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Resumen
El presente proyecto técnico se realizó con el fin de dar a conocer la tecnología de
opensource honeynet como herramienta de apoyo a la gestión de Seguridad
Informática, misma que puede ser implementada en pequeñas o medianas empresas,
como medida de protección, para evitar robos o alteraciones de información. Para este
caso, el honeynet de baja interacción se desarrolla en ambientes virtualizados y provee
servicios trampa WEB, FTP, DNS y CORREO configurados de tal forma que sean
susceptibles a ataques, con el objetivo de llevar a cabo tareas de control y captura de
datos. Para verificar el funcionamiento correcto de los recursos que emplea el
honeynet, se simulan amenazas de código malicioso, backdoor y denegación de
servicio distribuido; el atacante hace uso de un puerto en específico para lograr su
propósito. Los resultados obtenidos indican que para casos de malware el sistema de
detección de intrusos no registra alertas, dejando como evidencia logs, que pueden ser
visualizados en la web de administración.
Finalmente, toda actividad que realice el intruso hacia el honeynet será registrada en
el honeywall, dichas actividades permitirán crear un plan de contingencia que ayude a
proteger una red de producción real.

Abstract
This following technical project was carry out in order to make known the technology
of open source honey net as a support tool for management of computer security, which
can be implemented in small or medium companies, as a protection measure, to
prevent thefts or alterations of information. In this case, the honey net of low
interaction is developed in virtualized environments and provides WEB, FTP, DNS
and Mail trap services configured in such a way that they are susceptible to attacks in
order to perform data capture and control tasks. To verify the right functioning of the
resources used by the honey net, threats of malicious code, backdoor and distributed
denial of service are simulated; the attacker makes use of a specific port to achieve its
purpose. The obtained results show that for malware cases the intrusion detection
system does not record alerts, leaving logs as evidence which can be viewed on the
administration website.
Finally, all activities carried out by the intruder to the honey net will be registered in
the honey wall, these activities will allow the creation of a contingency plan to help
protect a real production network.

INTRODUCCIÓN
Antecedentes

El medio tecnológico está en constante evolución, la creación de nuevos protocolos
han ido mejorando la comunicación entre dispositivos, lo que requiere que una red de
datos este en constante cambio, para incrementar la disponibilidad, confidencialidad e
integridad de la información que se transporta por medio de la misma.

Es de conocimiento que en la actualidad las redes de datos, ya sean públicas o privadas,
a nivel mundial son vulnerables a ataques. Con el uso de Internet, el número de ataques
por año se han ido incrementando considerablemente, debido a que los blackhat
continuamente están desarrollando herramientas para evadir la seguridad de los
recursos informáticos en una empresa u organización.

La Seguridad Informática consiste en analizar la infraestructura que utilizan los
terminales móviles, los dispositivos en sí mismo y las aplicaciones que están instaladas
para identificar sus defectos. (Carpentier, 2016)

El crecimiento de los ataques es cada año exponencial. Las amenazas futuras serán
cada vez más sofisticadas y silenciosas. (Rivera González, 2015)

Los elementos que compone un honeynet, son recursos de la red, débiles ante ataques,
su principal función es recolectar información sobre el enemigo con la intensión de
prevenir intrusiones en una red real. Un honeynet no es la solución a ningún problema,
más bien distrae al atacante para que interactúe con servicios e información que no
comprometa la estabilidad de una empresa.
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Problema
El presente proyecto de titulación nace a partir de los cuestionamientos de las
vulnerabilidades que existen en las redes (ArCERT, 2013). Con la evolución de la
tecnología y su fácil utilización, se puede deducir que el número de usuarios que
trabajan con equipos informáticos se ha incrementado y a su vez, el desarrollo de
herramientas que violan la seguridad de una red, afectando la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de los datos. Actualmente uno de los puntos débiles
dentro de las redes de las entidades u organizaciones, es la seguridad, ya que la
información puede estar expuesta a robos o alteraciones. (Ernst & Young, 2011)
Las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como PYMES, actualmente se
han convertido en sitios atractivos para los atacantes, aprovechando la poca seguridad
en los sistemas informáticos. La situación en las PYMES es complicada, debido a que
los recursos son limitados, dejando la seguridad informática en un segundo plano.
(Santos, 2013)
Existen ideologías de empresarios quienes consideran que sus sistemas no pueden ser
de interés de los delincuentes cibernéticos, quienes se dedican a buscar inseguridades
en cualquier tipo de servidores o máquina personales. Sin embargo las pequeñas
empresas suelen ser más vulnerables, ya que invierten menos en la seguridad de su
negocio, siendo más fácil perjudicarlas. (Juliá, 2015)
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Justificación
Los propósitos del presente proyecto son investigar y dar a conocer el funcionamiento
de un honeynet o también conocido como red trampa, para ello se diseñará una red
MPLS dentro de un entorno virtual haciendo uso del protocolo de enrutamiento
OSPFv2, esto debido a que actualmente existen delincuentes cibernéticos que acceden
a una red pública o privada para interactuar con la misma, pero de forma ilícita.
Para la configuración de un honeynet no se requiere de dispositivos de última
tecnología, representando una gran ventaja para las PYMES, dado que se utilizan
equipos con capacidades básicas. A su vez el honeynet permitirá conocer las tácticas
que emplea el atacante para violar la seguridad de la red, dando opción a que las
empresas tomen medidas de protección necesarias para fortalecer la zona perimetral.
El monitoreo que lleva a cabo un honeynet permitirá a las PYMES fortalecer sus
conocimientos en ataques informáticos. (Departamento de Ciencias de la Computación
UNC, 2009)
El monitoreo de ataques en la red puede ser utilizado para crear un plan de contingencia
y contrarrestar ataques futuros en sistemas informáticos, con el fin de no comprometer
la información que se trasmite por la red, mejorando la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de los datos. Entre los requisitos de implementación se
tienen: el control y captura de datos. El Control de datos supone la contención
controlada de la información y las conexiones, por lo tanto, consiste en mantener un
absoluto control del flujo de datos sin que el atacante lo note. La captura de Datos es
el rastreo y almacenamiento de la información del atacante y de sus actos. (Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO, 2013)
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Objetivos
General
Realizar el análisis y diseño de un honeynet de baja interacción, para detectar amenazas
de código malicioso, backdoor y DDOS sobre una red MPLS enrutada con OSPFv2
que proporciona servicios web.

Específicos
Revisar la información disponible a cerca de los honeynets, para crear una guía de
procesos que permitan el desarrollo del proyecto.
Elaborar un análisis de hardware y software de los equipos que se van a ser utilizados.
Diseñar una red MPLS con IPv4 empleando el protocolo de enrutamiento OSPF.
Configurar el honeynet y los servicios que proporcionará la red, para la simulación de
ataques de código malicioso, backdoor y denegación de servicios distribuido (DDOS).
Analizar la información registrada durante la fase de captura y control de datos.

Marco Metodológico
Para la elaboración del presente proyecto de titulación se utilizará el método análisis
de riesgos de “MAGERIT”, el cual tiene como objetivos:
Levantar un modelo del valor del sistema, identificando y valorando los activos
relevantes.
Levantar un mapa de riesgos del sistema, identificando y valorando las amenazas sobre
aquellos activos.
4

Levantar un conocimiento de la situación actual de salvaguardas.
Evaluar el impacto posible sobre el sistema en estudio.
Evaluar el riesgo del sistema en estudio, tanto el riesgo potencial (sin salvaguardas).
Informar a las áreas del sistema con mayor impacto y/o riesgo a fin de que se puedan
tomar las decisiones de tratamiento con motivo justificado (Esquema Nacional de
Seguridad, 2012)
El método de análisis de riesgos se lleva a cabo por medio de las siguientes tareas:
Método de Análisis de riesgos

Figura 1. MAR-Método de Análisis de Riesgo
Elaborado por: (Esquema Nacional de Seguridad, 2012)
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Capítulo I
1.1 Red MPLS
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) es una tecnología de transporte de paquetes
creado por la IETF y definido en el RFC 3031, dentro del modelo ISO/OSI se
encuentra situado entre la capa de enlace de datos y la capa de red; es considerada
como la capa 2.5. (Carballar Falcón, 2008)
Ubicación de MPLS en el modelo OSI
Capa de Aplicación
Capa de Presentación
Capa de Sesión
Capa de Transporte
Capa de Red
MPLS

CAPA 2.5

Capa de Enlace de Datos
Capa Física

Figura 2. MPLS dentro del Modelo OSI
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

MPLS se basa en el etiquetado de paquetes para realizar la conmutación y el reenvió
rápido de paquetes. Utiliza etiquetas simples de tamaño fijo y pequeño, permitiendo a
los router conocer el circuito virtual por el cual deben enviar los datos.
Entre las principales aplicaciones de MPLS se tiene: la ingeniería de tráfico, que
restringe canales congestionados y crea un circuito virtual por canales libres de
congestión manteniendo los requerimientos originales de calidad de servicio (QoS) y
las Redes Privadas Virtuales (VPN) que permiten la interconexión de múltiples sitios
de forma más sencilla, es decir, son redes escalables ya que no se requiere de una
reconfiguración de todos los sitios al agregar uno nuevo. MPLS ofrece calidad de
servicio de extremo a extremo dando mayor prioridad a los paquetes que transmiten
tráfico de voz. (García, Salcedo, López, & Pedraza, 2014)

6

1.1.1

Componentes de una red MPLS.

MPLS está compuesto por varios componentes que forman parte de su
funcionamiento.
Componentes de una red MPLS
LER

LSR
LSR
LER
CABECERA
IP

DATOS

LSR

LSR
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C ER
C IP

FEC
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ET ETA

UIO

D
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AT
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ETIQU
ETA

CABE
CERA
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S

LSR
ETIQU
ETA

LSP

CABE
CERA
IP

LER
DATO
S

CABECERA
IP

DATOS

GYE

Figura 3. Componentes de MPLS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

1.1.1.1 LER (Label Edge Router).
Los enrutadores de etiqueta de borde o también conocidos como router frontera, son
equipos que administran el tráfico de entrada y salida de una red MPLS, sus interfaces
están configuradas con MPLS y con otras tecnologías, al estar configurados con MPLS
tienen acceso a la red interna MPLS; las otras tecnologías ya sean Frame Relay, ATM,
Ethernet permiten la comunicación con las redes externas.
Cuando ingresa tráfico a la red interna MPLS, los LER son los encargados de añadir
una etiqueta a cada paquete y enrutarlos al siguiente salto, caso contrario retira la
etiqueta y enruta el paquete a las redes externas, las cuales pertenecen a los clientes.
1.1.1.2 LSR (Label Switching Router).
Los router de conmutación de etiquetas son equipos de alta velocidad y son parte de
la red interna MPLS, todas sus interfaces están configuradas con la tecnología MPLS
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y son los encargados de enrutar los paquetes de acuerdo a la etiqueta que está ubicada
en la cabecera de los mismos. Los LSR nunca deben estar conectados a las interfaces
de las máquinas clientes. (Internet Engineering Task Force IETF, 2011)
Los LSR participan en el establecimiento de las rutas LSP (ruta conmutada de
etiquetas) mediante el uso del protocolo de enrutamiento adecuado, para lograr una
rápida conmutación del tráfico de datos dentro del circuito virtual previamente
establecido.
1.1.1.3 FEC (Forwarding Equivalence Class).
Una clase de equivalencia de reenvío es una agrupación de paquetes que comparten
características en común ya sea su dirección IP de origen o destino, el protocolo de
cabecera IPv4, etc. Los paquetes reciben el mismo tratamiento a lo largo de su
trayectoria. (Internet Engineering Task Force IETF, 2011)
Durante el ingreso de tráfico a la red MPLS, se realiza la asignación de un paquete a
una clase FEC por primera y única vez mediante una etiqueta. Los paquetes de un
mimo flujo serán agrupados a una clase FEC y tendrán la misma ruta aunque los
destinos finales sean diferentes. (Internet Engineering Task Force IETF, 2011)
1.1.1.4 LSP (Label Switched Path).
Es un camino unidireccional con QoS, compuesto por una serie de etiquetas que
indican los saltos que deberán realizar los paquetes para llegar a su destino, esta ruta
se puede establecer mediante protocolos de enrutamiento o de forma manual. Los
paquetes están encaminados por uno o varios LSR para transportar un determinado
tráfico o FEC. Por ser unidireccional, no quiere decir que la ruta de ida es la misma de
regreso. (Aguirre Sánchez, 2013)
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1.1.1.5 LDP (Label Distribution Protocol).
Protocolo para la distribución de etiquetas entre los equipos de la red, es el encargado
de distribuir la información para generar LSP, fue diseñado para ambientes MPLS.
Cuando un LSR asigna una etiqueta a una clase FEC, es importante que sus vecinos
conozcan de la asociación y esto se obtiene gracias al protocolo LDP. (Aguirre
Sánchez, 2013)
LDP se ejecuta sobre TCP a excepción de los mensajes LDP DISCOVERY, los cuales
se ejecutan sobre UDP. LDP tiene defino cuatro tipos de mensajes:
Discovery messages (mensajes de descubrimiento): mediante el envío periódico de
mensajes de hello se anuncia y se mantiene la presencia de un LSR en la red.
Session messages (mensajes de sesión): se encargan de iniciar, mantener y finalizar
una sesión entre pares LDP.
Advertisement messages (mensajes de anuncio): crean, cambian y borran
asociaciones de etiquetas a FEC.
Notification messages (mensajes de notificación): proporcionan información de
consulta como notificaciones de aviso y notificaciones de error. (Montoya &
Avendaño, 2016)
1.1.2

Etiquetas MPLS.

Las etiquetas son utilizadas por los router MPLS para identificar el camino que debe
atravesar un paquete hasta llegar a su destino, una etiqueta MPLS consta de 32 bits, y
está estructurado como se muestra en la siguiente figura No. 3.
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Etiqueta MPLS
32 bits

ETIQUETA MPLS
20 bits

EXP
3 bits

S
1bit

TTL
8 bits

Figura 4. Etiqueta MPLS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

ETIQUETA MPLS: tiene un tamaño de 20 bits e identifican la etiqueta asignada.
EXP: tiene un tamaño de 3 bits, identifica la clase de servicio del paquete.
S: tiene un tamaño de 1 bit siguiente, apila las etiquetas para un encaminamiento
jerárquico.
TTL: tiene un tamaño de 8 bits, permite contar el número de saltos que realiza el
paquete hasta llegar a su destino. (Aguirre Sánchez, 2013)
1.1.3

Ventajas en el uso de MPLS.

Soporte de QoS: priorización del tráfico en tiempo real, utilizando la misma red para
todos los servicios.
Recuperación ante desastres: mediante múltiples conexiones redundantes en la nube
MPLS, los sitios remotos pueden ser reconectados rápidamente a las localizaciones de
backup.
Rendimiento mejorado: debido a sus conexiones redundantes, los diseñadores de la
red pueden reducir el número de saltos entre puntos, mejorando los tiempos de
respuesta y el rendimiento de las aplicaciones.
Económico y de fácil migración que otras soluciones existentes, ya no requiere de
hardware específico en el cliente. (Miray Consulting, 2015)
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1.2 Honeypot y Honeynet
1.2.1

Honeypot.

Un honeypot es un recurso informático, utilizado específicamente en el campo de
seguridad informática, para obtener datos del comportamiento de los atacantes,
quienes ingresan a los sistemas sin previa autorización, con el fin de copiar, alterar o
eliminar los datos.
Desde hace varios años atrás se utilizan los honeypots para atraer a los atacantes a un
sistema que simula servicios y monitorea actividades, permitiendo conocer al
administrador las vulnerabilidades a las que está expuesta su zona desmilitarizada.
El riesgo existente en una organización con el uso de un honeypot varía dependiendo
de la complejidad o nivel de interacción del mismo, es decir, existe menor riesgo si el
honeypot implementado es de baja interacción. (Ogeid, 2015)
1.2.1.1 Clasificación.
Los honeypots se pueden clasificar en dos categorías: según su ambiente de
implementación y su nivel de interacción.
1.2.1.1.1 Honeypots según su ambiente de implementación.
Honeypots para la producción
Este tipo de honeypot se implementa en ambientes reales con el fin de asegurar una
empresa o compañía a través de la detección de ataques. Al estar configurados dentro
de la red de producción este honeypot está expuesto a ataques las 24 horas del día,
obteniendo así mejores resultados sobre las técnicas de ataque empleadas para irrumpir
los sistemas. (Segovia, 2010)
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Honeypots para la investigación
Este tipo de honeypot reúne información de la actividad inusual en toda la red, su
objetivo central se basa en la recopilación de gran cantidad de información que le
permitan al investigador conocer y analizar las nuevas técnicas de ataque que utilizan
los blackhat. Esta investigación permitirá tomar decisiones para contrarrestar ataques
futuros a una red o sistema. (Segovia, 2010)
1.2.1.1.2 Honeypots según su nivel de interacción.
Honeypots de baja interacción
Estos honeypots se configuran en ambientes virtualizados, es decir, se emulan redes y
servicios, por lo tanto, los ataques que realicen los intrusos no afectará ningún sistema
real. Estos tipos de honeypots son considerados como los más fáciles de configurar y
el riesgo existente dentro de la red es mínimo, el atacante puede hacer uso de los
servicios de manera limitada. (Segovia, 2010)
La principal desventaja que presentan estos tipos de honeypots es que registran
información específica como por ejemplo: fecha y hora del ataque, dirección IP del
origen y destino del ataque, esto se debe a que los servicios emulados tienen un límite
operacional. Otra desventaja latente es que el atacante puede detectar fácilmente este
tipo de honeypot.
Honeypots de media interacción
Estos honeypots permiten una mayor interacción entre los sistemas e intrusos. Los
intrusos pueden obtener respuesta del servicio al que están tratando de acceder, por lo
tanto, el nivel de riesgo se aumenta de forma moderada, aunque los servicios sean
simulados existe la probabilidad de que el intruso trate de atacar los sistemas reales,

12

ya que puede haber un fallo de seguridad en la configuración del servicio simulado.
(Areitio Bertolín, 2008)
Honeypots de alta interacción
Estos honeypots se configurar en ambientes reales, por tanto su implementación y
mantenimiento requieren de más tiempo y a su vez el nivel de riesgo es mayor, en
comparación a los anteriores. El atacante podrá interactuar completamente con todos
los sistemas ya que nada está restringido. (Jurado, 2016)
Estos honeypots deben ser monitoreados constantemente, ya que si el intruso logra
acceder a los sistemas, la información de la empresa podría ser eliminada, duplicada o
alterada e incluso se podría utilizar el honeypot para realizar ataques a otros equipos,
provocando cuantiosas pérdidas para una entidad. Por otra parte, la información que
se obtiene tras la implementación de estos honeypots es mayor, ya que podrán
identificar las herramientas de ataque, nuevas vulnerabilidades, fecha y hora del
ataque, etc.
1.2.2

Honeynet.

Se denomina HONEYNET a una red monitoreada y controlada, la cual puede ser
atacada por un intruso interno o externo a la red. La red que contiene al honeynet debe
ser completa, es decir, debe estar compuesta por sistemas susceptibles a ataques,
además de mecanismos de monitoreo para el control y captura de datos que se obtienen
tras los ataques que se originan en la red.
Un honeynet contiene varios sistemas trampa o también llamados honeypot, los cuales
son utilizados con fines investigativos, concretamente para conocer las técnicas que
emplea el intruso para realizar un ataque. Todo el tráfico que viaja por la red trampa
es considerado como sospechoso.
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Los honeynets pueden hacer uso de varios sistemas Unix, Windows, dispositivos
Cisco, etc., al mismo tiempo, los cuales pueden ser sondeadas o atacadas por
delincuentes informáticos, creando un entorno virtual más creíble para el atacante.
1.2.2.1 Funcionamiento.
Un honeynet es una red diseñada para ser comprometida, no para ser usada por tráfico
productivo, por lo tanto, cualquier tráfico entrante o saliente de la red es sospechoso
por definición. Cualquier conexión iniciada desde fuera del honeynet hacia dentro de
la red es probablemente algún tipo de sondeo, ataque u otra actividad maliciosa.
Cualquier conexión iniciada desde dentro del honeynet hacia otra red de fuera indica
que un sistema fue comprometido. (Federación de enseñanza Andalucía, 2009)
1.2.2.2 Requerimientos.
Con el uso de sistemas de seguridad como IDS, Firewalls, IPS, etc., el administrador
necesariamente debe hacer la revisión de todos los eventos registrados para identificar
los tipos de intrusión.
Con un honeynet este problema se elimina, ya que como se mencionó anteriormente
un honeynet está diseñado para ser atacado y cualquier registro sobre la actividad que
se realizó dentro de la red alertan al administrador de un posible ataque.
Dentro de los requerimientos de un honeynet se deben tener en cuenta dos factores
críticos para garantizar una correcta implementación: control de datos y captura de
datos.
1.2.2.2.1 Control de datos.
Consiste en limitar el tráfico que sale desde el honeynet. Cuando el atacante
compromete un sistema por lo general requiere conectarse a internet para descargar
herramientas, enviar correos, etc., por lo que es necesario asignarle cierta cantidad de
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tráfico para que tenga salida al exterior, ya que de los pasos que realice se podrá
aprender y analizar de las técnicas que emplea, únicamente se le restringe el uso del
sistema comprometido. (HoneynetProject, s.f.)
De existir muchas restricciones en la red, el delincuente informático puede empezar a
sospechar, y que provocaría que abandone la red sin dejar evidencias, de no ser el
caso, el blackhat continuaría con su trabajo y el administrador tiene la ventaja de
aprender más de las técnicas que emplea pero con la desventaja de que el riego en la
red se incrementa. (HoneynetProject, s.f.)
1.2.2.2.2 Captura de datos.
Como se definió inicialmente, un honeynet tiene como objetivo obtener información,
ya sea de las amenazas que atenten contra los sistemas de información o del
comportamiento del intruso dentro de la red. Los datos capturados no deben ser
guardados dentro del honeypot, ya que esta información podría ser detectada y revisada
por el delincuente informático, alertándolo sobre su ingreso a una red o sistema trampa.
(HoneynetProject, s.f.)
Los datos capturados permitirán al administrador de la red analizar las técnicas y
herramientas de ataque que empleó el blackhat, además ayudará a identificar las
inseguridades existentes dentro de la red, para posteriormente tomar medidas
correctivas. (HoneynetProject, s.f.)
1.2.2.3 Arquitectura de un Honeynet.
Con el paso del tiempo la arquitectura de los honeynets han ido mejorando, dando
lugar a dos generaciones de honeynets denominadas GenI y GenII.
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1.2.2.3.1 Primera Generación (Gen I).
Desarrollada en 1999 por el Honeynet Project, esta generación sirvió para redactar
varios documentos conocidos como “Know your enemy”. El objetivo de esta
generación consiste en capturar la mayor cantidad de datos de las actividades que
realizan los intrusos, con la desventaja de que las medidas de control y captura de datos
son muy sencillas, provocando que estas acciones sean detectables por el delincuente
informático. (UNAM CERT)
Honeynet – Primera Generación (GenI)

Figura 5. Honeynet de primera generación
Elaborado por: (HoneynetProject, s.f.)

Dentro de esta arquitectura se requiere de un modelo de tres capas, mismas que son
necesarias para la captura de datos. Cada capa realiza una tarea diferente.
La primera capa está conformada por el firewall (cortafuegos) el cual es utilizado para
el control de datos. El firewall registra todas las conexiones iniciadas desde y hacia el
honeynet. La información que se registra es considerada como crítica, debido a que
todas las conexiones son sospechosas.
El router se ubica entre el honeynet y el firewall y permite atravesar paquetes que
contengan la dirección IP origen del honeynet y tiene dos propósitos. El primer
propósito consiste en oculta al firewall, cuando un honeypot es comprometido, los
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blackhat encontrarán un router productivo entre ellos y las redes exteriores. El
segundo propósito consiste en actuar como una segunda unidad de control de acceso,
el router puede complementar al cortafuego, asegurándose que los honeypots
comprometidos no sean utilizados para atacar sistemas fuera del honeynet. El router
actúa como un control de acceso en la capa dos, ningún honeynet debe depender de
una sola fuente para el control de datos. (Federación de enseñanza Andalucía, 2009)
La segunda capa está conformada por un IDS o Sistema de Detección de Intrusos y
tiene como propósito capturar y registrar todas las actividades que se realizan en la
red. Además permite alertar al administrador de la red de cualquier actividad
sospechosa, aunque esta función no es tan crítica para un honeynet, ya que cualquier
actividad dentro de la red es sospechosa por naturaleza. (Federación de enseñanza
Andalucía, 2009)
La tercera capa está conformada por todos los sistemas, se pretende capturar todas las
actividades producidas por parte del sistema y los usuarios. El primer método consiste
guardar los registros del sistema de forma local y en un servidor remoto. De esa
manera se garantiza que la información crítica del sistema como la actividad de
procesos y conexiones del sistema tenga un respaldo dentro de un sistema remoto. El
segundo método para la captura de datos consiste en modificar el sistema para capturar
pulsaciones de teclas y capturas de pantalla. (Federación de enseñanza Andalucía,
2009)
1.2.2.3.2 Segunda Generación (Gen II).
Desarrollada en el 2002 por el honeynet Project, surgió como proyecto tras identificar
problemas en el honeynet de primera generación, por ejemplo: no identifica ataques
complejos sino solo ataques automatizados y captura las actividades de un computador
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con sistema operativo Windows. (HoneynetProject, s.f.) Esta arquitectura es más fácil
de implementar pero difícil de detectar, además permite un mantenimiento más seguro,
dando al intruso la capacidad de interactuar con los sistemas comprometidos.
Honeynet – Segunda Generación (GenII)

Figura 6. Honeynet de segunda generación
Elaborado por: (HoneynetProject, s.f.)

Dentro de esta arquitectura, se considera como elemento clave al Gateway (puerta de
enlace), en esta generación se denomina honeywall, el cual separa los sistemas de
producción de la red honeynet. El trafico entrante y saliente del honeynet debe pasar
por el honeywall, es decir, el honeywall es el elemento que controla todo el honeynet.
El honeywall es un puente de nivel dos, donde la interfaz externa (eth0) del Gateway
debe estar conectada a la red de sistemas de producción, mientras que la interfaz
interna (eth1) está conectada a la red honeynet. Como es un puente ambas interfaces
tienen la misma red IP, existe una tercera interfaz (eth2), la cual es utilizada para
realizar tareas de administración remota del honeywall, incluyendo el traslado de
registros o datos capturados a un punto centralizado; a la interfaz de administración se
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la denomina walleye. Las interfaces internas y externas están en modo puente, de
forma que no tienen dirección IP asignada a las mismas. Sin embargo, la tercera
interfaz tiene una pila IP asignada. Esta es una red separada y segura, para labores de
administración. (Federación de enseñanza Andalucía, 2009)
La interfaz web walleye es una interfaz gráfica que permite al administrador visualizar
todo el tráfico que ha sido capturado y registrado en el honeywall.
1.2.2.4 Formas de implementación de un Honeynet.
1.2.2.4.1 Honeynet Física.
Para esta forma de implementación se requiere de un equipo físico para cada elemento
que conforma el honeynet, es decir, se requiere un equipo diferente tanto para la
honeywall; que se encarga del control y la captura de datos, y otro equipo para los
honeypots, los cuales estarán expuestos a ataques. (Díaz, Alzorriz, Sancristóbal, &
Castro, 2014)
1.2.2.4.2 Honeynet Virtual.
Consiste en crear un honeynet en un solo equipo físico, este tipo de honeynet no es
considerado como una arquitectura, sino una forma de implementación. Un honeynet
virtual puede ser utilizado para crear arquitecturas de primera o segunda generación.
Las ventajas que presenta este tipo de honeynet es el costo reducido y el fácil manejo;
toda una arquitectura está dentro de un mismo equipo. Sin embargo, también tiene
varias desventajas, por ejemplo se tendría un único punto de fallo y limitaciones con
el hardware y software virtual. Un honeynet virtual tiene una subclasificación y puede
ser autocontenida o hibrida. (Gallego & López)
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Honeynet Virtual Autocontenida.
Un honeynet virtual autontenido abarca todo un honeynet en un solo equipo, es decir,
incluye al firewall para la captura y control de datos, y los honeypots que conforman
el honeynet.
Honeynet Virtual Autocontenida

Figura 7. Honeynet Virtual Autocontenida
Elaborado por: (Federación de enseñanza Andalucía, 2009)

Ventajas
Transportable, de ser configurada en un computador portátil.
Rápida puesta en funcionamiento, solo se debe conectarla a la red y configurarla en
pocos minutos.
Ocupa poco espacio.
Desventajas
El honeynet dejaría de funcionar si existen fallas de hardware y software.
Se requiere de un ordenador con suficiente memoria y capacidad de procesamiento.
El atacante puede acceder a cualquier parte del sistema, debido a que todo está
contenido en un solo equipo.
Problemas de incompatibilidad de software. (Mohammed & Khan, 2013)
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Honeynet Virtual Híbrida
Dentro de un honeynet virtual híbrido la captura y control de datos se realiza en un
sistema por separado, mientras que todos los honeypots son ejecutados en otra
máquina.
Honeynet Virtual Híbrida

Figura 8. Honeynet Virtual Híbrida
Elaborado por: (Federación de enseñanza Andalucía, 2009)

Ventajas
Proporciona mayor seguridad en comparación a un honeynet virtual autocontenido,
en la cual el blackhat podía acceder a cualquier parte del sistema.
Mayor flexibilidad al momento de realizar el control y captura de datos.
Desventajas
Movilidad reducida debido a que se utiliza más de una máquina.
Su costo y espacio se incrementan. (Mohammed & Khan, 2013)
1.3 Simulación de detección de amenazas
La inseguridad en sistemas informáticos es un problema que avanza uniformemente
con la tecnología y con los sistemas de comunicación. Cualquier equipo conectado a
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una red es propenso a ser víctima de un ataque, debido a que los blackhat frecuente
buscan vulnerabilidades en sistemas informáticos, con fines netamente lucrativos.
Un ataque informático es un método por el cual un individuo, mediante un sistema
informático intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema informático.
1.3.1

Ataques al Honeynet.

1.3.1.1 Malware.
Se refiere a una serie de códigos ocultos que generalmente son sentencias de
programación, creados con propósitos maliciosos para afectar a un sistema
informático. Por lo general estos programas están instalados en el ordenador sin que
el usuario lo sepa.
1.3.1.1.1 Clasificación malwares.
Los programas caballos de troya o troyanos están ubicados dentro de una aplicación
que por lo general es descargada de internet, con el fin de modificar, eliminar o robar
información. Por medio de este programa, el intruso puede tener la capacidad de
controlar un ordenador de forma remota, permitiéndole reenviar datos considerados
como confidenciales a una red externa. (Kaspersky Lab., 2013)
Los gusanos informáticos tienen como objetivo colapsar ordenadores y redes
informáticas, impidiendo el trabajo del usuario. Una vez infectado un ordenador el
gusano realiza varias copias de sí mismo para posteriormente propagarlo a otros
dispositivos. (Kaspersky Lab., 2013)
Un programa spyware o espía se introduce dentro de una ordenador sin que el usuario
sepa, su objetivo es recopilar información para posteriormente enviarla a una entidad
externa y que esté interesada en la información recopilada. (Kaspersky Lab., 2013)
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Un programa backdoor o puerta trasera es un software malicioso, tiene como objetivo
infectar y controlar un sistema, sin autorización. El atacante puede hacer uso de una
puerta trasera para espiar al usuario, administrar su información, instalar nuevos
programas, y hacer ataques a otros equipos; el blackhat tiene el control total del equipo
remotamente. (Kaspersky Lab., 2013)
1.3.1.1.2 Detección de Código Malicioso.
Para poder detectar este tipo de ataque, se deben tener en cuenta los siguientes efectos:
Publicidad que no se reconoce: señal más evidente de algunos virus. Lo mejor es
probar una misma página web en otra máquina, para descartar que el problema sea el
computador.
Redirecciones: ingreso a un sitio web y te envía a otro distinto al que se estableció
inicialmente.
Alertas del navegador, antivirus: algunos navegadores y antivirus tienen integrados
filtros antispam y antivirus que alertan a los usuarios de sitios que se han marcado en
una lista negra como no seguros. (Bribiesca, 2014)
1.3.1.2 Denegación de servicios.
Un ataque de denegación de servicios o DOS consiste en inundar de tráfico un sistema
o una red hasta que no sea capaz de dar servicio a usuarios legítimos. Al crear tanto
tráfico se provoca que las máquinas responsables de responder las peticiones no den
más de sí o que en ancho de banda de la red no pueda procesar tantos datos. Al no
poder prestar servicios se está denegando una petición o servicio. (Pérez, 2016)
Para realizar ataques de denegación de servicios se requiere de un ordenador y
conexión a internet.
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1.3.1.2.1 Denegación de servicios distribuido.
Un ataque de denegación de servicio (DDOS) consiste en que un grupo de sistemas
comprometidos atacan a un solo punto o equipo, negando el acceso a los servicios que
ofrece una organización. Para realizar un ataque de denegación de servicios distribuido
se requiere más de una máquina para generar la mayor cantidad de tráfico posible.
(Ugalde, 2016)
Tipos de ataques DDOS
Basados en volumen: la finalidad del ataque es saturar el ancho de banda de un sitio
web que sea el objetivo. La idea es causar congestión. (González, 2014)
Ataques de Protocolo: este tipo de ataque consume recursos del servidor o algún
servicio que funcione de intermediario, como un firewall o el balance de carga. Este
ataque puede derribar hasta servicios que son capaces de mantener millones de
conexiones activas de forma estable. (González, 2014)
Ataques de capa de aplicación: utiliza peticiones que estas disfrazadas como usuarios
legítimos o inocentes, con la finalidad de lograr que el servidor web deje de funcionar.
(González, 2014)
Detección de ataques DDOS
Para contrarrestar un ataque es necesario conocer que un sistema está siendo atacado,
siendo necesario el monitoreo de la plataforma para posteriormente realizar un estudio
de los datos obtenidos. Inicialmente se debe contar con un reporte donde consten los
datos habituales y compararlos con el nuevo reporte, el nuevo reporte se obtiene tras
la monitorización de la plataforma.
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Para determinar si se está bajo un ataque se han de recoger datos de utilización de
recursos como la CPU, memoria, red (latencia y ancho de banda), disco, etc., de los
equipos implicados y compararlos con los valores normales que suele tener el servicio.
( Arizmendi Alonso, 2014)
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Capítulo II
2.1 Diseño de la red MPLS con el protocolo de enrutamiento OSPF
El diseño lógico y físico de la red depende esencialmente del nivel de interacción que
se va a tener con el atacante. Los servicios seleccionados y los ataques anteriormente
establecidos para este caso son simulados, pues se trata de un honeynet virtual de baja
interacción. De esta manera se comprobará la funcionalidad de la red trampa a través
del honeywall que se encarga del control y la captura de datos.
2.1.1

Diseño Físico.

La red está compuesta por cuatro máquinas portátiles y un equipo de escritorio. En
la tabla No. 1 se describen las características físicas de los equipos utilizados en el
proyecto.
Tabla 1. Especificaciones técnicas
Detalle
Equipo de
Portátil 1 Portátil 2
escritorio
red MPLS honeypots
honeywall
1 GB
8 GB
8 GB
Memoria
RAM
Intel Celeron Intel(R)
Intel(R)
Procesador
2.80 GHz
Core i5Core i56200U CPU 2450M
@ 2.30GHz CPU @
2.50GHz
Centos 5
Windows
Windows
Sistema
10 (64 bits) 7 (64 bits)
Operativo
3 tarjetas de
10/100/100 10/100/10
Tarjeta de
red 10/100/1 0 B-TX
00 B-TX
Red
000 B-TX
Vtx
Vtx
Capacidad de Vtx
virtualización

Portátil 3
administra

Portátil 4
atacantes

4 GB

6 GB

Intel®
Celeron®
CPU N3050
@ 1.60
GHz
Windows
10 (64 bits)
10/100/100
0 B-TX

Intel(R)
Core i72670QM
CPU @
2.20GHz
Windows 7
(64 bits)
10/100/10
00 B-TX

Vtx

Vtx

Nota: Especificaciones técnicas del hardware a utilizar para el proyecto.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Nota: los equipos portátiles que alojan a la red MPLS y a los honeypots, poseen
mejores características físicas, tal como se muestra en la tabla No.1, debido a que se
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requiere un mejor nivel de procesamiento y rendimiento, para evitar pérdida de
paquetes.
Como se muestra en la figura No. 9, el honeywall será configurado sobre el equipo de
escritorio, el cual necesariamente deberá contar con tres tarjetas de red. La primera
interfaz permite establecer comunicación entre el honeywall y la red externa, la
segunda posibilita el acceso a la página web walleye para acciones de administración,
finalmente, la tercera establece comunicación con los honeypots, de esa manera se irá
capturando el tráfico que proviene de la red externa, el mismo que deberá quedar
registrado.
Adicionalmente se cuenta con un AP o punto de acceso, a través del cual se conectarán
a los usuarios para la generación de ataques.
Diseño físico de la red

Figura 9. Diseño físico de la Red
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

27

2.1.2

Diseño Lógico.

El diseño lógico de la red maneja un esquema de posicionamiento y permite la
administración de las IP que se asignan a los equipos, con el fin de facilitar la gestión
y mantenimiento que necesite la red para garantizar su óptimo funcionamiento.
En la figura No. 10 se evidencian cuatro redes de área local, la primera corresponde al
honeynet y las restantes a las de ataque, mismas que podrán conectarse con los
honeypots a través de la red WAN.
Equipos utilizados para el diseño lógico de la red:





Router C 7200.
Switch.
Host.
Server.

Diseño lógico de la red

Figura 10. Diseño lógico de la red
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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2.1.2.1 Tablas de direccionamiento.
La tabla No. 2 contiene las direcciones IP de cada uno de los router que conforman la
red MPLS.
Tabla 2. Direccionamiento de la nube MPLS
Router
Interfaz
IP
Serial1/0
17.0.0.82
R1
F0/0
192.168.1.1
Serial1/0
3.0.0.21
R2
F0/0
172.20.18.1
Serial1/0
90.0.0.86
R3
F0/0
192.168.2.1
Serial1/0
16.0.0.74
Serial1/1
85.0.0.53
Serial1/2
72.0.0.42
Serial1/3
95.0.0.38
R4
Serial1/4
17.0.0.81
Serial1/5
15.31.102.62
Serial1/6
18.27.91.26
Serial1/0
19.0.0.50
R5
F1/0
172.22.44.1
Serial1/0
4.0.0.2
Serial1/1
18.0.0.25
Serial1/2
95.0.0.37
Serial1/3
21.0.0.33
R6
Serial1/4
3.0.0.22
Serial1/5
8.22.11.18
Serial1/6
7.10.18.13
Serial1/0
16.0.0.73
Serial1/1
4.0.0.1
Serial1/2
22.0.0.58
R7
Serial1/3
23.164.199.78
Serial1/4
9.99.105.70
Serial1/5
5.2.3.5
Serial1/0
25.0.0.46
Serial1/1
85.0.0.54
Serial1/2
22.0.0.57
R8
Serial1/3
21.0.0.34
Serial1/4
90.0.0.85
Serial1/5
95.13.99.38
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Máscara
255.255.255.252
255.255.255.0
255.255.255.252
255.255.255.0
255.255.255.252
255.255.255.0
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.0
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252

Reloj
DCE
DCE
DCE

DCE
DCE

DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

R9

R10

R11

R12
R13
R14

Serial1/6
Serial1/0
Serial1/1
Serial1/2
Serial1/3
Serial1/4
Serial1/5
Serial1/6
Serial1/0
Serial1/1
Serial1/0
Serial1/1
Serial1/2
Serial1/0
Serial1/1
Serial1/0
Serial1/1
Serial1/0
Serial1/1

22.122.90.45
18.0.0.26
25.0.0.45
70.0.0.41
19.0.0.49
100.112.223.90
30.49.66.22
6.34.57.9
9.99.105.70
8.22.11.17
23.164.199.77
15.31.102.61
100.115.223.89
22.122.90.46
18.27.91.26
6.34.57.10
95.13.99.38
7.10.18.14
30.49.66.21

255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252

DCE
DCE

DCE
DCE
DCE

DCE
DCE
DCE

Nota: Asignación de direcciones IP a la nube MPLS.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

La tabla No.3 contiene el direccionamiento IP de las redes de ataque y de los equipos
que conforman el honeynet.
Tabla 3. Enrutamiento de honeypots y host
Red
Equipo
Honeywall
Equipo de administración
Red 1 – LAN Honeypot WEB-FTP
Honeynet
Honeypot Correo
Honeypot DNS
Access Point
Atacante 1
Red 2 - LAN
Atacante 2
Atacante 3
Red 3 - LAN Atacante 4
Red 4 - LAN Atacante 5
Nota: Asignación de direcciones a servidores y atacantes.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Dirección IP
192.168.1.200
192.168.1.122
192.168.1.51
192.168.1.15
192.168.1.10
192.168.2.254
192.168.2.102
192.168.2.103
192.168.2.104
172.22..44.10
172.20.18.10

Máscara
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

2.1.3

Configuración.

2.1.3.1 Implementación de la nube MPLS.
Una vez establecidas las direcciones IP, el siguiente paso consiste en configurar la red
MPLS, plasmada en la figura No.11, para ello es necesario agregar la imagen IOS
C7200 del router que se va a utilizar, misma que permite la configuración del servicio
MPLS en GNS3.
Es necesario mencionar que no todas las imágenes IOS soportan el servicio MPLS.
Para iniciar, se deben configurar las direcciones IP en cada interfaz de los router, de
acuerdo a la tabla No. 2 y al diseño lógico de la red.
Diseño de la red MPLS

Figura 11. Diseño de la red MPLS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En las siguientes líneas a través de un ejemplo, se puntualizan los comandos utilizados
para asignar direcciones IP a las interfaces de cada router.
Ejemplo:
R11#conft
R11(config)#interface s1/0
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R11(config-if)# ip add 23.164.199.77 255.255.255.252
R11(config-if)# no shutdown
R11(config-if)# exit
R11(config)#interface s1/1
R11(config-if)# ip add 15.31.102.61 255.255.255.252
R11(config-if)# no shutdown
R11(config-if)# exit
R11(config)#interface s1/2
R11(config-if)# ip add 100.115.223.89 255.255.255.252
R11(config-if)# no shutdown
R11(config-if)# exit
La red utiliza el protocolo de enrutamiento OSPF o primer camino más corto, quien
tiene la ventaja de detectar rápidamente cambios en la topología, después de un tiempo
de convergencia, calcula nuevas rutas. Para su configuración se emplean los siguientes
comandos:
R11#conf
R11(config)#router ospf 1
R11(config-router)#network 23.164.199.76 0.0.0.255 area 0
R11(config-router)#network 15.31.102.60 0.0.0.255 area 0
R11(config-router)# network 100.115.223.88 0.0.0.255 area 0
MPLS debe ser configurado en todas las interfaces que posea un router. A
continuación se especifica la configuración realizada en el router once, mismo que
posee tres interfaces de red.
R11#conft
R11(conft)#interface s1/0
R11(config-if)#mpls ip
R11(config-if)#interface s1/1
R11(config-if)#mpls ip
R11(config-if)#interface s1/2
R11(config-if)#mpls ip
En la tabla No. 4 se enlistan comandos con su detalle pertinente, quienes tienen como
objeto comprobar la configuración de MPLS
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Tabla 4. Comandos para verificar la configuración de MPLS
Comando
Descripción
Permite ver la tabla LFIB.
show mpls forwardingtable
Verifica que interfaces usan MPLS
show mpls interfaces
y su estado.
show mpls ldp discovery

Obtiene información de LDP local
y de sus vecinos.

show mpls ldp neighbor

Permite conocer las adyacencias
LDP y conocer su estado.

Nota: Comandos para verificar la configuración MPLS.
Elaborado por: (Cisco Systems, Inc, 2013)

En la figura No. 12 se comprueba el intercambio de etiquetas mediante el comando:
show mpls forwarding-table
Comando show mpls forwarding-table

Figura 12. Resultado del comando show mpls forwarding-table
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No.13 se verifica que las interfaces del R11 están operando con MPLS,
se hace uso del comando: show mpls interfaces
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Comando show mpls interfaces

Figura 13. Resultado del comando show mpls interfaces
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

La figura No. 14 por medio del comando show mpls ldp discovery, se muestra que el
R11 tiene comunicación con dos de sus tres vecinos. El vecino R7 con IP
23.164.199.178 no ha publicado su distribución de etiquetas y devuelve “no route”.
Comando show mpls ldp discovery

Figura 14. Resultado del comando show mpls ldp discovery
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

A través del comando: show mpls ldp neighbor, en la figura No. 15 se detectan los
router con el que tiene adyacencias el R11.
Comando show mpls ldp neighbor

Figura 15. Resultado del comando show ldp neighbor
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Finalizada la configuración de los router, se debe activar la red para proceder con las
pruebas de conexión.
En la figura No. 15 se refleja que el R11 tiene comunicación con la IP 22.122.90.46;
se utiliza el comando ping para verificar conectividad.
Ping de prueba para verificar comunicación entre router de la red MPLS

Figura 16. Comunicación entre dispositivos mediante comando ping
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.2 Configuración de los servicios web
La red proporciona servicios WEB, FTP , CORREO y DNS, para ello se crearon tres
máquinas virtuales: la primera para el servicio de correo, la segunda proporciona
servicios web y ftp y la tercera que aloja el sistema de nombres de dominio (DNS),
los mismos se configuraron sobre Centos 6.3, Centos 7 y Windows Server 2008
respectivamente.
2.2.1

Configuración del servidor WEB.

Para iniciar con la instalación del servicio, se debe ejecutar la siguiente instrucción:
yum install –y httpd
Una vez terminada la instalación, se accede al archivo de configuración de Apache
mediante el comando: vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
En la figura No. 17 se muestran los cambios realizados al archivo de configuración; se
asigna la dirección IP del servicio.
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Configuración del archivo de httpd.conf

Figura 17. Configuración del archivo httpd.conf
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Se diseña una página web para comprobar el servicio. En la figura No. 18 se especifica
la ubicación que tiene la web creada (var/www/html/asesoriacorporativa).
Ruta de ubicación de los archivos que corresponden al portal web

Figura 18. Ruta de ubicación del portal web
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Finalmente se procede a reiniciar el servidor Apache con el comando: systemctl restart
httpd.service
La página web creada podrá ser visualizada en un navegador al digitar la dirección:
192.168.0.51, como se muestra en la figura No.19.
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Portal web desplegado en un navegador

Figura 19. Portal web desplegado en un navegador
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.2.2

Configuración del servidor FTP.

Para la instalación y configuración del servicio de transferencia de archivos, se debe
instalar los paquetes necesarios, mediante el comando: yum –y install vsftp
Una vez terminada la instalación, acceder al archivo de configuración: vi
/etc/vsftp/vsftp.conf
En la figura No. 20 se reflejan los cambios realizados al archivo vsftp; se editan las
líneas “chroot_local_user” y “listen”.
Configuración del archivo vsftpd.conf

Figura 20. Configuración del archivo httpd.conf
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
37

Con las siguientes líneas de comando, se permiten las conexiones por medio del
firewall del honeypot, finalmente se reinicia el servicio.
[root@localhost ̴ ]# iptables –A INPUT -m state --state NEW –m tcp –p tcp –dport
20 –j ACCEPT
[root@localhost ̴ ]# iptables –A INPUT -m state --state NEW –m tcp –p tcp –dport
21 –j ACCEPT
[root@localhost ̴ ]# iptables –A INPUT -m state --state NEW –m tcp –p tcp –dport
30300:30309 –j ACCEPT
[root@localhost ̴ ]# systemctl enable vsftpd.service
2.2.3

Configuración del servidor de CORREO.

El servidor de correo que se instala es postfix, para su instalación y configuración se
emplean la instrucción: yum install postfix
Concluida la instalación de los paquetes se accede al archivo de hosts, por medio del
comando: vim /etc/hosts/. En la figura No. 21 se presentan los parámetros ingresados
en el fichero (IP del servicio y dominio).
Edición del archivo de hosts

Figura 21. Edición del archivo de hosts
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Posteriormente se accede el archivo main, con el comando: gedit /etc/postfix/main.cf.
En la figura No. 21 se muestran los cambios realizados; en la línea 83 se modifica el
dominio y en la 264 se ingresa la dirección IP de la red.

38

Cambios en el fichero main.cf

Figura 22. Cambios en el fichero main.cf
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

A continuación se reinicia el servicio con el comando: service postfix start
Se crea un usuario y se le asigna su respectiva contraseña con los comandos:
[root@correo CORREO]# useradd parequipa
[root@correo CORREO]# passwd parequipa
En la figura No.23 se comprueba el funcionamiento de postfix mediante la instrucción:
telnet localhost smtp.
Prueba de funcionamiento de postfix mediante Telnet

Figura 23. Prueba de funcionamiento de postfix mediante Telnet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Instalación de Dovecot
Para iniciar con la instalación y configuración de Dovecot se utiliza la instrucción:
yum install dovecot. Dovecot permitirá acceder a las carpetas de correo para poder
observar el contenido de cada correo.
El siguiente paso es la configuración del archivo dovecot.conf. En la figura No.24 se
verifica la activación de la línea 20 con los protocolos imap, pop3 y lmtp.
Configuración del archivo dovecot.conf

Figura 24. Configuración del archivo dovecot.conf
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Otro de los ficheros a configurar es el 10-mail.conf, En la figura No. 25 se muestra la
habilitación de la línea 24, en la que se establece la ubicación del correo electrónico.
Edición del archivo 10-mail.conf

Figura 25. Edición del archivo 10-mail.conf
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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La figura No. 26 muestra la configuración del archivo de proceso de autenticación; se
autorizan las líneas 9 y 97.
Configuración del archivo de proceso de autenticación

Figura 26. Configuración del archivo de proceso de autenticación
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Para la configuración del socket de Unix en dovecot se debe editar las líneas de usuario
y grupo del archivo 10-master.conf, como se muestra en la figura No. 27.
Configuración del socket de Unix

Figura 27. Configuración del socket de Unix
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Por último se inicia el servicio mediante el comando: service dovecot start.
En la figura No.28 se comprueba el funcionamiento de dovecot mediante: telnet
localhost pop3.
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Prueba de funcionamiento de dovecot

Figura 28. Prueba de funcionamiento de dovecot
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.2.4

Configuración del servidor DNS.

La configuración e instalación del servidor DNS en Windows Server 2008 es muy
sencilla. Se arranca con la instalación del servicio, para ello se debe ingresar al
administrador del servidor y agrega roles, como se muestra en le figura No. 29.
Agregación de roles para instalación del servicio DNS

Figura 29. Agregación de roles para instalación del servicio DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En las figuras No.30 y No. 31 se presenta la activación del rol Servidor DNS para
posteriormente iniciar con el proceso de instalación del servicio.
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Activación del rol DNS Server

Figura 30. Activación del rol DNS Server
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Proceso de instalación del servicio DNS

Figura 31. Proceso de instalación del servicio DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Las figuras No. 32 y No.33 corresponden a configuración del servicio, se ingresa al
administrador de DNS para crear una nueva zona de búsqueda directa (zona primaria).
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Creación de zona de búsqueda directa

Figura 32. Creación de zona de búsqueda directa
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Selección del tipo de búsqueda de zona directa

Figura 33. Selección del tipo de zona de búsqueda directa
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 34 se muestra la asignación de un nombre a la zona que podrá ser
tomada como dominio o subdominio.
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Nombre de la zona primaria

Figura 34. Nombre de la zona primaria
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Seguidamente se debe crea un archivo de zona nuevo y se le asigna su identificación,
se termina con la configuración de la zona directa, como indica la figura No. 35.
Creación de archivo de zona

Figura 35. Creación de archivo de zona
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

De acuerdo al orden de configuración, en las figuras No. 36 y No.37 se muestra la
creación de una nueva zona de búsqueda inversa (zona principal) para direcciones
IPv4.
Creación de zona de búsqueda inversa

Figura 36. Creación de zona de búsqueda inversa
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4

Figura 37. Zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 38 se muestra el ID de la red. Se cumple con la configuración de la
zona inversa.
Ingreso del identificador de red

Figura 38. Ingreso del identificador de red
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Tras haber creado la zona inversa, se debe dar doble clic sobre la misma para que se
muestren los registros SOA y NS. Seleccionar el registro SOA para que se despliegue
un cuadro de diálogo, en el que se ingresa el nombre del servidor primario y el correo
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del responsable del servicio, como se presenta en las figuras No.39 y No. 40. Realizar
el mismo procedimiento para la zona de búsqueda directa.
Visualización de los registros SOA y NS

Figura 39. Visualización de los registros SOA y NS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Edición del registro SOA de las zonas de búsqueda

Figura 40. Edición del registro SOA de las zonas de búsqueda
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

El siguiente paso consiste en crear un host A ó AAA para el DNS. En la figura No. 41
se muestra el nombre del servicio y dirección IP del mismo.
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Ingreso de datos del servidor DNS

Figura 41. Ingreso de datos del servidor DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Finalmente se accede a las propiedades del protocolo de Internet versión 4 y
manualmente ingresar la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y DNS
preferido, como se evidencia en la figura No. 42.
Configuración de las propiedades de red del servidor DNS

Figura 42. Configuración de las propiedades de red del servidor DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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2.3 Configuración del Honeynet
2.3.1

Instalación y configuración del Honeywall.

Para la implementación de los módulos de control y captura de datos del honeynet, se
requiere de una ISO denominada CDROM Roo versión 1.4. Esta herramienta es de
código abierto y está disponible en la página The honeynet Project con el nombre “roo1.4.hw-20080424215740.iso”.
La parte esencial de la arquitectura de un honeynet de segunda generación (GenII), es
el honeywall, todo el tráfico que va hacia los honeypots, necesariamente deberá pasar
por este, el cual será oculto para quienes interactúen con los servicios trampa.
En la tabla No. 5 se pueden distinguir tres interfaces en el honeywall, eth0 y eth1 que
son parte esencial del honeynet (honeypot e Interfaz de Administración) y eth2 que se
conecta a la red MPLS.
Tabla 5. Distribución de las interfaces de red del honeywall
Interfaces de red
Nombre de la Máquina

Detalle

Número

Honeywall

CDROM
1.4

Denominación
eth0

Conecta el honeywall con
la red WAN.

eth1

Conecta el honeywall con
los honeypots.

eth2

Permite la conexión a la
interfaz de administración
del honeywall.

3

Nota: Distribución de las interfaces de red del honeywall para un correcto funcionamiento.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Los principales parámetros a establecerse dentro del honeywall se detallan en la tabla
No.6.
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Tabla 6. Parámetros a configurar en el honeywall
HONEYWALL
192.168.1.15

Direcciones IP de los Honeypot

192.168.1.10
192.168.1.51

Red Local del Honeynet
Dirección de Broadcast del
Honeynet
Dirección IP de Administración

192.168.1.0/24
192.168.1.255
192.168.1.200

Máscara de red de la red interfaz
de administración

255.255.255.0

Gateway de la interfaz de
administración

192.168.1.1

Nota: Parámetros a configurar dentro del honeywall.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la máquina de escritorio se alojará el honeywall, para ello se procede a encender el
equipo e iniciar el programa de instalación CDROM Roo 1.4. Este software formatea
el disco de la PC para que se instalen automáticamente todos los paquetes que permitan
implementar el honeywall.
En la figura No. 43 se visualiza la pantalla de inicio del proyecto honeynet.
Inicio de instalación del honeywall

Figura 43. Inicio de instalación del honeywall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Se ingresan los usuarios y contraseñas correspondientes, Honeywall CDROM
proporciona dicha información, se tiene usuarios: “roo” y “root”, la contraseña para
ambos casos es “honey”.
En la figura No. 44 se identifican los comandos a digitar para llevar a cabo la
configuración; se accede como usuario “root” y posteriormente se digitan los
comandos:
[root@localhost roo]# cd //dlg
[root@localhost dlg]# ./dialogmenu.sh
Comandos para el ingreso al menú de configuración

Figura 44. Comandos para el ingreso al menú de configuración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

De acuerdo a la figura No. 45, en el menú principal se selecciona la opción “Honeywall
Configuration”, se emite un mensaje de advertencia ante posibles daños o pérdidas por
el uso del honeywall y se aceptan los riesgos.
Inicio de la configuración del honeywall

Figura 45. Inicio de la configuración del honeywall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Posteriormente se selecciona la opción “Interview” para arrancar con la configuración
de los parámetros del honeynet, como se muestra en la figura No.46.
Selección del tipo de configuración

Figura 46. Selección del tipo de configuración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 47 se evidencian las direcciones IP de los honeypots a los cuales
tendrán acceso los atacantes.
Direcciones IP de los honeypots

Figura 47. Direcciones IP de los honeypots
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Como muestra la figura No. 48 se ingresa la dirección de red local, la cual pertenece a
la zona desmilitarizada trampa.
Dirección de red para el honeynet

Figura 48. Dirección de red utilizada para el Honeynet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Siguiendo el proceso de configuración y como se muestra en la figura No. 49, se
ingresa la dirección de broadcast del honeynet. Se termina la configuración de la
primera sección del honeywall.
Dirección de Broadcast de la red LAN

Figura 49. Dirección de Broadcast de la red LAN
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

De la figura No.50 a la No. 55 se presenta la configuración de la interfaz de
administración con su respectiva máscara de red, puerta de enlace y el servidor DNS,
permitiendo el acceso remoto a las opciones del honeywall a través de la interfaz web
walleye.
Dirección IP de administración

Figura 50. Dirección IP de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Máscara de red de la interfaz de administración

Figura 51. Máscara de red de la interfaz de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Ingreso del Gateway de la red de administración

Figura 52. Ingreso del Gateway de la red de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Hostname de la interfaz de administración

Figura 53. Hostname de la interfaz de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Dirección IP del servidor DNS

Figura 54. Dirección IP del servidor DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Activar la interface de administración en el siguiente boteo

Figura 55. Iniciar la interface de administración en el siguiente boteo
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Consecutivamente, de la figura No. 56 a la No. 59 se muestra la aceptación de acceso
remoto por medio de SSH a los usuarios root y roo, además se establece una nueva
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contraseña para ambos casos, finalmente se define el puerto de acceso a la web
walleye.
Permitir acceso remoto por medio de SSH

Figura 56. Permitir acceso remoto por medio de SSH
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Cambio de clave usuario “root”

Figura 57. Cambio de clave usuario “root”
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Cambio de clave de usuario “roo”

Figura 58. Cambio de clave usuario “roo”
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Puerto TCP permitido para acceder a la administración web del honeywall

Figura 59. Puerto TCP permitido para acceder a la administración web del honeywall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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De la figura No. 60 a la No. 62, se especifican las IP de las redes desde donde se
accederá a la web de administración, se coloca “any”, para permitir el acceso desde
cualquier lugar de la red. Se activa la interfaz web walleye para procedimientos de
análisis y administración de datos, se finaliza limitando el tráfico de salida del firewall.
Direcciones IP para acceder a la interfaz de administración

Figura 60. Direcciones IP para acceder a la interfaz de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Activación de la walleye para el análisis y administración de datos

Figura 61. Activación de la Walleye para el análisis y administración de datos
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Restricción del tráfico de salida del firewall

Figura 62. Activar las restricciones del firewall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En las figuras No. 63 y No. 64 se muestran los puertos TCP y UDP que tendrán salida
fuera del honeynet. Concluye la configuración de la segunda sección del honeywall.
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Puertos TCP que tendrán salida del honeynet

Figura 63. Puertos TCP que tendrán salida del honeynet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Puertos UDP que tendrán salida del honeynet

Figura 64. Puertos UDP que tendrán salida del honeynet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

De la figura No. 65 a la No. 69 se describe el límite de conexiones por hora a los
protocolos, TCP, UDP, ICMP y otros.
Límite de conexiones en el honeynet

Figura 65. Límite de conexiones en el honeynet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Límite de conexiones TCP

Figura 66. Límite de conexiones TCP
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Límite de conexiones UDP

Figura 67. Límite de conexiones UDP
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Límite de conexiones ICMP

Figura 68. Límite de conexiones ICMP
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Límite de conexiones de otros protocolos

Figura 69. Límite de conexiones de otros protocolos
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

El IDS Snort, es un sistema de detección de intrusos. En la figura No. 70 se verifica la
confirmación del firewall para enviar paquetes IDS .
Activar el IDS Snort

Figura 70. Activar el IDS Snort
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 71 se muestran las direcciones IP de los honeypots que tendrán acceso
a servidores DNS externos.
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Direcciones IP de los honeypots para el DNS

Figura 71. Direcciones IP de los honeypots para el DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

La figura No. 72 muestra el fin de la configuración del honeywall.
Fin de la configuración del honeywall

Figura 72. Fin de la configuración del honeywall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.3.2

Instalación y configuración del IDS Snort.

El IDS Snort es una parte del honeywall que permite la configuración de reglas para
detectar intrusiones. Para mantener actualizadas estas normas, se debe ingresar el
código denominado “Oinkcode” que proporciona la página de snort al crear una cuenta
de usuario.
En la figura No. 73 se refleja el código que provee la web de snort, mismo que debe
introducirse directamente en el honeywall o web de administración, como se muestra
en la figura No. 74.
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Oinkcode proporcionado por la página de Snort

Figura 73. Oinkcode proporcionado por la página de Snort
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Ingreso del código Oinkcode en la interfaz de administración

Figura 74. Ingreso del código Oinkcode en la interfaz de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

La figura No. 75 presenta un aviso de la web walleye, indicando que las reglas snort
se han actualizado. Estas reglas son las encargadas de detectar intrusiones o ataques.
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Mensaje de actualización de reglas snort

Figura 75. Mensaje de actualización de reglas snort
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.4 Escenario de ataque al Honeynet
Para verificar el funcionamiento correcto del honeynet, se simularán amenazas de
código malicioso como virus y backdoor. Adicionalmente se realizarán ataques de
DDOS, para saturar uno de los servicios y provocar su caída.
La recolección de información se inicia con la búsqueda de vulnerabilidades, mediante
el escaneo de puertos y servicios, haciendo uso de la herramienta nmap.
En este proyecto, el código malicioso consiste en una conexión SSH con privilegios
root desde donde se digitará una instrucción que apague la máquina en la cual se aloja
un servicio. El backdoor se generará desde el sistema operativo Backtrack 5, el cual
tratará de ingresar al servicio mediante un puerto abierto para tener el control del
mismo. Los ataques de DDOS serán generados a través de softwares que provoquen
la indisponibilidad del honeypot.
Las actividades realizadas por el intruso hacia los honeypots se registrarán en el
honeywall, ya que como se explicó anteriormente, esta herramienta es la encargada de
la captura de datos.
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2.4.1

Detección y escaneo de servicios.

Para la detección y escaneo de servicios, el atacante inicia con la búsqueda de
información que sea útil para comprometer un equipo, para ello se procede con el
sondeo de puertos abiertos, haciendo uso de la herramienta Nmap.
NMAP permite detectar puertos abiertos, hosts, servicios y aplicaciones. Esta
herramienta es utilizada con el propósito de gestionar auditorías de seguridad de red y
recolección de información para la generación de ataques. (Orovengua, 2014)
Con la herramienta Nmap se pueden realizar varios tipos de escaneo, para ello
únicamente se debe proporcionar la dirección IP del servicio y seleccionar el perfil con
el que se desea realizar el escaneo. Nmap adicionalmente da la posibilidad de ingresar
o editar un comando, a continuación se detallan varias opciones con su respectiva
definición.
En la tabla No. 7 se indican los comandos disponibles en Nmap para realizar el
descubrimiento de hosts.
Tabla 7. Comandos para el descubrimiento de hosts
Comando
Nombre

Definición

-sL
-sP
-PS <puertos>

List Scan
Ping Scanning
Ping TCP SYN

Lista los host a analizar.
Determina si el host está activo.
Envía un bit de control dentro del segmento
TCP, por defecto al puerto 80.

-PA <puertos>
-PU <puertos>
-PE

Ping TCP ACK
Ping UDP
Ping ICMP echo

Envía un ACK vacío, por defecto al puerto 80.
Envía un UDP vacío al puerto 31338.
Envía un ICMP Echo Request. Filtrado en la
mayoría de cortafuegos.

-PP

Ping ICMP
Timestamp

Envía un ICMP Timestamp
Cortafuegos no filtran este ICMP.

-PM

Ping ICMP
Address mask

Envía un ICMP Address Mask Request.
Cortafuegos no filtran este ICMP.

Nota: Comandos Nmap para el descubrimiento de hosts.
Elaborado por: (Nmap Network Scanning)
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Request.

En la tabla No. 8 se especifican los comandos disponibles en Nmap para realizar
análisis de puertos.
Tabla 8. Comandos para el análisis de puertos
Comando
Nombre

Definición

-sT

Connect

Escaneo completo a través del
método conect() del protocolo
TCP.

-sS

SYN Stealth

Técnica conocida como media
abierta, no abre la conexión TCP
completa.

-sU

UDP Scan

Escaneo UDP, se debe tener
cuidado con los resultados que
entrega, ya que de existir un
firewall que filtre paquetes ICMSP
los resultados no podrían ser
fiables.

-sI <zombie[:puerto]>

Idle Scan

Oculta la identidad del atacante y
utilizas máquinas intermedias
llamadas zombies.

-sA

TCP ACK

Determina si los puertos están o no
filtrados.

-sN

TCP Null

Envia TCP con los flags vacíos.

-sF

TCP Fin

Envía un paquete con la flag FIN.

-sX

XMas Scan

Envía un paquete con todos los
flags activados, se recibe un RST
(reset) si el puerto está cerrado o
no tiene respuesta.

-sM

TCP Malmon

Envía un ACK con el flag FIN.

-sW

TCP Window

Determina si el puerto está abierto
o cerrado a través del valor de
ventana TCP.

-sO

IP Protocol

Envía paquetes IP con la cabecera
vacía, excepto para TCP, UDP e
ICMP.

-sY

SCTP INIT

Envía paquetes de inicio de
conexión.

Nota: Comandos Nmap para el análisis de puertos.
Elaborado por: (Toro, 2008)
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En la tabla No. 9 se muestran los comandos disponibles en Nmap para la especificación
de puertos.
Tabla 9. Comando para la especificación de puertos
Comando
Definición
Limita el análisis a los 100 puertos
-F
más comunes.
-r

Los puertos se analizan en orden
secuencial creciente.

-p <rango>

Especifica el rango de puertos a
analizar.

--top-ports
<num>

Analiza los números de puertos más
comunes, según clasificación de
Nmap.

Nota: Comandos Nmap para la especificación de puertos.
Elaborado por: (Sartini, 2009)

En la tabla No. 10 se especifican los comandos disponibles en Nmap para la detección
de servicio y versión.
Tabla 10. Detección de servicio/versión
Comando
Definición
Detecta puertos abiertos para obtener
-sV
información de la versión del servicio.
--allports

Incluye todos los puertos en la fase de
detección de versiones.

--version-intensity <num> Intensidad con la que se realizan las
pruebas para comprobar servicios y
versiones disponibles. Valores de 0
(ligero) a 9 (todas las pruebas
disponibles).
--version-trace

Presenta
análisis.

actividad

detallada

del

Nota: Comando Nmap para la detección de servicio/versión.
Elaborado por: (Centro Seguridad TIC de Valencia, 2013)

En la tabla No. 11 se especifican los comandos disponibles en Nmap para la detección
del sistema operativo.
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Tabla 11.Comandos para la detección de sistema operativo
Comando
Definición
Analiza las respuestas para conocer
-o
el tipo de implementación de la pila
TCP/IP tiene el objetivo.
--osscan-limit

Limita la detección del sistema
operativo a objetivos prometedores.

--osscan-guess

Realiza un proceso más agresivo
para detectar el sistema operativo.

--max-os-tries

Fija un máximo de intentos para
detectar el sistema operativo.

Nota: Comando Nmap para la detección de sistema operativo.
Elaborado por: (Nmap.org)

En la figura No. 76 se detallan los hosts activos, con sus respectivos puertos abiertos.
Escaneo de puertos y servicios

Figura 76. Escaneo de puertos y servicios
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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2.4.2

Ejecución de virus.

El virus que se va a ejecutar tiene como función apagar una máquina centos mediante
el demonio cron. Se ha establecido como equipo víctima del ataque al honeypot de
correo, al cual se podrá acceder remotamente.
Cron es un administrador regular de procesos en segundo plano que ejecuta guiones
cada cierto tiempo. Los términos a ejecutarse y la hora en la que deben hacerlo se
especifica en el fichero crontab. (Montelongo, 2015)
Para iniciar con la ejecución del virus realizar el siguiente procedimiento:
Iniciar el demonio cron desde el usuario root, mediante el comando:
/etc/rc.d/init.d/crond status
Verificar si existen tareas programadas a través de: crontab –l
De ser necesario, eliminar tareas proyectadas por medio de: crontab –r
Crear una tarea mediante el comando: crontab –e; especificar hora y fecha.
La figura No. 77 indica la hora y fecha en la que se efectuará el ataque.
Tarea creada a las cinco y tres minutos de la tarde del día 15 de mayo.

Figura 77. Tarea para apagar honeypot de correo
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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2.4.3

Ejecución de exploits para crear backdoor.

Para llevar a cabo la ejecución del backdoor, en una máquina virtual se instala
backtrack 5 (distribución de Linux), por medio del cual se tendrá acceso remoto al
honeypot DNS.
Un exploit es un programa malicioso que se aprovecha de una vulnerabilidad en un
sistema informático. (Valdemoro, 2016)
Una vez que se inicie el equipo en el que se aloja backtrack, se deben seguir los
siguientes pasos:
Ingresar al directorio de exploits, mediante el comando: cd /pentest/exploits/set.
Aceptar los términos del servicio.
Seleccionar la opción de ataques de ingeniería social.
Para recibir datos de la máquina víctima elegir la opción: “Create a payload and
Listened”, digitar la dirección IP del atacante.
Escoger el tipo de payload “Windows Reserve TCP Meterpreter”.
Optar por el tipo de codificación “Backdoor excutable (BEST)”, ejecutar número de
puerto de escucha por defecto (443).
Copiar el archivo generado msf.exe en el escritorio, mediante el comando:

cp

/pentest/exploit/set/msf.exe /root/Desktop. El archivo msf.exe debe ser copiado y
ejecutado en el servidor víctima para poder controlarlo remotamente.
En la figura No. 78 se muestra un mensaje que indica el acceso exitoso del atacante al
honeypot.
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Acceso satisfactorio al honeypot DNS

Figura 78. Acceso remoto desde Backtrack al honeypot de DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

2.4.4

Ejecución de ataque de DDOS.

Antes de iniciar con la ejecución del ataque de denegación de servicio distribuido
(DDOS), el blackhat debe conocer la dirección IP del servicio que va atacar, la
cantidad de máquinas y herramientas que utilizará para provocar la caída del mismo.
Para iniciar el ataque realizar lo siguiente:
Ejecutar las herramientas: loic, anonmafia family doser o armagedon según
corresponda.
Ingresar la dirección IP del honeypot.
Asociar el puerto 80 en el campo respectivo.
Seleccionar el método de envío de paquetes TCP.
Iniciar ataque.
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Las herramientas utilizadas para realizar irrupciones de DDOS tienen como función el
envío de una gran cantidad de paquetes TCP, UDP ó peticiones HTTP, con el fin de
afectar la disponibilidad de un servicio.
La figura No. 79 muestra a la herramienta LOIC enviando paquetes TCP a la IP
192.168.1.51 a través del puerto 80.
Herramienta empleada para ataque DDOS

Figura 79. Herramienta para ataque DDOS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Por medio de la figura No. 78 se verifica que el servicio se vio afectado por el ataque
de DDOS, ya que muestra una nota que indica que no se puede acceder al sitio.
Caída del servicio web durante la ejecución del ataque de DDOS

Figura 80. Indisponibilidad del servidor web
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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Capítulo III
3.1 Pruebas de conectividad y servicios
3.1.1

Pruebas de conectividad hacia los Honeypots.

Haciendo uso de la consola de Windows, mediante el comando ping se puede enviar
paquetes ICMP para verificar si existe comunicación entre hosts y honeypots.
Cualquier host conectado a la red establecida para este proyecto podrá acceder a los
servicios que proporciona el honeynet.
En la figura No. 81 se evidencia que el equipo atacante tiene comunicación con los
honeypots de la red trampa.
Conectividad entre máquina atacante y honeypots

Figura 81. Conectividad entre máquina atacante y honeypots
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Todos los dispositivos que conforman la red deberán comunicarse entre sí, caso
contrario se deberán verificar cada una de las configuraciones realizas en los
dispositivos. Se exceptúa la comunicación entre cualquier dispositivo y el honeywall.
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La figura No. 82 refleja que el R3 de la red MPLS tiene comunicación con los
honeypots que pertenecen al honeynet.
Conectividad entre router de la red MPLS y los honeypots

Figura 82. Conectividad entre router de la red MPLS y los honeypots
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 83 se muestra que el honeypot de correo tiene comunicación con un
host atacante.
Conectividad entre honeypot de correo y host atacante

Figura 83. Conectividad entre honeypot de correo y host atacante
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.1.2

Prueba de acceso remoto hacia el Honeywall.

Para acceder remotamente al honeywall mediante una conexión SSH, se hará uso de
la herramienta PuTTY, donde se ingresará la dirección IP del equipo.
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En la figura No. 84 se muestra a la herramienta PuTTY conteniendo a la IP del
honeywall, con el objeto de acceder remotamente al mismo mediante el puerto 22.
Acceso remoto a la interfaz de administración

Figura 84. Acceso remoto a la interfaz de administración
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 85 se evidencia el acceso remoto al honeywall.
Conexión remota al honeywall

Figura 85. Conexión remota al honeywall
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.1.3

Prueba de conectividad a la Interfaz de Administración.

Para ingresar a la interfaz walleye, se coloca la dirección IP que se estableció como
interfaz de administración en un navegador web. Al ser la primera vez que se ingresa
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a esta interfaz se debe proporcionar como nombre de usuario “roo” y como contraseña
“honey”.
En la figura No. 86 se muestra la ventana de inicio de sesión de la web de
administración, misma que permitirá visualizar los datos capturados por el honeywall
si se ingresan las credenciales correctas.
Interfaz web Walleye

Figura 86. Interfaz web walleye
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Al ingresar por primera vez a la interfaz web walleye, se solicita una nueva contraseña
de acceso para el usuario roo, tal como se muestra en la figura No. 87.
Cambio de contraseña al usuario “roo”

Figura 87. Cambio de contraseña al usuario “roo”
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Dentro de la interfaz walleye se pude verificar las configuraciones realizadas
anteriormente en el honeywall. Si se requiere realizar cambios, se debe acceder a la
pestaña “System Admin”, como se muestra en la figura No. 88.
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Configuraciones del Honeywall en la interfaz web walleye

Figura 88. Configuraciones del honeywall en la interfaz web walleye
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Por cuestiones de administración del honeynet, se pueden crear usuarios con diferentes
roles:
“Administrator”: con permisos de lectura y escritura.
“Administrator Read Only”: con permiso solo de lectura.
En la figura No. 89 se verifica que en la web de administración existen los campos que
permiten crear usuarios con roles de administración diferentes.
Creación de usuarios con roles diferentes

Figura 89. Creación de usuarios con roles diferentes
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.1.4

Prueba del servicio WEB.

En la figura No. 90 se verifica que por medio de un navegador y digitando la dirección
IP del servicio WEB trampa, se despliegue la página web propuesta.
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Página web propuesta

Figura 90. Página web propuesta
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.1.5

Prueba del servicio FTP.

Para comprobar el funcionamiento de este servicio, en una maquina cliente se instala
el gestor de FTP FileZilla. Dentro del gestor se ingresa la dirección IP del servidor
para establecer la conexión, finalmente se procede a realizar transferencias de archivos
entre el servidor y el cliente, tal como muestra la figura No. 91.
Prueba del servicio FTP

Figura 91. Prueba de servicio FTP
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.1.6

Prueba del servicio de CORREO.

Para configurar el servicio de correo, en una máquina cliente se debe descarga e
instalar la aplicación denominada Thunderbird.
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En la figura No. 92 se muestran los datos ingresados para la creación de la cuenta de
correo.
Configuración de la cuenta de correo

Figura 92. Configuración de la cuenta de correo
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

Concluida la configuración de la cuenta de correo, por medio de la figura No. 93 se
puede observar que la máquina cliente está recibiendo mensajes de otras cuentas de
correo, es decir, existe conexión entre el cliente y el servidor.
Recepción de mensajes a la cuenta de correo

Figura 93. Recepción de mensajes a la cuenta de correo
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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3.1.7

Prueba del servicio DNS.

Para probar el servicio, desde una máquina cliente se realiza una búsqueda directa;
mediante el nombre del host y una búsqueda inversa; con de la dirección IP del
servidor, tal como se muestra en la figura No. 94.
Verificación del funcionamiento del servidor DNS

Figura 94. Verificación del funcionamiento del servidor DNS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2 Análisis de los datos capturados en el Honeynet
En la interfaz de administración se registran los datos capturados por el honeywall.
Una vez que se haya ingresado satisfactoriamente a la misma, se observa un resumen
de las conexiones realizadas a la red trampa durante las últimas horas.
Para obtener más información del honeynet, se debe dar clic sobre el indicador azul
“Honeywall 1132810967”, obteniendo: fecha de configuración y última actualización
del honeywall, tabla de conexiones a los honeypots, direcciones IP de los posibles
atacantes y puertos de origen-destino más utilizados, tal como se muestra en la figura
No. 95.
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Resumen de conexiones al Honeynet

Figura 95. Síntesis de conexiones al honeynet
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 96 se muestran las direcciones IP de los hosts atacantes y el número
de conexiones realizadas por cada uno al honeynet, adicionalmente el honeywall
generó alertas de intrusión para cada caso.
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Identificación de atacantes

HOST ATACANTES
CONEXIONES A LA HONEYNET

EVENTOS IDS

3857

937
63

35

29

192.168.2.100 192.168.2.105

20
172.20.18.5

11

10

192.168.2.104

Figura 96. Identificación de atacantes
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 95, se observa que existe un área de búsqueda, en la que se puede
especificar: fecha de inicio, fecha de finalización, protocolo, IP origen, IP destino,
puertos y el tipo de formato de resultados (Pcap File ó Web Walleye). Los archivos
pcap permitirán visualizar los datos a través de una herramienta de análisis de
paquetes, como por ejemplo: wireshark. Al seleccionar el formato Web Walleye, se
podrá hacer el análisis de datos desde la misma web de administración.
En la figura No. 97 se observan parte de los logs registrados en la web walleye.
Logs registrados en la web walleye

Figura 97. Logs registrados en la web walleye
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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En la Figura No. 98 se detalla la información registrada en la walleye al detectar
intrusiones. A cada actividad se la denomina log; evento o registro de todos los sucesos
que afectan un sistema.
Descripción de la información que contiene un log
Fecha y hora
de la intrusión

Protocolo

IP Origen

Puerto de
Origen

Sistema
Operativo del
atacante

Duración del
flujo de ataque

IP de Destino

Paquetes
enviados/recibidos,
tamaños

Puerto de
Destino

Figura 98. Descripción de la información que contiene un log
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2.1

Análisis de datos tras la detección y escaneo de servicios.

En la interfaz de administración se registraron 412 logs pertenecientes al proceso de
detección y escaneo de puertos-servicios. En la figura No. 99 se muestra que durante
dicho proceso, el honeywall lanza una alerta por servicio, indicando que está siendo
rastreado mediante la herramienta nmap.
Logs registrados durante el escaneo de puertos y servicios

Figura 99. Logs registrados durante el escaneo de puertos y servicios
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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En la figura No. 103 se muestra la frecuencia de sondeo de un puerto, existe más de
una reincidencia debido a que se realiza la búsqueda de puertos abiertos en tres
honeypots, los cuales están configurados en diferentes máquinas virtuales.
Análisis de resultados – escaneo de puertos y servicios

ESCANEO DE PUERTOS Y SERVICIOS

0
22
53
106
119
145
427
513
548
673
1025
1110
1900
2121
3389
5051
5357
5900
6646
8080
9993
49152
49157

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 100. Análisis de resultados - escaneo de puertos y servicios
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la tabla No. 12 se especifican los puertos conocidos más sondeados y menos
sondeados con su respectiva descripción.
Tabla 12. Puertos conocidos con mayor y menor registro de logs
Puerto
Detalle
53 Servicio de nombres de dominio
Puertos
conocidos
más
sondeados

5353 Servicio de nombres de dominio de difusión
múltiple
513 Inicio de sesión remota (rlogin)
646 LDP utilizado en MPLS
1755 Servicios de Microsoft Media

Puertos
conocidos
menos
sondeados

993 Protocolo de acceso a mensajes de internet.

Nota: Puertos conocidos con mayor y menor registro de logs.
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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En la tabla No. 13 se muestran los puertos abiertos por cada servidor. Se realizó un
escaneo de puertos mediante el comando nmap –F, que tiene como fin detectar que
puerto está abierto de entre los 100 más comunes.
Tabla 13. Puertos abiertos por servidor
DIRECCIÓN PUERTOS
IP
ABIERTOS
53
192.168.1.10
139
23
25
111
192.168.1.15

192.168.1.51

143
993
21
22
80
11

DETALLE PUERTO
DNS
Servicio de sesión netbios
Servicio telnet
Protocolo simple de transferencia de correo
Protocolo para la ejecución de comandos
remotos
Protocolo de acceso a mensajes de internet
Protocolo de acceso a mensajes de internet
Protocolo de transferencia de fichero
Servicio shell seguro (ssh)
Protocolo de transferencia de hipertexto (http)
Servicio de estado del sistema para listar los
puertos conectados.

Nota: Listado de puertos abiertos en cada servidor
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2.2

Análisis de datos tras ejecución de virus.

Se registran dos logs durante la ejecución del virus, mismo que tiene como intención
apagar el honeypot de correo en una fecha y hora determinada. En la figura No. 101 se
muestran los eventos registrados para esta intrusión, el primer log verifica si existe
comunicación con la IP 192.168.1.15, el último indica el acceso al honeypot mediante
una conexión SSH.
Logs registrados durante la ejecución de virus

Figura 101. Logs registrados durante la ejecución de virus
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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En la figura No. 102 se muestra el número de incidencias que reportaron los puertos
al momento de la intromisión. No se presenta más de una conexión a los puertos por
los cuales se realiza la intrusión.
Análisis de resultados – ejecución de virus

CÓDIGO
MALICIOSO (VIRUS)
2
1
0
0

22

Figura 102. Análisis de resultados - ejecución de virus
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2.3

Análisis de datos tras programa malicioso backdoor.

En la figura No. 103 se muestran los logs registrados durante la ejecución del
backdoor, el primer evento muestra que se estableció una conexión inversa (honeypotatacante) a través del puerto 443 (https), seguidamente se verifica que existe
comunicación entre implicados para finalmente establecer una conexión directa
(atacante – honeypot) por medio de una puerto dinámico.
Análisis de resultados durante la ejecución de backdoor

Figura 103. Análisis de resultados durante la ejecución de backdoor
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna
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En la figura No. 104 se muestran el número de incidencias que reportan los puertos al
ejecutar la puerta trasera. No se reporta más de un suceso en los puertos por donde
ingresa el ataque.
Análisis de resultados - backdoor

PROGRAMA MALICIOSO
(BACKDOOR)
2

1
0
0

443

49160

49161

Figura 104. Análisis de resultados - backdoor
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2.4

Análisis de datos tras ataque DDOS.

En la figura No. 105 se muestran parte de los logs que se registraron durante la
ejecución del ataque de denegación de servicios distribuido. Cada evento reporta
direcciones IP de orígenes diferentes y tienen como destino la IP 192.168.1.51.
Logs registrados durante la ejecución de ataque DDOS

Figura 105. Logs registrados durante la ejecución de ataque DDOS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

En la figura No. 106 se observan los puertos por donde se origina el ataque, mismos
que apuntan o atacan al puerto 80, con el fin de dar de baja al honeypot WEB-FTP.
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Análisis de resultados - DDOS

ATAQUE DDOS
100
80
60
40
20

1550
1553
1559
1562
1815
1839
2044
2047
2071
2075
2817
2820
47162
47165
48661
48664
48696
48699
49159
49164
49167

0

Figura 106. Análisis de resultados - DDOS
Elaborado por: Paulina Arequipa y Andres Guañuna

3.2.5

Análisis global de ataques.

En el proceso de búsqueda de vulnerabilidades, la herramienta nmap rastrea los puertos
abiertos de los 3 servidores, esta actividad es controlada y capturada por el honeywall,
quien inmediatamente lanza alertas de intrusión; se registra un evento IDS por cada
honeypot que conforma la red trampa. Con el ataque de DDOS, el honeywall lanza y
registra una alerta por cada paquete recibido, por ejemplo: si el honeypot WEB-FTP
recibe 200 paquetes, los eventos IDS serían equivalentes al número de paquetes
recibidos. Por otro lado las amenazas de código malicioso y backdoor no emiten
alertas.
El código malicioso (virus), backdoor y DDOS, según el análisis realizado de forma
independiente, para lograr su cometido utiliza un puerto específico. El código que
apaga el computador mediante una conexión SSH hace uso del puerto 22; la puerta
trasera escucha que el archivo msf.exe ha sido ejecutado en el honeypot mediante el
puerto 443; y finalmente el ataque de denegación de servicio efectúa su labor por el
puerto 80. En cambio nmap puede hacer uso de los 100 puertos más comunes.
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CONCLUSIONES


La tecnología honeynet representa una gran ventaja a nivel económico, ya que
el honeywall, quien cumple funciones de control y captura, es una herramienta
gratuita y puede ser instalado en un equipo con características mínimas
(microprocesador Pentium III, memoria RAM 1GB).



El equipo que contiene a la red MPLS evitó la perdida de paquetes ya que tiene
incorporado una memoria RAM de 8GB, lo que permitió mejorar el
procesamiento de los datos.



Los servicios que proporciona la red trampa en este proyecto funcionan de
forma correcta, el honeywall detecta ataques e intrusiones a través de alertas
emitidas por el IDS.



El ataque de código malicioso, no reporta eventos de detección de intrusos
durante su fase de ejecución, debido que en la etapa de configuración del
honeypot, se admitió la administración remota del mismo.



El honeywall no presentar alertas IDS mientras se ejecuta la puerta trasera o
backdoor, sin embargo, el administrador de la red trampa puede identificar el
tipo de intrusión del que es víctima un servicio, al verificar el tipo de
conexiones establecidas entre el honeypot y el atacante.



Al llevarse a cabo el ataque DDOS, se reportaron 4833 eventos o alertas IDS,
ya que en la etapa de configuración del honeywall, se establece un límite de
conexiones TCP no mayores a 100.
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RECOMENDACIONES


Si el honeynet se va a implementar en un ambiente real, el equipo donde este
configurado el honeywall debe poseer mayor capacidad de almacenamiento,
ya que se manejarían un mayor número registros.



Es importante sincronizar los relojes de cada equipo que conforman el
honeynet, para eludir confusiones al momento de interpretar la información que
alojan los logs. Si los cambios en la hora y fecha varían después del reinicio de
los equipos, se debe cambiar la pila de los mismos.



El honeywall necesariamente debe contar con tres tarjetas de red, ya que si en
su proceso de configuración no se detectan las mismas, se debe volver a instalar
la herramienta, provocando pérdida de tiempo. El uso de tarjetas plug and play
puede ser de gran ayuda al momento de instalar y configurar el honeywall, ya
que estas serían identificadas inmediatamente por el CPU.



Una vez que se hayan realizado las pruebas de conectividad se deben etiquetar
las placas de red, especificando la función que cumple cada puerto físico. En
este caso, la primera placa lleva el rótulo de “WAN”, la segunda
“HONEYPOTS” y la tercera “ADMINISTRACIÓN”.



Para mantener actualizado el honeywall es necesario cambiar mensualmente el
oinkcode (a través de la página web www.snort.org), el cual restaura reglas
para detectar intrusiones y enviar alertas.



Prestar atención en la información que está guardada en los honeypots, es
recomendable colocar información que no comprometa la estabilidad de una
empresa.



Evitar el ingreso de contraseñas erróneas por más de tres ocasiones, ya que el
honeywall bloquea el acceso a la interfaz que cumple funciones de
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administración, dejando como opción el reinicio del equipo que se encarga del
control y captura de datos.


Para mejoras posteriores de un honeynet, se debería integrar un módulo de
extracción de logs a través del programa informático EXCEL, el cual permitirá
realizar un análisis basado en las necesidades de una entidad.



El IDS Snort debe implementar reglas que permitan detectar todo tipo de
ataques e intrusiones, ya que como se especificó anteriormente, este no lanzó
alertar durante la ejecución del backdoor y código malicioso.

88

LISTA DE REFERENCIAS
Arizmendi Alonso, L. J. (25 de 03 de 2014). Ataques DoS y DDoS, prevención,
detección y mitigación. Obtenido de
http://luisarizmendi.blogspot.com/2014/03/ataques-dos-y-ddos-prevenciondeteccion.html
Aguirre Sánchez, L. P. (03 de 2013). Rediseño de la red MPLS con soporte de IPv6
empleando las mejores prácticas de seguridad para el sistema autónomo de
Telconet S.A. de la ciudad de Quito. Obtenido de
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5900
ArCERT. (10 de 2013). Manual de Seguridad en Redes. Obtenido de
http://instituciones.sld.cu/dnspminsap/files/2013/10/Manual-de-Seguridadde-Redes.pdf
Areitio Bertolín, J. (2008). Seguridad de la Información.
Bribiesca, A. (15 de 09 de 2014). Wizache. Obtenido de Wizache:
http://www.wizache.com/blog/detectar-corregir-y-prevenir-virus-y-malwareen-mi-sitio-web.html
Carballar Falcón, J. A. (2008). VoIP La telefónia de Internet. En J. A. Carballar
Falcón, VoIP La telefónia de Internet (pág. 258). España: Thomson.
Carpentier, J. F. (2016). La seguridad informática en la PYME. Cornella de
Llobregat (Barcelona): Ediciones ENI.
Centro Seguridad TIC de Valencia. (2013). Nmap: Listado de comandos. Obtenido
de
http://www.csirtcv.gva.es/sites/all/files/downloads/NMAP%206_%20Listado
%20de%20comandos.pdf
Cisco Systems, Inc. (02 de 10 de 2013). MPLS Label Distribution Protocol.
Obtenido de
http://www.cisco.com/cisco/web/support/LA/107/1073/1073689_mp_ldp_ov
erview_ps6922_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
Departamento de Ciencias de la Computación UNC. (11 de 2009). Honeypots y
Honeynets. Obtenido de
http://www.neuquen.gov.ar/seguridadinformatica/pdf/Honeypots%20y%20H
oneynets%20-%20Sergio%20Cotal.pdf
Díaz, G., Alzorriz, I., Sancristóbal, E., & Castro, M. (2014). Procesos y
Herramientas para la seguridad de redes. Madrid.
Ernst, & Young. (2011). Seguridad de la infromación en un mundo sin fronteras.
Obtenido de
89

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Seguridad_de_la_informacion_
en_un_mundo_sin_fronteras/$FILE/Seguridad_de_la_informacion_en_un_m
undo_sin_fronteras.pdf
Esquema Nacional de Seguridad. (10 de 2012). MAGERIT – versión 3.0. Obtenido
de
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_
Metodolog/pae_Magerit.html#.WDzZGvnhDIV
Federación de enseñanza Andalucía. (11 de 2009). HoneyNets, una desconocida en
la seguridad informática. Obtenido de
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6337.pdf
Gallego, E., & López, J. (s.f.). Honeynets: Aprendiendo del Atacante. Obtenido de
https://web.dit.upm.es/~jlopez/publicaciones/mundointernet04.pdf
García, R., Salcedo, O., López, D., & Pedraza, L. (2014). QUALITY SERVICE
EVALUATION OF VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) IN
WIMAX NETWORKS BASED ON IP/MPLS ENVIRONMENT. Obtenido de
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642014000200004
González, G. (06 de 11 de 2014). Ataque DDoS. Obtenido de Blogthinkbig:
http://blogthinkbig.com/ataque-ddos/
HoneynetProject. (s.f.). Conoce a tu enemigo:Honeynets. Obtenido de
http://his.sourceforge.net/honeynet/papers/honeynet/
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO. (2013). Honypots,
Monitorizando a los atacantes. Obtenido de
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/honeypots_monitorizando_a
_los_atacantes.pdf
Internet Engineering Task Force IETF. (03 de 2011). Label Edge Router Forwarding
of IPv4 Option Packets. Recuperado el 13 de 12 de 2016, de
https://tools.ietf.org/html/rfc6178
Juliá, S. (2015). Los fallos de seguridad informática mas comunes en las PYNES.
Obtenido de http://www.gadae.com/blog/los-fallos-de-seguridad-mascomunes-en-las-pymes/
Jurado, D. (02 de 04 de 2016). Obtenido de https://www.fwhibbit.es/introduccion-alos-sistemas-senuelo-honeypots
Kaspersky Lab. (29 de 10 de 2013). Clasificación de Malwares. Obtenido de
https://blog.kaspersky.com.mx/clasificacion-de-malwares/1608/

90

Miray Consulting. (09 de 02| de 2015). Ventajas de MPLS (Multiprotocol label
switching). Obtenido de http://minilink.es/3ju2
Mohammed, M., & Khan, A.-S. (2013). Automatic Defense Against Zero-day
Polymorphic Worms in Communication Networks. Florida: Taylor & Francis
Group.
Montelongo, S. (19 de 04 de 2015). wordpress. Obtenido de
https://sandramontelongo.wordpress.com/2015/03/19/cron-y-crontab/
Montoya, Y., & Avendaño, J. (2016). Emulación del proceso de
conmutación/apilamiento de etiquetas en redes MPLS, mediante una
herramienta de simulación para reddes definidas por software. Obtenido de
http://200.21.98.67:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3674/CDMIST127.pd
f?sequence=1
Nmap Network Scanning. (s.f.). Nmap Network Scanning. Obtenido de
https://nmap.org/man/es/man-host-discovery.html
Nmap.org. (s.f.). Detección de sistema operativo. Obtenido de
https://nmap.org/man/es/man-os-detection.html
Ogeid, L. (12 de 2015). Hablemos de Honeypots. Obtenido de
http://insecuritytime.blogspot.com/2015/12/hablemos-de-honeypots.html
Orovengua, J. (28 de 05 de 2014). Nmap para Administradores de Ssistemas.
Obtenido de http://www.linux-party.com/26-hackers/9118-29-practicosejemplos-de-nmap-para-administradores-de-sistemas-redes
Pérez, M. (2016). QUÉ ES UN ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO O DOS.
Obtenido de https://geekytheory.com/que-es-un-ataque-de-denegacion-deservicio-dos
Rivera González, J. (12 de 22 de 2015). Emol. Obtenido de
http://pyme.emol.com/876/los-principales-peligros-informaticos-queenfrentan-las-pymes/
Santos, M. (07 de 05 de 2013). Los retos de seguridad para la PYMES. Obtenido de
http://www.enter.co/especiales/enterprise/los-retos-de-seguridad-para-laspymes/
Sartini, H. (2009). Usando Nmap. Obtenido de
http://www.hss.blog.br/arquivos/nmap.pdf
Segovia, A. (30 de 04 de 2010). Honeynets II. Obtenido de
https://www.securityartwork.es/2010/04/30/honeypots-ii-para-aprenderperder%E2%80%A6-o-no/

91

Toro, G. (01 de 04 de 2008). Guía de referencia Nmap. Obtenido de
https://we.riseup.net/assets/77169/Manual-de-uso-de-Nmap.pdf
Ugalde, R. (24 de 10 de 2016). Mundo Contact. Obtenido de
http://mundocontact.com/tag/ataque-de-denegacion-de-servicio/
UNAM CERT. (s.f.). Introducción a las Honeynets. Obtenido de
http://www.asc.unam.mx/descarga.dsc?arch=247
Valdemoro, L. (21 de 05 de 2016). ComputerHoy. Obtenido de
http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-exploit-que-usa-comoprevenir-su-ataque-44266

92

