un comportamiento normal y legítimo. 

 

1.3.5.2 Falso negativo 

 

Se da cuando una intrusión real sucede pero el IDS permite que pase como si se 

tratara de un comportamiento normal. 

 

1.3.5.3 Error inducido 

 

Se da cuando un intruso modifica el funcionamiento del IDS para forzar la ocurrencia 

de  falsos negativos. Esto ocurre cuando el atacante logra introducirse en el host en 

el que opera el IDS. 

 

1.3.6 CÓMO SELECCIONAR UN IDS [H15] 

 

La selección de un IDS es importante y requiere tanto de conocer las necesidades 

como las limitaciones de la red en la cual se va a instalar y del tipo de personal que 

lo va a mantener, debido a que un IDS requiere tener conocimientos de seguridad y 

un constante mantenimiento. 

 

Se han definido los siguientes pasos para seleccionar un IDS: 

 

 Identificar las necesidades de la organización o empresa. 

 Conseguir los suficientes conocimientos sobre la detección de intrusos. 

 Conseguir los suficientes conocimientos sobre la infraestructura de la red. 

 Evaluar varios IDS. 

 Establecer políticas y procedimientos de emergencia. 
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1.3.7 UBICACIÓN DEL IDS [H15] 

 

Saber dónde se coloca el IDS es muy importante, debido a que de ello depende las 

características que tenga el mismo y el rendimiento que se pueda esperar. 

Típicamente se los ubicaría como se muestra en la figura 1.9. 

 

 Entre la extranet e internet: Es necesario cuidar esta parte de  la red debido 

a que una extranet se conecta tanto al internet como a la red interna o 

corporativa usando las VPNs (Virtual Private Network, Red Privada Virtual). Lo 

recomendable es poder controlar el tráfico que sale o entra a esta red. 

 

 En la DMZ (Desmilitarized Zone, Zona Desmilitarizada): La DMZ es la parte 

más expuesta a ataques de la red, dadas sus características particulares y lo 

crítico de poner en funcionamiento los servidores, por lo que es necesario 

tener un control en el tráfico de la DMZ. 

 

 

Figura 1.9.  Puntos azules indican el lugar donde se colocaría un IDS [H15] 
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 Tras el cortafuego: esta es una de las ubicaciones más comunes, debido a 

que permite analizar en forma total el tráfico que entra en la red y que el 

cortafuegos ha dejado pasar.  

 En el acceso remoto: Esta es la parte que conecta el router con el servidor 

de acceso a internet, debido a su difícil acceso no es muy común encontrar un 

IDS en este lugar, pero puede ser útil para analizar si el corta fuegos está bajo 

ataque, es decir está funcionando como NNIDS (Network Node Intrusion 

Detection System. Sistemas de Detección de Intrusos de Nodo de Red).  

 En el acceso de los usuarios: Ubicar un IDS en este punto sirve tanto para 

identificar ataques a máquinas de usuarios como para vigilar los ataques que 

se produzcan en el interior de la red de la organización. Tiene el mismo efecto 

negativo recibir un ataque que generar uno. 

 En el acceso a la base de datos: Es fundamental dar mayor cuidado y 

protección a la base de datos, debido a que estos servidores son los que 

almacenan toda la información estratégica de la empresa o corporación. 

 

1.3.7.1 IDS en una red conmutada 

 

Cuando la red en la que se va a instalar un IDS tiene switches se presenta un 

problema, ya que el IDS no será capaz de observar  todo el tráfico, sino solo el que 

vaya destinado a él o el de difusión. Para este tipo de situaciones se presenta dos 

soluciones: Spannings Port y TAPS. 

 

 Spanning Port: es un puerto que permite que un switch se comporte como un 

hub, lo que permitirá monitorear todo el tráfico de una red. Pero hay que 

considerar que un switch no garantiza que el 100% del tráfico pase por el 

puerto spanning por lo que existe la posibilidad de no ver un ataque (Figura 

1.10). 
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Figura 1.10. IDS en una red conmutada [H15] 

 

 TAPS: es un dispositivo de tres puertos que permite duplicar el tráfico entre 2 

puertos a un tercero, unidireccionalmente. El tercer puerto no puede enviar ni 

recibir tráfico, solo recibir las copias. De esta forma se puede conseguir el 

monitoreo de un host de forma segura, debido a que el TAP está formado por 

hardware y no existe la posibilidad de que el IDS pierda paquetes y por 

consiguiente posibles ataques (Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11. Uso de TAPS [H15] 

 

Se puede también monitorear muchas máquinas usando este método, no es más 

que incluir un HUB que conecte múltiples TAPS con el IDS. 

 

Una característica importante es que los TAPS al ser unidireccionales, no 

contemplan la posibilidad de que se forme bucles por lo que esta solución es muy 

funcional para el requerimiento de monitoreo de tráfico con un IDS en una red 

conmutada (Figura 1.12). 
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Figura 1.12. Red con múltiples TAPs [H15] 

 

1.3.7.2 Gestión centralizada de múltiples IDS 

 

En entornos donde existe más de un IDS es muy útil tener centralizada la gestión. De 

esta forma, se pueden recoger los logs y las alarmas en un único lugar. Además, 

dependiendo de la plataforma utilizada, se pueden actualizar las bases de datos de 

firmas e incluso los archivos de reglas de forma remota. Se debe tomar en 

consideración que la comunicación entre las estaciones vigilantes  y la estación de 

control deben ser necesariamente seguras, de lo contrario se pone en riesgo toda la 

infraestructura de seguridad. Si la comunicación no es segura, lo mejor es realizar 

estas tareas de forma manual, si bien es más tedioso, es más positivo. 

 

1.3.8 BENEFICIOS DE UN IDS [H20] 

 

Entre los principales beneficios de un IDS se tiene los siguientes: 

 

 Proporciona un alto nivel de integridad dentro de la red. 

 Monitorea el tráfico de una red en busca de posibles ataques. 

 Disminuye el número de ataques de una red. 

 Hace más rápida y efectiva la búsqueda de nuevos patrones de ataque. 
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 Permite que el administrador conozca de la existencia de un ataque en muy 

corto tiempo, debido a su monitoreo en tiempo real. 

 

1.4  INTELIGENCIA ARTIFICIAL [B5] 

 

1.4.1 ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 

 

Es una definición amplia y un tanto circular, tiene por objeto el estudio del 

comportamiento inteligente en las máquinas. 

 

Al hablar sobre inteligencia artificial, surge la pregunta ¿qué es la inteligencia? ó ¿las 

máquinas pueden pensar o actuar racionalmente como un humano? Estas 

cuestiones han llamado el interés tanto de filósofos, científicos, e incluso ingenieros, 

razón por la cual existen tantas respuestas a estas cuestiones como investigadores 

se encuentran inmersos en el estudio de la IA, por lo que se podría decir que una 

máquina “inteligente” actuaría de manera racional realizando acciones que las 

personas harían, pero no necesariamente de la misma manera. 

 

Alan Turing en 1950 expresó esta misma cuestión de una manera adecuada para su 

comprobación empírica, esto es el llamado Test de Turing, el cual fue planteado 

como un juego por medio del cual se podría comprobar si una máquina determinada 

es o no inteligente. 

 

En términos generales el Test de Turing consiste en que una máquina intenta 

convencer a un interrogador humano de que ella también es humana; esta versión 

del test ya no se utiliza como un test de inteligencia puesto que hoy en día existen 

programas simples y sencillos que pueden fácilmente engañar al interrogador 

durante algún tiempo. 
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Aparte de este test de Turing, hay una cuestión que merece la pena tratar de 

responder ¿cuáles deben ser las habilidades requeridas en una máquina para decir 

que esta es inteligente? 

 

En la actualidad existe mucho software computacional que es capaz de realizar 

tareas que son muy útiles,  tardando menos tiempo, y utilizando menos datos 

innecesarios. 

 

1.4.2 HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL [B5] [B6] [H21] 

 

Para entender mejor la inteligencia artificial se debe conocer un poco más de su 

historia. Muchas personas piensan que su aparición es reciente puesto que empieza 

a desarrollarse a mediados del siglo XX; sin embargo sus orígenes datan de la época 

de la antigua Grecia. 

 

La inteligencia artificial comienza con su florecimiento a partir de algunos escritos 

publicados en los años 40’s, aunque estos no fueron muy influyentes en su 

desarrollo, pero es a partir del trabajo publicado por el matemático británico Alan 

Turing en 1950, que aparece esta nueva disciplina tecnológica. 

 

Si bien sus principales pensamientos se remontan a los algoritmos y a la lógica de 

los griegos, y la matemática de los árabes, tiempo antes de Cristo, la noción del 

razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A fines del siglo XIX se adquieren 

lógicas formales lo suficientemente poderosas y a la mitad del siglo XX, se 

desarrollan máquinas capaces de utilizar dichas lógicas y algoritmos. 

 

1.4.2.1 Orígenes y Evolución Cronológica 

 

Los juegos antiguos de matemática como las Torres de Hanoi (3000 A.C.), 

manifiestan el interés por buscar una solución que sea capaz de vencer con un 

mínimo de movimientos. 
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Aristóteles (384-322 A.C.) fue el primero en describir un conjunto de reglas que 

describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones 

racionales, y Ktesibios de Alejandría (250 A.C.) construyó la primera máquina auto 

controlada, un regulador del flujo de agua (racional pero sin razonamiento). 

 

Ramon Llull en 1315, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de 

una forma artificial. 

 

En 1847 George Boole estableció la lógica proposicional (booleana), mucho más 

completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo poco potente.  

 

En 1879 Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la Lógica de Primer 

Orden la cual cuenta con un mayor poder de expresión y es utilizada universalmente 

en la actualidad. 

 

En 1937 Alan Turing publicó un artículo sobre los "Números Calculables",  este 

artículo cimentó las bases teóricas para la informática, considerándose así el origen 

oficial de esta.  

 

En este artículo habla sobre la máquina de Turing, la que estableció la definición de 

algoritmo y que fue la antecesora de las computadoras digitales. Este artículo 

también estableció los límites de la ciencia de la computación porque demostró que 

no es posible dar solución a todos los problemas con algún tipo de computador. Con 

la ayuda de esta máquina, se pudo demostrar que existen problemas irresolubles, de 

los que ningún ordenador será capaz de obtener su solución, por esto se lo 

considera como padre de la teoría de la computación. 

 

En 1940 Turing y su equipo desarrollaron el primer computador electromecánico y en 

1941 Konrad Zuse diseño el primer computador programable y el primer lenguaje de 

programación de alto nivel Plankalkül. 
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En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts expusieron su modelo de neuronas 

artificiales, al cual se le considera el primer trabajo de campo, aún cuando todavía no 

se utilizaba el término “inteligencia artificial”. Estas neuronas abstractas 

proporcionaron una representación simbólica de la actividad cerebral. 

 

Norbert Wiener transformó estas ideas y otras ideas, dentro del mismo campo, que 

nombró "cibernética";  de aquí es donde nace sobre los años 50, la Inteligencia 

Artificial. Los primeros investigadores de esta ciencia, tomaron como fundamento la 

neurona artificial de McCulloch y postulaban que: 

 

"El cerebro es un solucionador inteligente de problemas, de modo que imitemos al 

cerebro". 

 

Pero si se toma en cuenta la complejidad del mismo esto es prácticamente imposible, 

ni que decir del hardware y software de la época que no se encontraban al nivel 

como para realizar esas tareas. Por lo que se empezó a creer que el pensamiento 

humano era una combinación de tareas simples relacionadas entre sí por medio de 

símbolos, consiguiendo lo que consideraban como las bases de una solución 

inteligente de los problemas, pero lo complicado estaba en acoplar estas actividades 

simples. 

 

Ya en los años 50 se logra desarrollar un sistema con algo de éxito, a este se lo 

denominó el Perceptrón de Rossenblatt. Este consistía en una capa de elementos 

sensores, cuyas salidas se conectaban a las entradas de una neurona de McCulloch-

Pitts a través de detectores de umbral. 

 

En la misma década Turing robusteció el campo de la inteligencia artificial con el 

artículo “Computing Machinery and Intelligence”, en este artículo expuso una prueba 

específica para determinar si una máquina era inteligente o no, este es el famoso test 

de Turing, razón por la cual se lo considera como uno de los pioneros de la 

Inteligencia Artificial. Años después Turing se convirtió en la cabeza de aquellos que 
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defendían la posibilidad de emular el pensamiento humano por medio de la 

computación. 

 

En el año 1956 es cuando se utiliza por primera vez el término "inteligencia artificial" 

en  una conferencia convocada por McCarthy, a la cual asistieron, entre otros, 

Minsky, Newell y Simon. En esta se vieron perspectivas triunfalistas hacia diez años 

las cuales no se cumplieron, por lo que se generó un vacío en su desarrollo por casi 

quince años. 

 

Fue en la década de los años 60 cuando Alan Newell y Herbert Simon, quienes 

trabajando en la demostración de teoremas y ajedrez por ordenador, desarrollan un 

programa al que llamaron General Problem Solver (GPS ó Solucionador General de 

Problemas en español).  

 

En este sistema el usuario precisaba un ambiente en base a un grupo de objetos y 

los operadores que se podían utilizar en ellos. El GPS operaba en base a reglas 

heurísticas que la llevaban al resultado deseado mediante el método del ensayo y el 

error. 

 

En los años 70, un equipo de investigadores encabezado por Edward Feigenbaum 

desarrolló un proyecto para dar solución a problemas de la vida cotidiana o que por 

lo menos se enfoque en problemas concretos, dando paso así al nacimiento de los 

sistemas expertos. 

 

Dendral, un intérprete de espectrograma de masa construido en 1967, es el primer 

sistema experto desarrollado, pero Mycin en 1974 llegaría a ser el más influyente. El 

Mycin podía llegar a diagnosticar infecciones en la sangre y prescribir la medicación 

correcta, todo un logro en aquella época que incluso fueron utilizados en hospitales. 

 

En los años 80, aparecen lenguajes especiales de programación para ser utilizados 

con la Inteligencia Artificial, tales como el LISP o el PROLOG. Es en esta etapa en la 
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que se crean sistemas expertos más minuciosos, como EURISKO. Este mejora su 

propio grupo de reglas heurísticas de manera automática, por inducción. 

 

En 1980 la historia se repite con el anuncio del desafío japonés de la quinta 

generación de computadoras, dando lugar al auge de los sistemas expertos pero sin 

alcanzar la mayoría de sus objetivos iniciales por lo que este desarrollo se vio 

interrumpido en los años 90. 

 

Desde 1986 a partir del artículo “Parallel Distributed Processing” publicado por 

McClelland y Rumelhart, reaparecen nuevamente las redes neuronales artificiales las 

que son muy utilizadas en la actualidad. Su auge se debe gracias a los estudios que 

se realizaron para estudiar las propiedades de almacenamiento y optimización de las 

redes, además de que en base a estas, varios psicólogos realizaron estudios acerca 

de los modelos de la memoria humana. Las redes neuronales poco a poco fueron 

desplazando a los sistemas expertos, ya que para tener un sistema experto 

satisfactorio, era necesario algo más que un razonamiento que estuviera colmado de 

reglas. 

 

En 1987 Martin Fischles y Oscar Firschein describen las particularidades de un 

agente inteligente. Al intentar detallar con un mayor alcance (no sólo la 

comunicación) las particularidades de estos, la IA se ha expandido a muchas áreas 

que han creado ramas de investigaciones enormes y diferenciadas. 

 

A partir de fines de los años 80 se ha dado un cambio tanto en el contenido como en 

la metodología de los estudios de la inteligencia artificial. Es así que en 1997 se 

realiza un juego de ajedrez entre el campeón del mundo de esta disciplina Gary 

Kaspárov y la computadora de ajedrez desarrollada por IBM llamada Deep Blue, 

siendo la primera vez que Kaspárov era derrotado por una computadora. 

 

En el 2006 se desarrolló el congreso por el cincuenta aniversario de esta rama de la 

tecnología, el congreso fue en español y se lo denomino “50 años de Inteligencia 
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Artificial – Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia 2006. CMPI 2006 ó 

CM-π”. 

 

Desde el año 2009 se encuentran en estudios sistemas inteligentes  con fines 

terapéuticos que permitan detectar emociones para poder interactuar con niños 

autistas principalmente.  

 

En la actualidad se está cumpliendo el famoso test de Turing tal como cuando se lo 

planteo: “Existirá Inteligencia Artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre 

un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas”. 

 

1.4.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CIENCIA Y COMO INGENIERIA DEL 

CONOCIMIENTO [B5] 

 

Los objetivos de la inteligencia artificial como ciencia y como ingeniería son 

diferentes, es por esto que se debe tratarlas por separado, para poder saber de qué 

se está hablando el momento de utilizar estas definiciones, para no caer en 

equivocaciones el momento de asociarlas a diversos temas. 

 

 

Figura 1.13. Distinción entre IA como ciencia e IA como Ingeniería [B5] 
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1.4.3.1 Inteligencia Artificial como Ciencia 

 

Como ciencia, la inteligencia artificial efectúa un trabajo investigativo, ya que esta 

indaga una teoría computable del conocimiento humano, esto quiere decir que busca 

modelos formales capaces de realizarse con sistemas de cálculo y tener el mismo 

nivel de predicción que por ejemplo tienen las leyes de Newton concernientes al 

movimiento de los cuerpos. 

 

En la Biología y la Psicología la informática y la inteligencia artificial tienen como fin 

dotarlas de herramientas conceptuales y formales de la Neurofisiología y la ciencia 

cognitiva, esto quiere decir que se debe fortalecer a la neurociencia computacional. 

 

1.4.3.2 Inteligencia Artificial como Ingeniería del Conocimiento 

 

La ingeniería del conocimiento es aquella disciplina moderna que forma parte de la 

Inteligencia Artificial y cuyo fin es el diseño y desarrollo de Sistemas expertos. Para 

ello, se apoya en metodologías basadas en instrucciones y en las ciencias de la 

computación y de la Información, intentando representar el conocimiento y 

razonamiento humanos en un determinado dominio, dentro de un sistema artificial. 

 

El problema es que la ingeniería del conocimiento no tiene la experiencia necesaria 

en el campo que desea modelar, mientras que el experto en el tema no tiene práctica 

modelando su conocimiento de forma que pueda ser representado de forma genérica 

en un sistema. 

 

1.4.4 CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL [B7] [H22] 

 

La inteligencia artificial no tiene una clasificación definida ya que esta varía 

dependiendo de quién trate este tema, además de que existen algunas tecnologías 

que aún no se sabe si considerarlas o no como inteligencia artificial. 
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Una de las clasificaciones de la Inteligencia artificial dice que se divide en Inteligencia 

Artificial Clásica e Inteligencia Computacional o Soft-Computing. 

 

Donde la Inteligencia Artificial Clásica corresponde a las dos primeras fases de 

desarrollo de la Inteligencia Artificial, llegando a su mayor evolución con los sistemas 

expertos. 

 

Mientras que la Inteligencia computacional busca emular el comportamiento y los 

mecanismos que dotan a los seres vivos de inteligencia. Entre estos se encuentran 

las Redes Neuronales Artificiales, sistemas de Lógica Difusa y Algoritmos Genéticos. 

 

Mientras que otra clasificación divide a la inteligencia artificial en dos escuelas: 

Escuela de Procesamiento de Símbolos, y Escuela del Conexionismo. 

 

En el procesamiento de símbolos se dice que inteligencia es la capacidad de 

reconocer entornos o procesos y que este comportamiento inteligente se lo puede 

conseguir con la manipulación de símbolos. En este método, un problema debe ser 

representado por un conjunto de símbolos, para que luego con la construcción de un 

algoritmo apropiado poder procesar los símbolos. 

 

Esta técnica representa un alto nivel en el proceso cognitivo. Desde esta perspectiva, 

correspondería al pensamiento consciente, en donde el conocimiento se representa 

explícitamente, pudiendo ser examinado y manipulado. 

 

En el conexionismo se hace referencia a las redes neuronales, en donde la 

inteligencia se refleja en las aptitudes para aprender en base a unos pocos ejemplos 

para luego generalizar y emplear ese conocimiento a problemas nuevos. Las redes 

neuronales no tienen casi nada que ver con el procesamiento de símbolos, sino más 

bien en cómo ocurre la inteligencia. 
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Las redes neuronales se basan en arquitecturas de conexión paralelas encontradas 

en el cerebro humano las cuales actúan como un sistema de conmutación entre 

neuronas. 

 

Comparadas con el procesamiento de símbolos, las redes neuronales desempeñan 

funciones cognitivas que relativamente son de bajo nivel. La experiencia que 

obtienen a través del proceso de aprendizaje es almacenado en los pesos de 

conexión. Sin embargo, la habilidad de las redes neuronales para aprender de su 

medio y adaptarse a él es una función decisiva para los sistemas de software 

inteligentes. Para mejor comprensión de estas, las Redes Neuronales serán 

discutidas en detalle más adelante. 

 

1.4.5 TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL [B5] [B7] 

 

Existen varias tecnologías que son contempladas dentro de la inteligencia artificial, a 

continuación se nombrarán las tecnologías más conocidas: 

 

1.4.5.1 Algoritmos de Búsqueda. 

 

En los algoritmos de búsqueda los problemas se los representa como estados para 

luego ser resueltos haciendo uso de técnicas de búsqueda: 

 

 Por Fuerza Bruta el cual realiza una comparación completa de todos los 

patrones posibles hasta dar con el resultado esperado. 

 Heurística los cuales se basan en el conocimiento del problema para realizar 

la búsqueda de patrones en base a ciertos parámetros aunque no siempre 

encuentran el resultado deseado. 

 

Estas técnicas se analizarán un poco más a detalle en el capítulo tres. 
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1.4.5.2 Sistemas Expertos. 

 

Son sistemas en los que se necesita del conocimiento de una persona experta en un 

determinado tema al que se desea encontrar una solución, y almacenando su 

experiencia en una base de conocimientos, en base a las cuales se brindará solución 

a los problemas tratando de simular al experto humano, esta técnica de inteligencia 

artificial será abordada con más detalle en el capítulo tres. 

 

1.4.5.3 Lógica Difusa 

 

La lógica difusa esencialmente es una lógica multivaluada que extiende a la lógica 

clásica. En la lógica clásica únicamente existen los valores verdadero o falso (0 ó 1), 

en cambio la lógica difusa modela una gran parte del razonamiento humano, es decir  

que no utiliza valores de verdad tan deterministas. 

 

Por esta razón la solución de los problemas que hacen uso de esta técnica requiere 

de conjuntos difusos, en los cuales los elementos que lo conforman tienen un nivel 

de pertenencia, es decir pueden no pertenecer completamente a un conjunto o 

pertenecer a varios conjuntos. 

 

El grado de pertenencia de un elemento se lo representa con un valor que se 

encuentre entre 0 y 1, siendo 0 que no pertenece y 1 que pertenece completamente 

al conjunto. 

 

Por ejemplo para determinar si una motocicleta se desplaza rápidamente, se trata de 

decir que tan rápido se mueve; pudiendo decir que se mueve “medio rápido” ó “muy 

rápido”. 

 

Para lo que se definiría la variable rapidez como conjuntos difusos con sus 

pertenencias como se muestra en la Figura1.14. 
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Figura 1.14. Conjuntos difusos. Ejemplo de motocicleta [H23] 

 

Con estos conjuntos se pueden llegar a plantear reglas de control para el ejemplo. 

Esta técnica es una tecnología adaptativa, ya que las funciones de pertenencia de 

los diversos conjuntos se los pueden ajustar según un criterio dado, haciendo uso 

incluso de técnicas de aprendizaje automático. 

 

1.4.5.4 Redes Neuronales Artificiales [H24] 

 

Son un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir 

un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como 

redes de neuronas o redes neuronales. Estas son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso 

de los seres humanos y de los animales; se analizarán las redes neuronales 

artificiales más detalladamente en el capítulo tres. 

  

"Lento"
"Medio
Rápido"

"Muy
Rápido"

Rapidez

Pertenencia

0

1
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS EXISTENTES 

 

2.1 TRIPWIRE [H25] 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

Es un software encargado de asegurar la integridad de los datos, a la vez que 

monitorea la consistencia de los archivos y directorios de los sistemas críticos de la 

red, identificando todos los cambios hechos a los mismos. 

 

Tripwire es una herramienta que ofrece información rápidamente cuando ha 

detectado algún ataque de intrusos. Como los ficheros analizados son muchos, se 

debe tener cuidado para que Tripwire identifique correctamente la actividad de un 

cracker o atacante a la actividad normal del sistema.  

 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO 

 

Tripwire compara los archivos y directorios con una base de datos que contiene la 

ubicación de los archivos, las fechas en que han sido modificados y otros datos. Este 

software genera la base tomando una instantánea de archivos y directorios 

específicos en momentos particulares. Un aspecto importante es que los contenidos 

de la base de datos de fundamentos se deberían generar antes de que el sistema 

esté en riesgo, esto es antes de que se conecte a la red.  

 

Después de crear la base de datos de fundamentos, Tripwire compara la base de 

datos actual con la base de datos de fundamentos e informa de cualquier 
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modificación o cambio que haya ocurrido. Esto lo hace vía email al administrador de 

la red. 

 

Para mostrar una forma más clara del funcionamiento de Tripwire a continuación se 

muestra un diagrama de flujo: 

 

Figura 2.1. Funcionamiento Tripwire [H25] 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Tripwire presenta las siguientes características: 

 

 Es un comprobador de integridad para ficheros y directorios. 

 Para la generación de instantáneas (o resúmenes) de los archivos o 

directorios, utiliza funciones hash, de forma que es casi imposible que dos 

ficheros generen el mismo resumen o instantánea. 

 Implementa MD2 (Message-Digest Algorithm 2), MD4 (Message-Digest 

Algorithm 4), MD5 (Message-Digest Algorithm 5), CRC-16 (Cyclic Redundancy 

Check 16 bits) y CRC-32 (Cyclic Redundancy Check 32 bits). 

 Detecta accesos no autorizados al sistema. 

 Detecta las modificaciones que se hayan hecho a los archivos o registros de la 

red. 

 Tripwire es una herramienta muy útil como sistema de detección de intrusos 

que reside en los hosts de la red. 

 Tripwire es software libre pero no es de código abierto por lo que no se puede 

agregar nuevos desarrollos al mismo. 

 No permitir acceder a su código fuente razón por la cual no existe una 

comunidad de desarrolladores que permita la creación de nuevas 

funcionalidades. 

 Presenta poca facilidad de aumentar nuevos módulos, debido a que ya 

presenta un determinado modelo de funcionamiento que permite ver si un 

archivo fue modificado o no. 

 Su difusión no es muy amplia razón por la cual no es un software muy 

conocido. 

 En cuanto a la documentación de instalación del software, se puede tener 

acceso fácilmente a ella, debido a que existe suficiente información sobre 

este. 

 Es un software de fácil instalación. 
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 Presenta funcionalidades limitadas, por el mismo hecho de no presentar 

facilidad en el aumento de nuevos módulos. 

 Tripwire presenta un buen rendimiento en cuanto al análisis de archivos que 

han sido modificados sin una autorización previa y en la forma de notificar al 

encargado de la red. 

 Presenta una gran facilidad de administración, debido a que su configuración 

es fácil de realizar y presenta un ambiente bastante intuitivo para el uso del 

administrador de la red. 

 

2.2 ADVANCED INTRUSION DETECTION ENVIRONMENT (AIDE. 

AMBIENTE DE DETECCIÓN DE INTRUSOS AVANZADO) [H26] 

[H27] 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN 

 

AIDE es un reemplazo gratuito de Tripwire, este software es un detector de 

intrusiones que inspecciona la integridad de los registros y directorios que están 

definidos en el archivo de configuración, aplicando algoritmos que se encargan de 

encontrar inconsistencias en estos. 

 

AIDE es una muy buena herramienta para saber si los archivos han sido 

modificados, o si se han cambiado sus permisos y atributos. El problema con este 

software es que no existe demasiada documentación por lo que resulta difícil 

configurarlo. 

 

2.2.2 FUNCIONAMIENTO 

 

AIDE utiliza una base de datos en la cual se encuentra la información de los archivos 

y directorios que va a inspeccionar, esta base de datos tiene información de: 
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permisos, usuarios y grupos que tienen acceso al archivo, tamaño del archivo, fecha 

de creación, fecha de modificación, nombre y número de enlaces hacia el archivo. 

Además almacena una suma de comprobación o hash de cada registro para poder 

verificarlo, esta base de datos no debería contener información sobre archivos que 

son modificados frecuentemente como los logs. 

 

Generalmente la base de datos debe crearse en el sistema e inicializarse antes de 

que el equipo se conecte a la red, los archivos que se desea que estén en la base de 

datos también deben estar en el archivo de configuración, tanto el archivo como la 

base de datos se deben almacenar en un directorio seguro, ya que el atacante puede 

acceder a ellos y modificar los atributos de la información que estos contienen. 

 

Para verificar la integridad de los archivos, una vez iniciado el servicio, AIDE verifica 

la base de datos y compara la información con los archivos encontrados, hallando 

modificaciones en los lugares menos esperados, por ejemplo, los dispositivos tty 

generalmente son cambiados sus propietarios y sus permisos, AIDE puede 

detectarlos sin problema. 

 

AIDE puede averiguar cada vez que se ejecuta, qué archivos han sido alterados ya 

que al manejar un control criptográfico es imposible que la suma de comprobación o 

el hash sean los mismos después de sufrir una modificación. 

 

AIDE es muy preciso pero no presta una seguridad absoluta, al igual que cualquier 

archivo de configuración o base de datos, el AIDE también puede ser alterado. 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS 

 

AIDE presenta varias características: 
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 Soporte de algoritmos de resumen tales como: MD5, SHA1 (Secure Hash 

Algorithm 1, Algoritmo de Hash Seguro 1), MD160, Tiger, CRC32, SHA256, 

SHA512, Whirlpool (adicionalmente con libmhash: gost, haval, CRC32b). 

 Admite varios atributos de archivos: tipo de archivo, permisos, inode, uid, gid, 

nombre de enlaces, tamaño, número de bloque, número de enlaces, mtime, 

ctime y atime. 

 Complemento de POSIX ACL, SELinux, xattrs y de atributos del sistema 

extendido de archivos, si los soportes están compilados. 

 Archivo de configuración y base de datos en texto plano  para simplicidad. 

 Un fuerte apoyo de expresión regular para incluir o excluir de forma selectiva 

los archivos y directorios a ser monitoreados. 

 Compresión gzip de la base de datos si está compilado el soporte zlib. stand 

alone, estático y binario para un fácil monitoreo de las configuraciones 

cliente/servidor. 

 AIDE es un software libre de código abierto por lo que permite realizar 

cambios en su código fuente. 

 No existe una comunidad formal de desarrolladores, razón por la cual el 

programa no ha presentado nuevas modificaciones. 

 AIDE a pesar de ser un programa de código abierto no presenta una facilidad 

para agregar nuevos módulos, ya que presenta un modelo de funcionamiento 

ya establecido. 

 Su difusión no es muy amplia razón por la cual no es un software muy 

conocido. 

 En lo que se refiere a la documentación, no se puede acceder fácilmente a 

ella ya que ésta es muy limitada. 

 Es un software de fácil instalación. 

 AIDE no presenta una amplia funcionalidad debido a que no tiene una interfaz 

gráfica de fácil comprensión y no permite el aumento de nuevos módulos. 
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 Este software es muy eficiente en la revisión de la integridad de sistemas de 

archivos porque utiliza algoritmos efectivos que se encargan de encontrar 

inconsistencias en los mismos. 

 AIDE no es un software fácil de administrar porque su configuración es 

compleja y su ambiente de trabajo es por medio de líneas de comandos. 
 

2.3 PRELUDE [H28] 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Es un sistema de detección de intrusos muy utilizado que  genera eventos basados 

en el estándar IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format. Formato de 

Intercambio de Mensajes para Detección de Intrusos), es un estándar del IETF 

(Internet Engineering Task Force. Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet) para 

el intercambio de mensajes de detección de intrusos. 

 

Prelude es un sistema universal de Seguridad de Gestión de la Información (SIM 

“Security Information Management”); que recopila, normaliza, agrega, correlaciona y 

reporta todos los eventos relacionados con la seguridad, independientemente de la 

marca del producto o licencia; Prelude es “agentless”(sin agente). Además de ser 

capaz de recuperar cualquier tipo de registro (system logs, syslog, flat files, etc.), los 

beneficios de Prelude dan un soporte nativo con un número de sistemas, dedicados 

a enriquecer aún más la información (snort, samhain, ossec, auditd, etc.). 

 

El objetivo de utilizar la plataforma de Prelude es insertar en la base de datos de 

inventario toda la información de alertas que detecta este software. Es una gran 

fuente de información debido a que proporciona diversos datos acerca del estado de 

la red. 
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2.3.2 FUNCIONAMIENTO 

 

Prelude se divide en varios componentes:  

 

Los sensores son los responsables de la detección de intrusos y de notificar eventos 

de forma centralizada mediante una conexión TLS (Transport Layer Security. Capa 

de Transporte Seguro) con el servidor “administrator-prelude”. Este servidor puede 

procesar eventos y entregarlos a un usuario especificando los medios de 

comunicación (base de datos mysql, postgresql, archivo XML y cualquier otro formato 

siempre que exista un informe plugin para ello). 

 

La consola de Prelude se puede utilizar para ver los eventos generados. He aquí un 

ejemplo simple de cómo interactúan los diferentes componentes de Prelude: 

 

 

Figura 2.2. Arquitectura simple de Prelude [H15] 

 

La retransmisión es una característica que permite que el programa administrator-

prelude reciba eventos de otro programa administrator-prelude. Como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Administrador 

Base de Datos 
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Figura 2.3. Esquema de varios servidores Prelude [H15] 

 

En el ejemplo de la figura 2.3, “Sucursal A” de la organización tiene acceso a los 

eventos generados solamente por los sensores D, E y F. Sin embargo, “NOC” puede 

ver los eventos generados tanto por sus sensores (A, B, C), así como los eventos 

generados por las otras organizaciones Sucursales (como B, C, etc). 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

 Prelude es un sistema de detección de intrusos (IDS) usado para detectar 

accesos a un ordenador o a una red. 

 Hace uso de sensores que le permiten obtener datos externos, como un 

sniffer en una red. 

 Prelude permite detectar anomalías que pueden ser un indicio de la presencia 

de ataques o falsas alarmas. 

 Tiene una versión propietaria mucho más avanzada y una Open Source. 
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 La arquitectura de Prelude permite la creación de plugins y/o reglas de 

correlación, esto se lo realiza utilizando prelude-correlator, un módulo de 

Prelude. 

 Prelude permite generar alarmas a escalas de red WAN, pudiendo llegar a 

cubrir una ciudad, un país, un continente o el mundo. 

 Prelude se asemeja a un sistema de tarjeta SIM capaz de inter operar con 

todos los sistemas disponibles en el mercado. 

 Tiene una versión en software libre, con la idea de que pueda ser modificado 

en su código fuente. 

 No existe una comunidad formal de desarrolladores, razón por la cual el 

programa no ha presentado nuevas modificaciones. 

 Prelude a pesar de ser un programa de código abierto no muestra una 

facilidad para agregar nuevos módulos ya que presenta un modelo de 

funcionamiento determinado, el cual no permite esto. 

 Su difusión no es muy amplia razón por la cual no es un software muy 

conocido. 

 La documentación de este sistema es muy fácil de encontrarla en internet y 

existe mucha información al respecto. 

 La instalación de Prelude es muy sencilla y fácil. 

 Este sistema es muy funcional tanto por sus componentes que son claramente 

identificables como por su interfaz gráfica, la misma que es sencilla de utilizar 

y de fácil comprensión. 

 Prelude no presenta un buen rendimiento porque a pesar de ser un software 

que basa su funcionamiento en un conjunto de reglas, no tiene la eficiencia de 

otros programas al momento de realizar la detección de ataques en la red. 

 Presenta una gran facilidad de administración, debido a su fácil configuración 

y a su amigable interfaz gráfica. 
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2.4 SNORT [H29] [H30] [H31] [H32] 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN 

 

Snort es un detector de intrusos basado en red además de un sniffer de paquetes, 

monitorea todo un dominio de colisión, es muy flexible ya que permite almacenar la 

información sobre posibles intentos de intrusión en la red en archivos de logs o en 

una base de datos, Snort implementa un motor de detección de ataques y barridos 

de puertos lo que permite crear registros y alertas e inclusive tomar acciones ante 

cualquier anomalía que se encuentra definida en su archivo de reglas. 

 

Snort se encuentra disponible gratuitamente bajo licencia GPL (General Public 

License. Licencia Pública General), y es un software multiplataforma (Tabla 2.1.), es 

uno de los IDS's más utilizados y tiene un sin número de filtros y patrones ya 

predeterminados, además de tener actualizaciones frecuentes tanto de sus archivos 

de reglas como del software, en si gracias a la gran comunidad de desarrolladores 

que posee. Snort no solo analiza los paquetes a nivel de capa de red o de transporte 

sino también a nivel de capa de enlace y de aplicación permitiendo conocer el 

contenido del paquete que intenta vulnerar la red. 

 

2.4.2 FUNCIONAMIENTO 

 

Snort se ocupa de cuatro modos de trabajo los cuales funcionan de una manera muy 

confiable, estos son: 

 

 Sniffer: Monitorea el tráfico de la red y muestra al administrador la información 

de cada paquete capturado. 

 Packet Logger: A más de monitorear el tráfico de la red, almacena en 

archivos de texto plano o binario los paquetes para su posterior análisis. 
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 NIDS: En este modo Snort genera alertas y registra según parámetros 

previamente configurados, eventos que pueden ser analizados 

posteriormente. 

 Inline (en línea): En este modo a más de detectar intrusiones puede actuar y 

prevenirlas según los parámetros que se le hayan configurado. 

 

SISTEMA 
OPERATIVO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Linux Flexibilidad 
Demasiado flexible (mucho por 
descubrir) 

Windows Fácil de utilizar 
Sistema Operativo demasiado 
pesado 

IBM AIX Escalabilidad Hardware costoso 

FreeBSD Estabilidad Elección de hardware limitado 

OpenBSD Seguridad Elección de hardware limitado 

Sun Solaris Escalabilidad Hardware costoso 

HP Tru64 
Rapidez en 
plataformas de 64 
bits 

Hardware costoso 

MacOS X Fácil de utilizar Elección de hardware limitado 

Tabla 2.1. Sistemas operativos en los que se puede instalar Snort y sus ventajas y 

desventajas [H29] 

El modo de trabajo de Snort que interesa para este proyecto es el NIDS o IDS, en 

este estilo Snort al recibir un paquete, lo envía a través de diferentes módulos que se 

encargan de funciones específicas como decodificación, análisis y generación de 

reportes. 

 

Los módulos por los que pasa cada paquete que es analizado son los siguientes 

Figura 2.4. 

 

 Captura de tráfico: Captura los paquetes y los analiza. 

 Decodificador: Forma estructuras de datos y trata de identificar protocolos. 

 Preprocesadores: Arregla, re-ensambla o modifica un paquete que viene del 

decodificador para enviarlo al motor de detección. 
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 Motor de detección: Detecta si existen anomalías en los paquetes analizados 

en base a los parámetros establecidos.  

 

 

Figura 2.4. Módulos de Snort [H66] 

 

 Archivo de reglas: Define los parámetros con los cuales se analizarán los 

paquetes capturados. 

 Plugins de detección: Se los utiliza para modificar el motor de detección. 

 Plugins de salida: Realiza el envió de alertas a consola o los almacena en 

archivos para su posterior análisis. 

 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Las principales características de Snort son: 

 

TRÁFICO DE RED

PLUGINS DE
DETECCIÓN

MODO DE SALIDA

PLUGINS DE SALIDA

MOTOR DETECCIÓN

PREPROCESADORES

DECODIFICADOR

CAPTURA DE
PAQUETES

REGLAS

MÓDULOS DE SNORT
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 Es un software, libre de código abierto por lo que permite realizar cambios en 

su código fuente. 

 Es multiplataforma. 

 Detecta gran cantidad de paquetes sospechosos tanto internos como externos 

de la red. 

 Detecta una amplia gama de ataques, como desbordamiento de pila, escaneo 

de puertos, etc. 

 Puede incluso utilizarse como antivirus, pero no es recomendable. 

 Fácil de instalar y configurar. 

 Facilidad para aumentar nuevos módulos al software. 

 Existe una comunidad formal de desarrolladores, razón por la cual el 

programa presenta avances constantes y permite el desarrollo y difusión del 

mismo. 

 Snort permite agregar nuevos módulos y desarrollos a su código fuente. 

 Este software de detección de intrusos es el más conocido y utilizado a nivel 

mundial, por ser un software completo y poseer varias técnicas de detección. 

 Snort  tiene una documentación extensa y de fácil acceso. 

 Es un software de fácil instalación. 

 Snort es un software muy funcional ya que posee varias formas de visualizar 

los resultados obtenidos, además de permitir la adición de nuevos módulos. 

 Es un software muy eficiente en la detección de intrusiones de red ya que este 

proceso lo realiza en base a un conjunto de reglas y definiciones ya 

establecidas. 

 Snort es un software fácil de administrar ya que su configuración es sencilla y 

su ambiente de trabajo es amigable. 
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2.5 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

A UTILIZAR 

 

2.5.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

Una vez realizada una descripción rápida de los diferentes sistemas de detección de 

intrusos en software libre tomados en cuenta, se realizará la selección de aquel que 

se utilizará para el desarrollo de este proyecto, para lo cual se tendrá la ayuda de 

una tabla en la que se resaltarán las características técnicas más importantes de 

cada uno de los IDS’s estudiados. 

 

Se tomará en cuenta solamente estas características, ya que el tener que realizar 

pruebas con cada uno de los programas analizados requeriría hacer una evaluación 

comparativa más a fondo pero esto no está dentro del alcance y objetivos del 

proyecto. 

 

En la Tabla 2.2 se muestra la comparación del software analizado. Se completará la 

tabla señalando si cumple o no las características consideradas. 

 

2.5.2 SELECCIÓN DEL SOFTWARE 

 

En base al cumplimiento de las características analizadas en la Tabla2.2. Se ha 

decidido escoger un software que tenga código abierto pues con esto se consigue 

realizar modificaciones en su programación y ajustarla a las necesidades del 

proyecto, que sea software libre para no invertir en licencias costosas para el avance 

del sistema, que cuente con una comunidad de desarrolladores para tener soporte en 

cualquier inquietud o problema durante la realización del proyecto, que permita el 

aumento de nuevos módulos para un diseño más personalizado de la solución y que 

se ajuste mejor a los objetivos propuestos, que tenga un alto grado de aceptación y 

acogida por programadores más experimentados, que se pueda encontrar suficiente 
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documentación del software para entender su funcionamiento y poder modificarlo, 

que sea de fácil instalación y configuración en cuanto a librerías y repositorios 

necesarios para su correcta maniobra, que sea funcional en cuanto a características 

e interfaz gráfica, que presente un buen rendimiento tanto en consumo de CPU como 

en procesamiento de información, y que presente una administración de fácil 

comprensión y manipulación. 

 

 TRIPWIRE AIDE PRELUDE Snort 

Código Abierto NO SI SI SI 

Software Libre SI SI SI SI 

Comunidad de 
Desarrolladores 

NO NO NO SI 

Facilidad de 
aumentar nuevos 
módulos 

NO NO NO SI 

Popularidad NO NO NO SI 

Documentación SI NO SI SI 
Facilidad de 
Instalación 

SI SI SI SI 

Funcionalidad NO NO SI SI 

Rendimiento SI SI NO SI 
Facilidad de 
Administración 

SI NO SI SI 

Tabla 2.2. Comparación del software IDS. 

 

El software IDS que cumple con todas estas características necesarias para el 

desarrollo del proyecto es Snort, por tal motivo se lo ha escogido. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

3.1. QUE TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

UTILIZAR 

 

La inteligencia artificial abarca un gran número de tecnologías, de las cuales no se 

tenía conocimiento alguno al inicio de este proyecto, por lo que después de un 

análisis profundo se decidió estudiar las más utilizadas en este campo. 

 

Las tecnologías a tomar en cuenta para la selección son las siguientes: 

 

 Algoritmos de Búsqueda Heurística. 

 Algoritmos de Búsqueda por Fuerza Bruta. 

 Sistemas Expertos. 

 Redes Neuronales Artificiales. 

 

Para la selección de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) a utilizar en este 

proyecto se realizará un análisis de cada una de ellas, con el fin de determinar cuál 

se adapta de mejor manera a los requerimientos del proyecto, además del 

acoplamiento que tenga con el software IDS seleccionado para el procesamiento de 

datos. 

 

Se realizará una descripción más detallada de la tecnología de inteligencia artificial 

seleccionada. 
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3.1.1 ALGORITMOS DE BÚSQUEDA HEURÍSTICA [H33] [H34] [H35] 

 

La palabra heurístico proviene del griego Heuriskein, que significa descubrir. Los 

métodos de búsqueda heurística están orientados a disminuir  el número de 

investigaciones que se necesitan para hallar  una solución. 

 

El objetivo de estos métodos al reducir el número de nodos de búsqueda, es hacerlo 

hacia los que mejor se acoplen a la solución, para de este grupo, elegir el nodo que 

pueda generar el procedimiento deseado, reduciendo así el tiempo de búsqueda y de 

procesamiento, en lugar de analizar en todos los nodos que se tiene (búsqueda a 

ciegas). 

 

Para poder realizar esto se debe tener información o conocimiento sobre el problema 

que se desea resolver, esta información se puede tener partiendo de cualquier 

indicio, experiencia o pista que se tenga sobre el "dominio" del problema. 

 

Este método no asegura que la respuesta elegida sea la más acertada para el 

problema planteado, pero si una buena decisión en la mayoría de las veces que se 

efectúe. 

 

La búsqueda heurística se puede realizar utilizando los siguientes algoritmos: 

 

3.1.1.1  Búsqueda Primero el Mejor 

 

Es una especialización de un algoritmo de búsqueda en grafos en el que se hace uso 

de una función de evaluación f, tal que para cada nodo n, f(n) da un valor numérico 

que indica lo prometedor que es ese nodo para ser expandido. 

 

Esta función se utiliza para ordenar la lista de nodos, de manera que los más 

prometedores sean puestos al inicio. 
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Lo prometedor que puede ser un nodo para su expansión se puede estimar de varias 

maneras, por ejemplo se puede tratar de medir la dificultad de resolver el sub 

problema que plantea el nodo, o bien se pueden estimar la calidad de las soluciones 

que se pueden obtener a partir del nodo. 

 

3.1.1.2  Algoritmo A* 

 

Es un algoritmo de búsqueda que puede ser empleado para el cálculo de caminos 

mínimos en un problema. Una de sus características es que utiliza una función de 

evaluación heurística, por medio de la cual etiqueta los nodos de la red que servirán 

para determinar la probabilidad de los mismos para pertenecer al camino más 

óptimo. 

 

3.1.1.3  Búsqueda con memoria limitada 

 

Estos algoritmos de búsqueda aparecen debido a que el algoritmo A* tiene como 

principal desventaja el incremento del uso de memoria de una manera exponencial. 

 

Para tratar de solucionar esto se han propuesto algunas variantes del mismo las 

cuales son: 

 

3.1.1.3.1 Algoritmo IDA* 

 

Este algoritmo al inicio establece una longitud límite para realizar la búsqueda y en 

cada iteración busca con una estrategia en profundidad, logrando descartar los 

nodos en los cuales la estimación de ser una solución supere la longitud límite.  

 

Si en una iteración no se encuentra solución, se realiza una nueva iteración en la que 

la búsqueda comienza otra vez desde el principio, pero esta vez con una nueva 

profundidad límite. 
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3.1.1.3.2 Algoritmo SMA* 

 

Este algoritmo resuelve el problema que presenta el algoritmo IDA*, que es la 

cantidad de nodos que tiene que re expandir. 

 

Además de ser capaz de operar a la vez con una cantidad de memoria limitada. 

 

En lo demás el funcionamiento es igual al del algoritmo IDA*. 

 

3.1.1.4  Algoritmos Voraces 

 

Estos algoritmos constituyen una alternativa a la búsqueda exhaustiva, básicamente 

un algoritmo de este tipo toma decisiones de manera irrevocable de forma que nunca 

se considerará otra alternativa. 

 

Una consecuencia de esta manera de proceder es que estos algoritmos no son 

admisibles y en general tampoco son completos.  

 

Por otra parte resultan ser muy eficientes, razón por la cual son muy utilizados en 

sistemas de tiempo real. 

 

3.1.1.5  Algoritmos de Ramificación y Poda 

 

Estos algoritmos son los más empleados en la resolución de problemas de 

optimización combinatoria. 

 

Además tienen mucho en común con algunos algoritmos que se han nombrado como 

el propio algoritmo A*, además de poseer características propias. 

 

Con estos algoritmos cada estado analizado representa un subconjunto de 

soluciones del problema original, en la fase inicial se tiene todas las soluciones y a 
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partir de ahí mediante el proceso de ramificación, se va descomponiendo en varios 

conjuntos hasta llegar a formar conjuntos unitarios que representan las soluciones 

del problema. 

 

Generalmente estos algoritmos han sido utilizados para la comunidad de 

investigación operativa, antes que para propósitos de inteligencia artificial. 

 

3.1.1.6  Algoritmos de Mejora Iterativa o Búsqueda Local 

 

El objetivo de los algoritmos iterativos consiste en explorar el estado del conjunto de 

soluciones para encontrar la solución más acertada. 

 

Normalmente estos algoritmos de mejora iterativa se fijan solamente en el estado 

actual, sin mirar más allá de los vecinos inmediatos de dicho estado. Hay veces que 

el mejoramiento iterativo es el sobresaliente en problemas difíciles de carácter 

práctico. 

 

Se analizarán tres variantes de búsqueda local que son de uso muy extendido: 

 

3.1.1.6.1 Algoritmos de escalada o máximo gradiente 

 

Su característica es que el criterio de una posible solución frente a la solución actual, 

es que la nueva solución sea mejor o igual a la actual. 

 

3.1.1.6.2 Temple simulado 

 

La idea de este método consiste en admitir, con una cierta probabilidad, algunas 

transiciones en las que la solución actual empeore; de este modo se pueden 

descartar soluciones locales. 
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3.1.1.6.3 Búsqueda tabú 

 

A diferencia de los métodos anteriores este dispone un mecanismo de memoria, el 

cual es utilizado para evitar que se generen soluciones vecinas dependiendo de su 

historial o de las transformaciones que se realizaron para llegar al estado actual. 

 

3.1.2 ALGORITMOS DE BÚSQUEDA POR FUERZA BRUTA [H36] [H37] 

 

Es una técnica muy utilizada en la resolución de problemas, realiza una búsqueda 

completa comparando todos los patrones que existen para dar la solución al 

problema con la finalidad de determinar si dicho patrón satisface a la solución que se 

desea encontrar. 

 

Esta técnica es muy sencilla de implementar y continuamente encuentra una solución 

siempre y cuando esta exista entre los patrones analizados. Una desventaja es su 

tiempo de procesamiento, que es exponencialmente proporcional al número de 

patrones que tenga que comparar. 

 

Por esta razón esta técnica se utiliza más habitualmente cuando el número de 

patrones a comparar no es elevado o en combinación con algún método heurístico. 

También se lo utiliza cuando se necesita una implementación sencilla más que una 

mayor rapidez. 

 

Este algoritmo necesita poder avanzar y retroceder dentro de los criterios de 

búsqueda, de manera que, para los datos almacenados en disco y que no están en 

la memoria se requiere el uso de buffers. 

 

También cabe indicar que, debido a las características del algoritmo, cuando hay un 

reinicio de una búsqueda esta consiste en continuar desde el siguiente patrón en el 

que se encontró una coincidencia. 
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3.1.3 SISTEMAS EXPERTOS [H38] [H39] [H40] [H41] 

 

También se los conoce como sistemas basados en conocimiento, porque razonan 

como uno o un grupo de expertos en una determinada área o especialidad. 

 

Estos sistemas pretenden imitar las acciones que realizarían uno de estos expertos 

ante la presencia de un problema, con el fin de resolverlo.  

 

Adquirir o desarrollar un sistema experto generalmente es costoso, pero el 

mantenimiento y el precio de su uso repetitivo es relativamente bajo. Por lo que antes 

de utilizar un sistema experto se debería realizar un análisis costo beneficio. 

 

Para que un sistema experto sea efectivo, sus usuarios deben interactuar de una 

manera fácil con el mismo, para lo cual debe reunir dos capacidades: 

 

 Explicar sus razonamientos o base del conocimiento: Estos sistemas deben 

crearse siguiendo ciertas reglas comprensibles de manera que se genere una 

explicación basada en hechos reales para estas reglas. 

 Adquisición de nuevos conocimientos o integrador del sistema: Estos son 

mecanismos de razonamiento que debe tener el usuario para poder modificar 

los conocimientos anteriores. 

 

Los sistemas expertos se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Deterministas.- Se basan en conjuntos de reglas bien definidas, también se 

los conoce como “Sistemas basados en Reglas” porque obtienen los 

resultados de un mecanismo de razonamiento lógico que analiza el conjunto 

de reglas en el que se basan, ejemplos de estos sistemas deterministas son 

las transacciones bancarias y el control de tráfico. 
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 Estocásticos.- Utiliza medios para tratar la incertidumbre en entornos dudosos; 

algunos procedimientos expertos hacen uso de la estructura de los sistemas 

basados en reglas, pero introducen un valor de incertidumbre asociada a ellas 

y a sus premisas, estos valores pueden ser la probabilidad en que la 

distribución de un conjunto de variables se utiliza, para describir las relaciones 

de dependencia. A estos sistemas se les conoce también como “sistemas 

expertos probabilísticos” 

 

3.1.3.1   Estructura Básica de un Sistema Experto 

 

Un sistema experto está conformado básicamente por: 

 

 Base de conocimientos: El experto debe ser capaz de proveer a los ingenieros 

que diseñan este sistema una base de conocimiento ordenada y estructurada 

además de un grupo de relaciones definidas y explicadas. 

 

 Memoria de trabajo: Contiene los datos obtenidos de un problema durante el 

análisis. 

 
 Motor de inferencia: Es el motor de todo sistema experto, su principal objetivo 

es el de sacar conclusiones aplicando el conocimiento a los datos. 

 
 Módulos de justificación: Realiza la explicación del proceso que siguió el motor 

de inferencia para llegar a una conclusión. En muchos casos esta explicación 

es necesaria dados los riesgos asociados con la acción a ejecutar. 

 
 Interfaz de usuario: Permite la comunicación entre el sistema experto y el 

usuario. Para que un sistema experto sea una herramienta efectiva debe 

incorporar mecanismos eficientes para mostrar y obtener información fácil de 

entender y amigable 
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3.1.3.2   Ventajas de los sistemas expertos 

 

 Permanencia: A diferencia de un humano, un sistema experto no envejece, 

por lo tanto no sufre la pérdida de sus facultades a lo largo del tiempo. 

 Replicación: Una vez programado un Sistema Experto se lo puede copiar 

infinidad de veces. 

 Rapidez: Los sistemas expertos pueden obtener información de una base de 

datos y hacer cálculos numéricos mucho más rápido que un experto humano. 

 Bajo costo: A pesar de que el costo inicial pueda ser elevado, gracias a la 

capacidad de duplicación los costos finalmente son bajos. 

 Entornos peligrosos: Los sistemas expertos pueden trabajar en entornos y 

condiciones peligrosas y dañinas para un humano. 

 Fiabilidad: Los sistemas expertos no son afectados por condiciones externas 

en relación a un experto humano que se ve afectado por condiciones como, 

cansancio, presión, estrés. 

 Debido a esto actualmente se están uniendo diferentes técnicas, 

aprovechando las ventajas que ofrecen cada una de estas para tener sistemas 

más seguros y eficientes. 

 

3.1.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES [B8] [H42] [H43] [H44] [H24] 

 

Son elementos hardware ó software que funcionan de modo que emulan las 

neuronas biológicas de los seres vivos. 

 

Las redes neuronales artificiales se conforman de varios elementos de 

procesamiento, que están interconectados trabajando en paralelo para encontrar una 

solución al problema planteado, estas redes neuronales aprenden de la experiencia 

tal como lo hacen las personas. 
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La forma de interpretar el problema y de encontrar una solución acertada depende de 

que tan fuerte sea la conexión entre las neuronas (sinapsis), así también como se 

mencionó antes de la experiencia que tenga en base a un entrenamiento previo. 

 

Estas redes neuronales artificiales fueron desarrolladas con el fin de modelar la 

fisiología del cerebro humano para entender cómo trabaja este, por lo que los 

primeros ensayos con redes neuronales artificiales fueron realizados por fisiólogos y 

no por ingenieros. 

 

 

Figura 3.1. Red neuronal artificial. [H45] 

 

3.1.4.1  Funciones de activación [H47] 

 

También llamadas funciones de transferencia, son las que se encargan de establecer 

la forma y la intensidad con que irán variando los valores que se transmiten de una 

neurona a otra. Las funciones de activación más utilizadas son: 

 

3.1.4.1.1 Función Lineal 

 

Esta función es una ecuación lineal representada por la fórmula: 

xxf x)(  

 

Donde x es un número real y alfa es la pendiente de la recta (es un valor escalar). 
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Esta función representa a la salida calculada de la neurona, que será igual a la que 

tenga la red. 

 

 

Figura 3.2. Función de activación lineal para α = 1 [H47] 

 

3.1.4.1.2 Función Escalón Unitario 

 

Está definida por el siguiente sistema de ecuaciones 

xxf

xxf

0)(

1)(

 

 

Esto quiere decir que la salida de la red neuronal tendrá dos posibilidades: para 

valores mayores que θ la salida de la red será 1 o caso contrario será 0, esto quiere 

decir que la neurona o está inactiva y no representa contribución alguna a la 

respuesta de la red, o está activa y tiene una influencia total en la salida de la red. 

 

 

Figura 3.3. Función de activación escalón unitario [H47] 

F(x) 

x 
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3.1.4.1.3 Función Sigmoide 

 

Está representada por la siguiente ecuación: 

xe
xf

xe1

1
)(  

 

Esta función se utiliza cuando la salida de la red neuronal necesita valores análogos 

diferentes de 0 y 1. El valor de α representa el valor de la pendiente de la curva. 

 

 

Figura 3.4. Función de activación sigmoide. [H47] 

 

3.1.4.2  Estructura de una red neuronal [H48] 

 

Las redes neuronales están conformadas por varias neuronas que forman un todo, 

las cuales se dividen en tres capas: capa de entrada, capa oculta, y capa de salida. 

Las neuronas de la capa de entrada no realizan ninguna función, solamente dejan 

que la información que se procesará en la red ingrese a ella. 

 

Las neuronas de la capa oculta reciben las entradas y separan lo que han aprendido 

en categorías, estas neuronas pueden estar o no presentes en una red y depende de 

dos factores: 

 

 La topología de la red. 

F(x) 

x 
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 Los patrones que serán aprendidos por la red. 

 

El número de neuronas que tendrá esta capa varía según la aplicación en la que será 

utilizada y no hay ninguna fórmula que permita calcular su valor, esto solamente es 

definido en base a la experiencia que se tenga en el entrenamiento de redes 

neuronales. 

 

Las neuronas de salida son las encargadas de generar la respuesta para el sistema 

indicado según lo aprendido, es decir que generan una respuesta correcta o 

incorrecta. 

 

 

Figura 3.5. Capas de una red neuronal [H48] 

 

3.1.4.3  Topología de una red neuronal [H48] 

 

Las redes neuronales artificiales se pueden agrupar en tres categorías: 
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 Según el número de capas. 

 Según el tipo de conexiones.  

 Según el grado de conexión. 

 

3.1.4.3.1 Según el número de capas 

 

 Redes Monocapa: Son las redes neuronales más sencillas ya que solamente 

presentan una capa de neuronas que reciben las entradas y las envían a una 

capa de salida donde se realizan los cálculos necesarios. Una aplicación típica 

de estas redes son que trabajan como memorias asociativas. 

 

 

Figura 3.6. Red neuronal monocapa [H48] 

 

 Redes multicapa: Es una generalización de las redes monocapa, conteniendo 

un conjunto de capas intermedias entre la entrada y salida, a estas capas 

intermedias se las conoce como capas ocultas (Figura 3.7). 
 

3.1.4.3.2 Según el tipo de conexiones 

 

 Redes no recurrentes: En este tipo de redes la transmisión de las señales se 

da en un solo sentido, sin tener la posibilidad de realimentación es decir que 

no tienen conexiones cerradas. 
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Figura 3.7. Red neuronal multicapa [H48] 

 

 

 

Figura 3.8. Red neuronal no recurrente [H48] 

 

 Redes recurrentes: Estas redes presentan lazos de retroalimentación, los 

cuales pueden ser entre neuronas de diferentes capas, de la misma capa, o 

entre la misma neurona, por lo que las entradas pueden ser retroalimentadas 

por las salidas. 

 

3.1.4.3.3 Según el grado de conexión 

 

 Redes totalmente conectadas: Todas las neuronas de una capa se encuentran 

conectadas con las neuronas de la siguiente capa (no recurrente) ó con las de 

la capa anterior (recurrente). 
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Figura 3.9. Red neuronal recurrente [H48] 

 

 

Figura 3.10. Red neuronal totalmente conectada [H48] 

 

 Redes parcialmente conectadas: Las neuronas de las distintas capas no 

tienen una conexión total entre estas. 

 

3.1.4.4  Métodos de aprendizaje [H48] 

 

Un factor importante en una red neuronal es su capacidad de aprender para que su 

funcionamiento sea correcto y obtener la salida deseada al problema, por lo que 

deben tener reglas o métodos de aprendizaje donde los pesos de las conexiones se 

ajustan de acuerdo a los patrones que presentan, es decir aprenden por medio de 

ejemplos. 
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Figura 3.11. Red neuronal parcialmente conectada [H48] 

 

Los métodos de aprendizaje se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 

 Aprendizaje no supervisado: En estos algoritmos no se conoce la salida 

deseada, solo se tienen los patrones de entrada para la red. Con este método 

las redes neuronales se agrupan a sí mismas, basándose en sus 

características y las diferentes señales de entrada, el método de clasificación 

se lo realiza por medio de técnicas de agrupamiento o clustering. 

 Aprendizaje Supervisado: En estos algoritmos se conoce la salida que se 

desea, tanto estas como las entradas son proporcionadas por un supervisor 

externo. En este método se observa la salida de la red y se la compara con el 

valor de la señal deseada, luego los pesos de las conexiones son modificados 

en base al error cometido. 

 

El aprendizaje supervisado se divide en dos métodos que son: 

 

o Aprendizaje por refuerzo: en este método solamente se sabe si el 

valor de la salida de la red coincide o no con el valor de la señal 

deseada, es decir es verdadero o falso. 

o Aprendizaje por corrección: en este método se conoce el valor del 

error cometido y se determina el valor que se debe asignar en el 

cambio de pesos.
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Figura 3.12. Métodos de aprendizaje de una red neuronal [H48] 

 

3.1.4.5  Arquitecturas de redes neuronales [H48] [H49] 

 

A continuación se menciona algunas de las arquitecturas de redes neuronales que 

existen. 

 

 Red perceptrón. 

 Red de Hopfield. 

 Red perceptrón multicapa (MLP). 

 Mapas de Kohonen. 

 Red Elman. 

 

Existen otras arquitecturas tales como las redes ART1, ART2, etc., que no se 

mencionarán en la sección respectiva por no ser muy utilizadas en el desarrollo de 

las redes neuronales. 

 

 

 

Aprendizaje 

Aprendizaje por  
Corrección 

Aprendizaje por  
Refuerzo 

Aprendizaje no  
Supervisado 

Aprendizaje  
Supervisado 
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3.1.4.6  Ventajas de las redes neuronales artificiales 

 

Las redes neuronales artificiales respecto a otras tecnologías presentan las 

siguientes ventajas: 

 

 Realizan lo que tienen que hacer en base a ejemplos, sin necesidad de 

escribir código de programación. 

 Es una tecnología que puede  ofrecer soluciones de bajo costo en un tiempo 

de desarrollo muy corto. 

 Pueden trabajar en ambientes donde los datos a procesar no se encuentran 

bien definidos o contienen un alto grado de ruido. 
 

3.2. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL A UTILIZAR 

 

Una vez analizadas las características y funcionalidades de las diferentes 

tecnologías descritas se procedió a realizar la selección de la que mejor se adapte al 

proyecto. 

  

En la Tabla 3.1 se muestra la comparación de las tecnologías de inteligencia artificial 

analizadas. Se completará la tabla señalando si cumple o no las características 

consideradas. 

 

Para la elección de la tecnología de inteligencia artificial a utilizar, se buscó una que 

presente facilidad de diseño en cuanto a la forma de creación de los archivos de 

códigos fuente, es decir que se escogió una tecnología que dé una interfaz gráfica y 

no se tenga que configurar solo archivos de códigos, con esto se pretende entender 

de mejor forma su funcionamiento. Se requiere además que tenga la capacidad de 

aprender durante la marcha, es decir que pueda ir almacenando nuevos tipos de 

ataques en base a los ya existentes, que no consuma demasiados recursos del 
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computador como memoria y procesador, que tenga una capacidad de abstracción y 

generalización de la información, es decir que no necesite de datos exactos para 

empezar a buscar las soluciones a un problema, que permita seleccionar de manera 

manual los datos que se quieren analizar y además tenga la opción de mostrar las 

características de los mismos. 

 

Características 
Búsqueda 

Heurística 

Fuerza 

Bruta 

Sistemas 

Expertos 

Redes 

Neuronales 

Artificiales 

Facilidad de 

diseño del 

sistema 

NO NO NO SI 

Capacidad de 

aprender durante 

la marcha 

NO NO NO SI 

Consumo bajo de 

recursos 
NO NO NO SI 

Capacidad de 

abstracción y 

generalización de 

la información 

NO NO SI SI 

Clasificación de 

los datos 
NO NO NO SI 

Extracción de 

características de 

datos clasificados 

NO NO NO SI 

Tabla 3.1. Selección de la tecnología de inteligencia artificial. 

 

Por estas razones la tecnología de inteligencia artificial escogida es la de Redes 

Neuronales Artificiales.  
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3.3. SELECCIÓN DEL TIPO DE RED NEURONAL A IMPLEMENTAR 

 

Las redes neuronales artificiales presentan varias formas de clasificación y varios 

tipos que se pueden utilizar según el trabajo que se desea que hagan. 

 

Las arquitecturas de redes neuronales a analizar son las mencionadas en el numeral 

3.1.4.5. 

 

3.3.1 PERCEPTRÓN [H57] 

 

Es un tipo de red neuronal simple, fue desarrollado por F. Rosenblatt, a finales de la 

década de los cincuenta, se basó en los modelos de neuronas biológicas de 

McCulloch y Pitts. 

 

Es una red de alimentación directa, es decir que la información va desde la capa de 

entrada a la capa de salida.  

 

El perceptrón usa una transformación no lineal para asignar valores binarios a un 

vector. Así se puede asignar un vector a cada una de las particiones que tenga el 

Perceptrón. 

 

3.3.1.1  Arquitectura del Perceptrón 

 

Consta de dos capas de neuronas: capa de neuronas de entrada o sensor y capa de 

neuronas de salida. Esta red permite el uso de valores binarios o bipolares para la 

entrada de los sensores y los valores de salida estarán en el mismo rango que los de 

entrada. 

 

La primera capa tiene como función hacer de sensor para que por medio de ella 

entren las señales a la red. La segunda capa se encarga de todo el procesamiento. 
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Para interconectar ambas capas se une cada neurona de la capa de entrada con 

todas las neuronas de la capa de salida. 

 

 

Figura 3.13. Arquitectura del Perceptrón [H57] 

 

3.3.1.2  Funcionamiento del Perceptrón 

 

El funcionamiento para ejecutar un patrón de la red es el siguiente: 

 

 Establecer el patrón de entrada en los sensores (capa de entrada). 

 Actualizar las neuronas en la capa de salida. 

 

Para actualizar las neuronas se considera el potencial de la misma, el peso asociado 

a la sinapsis que une la neurona de la capa actual con la capa de sensores, y el 

estado del sensor. 

 

 

Capa de
neuronas
sensores

Capa de
sinapsis que
unen ambas

capas

Capa de
neuronas de

salida

X1

X2

X3

Y1

Y2
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3.3.1.3  Aprendizaje del Perceptrón 

 

Los siguientes son los pasos que una red aplica para aprender una lista de patrones: 

 

a) Tomar al azar un patrón de la lista. 

b) Establecer el patrón de entrada en los sensores (capa de entrada). 

c) Establecer los valores deseados en las neuronas de la capa de salida. 

d) Actualizar las neuronas de la capa de salida. 

e) Solicitar que aprendan todas las sinapsis. 

f) Si las sinapsis han cambiado, volver al literal a). Si no han cambiado significa 

que la red se ha estabilizado y termina el proceso de aprendizaje. 

 

Se considera que el perceptrón solo aprende cuando se equivoca al clasificar el 

patrón, en el caso de que no existiera la mencionada equivocación, no se da el 

aprendizaje. 

 

3.3.2 RED DE HOPFIELD 
[H58] [H59] 

 

Fue desarrollada por Hopfield en 1982, se basa en los modelos de redes de 

McCulloch y Pitts. 

 

Es una de las redes unicapa más importantes que ha servido para el desarrollo de 

multitud de redes posteriores. 

 

3.3.2.1  Arquitectura de la red de Hopfield 

 

Esta red principalmente está formada por una sola capa, aunque también se puede 

mostrar como dos capas en la cual la primera es la de sensores o entrada y la 

segunda es donde se realiza todo el procesamiento. 
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En la red de Hopfield de dos capas, se une cada neurona de la capa de entrada con 

su correspondiente neurona en la segunda capa, después se unen todas las 

neuronas de una misma capa (Figura 3.14). 

 

Este tipo de red puede tomar valores tanto bipolares {-1, 1}, como binarios {0, 1}. 

 

3.3.2.2  Funcionamiento de la red de Hopfield 

 

Se envía un patrón por la capa de entrada a toda la red y se van actualizando las 

neuronas de manera repetitiva hasta conseguir que se estabilicen sus estados, con 

esto se ha conseguido que memoricen un patrón determinado. 

 

 

Figura 3.14. Arquitectura Hopfield [H59] 

 

3.3.2.3  Aprendizaje de la red de Hopfield 

 

Esta red usa la regla de Hebb para su aprendizaje, la misma que consiste en asociar 

los pesos de las sinapsis al estado de las neuronas antes y después de asociarlas. 

Para conseguir que una red de Hopfield aprenda una lista de patrones se debe 

establecer el patrón de entrada en los sensores (capa de entrada); en la capa de 

salida se realiza la actualización de los estados de las neuronas a los valores de la 
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capa de entrada. Se debe procurar que todas las neuronas aprendan las sinapsis, 

usando las sinapsis laterales y luego asignándoles pesos nulos. 

 

3.3.3 PERCEPTRÓN MULTICAPA Ó MLP [H60] 

 

Este tipo de red se desarrolló para compensar las limitaciones que presentaba el 

Perceptrón simple como por ejemplo su incapacidad para clasificar conjuntos que no 

son linealmente independientes. 

 

Este modelo de red es una ampliación del Perceptrón, el mismo que adiciona una 

serie de capas que básicamente, hacen una transformación sobre la capa de 

entrada, lo cual permite suplir el problema que presentaba el Perceptrón simple. 

 

El Perceptrón multicapa convierte las funciones linealmente dependientes en 

linealmente independientes gracias a la transformación de la capa oculta, además 

admite valores reales, con lo cual se puede decir que es un modelador de funciones 

universales. 

 

3.3.3.1  Arquitectura del Perceptrón multicapa. 

 

Consta de una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. 

Dichas capas se unen de tal forma que la primera capa de entrada se une con la 

primera capa oculta, esta se une con la siguiente capa oculta, hasta que la última 

capa oculta se une a la de salida.  

 

3.3.4 RED NEURONAL AUTOORGANIZATIVA MAPAS DE KOHONEN [H61] [H62] 

 

Es una clase de red no supervisada en la cual las neuronas que representan a 

patrones similares aparecen juntas en la capa de salida o espacio de salida, el 

mismo que puede ser unidimensional (una línea), bidimensional (un plano) o N-

dimensional. Este espacio de salida de la red depende del diseñador. 
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Figura 3.15. Arquitectura MLP [H60] 

 

3.3.4.1  Arquitectura de los Mapas de Kohonen 

 

La red de Kohonen consta de dos capas, la capa de entrada o de sensores y la capa 

de salida en la que se realizan los procesamientos. 

 

Cada neurona en la capa de salida debe tener asignada una coordenada en el 

espacio de salida escogido por el diseñador, esto se requiere para que puedan ser 

comparadas con la posición de las otras neuronas de la red. 

 

Para la unión de las capas de esta red, se asocia cada neurona de la capa de 

entrada con todas las neuronas de la de salida. 

 

Figura 3.16. Mapa de Kohonen [H62] 
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3.3.5 RED ELMAN [H63] [H64] 

 

Es una red de retro propagación de dos capas,  con la agregación de una 

retroalimentación de la salida de la capa oculta con la entrada de la red. Esta 

retroalimentación permite a la red generar y detectar patrones variantes en el tiempo. 

 

 

Figura 3.17. Red Elman [H23] 

 

3.3.5.1  Arquitectura de la red Elman 

 

La red Elman usa la función Tansigmoidal como función de activación en la capa 

oculta y la función lineal en la capa de salida, lo cual permite aproximar cualquier 

función (con número finito de discontinuidades) y dar cierta exactitud siempre que se 

tengan suficientes neuronas en la capa oculta para el procesamiento. 

 

3.3.6 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL 
 

En la Tabla 3.2 se muestra la comparación de las arquitecturas de redes neuronales 

analizadas. Se completará la tabla señalando si cumple o no las características 

consideradas. 

 

Para la elección de una arquitectura de red neuronal se consideró aquellas que 

presenten una sencillez en el diseño de las redes, es decir que no sea necesario 
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realizar un modelo complejo para llegar a una solución que puede perfectamente 

realizarse con modelos más sencillos, que permita de una manera comprensible 

asignar las entradas en la red, que la información de los resultados sea fácil de 

interpretar y utilizar, que no consuma demasiados recursos del computador como 

memoria y procesador y que exista un software de diseño para la creación del tipo de 

red escogida.  

 

Características Perceptrón 
Red 

Hopfield 

Perceptrón 
Multicapa 

MLP 

Mapas 
de 

Kohonen 

Red 
Elman 

Sencillez del 
diseño 

SI SI SI NO NO 

Asignación factible 
de entradas 

SI NO SI SI SI 

Comprensión de la 
información en las 
salidas 

SI NO SI NO SI 

Consumo bajo de 
recursos  

SI NO SI NO SI 

Software de diseño 
existente 

SI SI SI SI SI 

Tabla 3.2. Selección de la arquitectura de red neuronal. 

 

Por todas estas características necesarias para el proyecto se ha escogido la red 

Perceptrón Multicapa o MLP. 

 

3.4. SELECCIÓN DEL PROGRAMA A UTILIZAR PARA EL DISEÑO 

DE LA RED NEURONAL A IMPLEMENTAR 

 

Al momento de hablar de redes neuronales artificiales, se habla acerca de software 

especializado que permite realizar la simulación de estas de una manera eficiente. 

Para lo cual se procederá a hacer una búsqueda de los diferentes programas 

existente con el fin de encontrar uno que se adapte a las necesidades del presente 

proyecto. 

 



P á g i n a  | 91 

 

En esta búsqueda se encontró una gran variedad de software tanto libre como 

comercial, de los cuales se eligieron los más conocidos y de distribución autónoma. 

Para realizar la selección final del software a utilizar, se analizaron los siguientes: 

 

 Tiberius. 

 JavaNNS para Linux y Windows. 

 SNNSv4.2 para Linux y Windows. 

 

Existen otros que se desempeñan de una manera muy buena en la simulación de 

redes neuronales tales como, NeuronalShell, WinNN, The Brain, etc; pero estos no 

serán analizados porque este no es el alcance del proyecto. 

 

Para la determinación de cuál es el software que mejor se adapta a las necesidades 

de los objetivos planteados se realizó un análisis de los aspectos más importantes y 

de las funcionalidades que cada uno de estos presentan. 

 

3.4.1 TIBERIUS [50] [51] [52] 

 

Es un software desarrollado por Phil Brierley y Anderw Lewis de NeuSolutions, 

permite realizar varios modelos de inteligencia artificial, tales como: redes 

neuronales, árboles de decisiones, entre otras, de una manera muy eficiente 

permitiendo la simulación de dichos modelos, cuyos resultados son almacenados en 

archivos de Excel o de bases de datos en Access para su posterior análisis. 

 

Tiberuis es un software que ayuda a encontrar relaciones entre conjuntos de datos, 

en general se trata de un software que simula una red neuronal tipo perceptrón 

multicapa, es un programa ideal para problemas de clasificación y regresión donde 

se tiene una variable dependiente que es manejada por otras variables conocidas, 

pero sin saber cuál de todas estas tiene mayor influencia en ella, razón por la que el 

software le indicaría si existe una relación o no entre esas variables.  
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Utiliza técnicas de visualización para que el usuario pueda observar los datos y tomar 

decisiones de cómo construir el modelo a utilizar (Figura 3.18.). 

 

Tiberius es usado generalmente para simular modelos como las tasas de cambio de 

monedas, prevención de carga eléctrica, o la predicción de pérdida de clientes. 

 

Es muy útil para simular modelos de redes neuronales principalmente perceptrón 

multicapa además de ser fácil de instalar, pero al no ser software libre y requerir de 

licencia se convierte en una opción no muy recomendable para el desarrollo del 

proyecto. Además no presenta las facilidades necesarias para la adaptación de las 

redes creadas en otras aplicaciones, ni posee una documentación muy difundida. 

Tampoco es recomendable porque se ejecuta en ambientes Windows y utiliza 

solamente bases de datos de Microsoft Access. 

 

En la Figura 3.18 se puede observar un ejemplo de la interfaz gráfica del software 

Tiberius, en la que se muestra el error producido en el entrenamiento. 

 

3.4.2 JAVANNS [H53] [H54] 

 

Es un software simulador de redes neuronales basado en SNNS.v4.2 (Stuttgart 

Neural Network Simulator V4.2) con una GUI (Graphic User Interface) escrita sobre 

el kernel de Java, fue desarrollado por el Wilhelm-Schickard-Institute for Computer 

Science (WSI) en Tübingen Alemania, por lo que las capacidades de este son 

similares a SNNS. 

 

Al basarse en SNNS este software tiene prácticamente sus mismas capacidades, 

aunque la interfaz de usuario es un diseño nuevo, por lo que se espera que sea más 

fácil e intuitivo que SNNS. Algunas características complejas pero que no son muy 

utilizadas como por ejemplo la visualización de redes neuronales en 3D no se han 

tomado en cuenta mientras que otros como el panel de registro si se han introducido 

en este software. 
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Figura 3.18 Tiberius [H50] 

 

Otra ventaja además de su interfaz de usuario (Figura 3.19.) es su independencia 

para ejecutarse en múltiples plataformas ya que JavaNNS puede hacerlo en 

cualquier computador personal que tenga instalado JRE (Java Runtime 

Environment), mientras que SNNS se desarrolló para trabajar en equipos que se 

basen en UNIX. 

 

JavaNNS simula cualquier modelo computacional basado en redes de neuronas 

biológicas. Además que permite utilizar redes predefinidas por el programa o crear 

nuevas redes para entrenarlas y analizarlas. 

 

Es un software muy interesante y que tiene mayores características que Tiberius, 

debido a que permite el diseño de más modelos de redes neuronales además del 

perceptrón multicapa; aparte de ser un software libre, permite la adaptación de las 
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redes creadas con el programa pero solamente en ambientes gráficos, lo que no 

permitiría su adaptación al código fuente del software IDS a utilizar, pero es una muy 

buena opción para familiarizarse con el manejo de simuladores de redes neuronales 

artificiales pero no para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 3.19 JavaNNS[H53] 

 

En la Figura 3.19 se puede observar un ejemplo de la interfaz gráfica del software 

JavaNNS, en la que se muestra la red, el gráfico de los ciclos de aprendizaje, las 

funciones de aprendizaje, los parámetros, los ciclos, etc. 
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3.4.3 SNNS (STUTTGART NEURAL NETWORK SIMULATOR) [H49] [H55] [H56] 

 

Es un software simulador de redes neuronales que tiene un ambiente flexible y 

amigable para el diseño e investigación de distintas aplicaciones de este tipo, fue 

diseñado en la Universidad de Stuttgart en Alemania. 

 

SNNS está escrito en torno a un núcleo de simulación para que el usuario pueda 

escribir scripts que permitan añadir las funciones de activación, los procedimientos 

de aprendizaje y las funciones de salida. Tiene soporte para cualquier tipo de 

topología y la versión estándar incluye una serie de arquitecturas de redes 

neuronales y permite la creación de archivos de entrenamiento (Figura 3.20). 

 

Su predecesor es JavaNNS pero no ha sido aceptado como lo es SNNS, razón por la 

cual hasta la actualidad es el software de simulación de redes neuronales artificiales 

más difundido y utilizado. 

 

En la Figura 3.20 se puede observar un ejemplo de la interfaz gráfica del software 

SNNS, en la que se muestra los nodos que va a tener la red, separados por capas, la 

de entrada, oculta y de salida. 

 

3.4.4 SELECCIÓN DEL SIMULADOR DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

A UTILIZAR 

 

Una vez realizada una breve descripción de los diferentes programas simuladores de 

RNA, se realizará la selección del software a utilizar, para esto se tendrá la ayuda de 

una tabla en la cual se resaltarán las características técnicas que más convienen 

para el desarrollo del proyecto y que deben cumplir los programas analizados 

previamente. 
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Figura3.20. SNNS 

 

En la Tabla 3.3 se muestra la comparación de los simuladores de redes neuronales 

analizados. Se completará la tabla señalando si cumple o no las características 

consideradas. 

 

En base a las características analizadas se optó por utilizar un programa que sea de 

software libre para no pagar un costo por licencias y para poder manipular su código 

fuente, que preste facilidad para adaptar las redes creadas a otras aplicaciones, pues 

se necesita acoplarla al Sistema de Detección de Intrusos, que dé facilidad de 

modificación de las redes creadas para irlas ajustando a los objetivos del proyecto, 

que sea sencilla de usar, es decir que su interfaz sea comprensible y muestre de 

manera completa la información de la red analizada, que sea reconocido y utilizado 

por muchos desarrolladores, que cuente con una amplia documentación y que 

permita su fácil obtención, que su instalación no requiera de programas extras o 

alguna restricción de plataforma, que presente una interfaz amigable y completa con 
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los detalles de la red a crear, que sea multiplataforma y que permita la creación de 

diferentes modelos de redes neuronales. 

 

CARACTERÍSTICAS Tiberius JavaNNS SNNS 

Software libre NO SI SI 

Facilidad para adaptar las 

redes creadas, a otras 

aplicaciones 

SI SI SI 

Facilidad de modificación de 

las redes creadas 
NO SI SI 

Facilidad de Uso NO SI SI 

Popularidad NO SI SI 

Documentación existente NO NO 
 

SI 

Facilidad de Instalación SI SI SI 

Funcionalidad NO SI SI 

Multiplataforma NO SI SI 

Creación de diferentes 

modelos de redes neuronales 
NO SI SI 

 

Tabla 3.3. Comparación de software para diseño de la RNA 

 

Considerando estas características se ha escogido el programa SNNS pues cumple 

con lo necesario para el desarrollo del proyecto. 
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3.5. SNNS 

 

3.5.1 FUNCIONAMIENTO DE SNNS [H49] [H55] [H56] 

 

Es un software desarrollado por el Institute for Parallel and Distribuited High 

Performance Systems de la Universidad de Stuttgart; este proyecto presenta un 

entorno eficiente y flexible para la simulación de redes neuronales, exploración y 

aplicación de las mismas. 

 

SNNS consta de cuatro componentes principales los cuales se  muestran en la 

Figura 3.21 y que son: 

 

 Núcleo del Simulador escrito en ANSI-C. 

 Interfaz Gráfica (GUI). 

 Interface de ejecución por lotes batchman. 

 Compilador de red snns2c. 

 

El núcleo realiza las operaciones necesarias para el análisis de los datos de las 

redes neuronales, así como sus operaciones de aprendizaje y de testeo, este es el 

que permite al programa trabajar con diferentes topologías de redes,  así como 

también añadir varias funciones de aprendizaje y activación que se enlazan con el 

mismo. 

 

La interfaz XGUI permite realizar una representación gráfica de las redes neuronales 

sirviendo como un intermediario entre el núcleo del programa y el usuario durante la 

ejecución del mismo. 

 

El batchman realiza la formación de nuevas redes neuronales como un trabajo por 

lotes, reduciendo el tiempo de uso de CPU para la creación de las mismas, 
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batchman se trata esencialmente de una interfaz adicional del kernel que permite una 

fácil ejecución en background. 

 

 

Figura 3.21. Componentes de SNNS. Núcleo del simulador, interfaz gráfica xgui, 

batchman, y compilador de red snns2c [H49] 

 

El compilador snns2c, permite compilar cualquier red creada con SNNS para crear el 

código fuente ejecutable en C, permitiendo así que las redes diseñadas se puedan 

acoplar a otros programas para su uso con ellos. 

 

SNNS soporta cinco tipos de archivos pero principalmente hace uso de tres de ellos: 

Archivos NET que son los de definición de la red neuronal creada, contiene 

información como la topología de la red, regla de aprendizaje a utilizar, tienen la 

extensión “.net”, Archivos PAT son archivos de patrones, estos contienen los datos 

que serán tomados en el entrenamiento y en la realización de pruebas de la red 
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creada, tienen la extensión “.pat”, Archivos RES son de resultados, se crean para 

poder analizarlos en cualquier momento que se necesite, tienen la extensión “.res”. 

Estos tres archivos permiten un funcionamiento eficiente del programa durante el 

diseño, entrenamiento y análisis de resultados de la red neuronal a crear. 

 

3.5.2 TIPOS DE REDES NEURONALES QUE SE PUEDE CREAR CON SNNS 

 

SNNS permite la creación de varios modelos de redes neuronales por lo que es 

perfecto para el desarrollo del proyecto; este programa permite la simulación de los 

siguientes tipos de redes: 

 

 General (Red MLP). 

 Time_delay. 

 Art1. 

 Art2. 

 Artmap. 

 Kohonen. 

 Jordan. 

 Elman. 

 Hopfield. 

 Assoz. 

 

El software mencionado trabaja perfectamente en el diseño de cualquiera de los 

modelos citados anteriormente. 

 

3.6. VARIABLES DE ENTRADA PARA LA RED NEURONAL 

 

La tarea de escoger cuales van a ser las entradas que se usarán para la red 

neuronal es de mucha importancia, ya que de estas depende su buen aprendizaje y 

ejecución. 
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Después de analizar los datos que se desea obtener de los paquetes capturados 

(UDP, TCP e ICMP), se ha llegado a la conclusión de que las variables necesarias 

para empezar con el funcionamiento de la red neuronal son las siguientes: 

 

 ccd (conexiones como destino): indica el número de paquetes de inicio de 

conexión para los cuales la dirección IP consta como destino. Tener un valor 

alto en este parámetro significaría que la dirección IP está siendo víctima de 

un ataque por escaneo. 

 cco (conexiones como origen): indica el número de paquetes de inicio de 

conexión  para los cuales la dirección IP consta como origen. Tener un valor 

alto en este parámetro significaría que la dirección IP está realizando un 

escaneo a un host. 

 tpr (tiempo promedio de recepción): indica el tiempo promedio entre las 

peticiones de inicio de conexión recibidas por la dirección IP. Tener un valor 

bajo de este parámetro significaría que el host poseedor de dicha IP está 

siendo escaneado o atacado. 

 tpe (tiempo promedio de envío): indica el tiempo promedio entre las 

peticiones de inicio de conexión hechas por la dirección IP. Tener un valor 

bajo de este parámetro significaría que el host poseedor de dicha IP está 

escaneando a otro. 

 rn (respuestas negativas): indica el número de respuestas que un host da 

cuando recibe una petición de inicio de conexión en alguno de sus puertos 

cerrados. Para el protocolo TCP enviar una respuesta negativa, significa tener 

activas las banderas RST y ACK. Tener un valor alto de este parámetro 

indicaría que el host está siendo escaneado. 

 crco (conexiones de relación como origen): indica el número de inicios de 

conexión que son enviados por un origen específico y que han llegado al 

destino. 
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 crcd (conexiones de relación como destino): indica el número de inicios de 

conexión que son recibidos por un destino específico y que han venido de un 

origen. 

 

Estos parámetros de conexiones de relación (crco y crcd) se lo hacen entre dos 

hosts específicos para analizar el caso de escaneo uno a uno. 

 

3.7. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ENTRENAMIENTO 

 

Para la generación del archivo de entrenamiento se ha creado un preprocesador que 

se ha adaptado al software IDS, con el fin de capturar valores reales de la red y 

poder efectuar su análisis. 

 

Este preprocesador ha sido hecho en C y contiene el código fuente y su respectivo 

archivo de cabecera que básicamente se encarga de tomar los datos de los paquetes 

recibidos por la red e ir sacando la información necesaria para las variables de 

entrada de la red neuronal.  

 

El preprocesador spp_generador_entrenamiento.c consta de varias funciones, las 

mismas que desempeñan una ocupación particular dentro del programa; el objetivo 

de crear este preprocesador es generar automáticamente el archivo de 

entrenamiento. 

 

Para lograr un mejor entendimiento del preprocesador se mostrará un cuadro de 

resumen con las funciones utilizadas para su desarrollo. 

 

El código fuente del preprocesador spp_generador_entrenamiento.c se mostrará 

completamente en el ANEXO D3. 
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FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

AIPortscanTrainInit 

Función de inicialización. Habilita el 

archivo .conf y se ejecuta cuando se 

llama a la función flow_callback. 

AIPortscanTrainCleanExitFunction 
Limpia la salida del preprocesador. 

 

AIPortscanTrainParseArguments 

Realiza el análisis de los argumentos 

del preprocesador como ignorar el 

tráfico de broadcast, verificar que el 

número de paquetes no supere el 

rango establecido, nivel de 

sensibilidad, topología, método de log 

utilizado y los argumentos usados 

para la base de datos. 

 

inicializeIPNodes 

 

Inicializa los valores de los nodos, 

asumiendo que las IPs tanto de la 

fuente como del destino aún no han 

sido registradas. 

resetCounters 

Reinicia todos los contadores de una 

IP en la tabla hash de IPs. El dato es 

inicializado como una IP de destino. 

calcAv 

Calcula el tiempo promedio, 

proporcionando el último promedio, la 

hora actual y el número de llegadas al 

destino. 

genFullLog 

Genera la información de log. 

Descarga hashes en un archivo o 

base de datos. Guarda la tabla de Ips 

y la tabla de relaciones en un archivo 

o base de datos. 
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FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

hfRecIP_DB 
Función hash para grabar una tabla IP 

en la base de datos. 

hfRecDirRel_DB 

Función hash para grabar la relación 

directa entre dos IPs dentro de la 

base de datos. 

hfRecIP_File 
Función hash para grabar una tabla IP 

en un archivo log. 

hfRecDirRel_File 

Función hash para grabar una tabla 

de relaciones directas en un archivo 

de log. 

hexa2string 
Función para convertir una IP en 

formato hexadecimal a string. 

getTypeofIP 

Retorna el tipo de IP, así se puede 

descartar el tráfico de broadcast y las 

IPs terminadas en cero (IPs de red). 

insert_query_wrap 

Función para realizar una sola 

consulta a mysql, usualmente es una 

sentencia “insert”. 

timeofday_wrap 

Función que obtiene el número de 

segundos desde que se inició Snort. 

Ofrece una precisión de 

microsegundos. 

setNormalizationVals 

Función que contiene un conjunto de 

valores para normalizar en variables 

globales. 

createLogDirectories 
Crea directorios para los archivos log 

y limpia los logs anteriores. 

OpenIPGraphFile 
Función que abre el archivo que 

contiene el gráfico de las IPs. 



P á g i n a  | 105 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

OpenRelGraphFile 

Función que abre el archivo que 

contiene el gráfico de las Relaciones 

directas. 

genTrainData 

Función de generación del conjunto 

de datos de entrenamiento para la red 

neuronal artificial. 

SetupAIPortscanTrain 
Función que registra los parámetros 

de inicialización del preprocesador. 

spp_AI_portscan_train_callback 
Esta función es llamada cada vez que 

se crea un nuevo flujo. 

spp_AI_portscan_train_aditional_callback 

Función que cuenta el número de 

respuestas negativas que una IP 

fuente genera. Este valor es guardado 

en el archivo ips_sfgh hash_table. 

Esta función es llamada con cada 

paquete. 

printConfig 
Función de configuración de 

parámetros iniciales de impresión. 

Tabla 3.4. Funciones para generar el archivo de entrenamiento. 

 

Con  la ayuda de este preprocesador se logra obtener el archivo de entrenamiento de 

la red neuronal artificial que contiene la siguiente salida en el caso de que el tráfico 

fuese normal (Figura 3.22). 

 

En la Figura 3.22 se observa: 

 

 El archivo de definición de patrones de SNNS V3.2 y la fecha y hora de 

cuando fue generado. 

 El número de patrones. 



P á g i n a  | 106 

 

 El número de unidades de entrada. 

 El número de unidades de salida. 

 Detalla las variables de entrada para la red neuronal que se escogió 

previamente, con sus respectivos valores normalizados obtenidos del análisis 

de cada uno de los paquetes. 

 Como salida muestra si el paquete analizado es normal o ataque. En esta 

muestra aparece el valor 1 0 que indica que el tráfico es normal. 

 

 

Figura 3.22. Muestra del archivo de entrenamiento. Tráfico normal. 

 

En caso de haber escaneo, la salida sería como se muestra en la Figura 3.23. Aquí 

se muestra las mismas variables de entrada de la figura anterior pero con salida 0 1, 

debido a que el tráfico es de ataque. 

 

El archivo completo se mostrará en el ANEXO E1. 
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Figura 3.23. Muestra del archivo de entrenamiento. Tráfico de ataque. 

 

3.8. DISEÑO Y ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 

 

Para el diseño y la simulación de la red neuronal artificial se ha utilizado el software 

SNNS 4.2, el mismo que se lo analizó anteriormente. 

 

Una vez elegida la red neuronal que se va a utilizar (MLP), se procedió a construirla 

en SNNS. Existen dos formas para la creación de redes, la una es de forma gráfica 

en el SNNS y la otra es con la creación de un archivo .net que luego puede ser 

abierto con este mismo software. 

 

Para el proyecto se utilizó la forma gráfica que presenta el software SNNS la cual se 

realiza de la siguiente manera: 

 

 Se ejecuta en consola “xgui” para que SNNS empiece a funcionar (Figura 

3.24). En la figura se observa la ejecución de SNNS ingresando el comando 

“xgui”, como se indicó anteriormente, a continuación se muestra las 

características que va a tener la ventana del SNNS como son su tamaño y 

color, adicionalmente indica que los valores positivos se mostrarán en verde, 

los valores negativos se mostrarán en rojo y los valores cero (0) se mostrarán 

en azul. 
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Figura 3.24. Ejecución de SNNS en consola. 

 

 

 

Figura 3.25. Inicio de SNNS 
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 En la pestaña BIGNET  se selecciona el tipo de red que se va a crear.  

 

 

Figura 3.26. Panel de administración de SNNS 

 

A continuación se despliega un listado de redes: 

 

 

Figura 3.27. Selección de la red neuronal. 

 

Como se observa en la Figura 3.27 hay varias redes que ya se explicó cuál es 

su arquitectura y funcionamiento en los numerales 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 

3.3.5. Además se observan otras redes que no son de gran relevancia para el 

proyecto que se está desarrollando, por tal motivo no se las mencionó 

anteriormente.  

 

Para la red MLP se escoge la opción “general” del SNNS. 
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 A continuación se muestra la siguiente ventana: 

 

 

Figura 3.28. Panel de configuración de la red neuronal 

 

Como se puede observar, la Figura 3.28 consta de dos recuadros, el inferior 

que por el momento no será utilizado y el superior en el cual se tiene: Plane, 

Current Plane y Edit Plane. 
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Figura 3.29. Parámetros de la capa de entrada. 

 

En “Edit Plane” se va configurando lo siguiente: 

 

o Con el botón TYPE se escoge el tipo de capa que se va a crear, estas 

pueden ser de entrada (input), oculta (hidden) y de salida (output). 

o En los siguientes cuadros se indica el número de unidades o nodos que se 

va a crear en las coordenadas X, Y y Z. No se va a utilizar la coordenada 

en Z debido a que no se necesita que la red se dibuje en tres dimensiones, 
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con dos es suficiente. Los valores de 1 y 7 que hemos ingresado indican 

que se tiene 1 nodo en X y 7 nodos en Y (estos muestran las 7 variables 

de entrada que se está manejando). 

o En el último cuadro de la columna Edit Plane se configura a qué lado va a 

estar la capa de entrada, derecha (right), debajo (below) e izquierda (left). 

Para seleccionar una de estas posiciones se utiliza el botón POS. 

o Después de haber configurado el Edit Plane, se da clic en el botón INSERT 

y la entrada quedará guardada. 

 

 De la misma manera se procede a crear la capa oculta. Para el proyecto se 

trabajará con una sola capa oculta, la misma que tendrá 4 nodos, por esa 

razón ahora los valores son 1 en X y 4 en Y (Figura 3.30).  

 

En la Figura 3.30 se observa que en la columna Current Plane están los datos 

de la capa de entrada creada anteriormente, mientras que en la capa Edit 

Plane se va a configurar los nuevos valores para la capa oculta, de la misma 

forma que se crearon los de entrada. 

 

 Por último se crea la capa de salida, esta va a tener solo dos nodos (Figura 

3.31). 

 

En la Figura 3.31 se observa que en la columna Current Plane ahora aparecen 

los valores de la última capa creada es decir la oculta. Para terminar con la 

creación de la red se da clic en el botón FULL CONNECTION (para que todos 

los nodos de todas las capas estén conectados) que se encuentra en la parte 

inferior, luego se procede a dar clic en CREATE NET (para dar la orden de 

crear la red) y en DONE (para finalizar). 
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Figura 3.30. Parámetros de la capa oculta. 
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Figura 3.31. Parámetros de la capa de salida. 

  

 Para visualizar la red, en el panel de administración (Figura 3.26) se da clic en 

DISPLAY, y se observa la siguiente ventana. 

 

En la Figura 3.32 se puede ver la red que se ha configurado, la misma que tiene los  

valores iniciales de cero, lo que indica que la red aún no se encuentra en proceso de 

aprendizaje.  
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Figura 3.32. Imagen de la red neuronal creada. 

 

 Para comenzar con el entrenamiento de la red neuronal se procedió a cargar 

el archivo de entrenamiento train_data.pat. Para esto se regresa a la ventana 

del panel de administración (Figura 3.26) y se da clic en la opción FILE, a 

continuación se despliega la siguiente ventana. 
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Figura 3.33. Ventana para seleccionar el archivo de entrenamiento. 

 

Se da clic en el botón PAT ubicado en la parte derecha de la ventana, luego 

en la parte superior se ingresa la dirección donde se encuentra el archivo de 

entrenamiento train_data.pat que fue creado anteriormente en el numeral 3.7 y 

después se procede a seleccionar el archivo deseado. Para cargar el archivo 

se da clic en el botón LOAD y luego en DONE. 

 Regresando al panel de administración (Figura 3.26) se selecciona la pestaña 

CONTROL, la misma que despliega la siguiente ventana (Figura 3.34). 

 

En la Figura 3.34 se observan las opciones que se deben configurar para la red 

neuronal que se ha creado. Esta ventana se divide en dos partes, la primera que 

comprende los parámetros de control de entrenamiento, estos van a indicar el rango 

sobre el cual los pesos se distribuyen en forma aleatoria cuando la red es 

inicializada. Por defecto aparecen los valores que se ve en la Figura 3.34 que indican 

que el aprendizaje se realizará en pasos de 1, en 1 ciclo y se muestra el número de 

patrones actuales. En la parte inferior se observan los parámetros de aprendizaje 

que por defecto están entre 0.2 y 0.0, mientras que la configuración de los pesos por 

defecto está entre 1.0 y -1.0. 
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Figura 3.34. Funciones de la ventana Control. 

 

Adicionalmente se puede hacer uso del botón SHUFFLE para presentar patrones en 

orden randómico. Con los botones ALL y STOP se inicializa y finaliza 

respectivamente el entrenamiento de la red. Con el botón INIT en cambio se inicializa 

la red. 

 

En la parte inferior derecha se observa cuatro botones que permiten seleccionar las 

funciones de aprendizaje, actualización, inicialización y reasignación. 

 

Como se observa en la Figura 3.35, se ha cambiado el número de patrones a cuatro 

para que este sea el número de paquetes analizados. Con respecto al archivo de 

patrones de entrenamiento y al archivo de patrones de validación se ha escogido el 

train_data.pat, este archivo se lo puede seleccionar con la opción USE. 
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Figura 3.35. Selección de la función de aprendizaje. 

 

Se procede a escoger el tipo de función de aprendizaje a utilizar en la red, para esto 

se debe seleccionar entre una lista de funciones, las cuales se describen brevemente 

a continuación. 

 

 

 



P á g i n a  | 119 

 

FUNCIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN 

Std_Backpropagation 

Conocido como Vanilla Backpropagation 
(Retropropagación Vanilla), es el algoritmo de aprendizaje 
estándar para redes backpropagation (Retropropagación) 
y generalmente el más usado. Se le conoce también 
como Regla de Delta Generalizada. 
 

ART1 

Es un algoritmo de aprendizaje de la red ART1. Usar una 
red ART1 implica la implementación de varias funciones; 
una para inicializar la red, una para entrenarla y 2 
funciones de actualización diferentes para propagar un 
patrón de entrada a través de la red. 
 

ART2 

Es un algoritmo de aprendizaje de la red ART2. Este 
algoritmo está compuesto de cinco parámetros que deben 
ser configurados tanto en la parte de aprendizaje como 
de actualización, en el caso de usar una red ART2. El 
primer paso para inicializar esta red es inicializar la 
función ART2_Weights. 
 

ARTMAP 

Es un algoritmo de aprendizaje de la red ARTMAP. Esta 
red está basada en dos redes del modelo de una ART1, 
adicionando varias unidades que permitirán representar el 
campo MAP. 
 

BackPercolation 

Backpercolation 1 es un algoritmo de aprendizaje para 
redes feedforward (alimentación hacia adelante). Aquí los 
pesos no son cambiados acorde al error de la capa de 
salida como en backpropagation (retropropagación), pero 
se lo hace de acuerdo a un error de unidad que se calcula 
por separado para cada una. Esto reduce efectivamente 
la cantidad de ciclos de entrenamiento necesarios. 

BackpropBatch 
Función Backpropagation (retropropagación) para 
entrenamiento por grupos. 

BackpropChunk 
Función Backpropagation (retropropagación) con la 
cantidad acertada de actualización de pesos. 

BackpropMomentum 

Es una versión mejorada del backpropagation 
(retropropagación), utiliza el término “Momentum” y una 
eliminación de los mínimos locales. Introduce parte del 
error anterior del peso como parámetro para el cómputo 
del nuevo cambio. Esto evita los problemas de oscilación 
comunes con el algoritmo backpropagation 
(retropropagación) cuando la superficie del error tiene un 
área mínima muy estrecha. 
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FUNCIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN 

BackpropWeightDecay 

Disminuye los pesos de las conexiones mientras se 
entrenan con la función backpropagation 
(retropropagación). Además de cada actualización de un 
peso por el backpropagation, el peso es disminuido por 
una parte de su valor anterior. 

BPTT 
Función Backpropagation (retropropagación) para redes 
recurrentes. 

BBPTT Función Batch-Backpropagation para redes recurrentes. 
CC Meta algoritmo para correlación en cascada. 

Counterpropagation 

Fue propuesto originalmente como un sistema de 
patrones de búsqueda que se aprovecha de la 
arquitectura paralela de las redes neuronales. Es útil en el 
mapeo de patrones y aplicaciones de finalización y 
también puede servir como una especie de memoria 
asociativa bidireccional. 

Dynamic_LVQ 

Algoritmo LVQ con unidades de ubicación dinámicas. La 
idea de este algoritmo es encontrar un agrupamiento 
natural en un conjunto de datos. Cada vector de datos es 
asociado con un punto en un espacio d-dimensional de 
datos. La función de aprendizaje es conocida como 
DLVQ. 

Hebbian 

En esta función los pesos entre dos neuronas son 
incrementados de acuerdo a la actividad correlacionada 
entre su input y output. Las neuronas que se disparan 
juntas se conectan más fuertemente. 

JE_BP 
Función de Backpropagation (retropropagación) para 
redes Jordan-Elman. 

JE_BP_Momentum 
Función de BackpropMomentum para redes Jordan-
Elman. 

JE_Quickprop 

Función Quickprop para redes Jordan-Elman. Es un 
método para acelerar el aprendizaje, esto lo hace 
utilizando la información sobre la curvatura de la 
superficie de error. 

JE_Rprop 

Función Rprop para redes Jordan-Elman. Rprop realiza 
“Resilient backpropagation” que es un esquema de 
aprendizaje local adaptativo, realizando una enseñanza 
supervisada en perceptrones de múltiples capas. 

Kohonen 

Esta función se aplica en términos de un solo pico de 
eventos a los pesos concernientes a un mapa de 
Kohonen. El ganador es elegido al azar de entre las 
neuronas que más rápido se activan durante una etapa 
de aprendizaje. 
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FUNCIÓN DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN 

Monte-Carlo 
Función de aprendizaje Monte-Carlo. 
 

PruningFeetFordward 

Algoritmos Pruning tratan de hacer más pequeñas las 
redes neuronales mediante enlaces o unidades pruning 
innecesarias. 
 

QPTT 
Función Quickprop para redes recurrentes. 
 

Quickprop 

Función Quickprop para redes Jordan-Elman. Es un 
método para acelerar el aprendizaje, esto lo hace 
utilizando la información sobre la curvatura de la 
superficie de error. 

RadialBasisLearning 
Funciones Radial Basis, el principio se estas funciones se 
deriva de la teoría de la aproximación funcional. 
 

RBF-DDA 
Modificación de las funciones Radial Basis. 
 

RM_Delta 
Regla delta de Rumelhart-McClelland. 
 

Rprop 

Función Rprop para redes Jordan-Elman. Rprop realiza 
“Resilient backpropagation” que es un esquema de 
aprendizaje local adaptativo, realizando una enseñanza 
supervisada en perceptrones de múltiples capas. 

SCG 

Scale Conjugate Gradient es un algoritmo de aprendizaje 
supervisado para la red neuronal con alimentación hacia 
adelante (feedforward) y es un miembro de la clase de 
métodos de gradiente conjugado. 

Sim_Ann_SS 

La función Simulated Annealing es un método más 
sofisticado para encontrar los mínimos globales de la 
superficie de error. En contraste con el aprendizaje de 
Monte Carlo que solo un peso es cambiado en un ciclo. 
Sim_Ann_SS calcula un error de suma al cuadrado, como 
las funciones de aprendizaje backpropagation. 

Sim_Ann_WTA 
Función Simulated Annealing que calcula un ganador que 
se lleva todo el error.  

Sim_Ann_WWTA 
Función Simulated Annealing que calcula un ganador que 
se lleva todo el error y añade un término que corresponde 
a la seguridad del ganador que toma la decisión. 

TACOMA 
Meta algoritmo TACOMA. 
 

TimeDelayBackprop 
Usa el algoritmo Batch Propagation. 
 

Tabla 3.5. Funciones de Aprendizaje de SNNS [H49] 
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De estas funciones de aprendizaje se escoge la función Std_Backpropagation por ser 

el algoritmo de aprendizaje estándar para las redes Backpropagation como la que se 

está creando. 

 

Después se procede a escoger el tipo de función de actualización, para esto se debe 

decidir entre una lista de funciones, las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

 

 

Figura 3.36. Selección de la función de actualización. 
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FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Topological_Order 

Este modo es el más favorable para las 
redes feedforward. Las neuronas calculan 
su nueva activación en un orden topológico. 
Este orden topológico está dado por la 
topología de la red. 

ART1_Stable 

Actualiza la activación de neuronas y los 
valores de salida hasta alcanzar un estado 
estable. En la etapa de propagación, la 
activación de todas las unidades non-input 
son calculadas y luego sigue el cálculo de 
la salida de todas las neuronas. 
 

ART1_Synchronous 

Es el equivalente a ART1 con el algoritmo 
de la función Synchronous_Order. La única 
diferencia es que el ganador de la capa de 
reconocimiento ART1 está identificado. 

ART2_Stable 

La primera tarea de este algoritmo es 
inicializar la activación de todas las 
unidades. Esto es necesario cada vez que 
un nuevo patrón es cargado a la red. La 
salida y la activación serán actualizadas 
con propagaciones sincrónicas hasta 
alcanzar un estado estable. 

ART2_Synchronous 

Esta función es la equivalente a ART2 para 
la función Synchronous_Order. La única 
diferencia es que adicionalmente la 
neurona ganadora de la capa de 
reconocimiento ART1 es calculada. 

ARTMAP_Stable 

Actualiza todas las unidades hasta alcanzar 
un estado estable. El estado se considera 
estable si la unidad clasificada o no 
clasificada está en “on”. Todas las 
neuronas calculan su salida y activación en 
una etapa de propagación. La etapa de 
propagación continúa hasta alcanzar un 
estado estable.   

ARTMAP_Synchronous 

El primer paso es calcular el valor de salida 
y las unidades de salida. Todas las 
unidades calculan su valor de salida y 
activación. 

Auto_Synchronous 

Calcula la activación de todas las neuronas. 
El siguiente paso es calcular la salida de 
todas las unidades. Estos dos pasos serán 
repetidos n veces. 
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FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

BAM_Order 

 
El primer paso es buscar la primera unidad 
oculta de la red. La salida actual es 
guardada y una nueva salida es calculada 
para todas las neuronas de la capa oculta y 
de salida. Una vez que esto ha sido 
realizado la siguiente progresión de las 
unidades ocultas y de salida empieza. 
Ahora para cada neurona de la capa oculta 
y de salida, la nueva salida es guardada y 
la salida anterior es restaurada. 
 

BPTT_Order 

El algoritmo lleva a cabo una actualización 
sobre una red recurrente. Esta red puede 
ser transformada en una red feedforward 
regular con una capa de entrada, múltiples 
capas ocultas y una capa de salida.  
 

CC_Order 

Esta función propaga un patrón a través de 
la red. Esto significa que todas las 
neuronas calculan su nueva activación y 
salida en orden topológico.  
 

CounterPropagation 

Actualiza una red que consiste de una capa 
de entrada, una oculta y una de salida. En 
este caso la capa oculta es llamada capa 
de Kohonen y la capa de salida es llamada 
Grossberg. 
 

Dynamic_LVQ 

Inicializa el valor de salida y activación de 
todas las neuronas de entrada con el vector 
de entrada, con esto la progresión de las 
neuronas ocultas empieza. Primero la 
activación y salida de cada una de las 
neuronas ocultas es inicializado con cero y 
la nueva activación será calculada. 
 

Hopfiel_Fixed_Act 

 
Selecciona X neuronas con las más altas 
entradas de red y asocia el valor de 
activación de las unidades con 1. El valor 
de activación de todas las otras unidades 
es asociado con cero (0).  
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FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Hopfiel_Synchronous 

Calcula la salida de todas las primeras 
neuronas. Esto ha sido hecho en orden 
para propagar el patrón que es 
representado por el vector de entrada. La 
activación de las actualizaciones de todas 
las neuronas que no son las siguientes 
neuronas de entrada. El siguiente paso es 
calcular el valor de salida de estas 
unidades. Las unidades de entrada son 
manejadas después. 

JE_Order 

Propaga un patrón desde la capa de 
entrada a la primera capa oculta, luego a la 
segunda capa oculta y así sucesivamente 
hasta llegar a la capa de salida. Después 
de esto sigue una actualización sincrónica 
para todas las unidades de contexto. 

JE_Special 

Usando esta función los patrones de 
entrada serán generados dinámicamente. 
Sean n el número de unidades de entrada y 
m el número de unidades de salida de la 
red. Esta función genera el nuevo vector de 
entrada con la salida de las últimas 
unidades de entrada n-m y las salidas de 
las m unidades. 

Kohonen_Order 

Propaga las neuronas en un orden 
topológico. Hay dos etapas de propagación. 
En la primera etapa todas las unidades de 
entrada son propagadas, esto significa que 
la salida de todas las neuronas son 
calculadas. La segunda etapa consiste de 
la propagación de todas las unidades 
ocultas. 

Random_Order 

Selecciona una neurona y calcula su valor 
de activación y salida. El proceso de 
selección es absolutamente randómico y 
será repetido n veces. El parámetro n es el 
número de neuronas existentes. 

Random_Permutation 

Es similar a la función Random_Order. La 
única diferencia es que una permutación 
randómica de todas las neuronas se usa 
para seleccionar el orden de las unidades. 
Esto garantiza que cada neurona será 
seleccionada exactamente una vez para 
calcular el valor de salida y activación. 
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FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Serial_Order 

Calcula el valor de salida y activación para 
cada unidad. La progresión de las neuronas 
es serial, lo que significa que el proceso de 
cómputo empieza con la primera unidad y 
sigue hasta la última. 

Synchronous_Order 

Todas las neuronas cambian su valor al 
mismo tiempo. Todas las neuronas calculan 
su activación en una sola etapa. La salida 
de todas las neuronas será calculada 
después de la etapa de activación. La 
diferencia con la función de actualización 
serial_order es que el cálculo de los valores 
de salida y activación requiere de dos 
progresiones para todas las neuronas. Esta 
clase de propagación es muy útil para 
sistemas distribuidos. 

TimeDelay_Order 

Es usada para propagar patrones a través 
de un tiempo de retardo de la red. Este 
comportamiento es análogo a las funciones 
Topological_Order con reconocimiento de 
enlaces lógicos. 

Tabla 3.6. Funciones de Actualización de SNNS [H49] 

 

De estas funciones de actualización se escoge la función Topological_Order por ser 

la más apropiada para redes feedforward (alimentación hacia adelante) por lo 

explicado anteriormente.  

 

Después se procede a escoger el tipo de función de inicialización, para esto se debe 

decidir entre una lista de funciones, las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

 

De estas funciones de inicialización se escoge la función Randomize_Weights que 

inicializa todos los pesos y las bias con valores distribuidos al azar. 

 

Después se procede a escoger el tipo de función de reasignación (REMAP), para 

esto se debe decidir entre la siguiente lista de funciones. 
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Figura 3.37. Selección de la función de inicialización. 

   

FUNCIÓN DE INICIALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Randomize_Weights 
Esta función inicializa todos los pesos y el 
sesgo de la distribución con valores aleatorios. 

ART1_Weights 
Es responsable de configurar los valores 
iniciales de los enlaces entrenables en una red 
ART1. 

ART2_Weights 
Establece en 0.0 los pesos de los enlaces 
desde arriba hacia abajo, para una red ART2. 

ARTMAP_Weights 

Los pesos entrenables de una red ARTMAP 
son principalmente los de las dos redes ART2, 
ARTa y ARTb, por lo tanto el proceso de 
inicialización es similar. 

CC_Weights Llama a la función Randomize_Weights.  

ClippHebb 
Este algoritmo es casi el mismo que el 
algoritmo Hebb, la única diferencia es que 
todos los pesos solo se establecen en 1 y 0. 
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FUNCIÓN DE INICIALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

CPN_Weights_v3.2 

Esta función genera puntos al azar en un híper 
cubo n-dimensional y más tarde los proyecta 
sobre la superficie n-dimensional de una híper 
esfera o en uno de sus sectores diagonales 
principales. 
 

CPN_Weights_v3.3 

Esta función genera puntos randómicos en un 
cubo n-dimensional, arrojando todos los 
vectores con longitud mayor a 1 y se proyectan 
los restantes en la superficie n-dimensional de 
una híper esfera o en uno de sus principales 
sectores diagonales. 
 

CPN_Rand_Pat 

Esta función de inicialización 
Counterpropagation inicializa todos los pesos 
de los vectores de la capa de Kohonen con 
patrones de entrada randómicos desde el 
conjunto de entrenamiento. Esto garantiza que 
la capa de Kohonen no tenga neuronas 
muertas. 

DLVQ_Weights 
 
Llama a la función Randomize-Weights. 
 

Hebb 

Este procedimiento es similar a la regla de 
aprendizaje de Hebbian, con una tasa de 
aprendizaje de 1. Además el sesgo de todas 
las neuronas de entrada y de salida se ajustan 
con los parámetros P1 y P2 que tienen que 
estar siempre en field1 y field2. 
 

Hebb_Fixed_Act 
Esta regla es necesaria con el fin de hacer un 
recuerdo paso a paso de las simulaciones. 
 

JE_Weights 

Consiste de dos tipos de neuronas. Las 
neuronas regulares y las llamadas neuronas de 
contexto. En este tipo de redes a todos los 
enlaces que conducen a las unidades de 
contexto se les consideran enlaces 
recurrentes. 

Kohonen_Rand_Pat 

Inicializa todos los vectores de peso de la capa 
única de Kohonen con los patrones de entrada 
randómicos del conjunto de entrenamiento. 
Esto garantiza que la capa de Kohonen 
inicialmente no tenga neuronas muertas. 
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FUNCIÓN DE INICIALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Kohonen_Weights_v3.2 

Esta función es idéntica a CPN_Weights_v3.2 
excepto que solo inicializa la capa de Kohonen, 
porque no hay la segunda capa de Grossberg 
como en Counterpropagation. 
 

Kohonen_Const 

Cada componente W ij de cada vector de peso 
Kohonen Wj está configurado al valor de , 
de los que se obtienen todos los vectores de 
peso idéntico Wj de longitud 1. 
 

PseudoInv 

Calcula todos los pesos con la ayuda de la 
pseudo matriz de pesos inversos que es 
calculada con el algoritmo de Greville. 
 

Random_Weights_Perc 

Su primera tarea es calcular el número de 
enlaces de entrada a la unidad. Una vez que 
esto está realizado, el rango de posibles 
valores de pesos será determinado.  
 

RBF_Weights 

Este procedimiento primero selecciona centros 
distribuidos uniformemente  a partir de los 
patrones de entrenamiento cargados y los 
asigna a los vínculos entre la capa de entrada 
y oculta. 
 

RBF_Weights_Kohonen 

Utilizando el método de auto-organización de 
mapas de características de Kohonen, los 
centros adecuados se generan en base a los 
patrones de enseñanza. Los centros 
computarizados se copian en los enlaces 
correspondientes. No hay otros enlaces ni bias 
que hayan cambiado. 
 

RBF_Weights_Redo 

Esta función es similar a RBF_Weights, pero 
aquí solo los enlaces entre la capa oculta y de 
salida son calculados. Todos los demás 
enlaces y bias permanecen incambiables. 
 

RM_Random_Weights 

Inicializa las bias y todos los pesos de todas 
las unidades que no son unidades de entrada 
con un valor randómico.  
 

Tabla 3.7. Funciones de Inicialización de SNNS [H49] 
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Figura 3.38. Selección de la función REMAP. 

 

FUNCIÓN DE REASIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 

None Indica que no es reasignado. 

Binary Reasigna a 0 y 1; umbral de 0.5 

Inverse Reasigna a 1 y 0; umbral de 0.5 

Clip 
Clips de los valores patrón sobre el límite 

superior e inferior. 

LinearScale Lleva a cabo una transformación lineal 

Norm 
Normaliza los patrones de salida a la longitud 

de 1. 

Threshold Reasigna a dos valores objetivos. 

Tabla 3.8. Funciones de Reasignación de SNNS [H49] 

 

De estas funciones de reasignación se escoge por defecto la función None, porque 

no requiere parámetros.  

 

Para que todos los cambios se apliquen se da clic en ALL. 

 

 En consola se muestra los siguientes datos: 
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Figura 3.39. Muestra de resultados en consola. 

 

En la Figura 3.39 se observa todos los patrones de aprendizaje, las épocas o ciclos, 

los parámetros, el número de unidades de salida y número de patrones o paquetes 

analizados, adicionalmente se puede ver el SSE (Sum Squared Error. Suma del Error 

Cuadrático) de la función de aprendizaje, este valor es calculado según fórmulas. El 

otro ítem es el MSE (Mean Squared Error. Promedio del Error Cuadrático) que es el 

SSE dividido para el número de patrones y el último valor indica el SSE dividido para 

el número de unidades de salida. 

 

3.9. TIPO DE ATAQUE QUE SE DETECTARÁ CON EL MÓDULO 

INTELIGENTE. 

 

Para la selección del tipo de ataque con el que trabajará el módulo de IA, se tomó en 

cuenta las siguientes características: 
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 Que sean ataques que ocurren con frecuencia. 

 Que por sus características este permita identificar, obtener y codificar la 

información para las entradas de la red neuronal artificial. 

 Que el IDS tenga baja eficiencia en la detección de este tipo de ataque (que 

presente falsos positivos y falsos negativos). 

 Que se considere un tipo de ataque crítico. 

 Que permita realizar cambios de modo que se engañe a los métodos de 

detección que tiene el IDS. 

 

Los ataques que se consideraron de acuerdo a las necesidades del proyecto fueron 

los que cumplen con las características antes mencionadas y son: 

 

 Denegación de Servicio DoS. 

 Desbordamiento de buffer o Desbordamiento de pila (BoF). [H65] 

 Escaneo de puertos. 

 

Se pensó también en otros tipos de ataques tales como virus, spam ó spyware, pero 

estos tienen una estructura compleja y cada forma de ataque de este tipo no tiene un 

patrón común, lo cual haría imposible la obtención de los datos necesarios para las 

entradas del módulo inteligente, además de que se necesitaría crear para cada tipo 

de virus, spam o spyware un archivo de entrenamiento individual, a más de diseñar 

redes neuronales individuales para cada uno de estos, lo cual está fuera del alcance 

del proyecto. 

 

Como los ataques de denegación de servicio y escaneo de puertos ya se 

mencionaron en el numeral 1.3.4 se  procederá a explicar un poco más 

detalladamente los ataques de desbordamiento de buffer. 

 

Estos ataques se caracterizan por la inserción de código en una cadena de datos 

que se envía por medio de la red, para así provocar el desbordamiento del buffer y 
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obligar a que se ejecute este código en el equipo que ha sido atacado, dicho código 

puede contener instrucciones que permitan abrir un shell de comandos con 

privilegios administrativos permitiendo que el atacante tome el control del sistema, a 

este código se lo conoce como shellcode. 

 

Se planteó la identificación del shellcode que viaja por la red para la detección de 

ataques de desbordamiento. En la Figura 3.40 se muestra el formato que tendría un 

shellcode: 

 

 

Figura 3.40. Shellcode. 

 

Donde el valor hexadecimal \x90, son caracteres que se usan para llenar el buffer del 

equipo a ser atacado y lograr así que se desborde, para que las instrucciones que se 

encuentran al final de la cadena enviada (desde \xeb) queden fuera del buffer donde 

se ejecutarán. 

 

Los datos que contiene un shellcode son altamente variables y con la existencia de 

herramientas que facilitan su creación y los ocultan, representando un problema al 

momento de preceder a tomar la información para entrenar a la RNA que debe 

identificar patrones comunes, además de presentar problemas de rendimiento 

porque se necesitaría analizar toda la carga útil del protocolo en el que se desea ver 

si existe BoF, por cada paquete que el IDS captura; además de presentarse el 

problema de no identificar el lugar donde empieza el shellcode en la carga útil. 
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Mientras que el escaneo de puertos permite identificar las entradas de la RNA de una 

forma sencilla, además de ser un tipo de ataque muy frecuente, el IDS en la versión 

utilizada no ha podido reducir el número de falsos positivos y falsos negativos. 

 

El escaneo de puertos es una parte muy importante en un posible ataque, ya que por 

medio de este se puede reconocer la red que se desea atacar así como también 

identificar sus vulnerabilidades, por lo que al intentar plantear una solución a este 

método, se pretende detectar un ataque a la red desde su inicio, intentando ofrecer 

una solución preventiva más que correctiva. 

 

Por esta razón se ha elegido el escaneo de puertos para la solución del presente 

proyecto, ya que al detectarlo se podrá detener un ataque inminentemente más 

grave, y por la facilidad que provee al momento de detectar las entradas para la 

RNA. 

 

3.10. PRUEBAS DE APRENDIZAJE DE LA RED NEURONAL 

 

Para la realización de las pruebas se procedió a crear la red neuronal en el SNNS 

como se indicó anteriormente, es decir con una capa de entrada, una capa oculta y 

una capa de salida. 

 

Para empezar se carga el archivo de entrenamiento train_data.pat como se indicó 

previamente, luego en la ventana del panel de administración se escoge la opción 

CONTROL, donde se despliega la  ventana de la Figura 3.41. 

 

En esta figura se observa las opciones para el aprendizaje de la red neuronal. Dando 

clic en el botón INIT se da inicio al entrenamiento. Para observar cómo se van 

modificando los valores de los pesos que se asignan a cada nodo en la red se puede 

ir al panel de administración y dar clic en la opción DISPLAY, donde aparece la 

imagen de la Figura 3.42. 
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Figura 3.41. Ventana de control. 

 

 

 

Figura 3.42. Ventana Display. 
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En la Figura 3.42 se observa la red neuronal que se creó; para que se muestren los 

enlaces se da clic en SETUP y se escoge la opción MSE. Paralelamente en la 

ventana de control se da clic en el botón ALL para que se vayan modificando los 

pesos asignados a los nodos de la red, con esto también se consigue que el margen 

de error de aprendizaje vaya disminuyendo, mientras más se acerque a cero es 

mejor. 

 

Los valores del margen de error se pueden visualizar en la consola. 

 

 

Figura 3.43. Muestra de errores en consola. 

 

Para ver gráficamente como el error va disminuyendo se va al panel de 

administración y se escoge la opción GRAPH, donde se muestra la siguiente figura 

(Figura 3.44). 
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En la Figura 3.44 se observa el gráfico del margen de error, mientras se sigue dando 

clic en ALL de la ventana de control, la imagen sigue tendiendo a cero, se 

recomienda hacer este procedimiento hasta completar el número de patrones que en 

este caso es 2092. 

 

Con estas pruebas se puede verificar que mientras más patrones de aprendizaje se 

tienen en una red, el error cada vez es menor siempre y cuando se utilicen las 

funciones de validación y aprendizaje adecuadas, de esta forma se asegura que los 

ataques detectados no vayan a ser falsas alarmas. Una vez hecho esto, se genera 

los archivos de la red entrenada, los mismos que se unirán al módulo desarrollado en 

Snort. 

 

 

Figura 3.44. Gráfico del margen de error. Número de patrones vs. MSE. 

 

 

 

 

 

MSE 

Número de Patrones 
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CAPÍTULO IV 

 

CONFIGURACIÓN Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS SELECCIONADO, 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FINAL Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 

4.1. INTEGRACIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL EN EL 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS. 

 

Para la integración de la red neuronal artificial al IDS, Snort cuenta con los siguientes 

elementos, los mismos que pueden ser modificados según las características que se 

quiera atribuir, los módulos de Snort se muestran en la Figura 4.1: 

 

 Módulo de captura del tráfico. 

 Decodificador. 

 Preprocesadores. 

 Motor de detección. 

 Archivo de reglas.  

 Plugins de detección. 

 Plugins de salida. 

 

Módulo de captura del tráfico: Se encarga de capturar paquetes y analizar los 

diferentes protocolos desde la capa de enlace de datos hasta la de transporte, 

organizándolos en estructuras para su análisis. Utiliza las librerías LibPcap y 

WinPcap. 
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Decodificador: Es el encargado de formar las estructuras de datos con los paquetes 

capturados e identificar los diferentes protocolos. 

 

 

Figura 4.1. Elementos de Snort [H66] 

 

Preprocesadores: Son pequeños plugins programados comúnmente en C y sirven 

para modificar los paquetes provenientes del decodificador. Los preprocesadores 

pueden desfragmentar paquetes, decodificar URLs HTTP, re ensamblar streams 

TCP, entre otros. 

 

Una vez reordenados los paquetes, al pasar por el motor de detección se aplicarán 

las reglas en busca de patrones de ataques, virus, información, etc. 

 

TRÁFICO DE RED

PLUGINS DE
DETECCIÓN

MODO DE SALIDA

PLUGINS DE SALIDA

MOTOR DETECCIÓN

PREPROCESADORES

DECODIFICADOR
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PAQUETES

REGLAS

ARQUITECTURA DE
SNORT
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Motor de detección: Es el encargado de analizar y detectar si existe alguna 

actividad de intrusión en los paquetes en base a las reglas definidas. En función de 

esto se determina si continúa con el logueo en archivo o base de datos, o se envía 

una alerta al administrador.  

 

El tiempo de análisis de los paquetes depende básicamente de la cantidad de reglas 

analizadas, de la potencia de la máquina en la que se está ejecutando Snort y de la 

carga de la red. 

 

Archivo de reglas: Define el conjunto de reglas en base a los cuales se analizará 

los paquetes detectados. 

 

Plugins de detección: Son partes del software que es compilado con Snort y se 

usan para modificar el motor de detección. 

 

Plugins de salida: Se encargan de realizar las diferentes operaciones de envío de 

alertas o logueo de eventos e indicar dónde y cómo se guardan las mismas y los 

correspondientes paquetes de red que las generaron. Pueden ser archivos de texto, 

bases de datos, servidor syslog, etc. 

 

Para el desarrollo del proyecto se escogió elaborar un preprocesador, debido a la 

facilidad que presenta el diseño del módulo y a la versatilidad con la que se puede 

acceder a los plugins de salida para generar alertas, almacenarlas y ponerlas a 

disposición del administrador. 

 

4.2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

De la misma forma en la que se desarrolló el preprocesador 

spp_generador_entrenamiento.c, se volverá a utilizar C para elaborar el 

preprocesador spp_escaneo_puertoIA.c, el mismo que contiene el código fuente y su 
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respectivo archivo de cabecera que básicamente se encargan de analizar paquetes 

en busca de información para determinar si se trata de un escaneo de puertos o no y 

en el caso de haber un escaneo se generará una alerta que se enviará a un archivo 

de log y a la base de datos. 

 

Para lograr un mejor entendimiento del preprocesador se mostrará un cuadro de 

resumen con las funciones utilizadas para su desarrollo (Tabla 4.1). 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

AIPortscanInit 
Función de inicialización. Habilita el archivo 
.conf y se ejecuta cuando se llama a la 
función flow_callback. 

AIPortscanCleanExitFunction Limpia la salida del preprocesador. 

AIPortscanParseArguments 

Realiza el análisis de los argumentos del 
preprocesador como ignorar el tráfico de 
broadcast, verificar que el número de 
paquetes no supere el rango establecido, 
nivel de sensibilidad, topología, método de 
log utilizado y los argumentos usados para la 
base de datos. 

inicializeIPNodes 
Inicializa los valores de los nodos, asumiendo 
que las IPs tanto de la fuente como del 
destino aún no han sido registradas. 

resetCounters 
Reinicia todos los contadores de una IP en la 
tabla hash de IPs. El dato es inicializado 
como una IP de destino. 

calcAv 
Calcula el tiempo promedio, proporcionando 
el último promedio, la hora actual y el número 
de llegadas al destino. 

genFullLog 

Genera la información de log. Descarga 
hashes en un archivo o base de datos. 
Guarda la tabla de IPs y la tabla de 
relaciones en un archivo o base de datos. 

hfRecIP_DB 
Función hash para grabar una tabla IP en la 
base de datos. 

hfRecDirRel_DB 
Función hash para grabar la relación directa 
entre dos IPs dentro de la base de datos. 

hfRecIP_File 
Función hash para grabar una tabla IP en un 
archivo log. 
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FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

hfRecDirRel_File 
Función hash para grabar una tabla de 
relaciones directas en un archivo de log. 

hexa2string 
Función para convertir una IP en formato 
hexadecimal a string. 

getTypeofIP 
Retorna el tipo de IP, así se puede descartar 
el tráfico de broadcast y las IPs terminadas 
en cero (IPs de red). 

insert_query_wrap 
Función para realizar una sola consulta a 
mysql, usualmente es una sentencia “insert”. 

timeofday_wrap 
Función que obtiene el número de segundos 
desde que se inició Snort. Ofrece una 
precisión de microsegundos. 

setNormalizationVals 
Función que contiene un conjunto de valores 
para normalizar en variables globales. 

createLogDirectories 
Crea directorios para los archivos log y limpia 
los log anteriores. 

OpenIPGraphFile 
Función que abre el archivo que contiene el 
gráfico de las IPs. 

OpenRelGraphFile 
Función que abre el archivo que contiene el 
gráfico de las Relaciones directas. 

runOverHash 
Función que se ejecuta sobre el código hash 
y llama a una función por cada nodo 
existente. 

setupAIPortscan 
Función que registra los parámetros de 
inicialización del preprocesador. 

spp_AI_portscan_callback 
Esta función es llamada cada vez que se 
crea un nuevo flujo. 

spp_AI_portscan_aditional_call
back 

Función que cuenta el número de respuestas 
negativas que una IP fuente genera. Este 
valor es guardado en el archivo ips_sfgh 
hash_table. Esta función es llamada con 
cada paquete. 

printConfig 
Función de configuración de parámetros 
iniciales de impresión. 

Tabla 4.1. Funciones del preprocesador. 

 

El código fuente del preprocesador spp_escaneo_puertoia.c se mostrará 

completamente en el ANEXO D1. 
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4.3. DISEÑO DE LA INTRANET DE PRUEBA [T2] 

 

Para el diseño de la intranet de prueba se ha tomado en cuenta los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas por la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha y en el estudio realizado por CONQUITO y Santa Fe Associates. Se 

presenta un listado de requerimientos básicos para la implementación de las TIC’s 

así como también de los servicios necesarios para que opere de una manera 

adecuada la intranet y su relación con las TIC’s requeridas. 

 

Los siguientes servicios se requieren para poder satisfacer los requerimientos 

mencionados en la Tabla 4.2. 

 

TIC’s PARA UNA PEQUEÑA 
EMPRESA 

REQUERIMIENTOS 
FUNDAMENTALES 

Extranet/Internet 

 Conexión de Internet de banda 
ancha. 

 Nombre de dominio propio. 
 Sitio Web público. 
 Correo electrónico propio. 

 

Intranet 

 Correo electrónico empresarial. 
 Bases de datos. 
 Control de usuarios. 

 

Otros  Seguridad informática. 
 

Tabla 4.2. Requerimientos básicos de TICs en una pequeña empresa [T2] 

 

En la Tabla 4.3 se muestra los servicios que serán configurados en el servidor para 

brindar todas las facilidades a la intranet. 

 

Con base a estos requerimientos se procederá a la implementación, configuración y 

pruebas del servidor  requerido para la intranet/extranet. 
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4.3.1 ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN DE LA INTRANET DE PRUEBA 

 

La intranet/extranet de prueba se representará de una manera en que los servicios 

estarán ejecutándose en el servidor que estará ubicado en la DMZ, que está 

separada de la red interna y del internet por un corta fuegos. 

 

Tabla 4.3. Servicios a implementar para las TICs de una pequeña empresa. 

 

En la Figura 4.2 se muestra una imagen de cómo quedará implementada la intranet 

de prueba. 

 
SERVICIO 

TIC’s RELACIONADAS CON ESTE SERVICIO 
 

Stack de protocolos TCP/IP 
Conexión a Internet, requerimientos Intranet/Extranet. 
 

Servicio DHCP 
Intranet, asignación dinámica de direcciones IP a los 
equipos de la Intranet. 
 

Servicio DNS: Intranet, 
Extranet 

Sitios web, e-mail, manejo de dominios. 
 

Servidor Web: Intranet, 
Extranet 

Sitios web, acceso a e-mail vía web. 
 

Servidor de e-mail: 
Intranet, Extranet 

E-mail, acceso a e-mail vía web. 
 

Servidor de Base de Datos 
Administración de base de datos empresarial. 
 

Servicio de Directorio 
Control de usuarios, seguridad informática. 
 

Proxy/Corta fuegos 
Seguridad intranet/extranet, conexión a internet. 
 

Establecer DMZ 
Seguridad intranet/extranet.  
 

Servicio de antivirus y 
antispam 

Seguridad intranet/extranet, protección contra virus y 
spam. 
 

Acceso remoto SSH 
Acceso a administración remota. 
 

Servidor FTP 
Transferencia de archivos. 
 

Servicios de VoIP 
Telefonía. 
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4.3.2 ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA INTRANET 

 

Como se puede observar la intranet tendrá una zona desmilitarizada en la que se 

encontrará el servidor con las prestaciones que brinda a la red, y los equipos de 

usuario de la intranet, cada uno de estos tendrá su subred propia, para poder lograr 

una independencia entre los equipos de usuario y el servidor. 

 

Para el direccionamiento se utilizó el esquema VLSM por su facilidad y optimización 

de direcciones IP. La red a utilizar para la intranet será la 192.168.10.0/24, a partir de 

esta dirección se irá realizando la asignación para las subredes de la intranet. 

 

El esquema de direccionamiento para la intranet queda de la siguiente manera. 

 

Descripción 
Dirección de 

Red 

Dirección de 

Broadcast 

Mascara de 

Subred 

Intranet 192.168.10.0/24 192.168.10.255 255.255.255.0 

Enlace Serial 192.168.11.0/24 192.168.11.255 255.255.255.0 

Red Externa 

(Internet) 
192.168.12.0/24 192.168.11.255 255.255.255.0 

Tabla 4.4. Esquema de direccionamiento IP de la intranet de prueba 

 

El esquema de asignación de direcciones se puede observar en la Figura 4.3. 

 

4.3.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 

INTRANET DE PRUEBA 

 

Para la instalación de los servicios de la Intranet de prueba se utilizará el sistema 

operativo Linux CentOS. 
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Se eligió esta distribución de Linux por la capacidad que posee para trabajar como 

servidor además de que permite ejecutar la mayoría de servicios en una sola 

máquina, lo que significaría un ahorro considerable de dinero y porque su instalación 

es sencilla de realizarla. La instalación de este sistema operativo se la puede ver en 

el ANEXO J. 

 

4.3.3.1  Instalación de los servicios que tendrá la Intranet 

 

En esta sección se procederá con la explicación sobre la forma de instalación de los 

diferentes servicios que se implementaran en el servidor. 

 

4.3.3.1.1 Servidor de Nombres de Dominio (DNS) 

 

Para la instalación del servidor DNS se utilizará el paquete Bind por ser la solución 

más conocida y probada en ambientes Linux,  además de que existe una amplia 

documentación que facilitará su configuración tanto en modo de servidor recursivo 

como autoritativo. 

 

La instalación de Bind se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.4). 

 

4.3.3.1.2 Servidor DHCP 

 

Para la instalación del servidor DHCP se utilizará el paquete DHCP Server ISC por 

ser la solución más conocida y probada en ambientes Linux, además de existir una 

amplia documentación que facilitará su configuración. 
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La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.5). 

 

4.3.3.1.3 Servidor Web 

 

Para la instalación del servidor web se utilizará el paquete Apache por ser la solución 

más conocida y probada en ambientes Linux,  además de existir una amplia 

documentación que facilitará su configuración es una solución robusta. El servidor 

Apache se complementa con PHP, CGI, Perl, y con Mysql constituyendo un servidor 

LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP). 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.6). 

 

4.3.3.1.4 Servidor de Base de Datos 

 

Para la instalación del servidor de Base de Datos se utilizará el paquete Mysql por 

ser la solución más conocida y probada en ambientes Linux como Windows, además 

de no utilizar demasiados recursos del sistema en comparación con otros paquetes 

como PostgreSQL. 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática Figura 4.7. 
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4.3.3.1.5 Servidor de Correo Electrónico 

 

Para la instalación del servidor de correo electrónico se utilizará el paquete Sendmail 

– Dovecot, por tener las características necesarias para instalarlo en una empresa. 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.8). 

 

4.3.3.1.6 Servidor de Directorio 

 

Para la instalación del servidor de Directorio se utilizará el paquete OpenLDAP por 

ser la solución más conocida y probada en ambientes Linux además de la amplia 

documentación existente que facilitaría su configuración. 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción, debido a 

que el sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.9). 

 

4.3.3.1.7 Servidor Proxy/Corta fuegos 

 

Para la instalación del servidor corta fuegos se utilizará el paquete Iptables y para el 

servidor proxy el paquete squid, se escogió estos programas por ser las soluciones 

más conocidas y probadas en ambientes Linux, además de la amplia documentación 

existente la cual facilitará sus configuraciones. 
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La instalación de los paquetes se puede realizar descargándolos desde la página 

web de los proyectos respectivos, o por medio del comando yum, se optó por la 

segunda opción ya que el sistema operativo realiza la descarga e instalación de los 

paquete de manera automática (Figura 4.10 y Figura 4.11). 

 

4.3.3.1.8 Servidor de Archivos  

 

Para la instalación del servidor de archivos se utilizará el paquete Samba, ya que 

este software permite la convivencia entre sistemas Linux y Windows consiguiendo 

así acoplarse fácilmente en redes en las cuales la mayoría de clientes de la intranet 

tienen su sistema operativo Windows. 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.12). 

 

4.3.3.1.9 Servidor de Transferencia de Archivos (FTP) 

 

Para la instalación del servidor FTP se utilizará el paquete vsftpd por ser la solución 

más conocida y probada en ambientes Linux además de la amplia documentación 

existente la cual facilitará su configuración, también por ser el servidor ftp que mayor 

seguridad presenta para proteger la transferencia de archivos. 

 

La instalación del paquete se puede realizar descargándolo desde la página web del 

proyecto, o por medio del comando yum, se optó por la segunda opción ya que el 

sistema operativo realiza la descarga e instalación del paquete de manera 

automática (Figura 4.13). 

 

Estos son los servicios más importantes para que la intranet tenga las facilidades 

requeridas para el trabajo de una pequeña o mediana empresa, los servicios
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adicionales como Voz sobre IP (VoIP) o mensajería instantánea se describen en el 

ANEXO I1. 

 

Ahora se tiene lista la intranet de prueba para iniciar la toma de resultados finales 

con el sistema terminado. 

 

4.4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROTOTIPO 

 

Para determinar el funcionamiento del prototipo creado se realizaron pruebas de 

rendimiento y efectividad de detección del mismo. Las pruebas se hicieron en una 

conexión punto a punto como se muestra en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Esquema de conexión para las pruebas del prototipo. 

 

Las características del servidor donde se ejecutó Snort para las pruebas son las 

siguientes. 

 

HARDWARE CARACTERÍSTICA 
Procesador Pentium Dual Core 2GHz. 
Memoria RAM 3 GB. 

Tarjeta de red 
1 Ethernet Gigabit PCI-E88E8057 Marvell 
Yukon. 
1 Intel® WiFi Links 5100 AGN. 

Distribución de Linux Linux CentOS V5.4. 
Versión del Kernel 2.6. 

Tabla 4.5 Características del hardware del servidor 

 

 

192.168.10.124 
 

Equipo con el software IDS 
192.168.10.122 

Equipo atacante 

SNORT NMAP 
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Los preprocesadores con los que se realizaron las pruebas son sfPortscan que es 

propio de Snort y escaneo_puertoia que es el prototipo desarrollado. 

 

La configuración de los preprocesadores se realizó de la siguiente manera: 

 

 Preprocesador sfPortscan 

o Detectar todos los protocolos:      proto {all} 

o Reportar todos los tipos de escaneo 

o Nivel de sensibilidad bajo:   sense_level {low} 

 Preprocesador escaneo_puertoia 

o Ignorar tráfico de Broadcast:   ignorebc 1 

o Límite bajo de ventana 100:   analyze_thr_lower 100 

o Límite alto de ventana 1600:   analyze_thr_upper 1600 

o Nivel de Sensibilidad 0.05:   sense_level 0.05 

o Método de log 1 (FILE):   log_method 1 

 

Estas disposiciones se las realiza en el archivo de configuración snort.conf. 

 

4.4.1 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

4.4.1.1  Pérdida de Paquetes 

 

Se analizó el porcentaje de paquetes perdidos (dropped), es decir los que llegaron al 

equipo pero que no fueron procesados, ya sea por las limitaciones de procesamiento 

o al uso de recursos del procesador por parte de otros servicios; el porcentaje de 

pérdida de paquetes en condiciones ideales debería haber sido cero, pero en 

condiciones de mucho tráfico este porcentaje empieza a incrementarse. 

 

La medición se la realizó sometiendo al equipo en el que se ejecutó Snort a una 

carga constante y alta de tráfico, ejecutando Snort en primer lugar sin el 
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preprocesador escaneo_puertoia y luego con dicho preprocesador activado. Los 

resultados obtenidos en varios intentos fueron variables, razón por la que se muestra 

un valor promedio de los paquetes capturados, analizados y perdidos. 

 

Número de paquetes capturados: 36388 

Tiempo que duró la captura: 18 minutos 

 

Resultados: 

 

 Sin 
escaneo_puertoia 

Con 
escaneo_puertoia 

Total 

Paquetes 
Analizados 

22600 13788 36388 

Paquetes Perdidos 0 0 0 

Tabla 4.6 Paquetes Perdidos 

 

4.4.1.2  Consumo de Memoria 

 

Se realizaron mediciones del consumo de memoria del programa Snort, primero con 

el preprocesador sfPortscan y luego con el escaneo_puertoia. 

 

Los primeros valores que se tomaron fueron del consumo de memoria en 

condiciones iniciales, es decir cuando se empieza el programa Snort sin ser sometido 

a tráfico y el consumo de memoria cuando se empieza a generar tráfico entre los dos 

equipos. 

 

Los valores obtenidos se observan en la Tabla 4.7. 

 

Condiciones de tráfico utilizado: todo tipo de tráfico, tanto normal como de ataque. 
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Resultados: 

 sfPortscan Escaneo_puertoia  
Condiciones Iniciales 33.3KB 50KB 
Con tráfico 50KB 65KB 
Tabla 4.7 Consumo de memoria del preprocesador creado 

 

4.4.2 PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 

 

Las pruebas de efectividad se las realizaron utilizando el preprocesador sfPortscan 

propio de Snort para la detección de escaneo de puertos y el preprocesador 

escaneo_puertoia desarrollado para el presente proyecto, tal como se mencionó 

previamente. 

 

Las circunstancias en las que se realizaron las pruebas fueron durante la circulación 

de tráfico normal y durante un escaneo de puertos utilizando diferentes técnicas (Ver 

la sección ANEXO A1). 

 

Las condiciones en las que se hicieron las pruebas son las siguientes: 

 

 Fecha de Captura: 15 de Agosto de 2011. 

 Hora de Inicio: 15:00. 

 Hora de fin: 17:00. 

 Tiempo de duración de la captura: 2 horas. 

 Número de paquetes capturados: 2874522. 

 

4.4.2.1  Resultados con tráfico normal 

 

Se realizó un análisis de las alertas generadas por los dos preprocesadores 

utilizados durante la circulación de tráfico normal entre los dos equipos, se debió 

ignorar las alertas portsweep que se generan de sfPortscan por ser del 

preprocesador propio de Snort. 
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Los parámetros que se consideraron fueron: 

 

 Escaneos Detectados: Número de escaneos que detectaron los dos sensores 

de manera individual. 

 Falsas Alarmas: Número de los escaneos detectados que resultaron ser falsas 

alarmas. 

 

El número de escaneos detectados se puede observar en la Tabla 4.8. 

Resultados: 

 

 sfPortcan Escaneo_puertoia 
Escaneos 
Detectados 

10 7 

Falsas Alarmas 8 5 
Tabla 4.8 Pruebas de efectividad con tráfico normal 

 

4.4.2.2  Resultados durante un escaneo 

 

Las pruebas con los diferentes tipos de escaneo se realizaron con ayuda del 

software nmap (www.insecure.com/nmap), para evitar que se genere tráfico ICMP 

que no se requiere se suprimió la opción de ping del nmap con el comando -P0. 

 

Durante un escaneo se ha analizado los siguientes tipos de ataques por ser los más 

comunes: 

 

 TCP SYN: envía un paquete SYN al host víctima esperando una respuesta 

para saber que puertos tiene abiertos y atacarlos.  

 Decoy: utiliza un conjunto de IPs señuelos para realizar peticiones al host 

víctima sin ser detectado y poder averiguar que puertos tiene abiertos y 

atacarlos. 

 TCP Connect: establece una conexión TCP (saludo de 3 vías), para averiguar 

que puertos tiene abiertos el host víctima y poder atacarlos. 
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 UDP Scan: utiliza el envío de paquetes UDP al host víctima, esperando una 

respuesta para saber qué puertos tiene abiertos y poder atacarlos.  

 

A continuación se muestra la Tabla 4.9 en la que se indica el número de escaneos 

detectados para cada tipo de ataque tanto con el preprocesador de Snort 

(sfPortscan) y el desarrollado (Escaneo_puertoia). 

Resultados: 

 

ATAQUE sfPortscan Escaneo_puertoia 

TCP SYN 0 1 

Decoy 0 1 

TCP Connect 2 5 

UDP Scan 17 21 

Tabla 4.9 Pruebas de efectividad durante un escaneo. 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FINAL 

 

Para la implementación final del IDS con IA se tomó como base el prototipo del 

preprocesador desarrollado, al cual se le han realizado ligeras modificaciones pero 

manteniendo su estructura original, además de esto se ha hecho una interfaz web 

desarrollada en PHP, la cual permitirá observar de una manera más clara y amigable 

la información recolectada por el preprocesador, presentando estadísticas y gráficas 

de los datos obtenidos. 

 

El sistema final funciona de manera similar al prototipo desarrollado previamente, es 

decir toma los paquetes de datos que pasan por el preprocesador Flow que es propio 

de Snort, y los analiza en busca de información que indique si se trata de un escaneo 

de puertos; de ser así este genera una alerta en el respectivo archivo de log que es 

creado por Snort, además de crear reportes en los archivos correspondientes y en la 

base de datos, si se encuentra activado el respectivo método de almacenamiento de 
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la información, para que estos puedan ser analizados por medio de la interfaz gráfica 

desarrollada para este fin, como se muestra en la Figura 4.15. 

 

En la Figura 4.16 se muestra de manera más detallada el funcionamiento interno del 

preprocesador spp_escaneo_puertoIA, en el cual se puede observar que al llegar un 

nuevo paquete de datos proveniente del preprocesador flow, ingresa a un módulo 

que asocia la lógica a las tablas hash, almacenando en estas los parámetros que se 

eligieron en el numeral 3.4, además permite crear archivos que sirven para generar 

gráficos. 

 

Luego en el módulo de adecuación para la RNA, se toman los parámetros que se 

consiguieron previamente, los normaliza y relaciona para enviarlos a las entradas de 

la RNA, estas entradas son analizadas para dar un criterio, el cual será representado 

por números cuyos valores están entre cero y uno. 

 

El módulo de filtrado toma la salida de tráfico de la RNA y si su valor es menor a un 

nivel de sensibilidad o nivel umbral, genera una alerta que indica que se está 

realizando un escaneo. 

 

El módulo de lógica de fin de aplicación genera una base de datos o un archivo de 

log con la información de las tablas hash, consiguiendo más libertad el momento de 

examinar los datos en la interfaz web. 

 

4.5.1 ACOPLAMIENTO DEL PREPROCESADOR DESARROLLADO AL 

SOFTWARE IDS. 

 

Para el acoplamiento del preprocesador spp_escaneo_puertoia se ha seguido las 

recomendaciones de la comunidad de desarrolladores de Snort para la creación de 

un preprocesador. 
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 Figura 4.16. Modificación del archivo plugbase.c 
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El cual una vez creado con su respectivo archivo de cabecera, se procede a 

modificar los registros necesarios para poder acoplarlo a Snort, estos cambios se 

realizan en el siguiente orden. 

 

 Editar el archivo directorio_snort/src/plugbase.c en la sección includes y en la 

función InitPreprocessors (Figura 4.17), aquí se agrega él o los preprocesadores 

que se desea acoplar a Snort. En la sección includes se añade el archivo de 

cabecera spp_escaneo_puertoIA.h que llama a las funciones de este 

preprocesador para que sean utilizadas por Snort; mientras que en la sección 

InitPreprocessors se añade la función de inicialización del preprocesador con la 

cual se activará al momento de ejecutar Snort, siempre que esté habilitado en el 

archivo snort.conf. 

 

 Editar el archivo directorio_snort/src/preprocessors/Makefile (si ya se lo ha 

generado), o el archivo directorio_snort/src/preprocessors/Makefile.in (antes de 

ejecutar el script configure), en las secciones libspp_a_SOURCE 

am_libspp_a_OBJECTS (Figura 4.18), los cuales son nombres simbólicos que 

toman el valor a utilizarse en el momento de la compilación del programa, es 

decir que estas variables toman el nombre del preprocesador invocado y lo 

ejecutan. 

 

 Compilar. 

 

 Agregar el preprocesador en el archivo de configuración de snort etc/snort.conf 

con sus respectivos argumentos (Figura 4.19), esto se realiza para que al 

momento que se inicie la detección de ataques el programa llame al 

preprocesador, en caso de encontrarse habilitadas todas sus opciones. 
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El código fuente del preprocesador y la RNA se ubican en el directorio 

src/preprocessors/ de Snort. Este código y su archivo de cabecera fueron generados 

con la herramienta snnc2c a partir del archivo .net de SNNS. 

 

Además de los cambios indicados, también se modificó el archivo 

src/preprocessors/flow/flow_callback.c (Figura 4.20) del preprocesador Flow para 

terminar con el acoplamiento, ya que el preprocesador escaneo_puertoIA tiene 

dependencia de flow_callback para poder obtener los datos a analizar, el proceso de 

agregar el módulo nuevo se muestra en la Figura 4.21. 

 

Un ejemplo más claro de cómo crear y acoplar un preprocesador a Snort se muestra 

en el  ANEXO B2, en la cual se indica desde la creación del archivo de cabecera 

hasta las líneas a aumentar en los respectivos archivos. 

 

4.5.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ WEB 

 

Una vez realizado el proceso de acoplamiento del preprocesador creado a Snort se 

puede ya ejecutar el software con los nuevos módulos, el proceso de desarrollo de la 

interfaz web se realizó con el fin de que la interpretación de los datos que se 

obtengan con el nuevo Snort sea más clara y comprensible al momento de 

analizarlos. 

 

Esta interfaz web ha sido desarrollada en HTML y PHP aunque se pudo realizar con 

otros lenguajes de programación como Java Script, se optó por utilizar PHP por la 

simplicidad de su estructura de programación y porque actualmente permite realizar 

una amplia gama de tareas; entre las más importantes se tiene:
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Figura 4.18. Modificación del archivo Makefile 
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Figura 4.19. Agregar el preprocesador en el archivo Snort.conf 

 

 

Figura 4.20. Archivo flow_callback.c editado 
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Figura 4.21. Dependencia de los archivos fuente. 

 

 Gestión de Bases de Datos. 

 Gestión de Archivos. 

 Manejo de e-mails. 

 Tratamiento de imágenes. 

 

4.5.2.1   Esquema de la Interfaz Web 

 

La interfaz web desarrollada consta de siete módulos creados en HTML y PHP los 

cuales son: 

 

 Presentación. En este módulo se tiene la pantalla de inicio de la interfaz web y 

la carátula del proyecto desarrollado, este archivo se llama index.html (Figura 

4.22). 

 

 Conexiones como Destino. En este módulo se muestra los datos de las 

direcciones IP registradas y ordenadas en base al número de conexiones 

como destino que  estas tengan. El módulo consta de los archivos 
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destino.html (Figura 4.23), que pide los valores mínimos que se pueden 

mostrar y el destino.php (Figura 4.24), es donde se muestran los datos que se 

tienen registrados, aquí se maneja la información  almacenada en los archivos 

de Log creados por Snort. 

 

 Conexiones como Origen. En este módulo se muestra los datos de las 

direcciones IP registradas y ordenadas en base al número de conexiones 

como origen que tengan. El módulo consta de los archivos fuente.html y 

fuente.php, esta sección como la mayoría de las que tiene la interfaz web son 

similares, razón por la cual solamente se realizará una descripción pero no se 

mostrarán sus imágenes. 

 

 Respuestas Negativas. En este módulo se muestra los datos de las 

direcciones IP registradas, ordenadas en base al número de respuestas 

negativas que se generan cuando reciben una petición de conexión. Este 

módulo consta de los archivos negativo.html y negativo.php 

 

Estos tres módulos realizan el manejo de los datos que se encuentran 

almacenados en los archivos de Log generados por Snort. 

 

 Método Base de Datos. En este módulo se muestra los datos de las 

direcciones IP registradas, ordenadas en base al número de conexiones como 

origen que tengan. Este módulo consta de los archivos sql.html y sql.php. 

 

Maneja la información que se almacena en una base de datos que utiliza 

Snort para guardar la información obtenida, los reportes también son 

almacenados en la base siempre y cuando el soporte para Mysql está 

habilitado en Snort. 
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 Ayuda. En este módulo se muestra una lista de definiciones de los términos 

utilizados en la interfaz web, para que el usuario pueda entender de una 

manera más sencilla el significado de cada uno de los valores presentados en 

las tablas respectivas. Este módulo está conformado por el archivo help.html 

(Figura 4.25). 

 

 Presentación de gráficas. Este módulo se muestra al dar clic en la dirección IP 

que se tiene en las tablas de los diferentes módulos. Está formado por el 

archivo graph_wrap.php (Figura 4.26). 

 

Esta es una descripción general de  cómo se encuentra conformada la interfaz web 

diseñada para el proyecto, los respectivos archivos con su código fuente, su 

presentación gráfica y los requisitos necesarios para que estos módulos puedan ser 

vistos correctamente se encuentran detallados en el ANEXO G. 

 

Con el diseño de la Interfaz web se finaliza la implementación completa del sistema 

desarrollado, a partir de este momento solamente queda por realizar las respectivas 

pruebas de funcionamiento para determinar si el sistema cumple con los objetivos 

planteados para el proyecto. 

 

4.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DEL SISTEMA FINAL 

 

Para determinar el funcionamiento del sistema desarrollado se procedió a realizar las 

mismas pruebas de rendimiento y efectividad de detección que se realizaron con el 

prototipo, por esta razón no se explicará nuevamente en qué consisten las pruebas a 

realizarse.
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Las características del servidor donde se ejecutó Snort para las pruebas son las 

siguientes. 

 

HARDWARE CARACTERÍSTICA 
Procesador Pentium Dual Core 2GHz. 
Memoria RAM 3 GB. 

Tarjeta de red 
1 Ethernet Gigabit PCI-E88E8057 Marvell 
Yukon. 
1 Intel® WiFi Links 5100 AGN. 

Distribución de Linux Linux CentOS V5.4. 
Versión del Kernel 2.6. 

Tabla 4.10 Características hardware del servidor 

 

La red en la que se realizaron las pruebas es la que se muestra en la Figura 4.27. 

Los preprocesadores con los que se realizaron las pruebas son sfPortscan que es 

propio de Snort y escaneo_puertoia que es el prototipo desarrollado. 

 

La configuración de los preprocesadores se realizó de la siguiente manera: 

 

 Preprocesador sfPortscan: 

 

o Detectar todos los protocolos:     proto {all} 

o Reportar todos los tipos de escaneo 

o Nivel de sensibilidad bajo:   sense_level {low} 

 

 Preprocesador escaneo_puertoia: 

 

o Ignorar tráfico de Broadcast:  ignorebc 1 

o Limite bajo de ventana 100:  analyze_thr_lower 100 

o Limite alto de ventana 1600:  analyze_thr_upper 1600 

o Nivel de Sensibilidad 0.05:  sense_level 0.05 

o Método de log 1 (FILE):   log_method 1 
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Estas configuraciones se las realiza en el archivo snort.conf. 

 

4.6.1. PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

4.6.1.1   Pérdida de Paquetes 

 

Número de paquetes capturados: 21442. 

Tiempo que duró la captura: 1 hora 30 minutos. 

Resultados: 

 

 Sin 
escaneo_puertoia 

Con 
escaneo_puertoia 

Total 

Paquetes 
Analizados 

10721 10721 21442 

Paquetes Perdidos 0 0 0 
Tabla 4.11 Paquetes perdidos 

 

4.6.1.2   Consumo de Memoria 

 

Condiciones de tráfico utilizado: tráfico TCP, UDP y VoIP. 

 

Resultados: 

 

 sfPortcan Escaneo_puertoia 
Condiciones 
Iniciales 

8KB 8KB 

Con tráfico 8KB 8KB 
Tabla 4.12 Consumo de memoria del preprocesador creado 

 

4.6.2. PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 

 

Las condiciones en las que se hicieron las pruebas son las siguientes: 
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 Fecha de Captura: 31 de Agosto de 2011. 

 Hora de Inicio: 17:00. 

 Hora de fin: 18:30. 

 Tiempo de duración de la captura: 1  hora 30 minutos. 

 Número de paquetes capturados: 1382781. 

 

4.6.2.1   Resultados con tráfico normal 

 

 sfPortcan Escaneo_puertoia 
Escaneos 
Detectados 

2 0 

Falsas Alarmas 2 0 
Tabla 4.13 Pruebas de efectividad con tráfico normal 

 

4.6.2.2   Resultados durante un escaneo 

 

Las pruebas con los diferentes tipos de escaneo se realizó con ayuda del software 

nmap (www.insecure.com/nmap), para esto se suprimió el ping con la opción -P0, 

además de realizar ataques uno a uno como en el prototipo, se hizo ataques uno a 

muchos. 

 

Resultados Ataque uno a uno: 

 

 

ATAQUE sfPortcan Escaneo_puertoia 
TCP SYN 1 2 
Decoy 6 3 
TCP Connect 7 2 
UDP Scan 25 1 

 

Tabla 4.14 Pruebas de efectividad durante un escaneo uno a uno. 
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Resultados Ataque uno a muchos: 

 

ATAQUE sfPortcan Escaneo_puertoia 
TCP SYN 10 3 
Decoy 11 2 
TCP Connect 3 1 
UDP Scan 9 2 

Tabla 4.15 Pruebas de efectividad durante un escaneo uno a muchos. 

 

4.6.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Después de la realización de las pruebas con el sistema final se concluye que: 

 

No se tiene pérdida de paquetes, ni en tráfico normal ni en ataques, por lo que se 

puede decir que el software es eficiente. 

 

No se tiene aumento en el consumo de memoria mientras se ejecuta el software, lo 

que es beneficioso para el rendimiento del equipo en el que está instalado. 

 

Con respecto a la efectividad de detección se tiene que analizar en condiciones de 

tráfico normal y durante un escaneo.  

 

En tráfico normal se comprobó que el módulo inteligente desarrollado, no genera 

falsas alarmas como es el caso del módulo propio de Snort.  

 

Durante un ataque se observó que el módulo desarrollado genera menos mensajes 

de alarma que el módulo de Snort, esto se debe a que la red neuronal considera  

ataque, cuando existe un alto porcentaje de certeza de que lo es (este porcentaje en 

todas las pruebas fue mayor al 95%).  

 

Lo que no se pudo comprobar es cuál de todos los mensajes de alerta que generó el 

módulo propio de Snort, fueron ataques reales y cuales solo falsas alarmas, porque 
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los mensajes que genera no indican el nivel de certeza que se está considerando 

para las alertas. 

 

Se tiene que tomar en cuenta que ningún software creado para dar seguridad a una 

red es 100% efectivo por lo que el módulo desarrollado no es la excepción. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 Con el uso de la RNA se realiza un filtraje previo de la información, que 

permite la obtención y codificación de entradas, pero el proceso es 

relativamente simple con respecto a la detección de ataques con el 

procedimiento algorítmico que utiliza el software, ya que una vez obtenidas las 

entradas para la RNA esta se encarga de procesar los datos y dar una 

respuesta sin realizar un trabajo complejo. 

 

 Las RNA’s no permiten desarrollar soluciones genéricas para los problemas, 

estas están más orientadas a complicaciones específicas. Esto se puede 

observar en el proyecto, la RNA implementada, solamente se encarga de la 

detección de escaneo de puertos, si se desea detectar otro tipo de ataques se 

debería implementar una nueva RNA y realizar otra codificación de las 

entradas de la misma, de modo que sea apropiada para dicho tipo de ataque. 

 

 La elección de las entradas en una RNA es definitiva para lograr una 

aproximación hacia el nivel de error deseado durante el entrenamiento, si se 

realiza una selección errónea de estas entradas se podría tener niveles de 

error altos, y tiempos de entrenamiento largos. 

 

 El proceso de validación e integración de una RNA es un proceso de ensayo y 

error, hasta dar con las funciones adecuadas, e incluso los pesos iniciales con 

que debe entrenarse la red en un principio. 
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 Una ventaja de trabajar con software libre es que por medio del análisis del 

código fuente se puede aprender nuevas formas de tratar un problema, tanto 

desde el punto de vista técnico como desde el de ingeniería. Por lo que el uso 

del mismo puede ser un gran apoyo en un esquema académico para que los 

estudiantes mejoren sus habilidades por medio del estudio de programas 

desarrollados por gente experimentada. 

 

 Los niveles de incertidumbre que ofrecen las RNA’s permiten la detección de 

ataques que en los sistemas basados en reglas son descartados debido a las 

características que tienen. 

 

 La aplicación de redes neuronales para la detección de intrusos puede ser un 

gran apoyo para los sistemas tradicionales gracias a su capacidad de 

generalización y aprendizaje. 

 

 El saber escoger de manera adecuada un Sistema de Detección de Intrusos, 

marca la diferencia al momento de capturar ataques que verdaderamente lo 

son y otros que solo distraen al administrador de una red pero que 

definitivamente no son malignos. Los requerimientos de que el IDS esté en 

software libre permiten su modificación de tal forma que se adapta y puede 

trabajar con otro programa que aproveche las ventajas de la captura y análisis 

de ataques a una red, logrando complementarse y ofrecer mejores resultados 

a los usuarios. 

 

 Snort gracias a su característica de funcionamiento en módulos, facilita su 

adecuación a las necesidades del proyecto, tanto en la modificación de 

archivos como en la generación de los mismos para el aprendizaje de la red 

que se analizó.  

 

 Una de las ventajas de usar un simulador de redes neuronales en software 

libre, es la facilidad de modificación y manipulación que tienen para añadir 
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funciones y procedimientos que se pueden usar en cualquier tipo de red que 

se desee o que mejor se acomode a las características del proyecto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Para la configuración de la intranet final, se debe realizar un direccionamiento 
IP correcto, es decir, que los equipos que pertenecen a la misma LAN tengan 
una IP del segmento de red al que pertenecen. Se recomienda además que el 
direccionamiento se base en el número de usuarios que va a tener la red, esto 
es para conseguir un dimensionamiento correcto de las direcciones IP que se 
utilizarán. 
 

 Para la instalación del sistema operativo que va a tener el servidor, se 
recomienda evaluar el tipo de aplicaciones que se van a poner en servicio, 
puesto que se puede instalar un sistema operativo propietario o uno en 
software libre. En el primer caso, cada aplicación debe tener su propia 
licencia, lo cual implica un costo según el número de usuarios que tenga la 
red; en el segundo caso las aplicaciones instaladas no tienen costo de 
licenciamiento. 
 

 Para la configuración de los servicios que va a tener el servidor se 
recomienda, utilizar programas que posean suficiente documentación para su 
correcta instalación. Además se recomienda ir haciendo pruebas de cada uno 
de los servicios configurados, para poder irlos corrigiendo sobre la marcha. 
 

 Para la instalación de Snort se recomienda que se verifique la existencia de 
todos los archivos necesarios, indicados en el manual de instalación de Snort, 
de otro modo se deben descargar e instalar estos archivos en sus últimas 
versiones. 
 

 Para la implementación de una red neuronal artificial se recomienda escoger 
las funciones adecuadas para el tipo de red que se desea crear, esto implica 
realizar pruebas con cada función y analizar el índice de error que generan. 
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