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Objetivos del proyecto
Actualmente los sistemas informáticos gestionan gran cantidad de datos, ya sean de
empresas o particulares, este crecimiento en el uso de estos sistemas ha provocado a su vez un
aumento en los accesos no autorizados y la manipulación de datos. Si a esto le unimos, la gran
conectividad de la que se dispone hoy en día, que además de proporcionarnos acceso a datos,
provoca un aumento en las intrusiones de red, con las consecuentes violaciones de seguridad.
Los atacantes cada vez están más preparados, llegando a ser muchos de ellos expertos
analistas de las debilidades de los sistemas. A todo esto hay que sumar los problemas de
configuración y la falta de recursos para instalar los parches de seguridad necesarios. En
definitiva, se hace patente la necesidad de concienciar y enseñar en torno a la seguridad
informática.
En este contexto nos encontramos con una serie de políticas y procedimientos de
seguridad de primera línea, como pueden ser, los cortafuegos, la encriptación de datos,
antivirus, anti spyware etc. . Esta primera línea de defensa deben ser complementados con
herramientas que permitan monitorizar el comportamiento del tráfico y las actividades de los
usuarios de la red. En esta línea, surgen los sistemas de detección de intrusos, como uno de los
campos más investigados en los últimos años.
Como se puede ver en la figura 1, hay dos grandes grupos de sistemas de detección de
intrusos, atendiendo al tipo de analizador, o procesador de eventos que configuran el sistema de
detección de intrusos: los sistemas basados en normas, que trabajan en la detección de uso
indebido, comparando firmas (parte izquierda de la figura 1) y los sistemas adaptables, que
trabajan en la detección de anomalías, utilizando técnicas estadísticas (parte derecha de la
figura 1). Además, existen los sistemas híbridos que combinan las ventajas de los dos tipos de
IDS.

Figura 1. Esquema de IDS

El problema de los sistemas de detección de intrusos basados en firmas es que permiten
detectar los ataques ya existentes, pero son inútiles ante ataques nuevos o modificaciones de los
existentes. En cambio, el problema de los sistemas basados en anomalías es que permiten
detectar ataques nuevos pero generan muchas falsas alarmas. Por lo tanto, lo ideal es utilizar un
IDS que utilice ambas técnicas.
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Snort es un IDS de detección de uso indebido, es el sistema de detección de intrusos de
código abierto que más se está usando en el mercado de la seguridad. Contiene una base de
datos de reglas que representan los ataques conocidos actualmente, así como, la acción a llevar a
cabo cuando uno de estos ataques es detectado. En la siguiente figura se muestra su esquema
general.

Figura 2. Esquema general de Snort

El objetivo del proyecto es modificar el IDS Snort para que sea híbrido y así combine
los beneficios de los IDS basados en patrones y anomalías. Como segundo y último objetivo, se
propone optimizar el motor de detección de patrones de Snort y lograr un rendimiento mayor al
actual.
Para ello se ha estructurado el trabajo en los siguientes capítulos:
•

Capítulo 1, “Introducción a los IDS”: capítulo introductorio al mundo de la seguridad
con sistemas de detección de intrusos. Se le da al lector una visión global del estado del
arte de esta tecnología.

•

Capítulo 2, “El motor de detección”: estado del arte de las distintas formas de
implementar y resolver el problema de la detección de ataques. Se comentan las más
detacables, así como, ejemplos de implantanción.

•

Capítulo 3, “Snort”: Descripción detallada de la estructura y funcionamiento de Snort.

•

Capítulo 4, “Instalación y configuración de Snort”: Pasos imprescindibles para la
instalación y puesta en marcha de Snort, en su versión para Linux.

•

Capítulo 5, “Snort híbrido”: Descripción del estado del arte de los sistemas de
detección de intrusos híbridos. Implementación de un módulo de detección de
anomalías para Snort. Propuesta de optimización del motor de detección de patrones de
Snort.

Además, como complemento a la documentación del proyecto fin de carrera se adjunta un
CD-ROM que contiene el código fuente de todo el trabajo realizado y las indicaciones para su
puesta en marcha.
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Introducción a la seguridad informática

Según la RAE (Real Academia Española de la Lengua), por seguridad se entiende la
cualidad de lo seguro, es decir, estar exento de todo daño, peligro o riesgo. Desde el punto de
vista de la informática, decir que un sistema informático es seguro está más cerca de la utopía
que de la realidad, se debe hablar de fiabilidad en lugar de seguridad. Por fiabilidad se entiende
como la probabilidad de que un dispositivo desarrolle una determinada función, bajo ciertas
condiciones óptimas y durante un periodo de tiempo determinado. Pese a esto de aquí en
adelante se hablará de seguridad, aunque en realidad se esté buscando la fiabilidad.
Podemos considerar un sistema informático seguro si cumple las siguientes
características:
•
•
•
•

Integridad. La información solo puede ser modificada por quien esta autorizado.
Confidencialidad. La información sólo debe ser legible para los autorizados.
Disponibilidad. La información debe estar disponible cuando se necesite..
Irrefutabilidad (No Rechazo, No Repudio). Que no se pueda negar la autoria.

Así pues nos encontraremos ante una amenaza de seguridad cuando se de una condición
en el entorno que pueda propiciar una violación de las características de seguridad.
Actualmente la cantidad de datos que se manejan a nivel de usuario y de empresas es
muy significativo y su crecimiento imparable. Lo mismo pasa con elgrado de conectividad que
se experimenta hoy en día. Los atacantes cada vez están más preparados, llegando a ser muchos
de ellos expertos analistas de las debilidades de los sistemas . A todo ésto hay que sumar los
problemas de configuración, y a la falta de recursos para instalar los parches de seguridad
necesarios. En definitiva, se hace patente la necesidad de concienciar y enseñar en torno a la
seguridad informática.
En este contexto nos encontramos con una serie de politicas y procedimientos de
seguridad de primera línea, como pueden ser, los cortafuegos, la encripatación de datos,
antivirus, anti spyware etc. . Esta primera línea de defensa deben ser complementados con
herramientas que permitan monitorizar el comportamiento del tráfico y las actividades de los
usuarios de la red. En esta línea, surgen los sistemas de detección de intrusos, como uno de los
campos más investigados en los últimos años.
Hay multitud de trabajos referentes a la categorización y clasificación de ataques e
intrusiones informáticas [Asl95][Kum95][Lan94][Lind97][Lou01].
Dentro del proyecto de evaluación de detección de intrusos DARPA, Kendall [Ken98]
desarrolló una base de datos de ataques similar, que se puede encontrar en los conjuntos de
datos de evaluación de detección de intrusos DARPA (DARPA intrusion detection evaluation
data sets) [DAR04]. En esta base de datos, utilizada actualmente como elemento evaluador y
© Carlos Jiménez y Julio Gómez
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comparativo de los sistemas de detección desarrollados por los investigadores, los ataques se
clasifican en cuatro grupos principales, utilizando como criterio el tipo de ataque.
A continuación se muestran los cuatro tipos de ataques que se pueden establecer:
•

•

•

•

Denegación de Servicio (DoS). Estos ataques tratan de detener el funcionamiento de
una red, máquina o proceso; en caso contrario denegar el uso de los recursos o
servicios a usuarios autorizados [Mar01]. Hay dos tipos de ataques DoS; por un lado
ataques de sistema operativo, los cuales tratan de explotar los fallos en determinados
sistemas operativos y pueden evitarse aplicando los respectivos parches; y ataques de
red, que explotan limitaciones inherentes de los protocolos e infraestructuras de red.
Indagación o exploración (probing). Este tipo de ataques escanean las redes tratando
de identificar direcciones IP válidas y recoger información acerca de ellas (servicios que
ofrecen, sistemas operativos que usan). A menudo, esta información provee al atacante
una lista de vulnerabilidades potenciales que podrían ser utilizada para cometer ataques
a los servicios y a las máquinas. Estos ataques son los más frecuentes, y a menudo son
precursores de otros ataques.
R2L (Remote to Local). Este tipo de ataque se produce cuando un atacante que no
dispone de cuenta alguna en una máquina, logra acceder (tanto de usuario como root) a
dicha máquina. En la mayoría de los ataques R2L, el atacante entra en el sistema
informático a través de Internet.
U2R (User to Root). Este tipo de ataque se da cuando un atacante que dispone de una
cuenta en un sistema informático es capaz de obtener mayores privilegios explotando
vulnerabilidades en los mismos, un agujero en el sistema operativo o en un programa
instalado en el sistema.

Ante estas amenazas se vio la necesidad de definir diferentes estrategias para garantizar
la confidencialidad, integridad, la disponibilidad y el no repudio de la información.

2

Sistemas de Detección de Intrusos

Se puede definir la detección de intrusos como el proceso de monitorización de eventos
que suceden en un sistema informático o red y el análisis de dichos eventos en busca de signos de
intrusiones. Estos sistemas están continuamente supervisando los componentes de la red y las
personas o intrusos que están intentando entrar ilegalmente en ella, describiendo las actividades o
procesos que realizan individuos o sistemas no autorizados sobre elementos de la red. Los IDS
(Sistemas de Detección de Intrusos) ayudan a entender el ataque, estimar los daños causados y
tratar de prevenir otros ataques similares.
Los IDS realizan dos tareas fundamentales: la prevención y la reacción. La prevención
de las actividades de intrusos se realiza a través de herramientas que escuchan el tráfico en la red
o en una computadora. Estos programas identifican el ataque aplicando el reconocimiento de
patrones (normas) o técnicas inteligentes. Esta labor, permite informar de los intentos de ataques
o de actividades sospechosas de manera inmediata. Existe la posibilidad además, de elaborar
respuestas defensivas antes de la materialización del ataque. El método reactivo se garantiza
utilizando programas que básicamente realizan el análisis de archivos de logs en los sistemas. Se
trata de detectar patrones de intrusión en las trazas de los servicios red o en el comportamiento
del sistema. También son considerados como signos de intrusión, la modificación de ficheros
comunes, ficheros del sistema y otros.
A continuación se muestra en la Figura 1-1, el esquema general de un IDS:
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Figura 1-1. Esquema de IDS
Como se puede ver en la Figura 1-1, hay dos grandes grupos de IDS, atendiendo al tipo
de analizador, o procesador de eventos que configuran el sistema de detección de intrusos: los
sistemas basados en normas, que trabajan en la detección de uso indebido, comparando firmas
(parte izquierda de la Figura 1-1) y los sistemas adaptables, que trabajan en la detección de
anomalías, utilizando técnicas estadísticas (parte derecha de la Figura 1-1).
•

En los IDS basados en uso indebido se analiza el trafico de la red y se compara con
unas firmas (rules). Las firmas estas compuestas por diferentes elementos que permiten
identificar el tráfico. Por ejemplo, en snort [SNO04] las partes de una regla son:
•

•

La cabecera de una regla. En la cabecera se incluye el protocolo (TCP, UDP, IP o
ICMP), la dirección de origen y destino, el puerto de origen y destino, el sentido de
la comunicación y la acción que se desea realizar si se encuentra un paquete que
cumple las condiciones de la regla.
Las opciones de una regla. Hay cuatro tipo de opciones: El campo metadata
proporciona información sobre la regla; el campo payload permite buscar
información dentro de la carga útil del paquete (datos); no-payload, permite buscar
información dentro de la carga no útil del paquete; y post-detection permite
establecer reglas específicas que ocurren después de que se ejecute una regla.

Para determinar si el tráfico de la red corresponde o no con una determinada
regla, los IDS utilizan técnicas de reconocimiento de patrones. Algunos de los IDS más
conocidos que se basan en esta técnica son: Snort [SNO04], NFR (Network Flight
Recorder) [RAN97] , NSM (Network Security Monitor) [HEB95], NetRanger o Cisco
Itrusion Detection, NID [LAW98] y RealSecure [ISS04] entre otros.
Para que un IDS basado en uso indebido sea perfecto, tiene que tener en su base
de datos las firmas de lo que se considera como ataque; y todas sus combinaciones y
variaciones posibles. Pero esta labor es imposible ya que no podemos guardar las
firmas de los ataques que no conocemos y además sería imposible guardar todas las
variaciones de cualquier ataque.
•

Los IDS basados en anomalías se centran en buscar actividades sospechosas en el
sistema. Para ello, durante una fase inicial se debe entrenar el IDS durante un tiempo
para que se haga una idea de lo que se considera como actividad “normal” y “legítima”.

© Carlos Jiménez y Julio Gómez
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A partir de ahí, el sistema nos informará de cualquier actividad que encuentre
sospechosa.
Para poder determinar qué actividad es normal, en la actualidad se han
implementado muchas técnicas de detección de anomalías, se hace uso de sistemas
basados en conocimiento para determinar las anomalias en el comportamiento de un
sistema, ejemplo de sistemas que usen esta técnica son : IDES (Sistema Experto de
Detección de Intrusos) [DEN87], NIDES (Next-generation intrusion detection expert),
con el cual se trató de optimizar y rediseñar el IDES.
También podemos encontrar sistemas basados en métodos estadísticos, un
ejemplo es el ISA-IDS (The Information and System Assurance Laboratory Intrusion
Detection System) [Ye01b][ZUR04].
Otra técnica de detección de anomalías es el llamado aprendizaje automático,
algunos trabajos de referencia en esta área son los llevado a cabo por Barbaré et al, de la
Universidad de George Mason con el proyecto ADAM [BAR01] (Audit Data Analysis
and Mining), que como su nombre indican, hacen uso de técnicas de minería de datos
incrementales para la detección de tráfico anómalo en tiempo real. Otro proyecto de
gran relevancia es el MINDS (Minnesota Intrusion Detection System), desarrollado en
la Universidad de Minnesota. MINDS complementa a Snort [ERT03A] (un IDS de
detección de uso indebido basado en firmas), detectando anomalías por medio del
algoritmo SNN (Shared Nearest Neighbour, vecino más cercano compartido). Una vez
detectadas las anomalías ,se realiza un resumen de las mismas mediante el análisis de
asociación de patrones, donde se recogen las características que determinan que se trata
de un ataque y se añaden a la base conocimiento como firmas nuevas.

3

Funciones de un IDS
Las funciones de un IDS se pueden resumir de la siguiente forma:
•

Detección de ataques en el momento que están ocurriendo o poco después.

•

Automatización de la búsqueda de nuevos patrones de ataque, gracias a herramientas
estadísticas de búsqueda, y al análisis de tráfico anómalo.

•

Monitorización y análisis de las actividades de los usuarios. De este modo se pueden
conocer los servicios que usan los usuarios, y estudiar el contenido del tráfico, en busca
de elementos anómalos.

•

Auditoría de configuraciones y vulnerabilidades de determinados sistemas.

•

Descubrir sistemas con servicios habilitados que no deberían de tener, mediante el
análisis del tráfico y de los logs.

•

Análisis de comportamiento anormal. Si se detecta una conexión fuera de hora,
reintentos de conexión fallidos y otros, existe la posibilidad de que se esté en presencia
de una intrusión. Un análisis detallado del tráfico y los logs puede revelar una máquina
comprometida o un usuario con su contraseña al descubierto.

•

Automatizar tareas como la actualización de reglas, la obtención y análisis de logs, la
configuración de cortafuegos y otros.
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Un IDS puede compartir u obtener información de otros sistemas como firewalls, routers y
switches, lo que permite reconfigurar las características de la red de acuerdo a los eventos que
se generan. También permite que se utilicen protocolos como SNMP (Simple Network
Management Protocol) para enviar notificaciones y alertas a otras maquinas de la red. Esta
característica de los IDS recibe el nombre de interoperabilidad.
Otra característica a destacar en los IDS, es la correlación, que consiste en la capacidad
de establecer relaciones lógicas entre eventos diferentes e independientes, lo que permite
manejar eventos de seguridad complejos que individualmente no son muy significativos, pero
que analizados como un todo pueden representar un riesgo alto en la seguridad del sistema.
La utilidad de un sistema de detección de intrusos debe ser evaluada teniendo en cuenta
la probabilidad que tiene el sistema de detectar un ataque y la probabilidad de emitir falsas
alarmas. Teniendo en cuenta el gran número de alertas que se generan y la gran cantidad de
falsas alarmas producidas, la gestión o revisión de éstas se convierte en una tarea muy
complicada y la carga de trabajo se multiplica para los administradores de sistemas. Son pues,
sistemas que requieren de un mantenimiento y una supervisión constante.
Actualmente, hay herramientas gráficas que permiten visualizar los datos almacenados
por los sistemas de detección y presentan los datos en distintas interfaces permitiendo encontrar
y analizar detalles, tendencias y problemas que a simple vista no encontraríamos.

4

Tipos de Sistema de Detección de Intrusos (IDS)

Existen distintas clasificaciones de los IDS, atendiendo a su enfoque, origen de datos,
estructura y comportamiento. Figura 1-2

Figura 1-2. Clasificación de los IDS

4.1

Tipos de IDS en función del enfoque
Hay dos grandes grupos de IDS:
•

Los sistemas basados en uso incorrecto
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•

Los sistemas basados en detección de anomalías.

Los sistemas de detección de uso incorrecto, comparan firmas con la información
recogida. Los de detección de anomalías, utilizan técnicas estadísticas para distinguir el
comportamiento usual del anormal.

4.1.1

Detección de anomalías

Se puede definir anomalía como la existencia de una discrepancia de una regla o de un
uso. Así pues, para poder detectar dicha discrepancia se tiene que definir primero lo que se
considera como un comportamiento normal de un sistema. Una vez dicho esto, se realizará una
clasificación como de sospechosa o intrusiva a aquellos comportamientos que se desvíen de lo
que se considera como normal.
La detección de anomalías se basa en la suposición de que el comportamiento que
tienen los usuarios y la red es lo suficientemente regular como para sacar un patrón , de forma
que cualquier desviación significante pueda ser considerada como una evidencia de una
intrusión en el sistema.

4.1.2

Detección de usos incorrectos

Los sistemas de detección basados en uso indebido monitorizan las actividades que
ocurren en un sistema y las compara con una serie de firmas de ataques previamente
almacenadas en una base de datos. Cuando se monitorizan actividades que coinciden con las
firmas se genera una alarma. Este tipo de análisis se atiene al conocimiento previo de las
secuencias y actividades que forman un ataque. Se detectan las tentativas de explotación de
vulnerabilidades conocidas o patrones de ataques típicos. Es la estrategia más utilizada por los
IDS comerciales.

4.1.3

Detección Híbrida

Como se ha visto los IDS basados en detección de anomalías y los basados en uso
indebido presentan una serie de ventajas e inconvenientes que hacen que ninguna de las
soluciones sea claramente superior a la otra. Así, los basados en uso indebido resultan más
fiables y proporcionan mejores rendimientos frente a ataques conocidos. Sin embargo, su
capacidad para detectar nuevos ataques no incluidos en la base de datos de firmas es
prácticamente inexistente. Por el contrario, los sistemas basados en anomalías, presentan la
capacidad de detectar ataques previamente desconocidos, aunque su rendimiento es inferior.
En cualquier caso, y sin desdeñar la necesidad de proteger los sistemas frente a ataques
conocidos, resulta de vital importancia disponer de sistemas que sean capaces de reaccionar ante
el desarrollo de un nuevo ataque (0-days attacks), al resultar estos los más dañinos
precisamente por la ausencia de defensas preestablecidas.
En este contexto, aparecen los IDS híbridos capaces de detectar ataques previamente
definidos y de interceptar aquellos que manifiesten comportamientos anormales con el sistema
[Gar07]
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Tipos de IDS en función del origen de los datos

Los IDS pueden clasificarse atendiendo a las fuentes de información que se utilicen. Así
tenemos tres tipos: IDS basados en host, basados en Red y los IDS híbridos. A continuación se
explicarán cada uno de ellos.

4.2.1

HIDS: Host-based Intrusion Detection Systems

Los HIDS están diseñados para monitorizar, detectar y responder a los datos generados
por un usuario o un sistema en un determinado host, fueron los primeros IDS que surgieron.
Estos IDS son útiles para identificar amenazas e intrusiones a nivel del host local, es decir, sólo
manejan información del host donde residen. Monitorizan gran cantidad de eventos, analizando
actividades con una gran precisión, determinando de esta manera qué procesos y usuarios se
involucran en una determinada acción. Recaban información del sistema como ficheros, logs,
recursos, etc, para su posterior análisis en busca de posibles incidencias.
Sin embargo, cuando un sistema comprende cientos de hosts, los HIDS, por sí solos, no
son viables para realizar una monitorización adecuada. Requieren confianza en el sistema donde
se van a instalar (un sistema de detección de intrusos de host no será muy útil en un sistema que
ha sido comprometido anteriormente). Impactan directamente sobre el sistema que protegen;
dado que comparten los mismos recursos que el sistema y aplicaciones que protegen y son
vulnerables ante un ataque directo.
Los HIDS [CHA07] utilizan las bitácoras del sistema, las cuales se generan de forma
automática por diferentes aplicaciones o por el propio núcleo del sistema operativo. Como se
muestra en la Figura 1-4, se hace un análisis de las bitácoras prestando especial atención a los
registros relativos a demonios de red, como un servidor web o el propio inetd. Por otra parte, se
usan también verificadores de integridad de determinados ficheros de importancia vital para el
sistema, como el de contraseñas.

Figura 1-4. Sistema de Detección de Intrusos basado en Host

4.2.2

NIDS: Network Intrusion Detection Systems

Los NIDS son muy parecidos a los HIDS en tanto que monitorizan, detectan y
responden ante los datos generados, pero en vez de proteger un determinado host, reciben los
datos de la red local donde estén instalados. Tienen la ventaja de ser, normalmente, pasivos, de
forma que no interfieren en el correcto uso de la red. Actúan mediante la utilización de un
dispositivo de red configurado en modo promiscuo, capturando todos los paquetes que pasan
por él y almacenando la información de estos paquetes en un repositorio para su posterior
análisis en busca de patrones indicativos de un ataque como se puede apreciar en la Figura 1-5.
© Carlos Jiménez y Julio Gómez
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Figura 1-5. Sistema de Detección de Intrusos basado en Red
Analizan el tráfico de red, normalmente, en tiempo real. No sólo trabajan a nivel
TCP/IP, también lo pueden hacer a nivel de aplicación. Permiten la detección de ataques a un
mayor nivel de abstracción, puesto que ahora no solo tienen información de un solo host, sino
de múltiples. No obstante, los NIDS solo perciben información que pasa por la red, siendo inútil
ante los ataques locales de los usuarios de un determinado host.
Un NIDS, puede protegernos contra los ataques que entran a través del cortafuegos
hasta la LAN Interna. Los cortafuegos pueden estar mal configurados, permitiendo la
introducción de tráfico no deseado en nuestra red. Incluso cuando funcionan correctamente, los
cortafuegos normalmente dejan pasar algún tráfico de aplicación que puede ser peligroso, ya
que sólo puede ver el tráfico que lo atraviesa desde el exterior y no respecto a la actividad de la
LAN.
Podemos pensar en los NIDS y en los cortafuegos como dispositivos de seguridad
complementarios. Lo que llega a los puertos del cortafuegos, permitido por las reglas, se envía a
los servidores internos provocando un tráfico potencialmente dañino. Un NIDS puede
comprobar dicho tráfico y marcar los paquetes sospechosos. Configurado correctamente puede
hacer una doble comprobación de las reglas de nuestro cortafuegos y proporcionarnos una
protección adicional para los servidores de aplicación. Bien ubicados, pueden analizar grandes
redes y su impacto en el tráfico suele ser pequeño.
Los NIDS, requieren emular el comportamiento de los sistemas que protege para
mantener una sincronía entre su procesamiento y el de estos equipos; si existe asincronía, el
sistema puede ser evadido. También necesita capacidad de procesamiento suficiente para evitar
la pérdida de paquetes y visibilidad de los equipos que vigila (configurar puertos de vigilancia
en switches para permitir a este tipo de sistemas vigilar el tráfico de los sistemas que protege
puede tener consecuencias de desempeño en todo el segmento de red).

4.2.3

IDS Híbridos

Los sistemas híbridos reúnen lo mejor de ambos tipos. Normalmente están constituidos
por sensores en cada host que permiten una detección local de los sistemas y un sensor en cada
segmento de red a vigilar. De esta forma se cubren las necesidades del HIDS con las del NIDS.
Esta combinación permite explotar las ventajas de ambas arquitecturas. Por un lado, los IDS
basados en red permiten obtener información general y amplia de un ataque, y por otro lado los
IDS basados en host proporcionan información más específica del rastro del atacante.
Como ejemplo de IDS híbrido puede citarse Prelude [VAN]. Prelude es un Sistema de
Detección de Intrusos híbrido, distribuido bajo licencia GPL. Fue desarrollado principalmente
bajo GNU/LINUX, pero también apoya otras plataformas en las que se incluyen las plataformas
POSIX. Ha sido diseñado para ser optimizado para ambientes distribuidos, es completamente
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modular, robusto y rápido. Prelude intenta recuperar "estímulos" sospechosos de sistemas host y
el tráfico de red, y genera respuestas asociadas a ataques a nivel de red o a nivel de host.

4.3

Tipos de IDS en función de su estructura

Esta clasificación está basada en las estrategias de control que utiliza el IDS. En función
de ello, tenemos dos tipos: distribuidos y centralizados.

4.3.1

Distribuidos (DIDS)

El Sistema de Detección de Intrusión Distribuido (DIDS) es un proyecto conjunto entre
UC Davis, Lorenzo Livermore el Laboratorio Nacional, el Laboratorio de Alimar, y Fuerzas
Aéreas de los EU. Apareció para paliar las deficiencias de los sistemas centralizados, ya que hay
estructuras de red, para las cuales no es factible analizar todo el tráfico en un solo punto sin
producir una degradación del rendimiento.
En este caso se instalan sistemas distribuidos, que disponen de varios sensores
repartidos por diversas máquinas y puntos de la red, que se comunican con un nodo central
donde se reciben todas las informaciones relevantes y donde se cruzan los datos para disponer
de una visión más amplia del sistema como conjunto y detecta con mayor fiabilidad los ataques.
El tener varios agentes distintos por toda la red permite ampliar la información de la que se
dispone para la detección de un incidente en el sistema. Esto permite producir además una única
respuesta a intrusiones visibles desde varios puntos de la red. Este tipo de IDS, más que
proteger, monitoriza la actividad entre varias rede, teniendo una visión global.
Los Componentes habituales de un DIDS son:
•
•
•
•
•

Agentes que monitorizan actividad.
Transceptores que se encargan de la comunicación
Maestro/s que centralizan los datos.
La consola de eventos, que es el interfaz con el operador.
Otros componentes como: generadores, proxies, actores, clusters. . .

La Figura 1-6, muestra un esquema de un IDS distribuido.

Figura 1-6. Esquema de un DIDS
En el esquema anterior se puede ver los elementos que componen un sistema distribuido
(D). En primer lugar está la consola de eventos (E), y posteriormente aparece un maestro (M) y
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cinco transceptores que constituyen cinco subsistemas(T). Cada subsistema está compuesto por
un número determinado de agentes (A).

4.3.2

Centralizados

Son aquellos IDS que emplean sensores que transmiten información a un sistema central
desde donde se controla todo. De esta forma se permite ahorrar equipamientos pero
manteniendo un amplio conjunto de sensores desde donde se recoge la información.
Un ejemplo de este tipo de estructura centralizada puede verse en la figura 1-7.

Figura 1-7. Ejemplo de IDS centralizado
Ejemplos de NIDS centralizados, son ISOA [WIN90][WIN92] e IDES [DEN86]. Estos
sistemas transfieren la información de múltiples anfitriones supervisados a un sitio central para
el tratamiento. Estos emplean los mismos algoritmos que en los sistemas basados en host sin
supervisar ningún tráfico de red.

4.4

Tipos de IDS en función de su comportamiento

Los IDS se pueden clasificar en función de las tareas que realicen. Estas tareas son
principalmente la prevención y la reacción. Distinguimos:
•
•

4.4.1

IDS pasivos (realizan la prevención escuchando el tráfico)
IDS activos (elaboran respuestas defensivas antes del ataque). A continuación
pasamos a comentar cada uno de ellos.

Pasivos (IDS)

Los IDS pasivos son aquellos que sólo notifican a la autoridad competente o al
administrador de la red mediante el sistema que sea: alerta, log, etc. pero no actúan sobre el
ataque o atacante. Es decir, simplemente se dedican a procesar la información en busca de
intrusos. Una vez que se ha detectado una intrusión, se emite una alerta y se deja que el
operador humano realice o no una acción en consecuencia. Este sistema carecería de las
unidades de respuesta.
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Activos (IPS)

Un nuevo tipo de NIDS denominado Sistema de prevención de intrusión (IPS, Intrusion
Prevention System) [ESC05] se está publicitando como la solución para la seguridad de las
empresas. Este tipo de sistemas responderán a las alertas a medida que se generen. Esto puede
realizarse trabajando con un cortafuegos o con un router, escribiendo reglas personalizadas en el
momento que se detecta el problema, bloqueando e interrogando la actividad de las direcciones
IP sospechosas o incluso contraatacando al sistema ofensivo.
Las respuestas que proporcionan estos sistemas son acciones automatizadas tomadas
cuando se detectan ciertos tipos de intrusiones. Se tienen tres categorías de respuestas activas:
•

Incrementar la sensitividad de las fuentes de información. Ya que se conoce
información adicional de lo que se sospecha es un ataque, podría incrementarse el nivel
de sensitividad de las fuentes de información. Un ejemplo es incrementar el número de
paquetes que debe capturar un NIDS, y no restringirlo solamente a un puerto o
computadora. Esto permite a una organización tener una mayor cantidad de información
para poder capturar a un atacante.

•

Cambiar el ambiente. Esto consiste en detener un ataque en progreso, a través de la
reconfiguración de dispositivos como routers o sistemas de protección perimetral para
bloquear el acceso del atacante.

•

Tomar acciones contra el atacante. Esto involucra lanzar ataques en contra del intruso
o intentar activamente obtener información acerca de la computadora del atacante o el
sitio donde se encuentra. Sin embargo, este tipo de respuesta no es recomendable,
debido a que muchos atacantes utilizan direcciones de red falsas cuando atacan
sistemas, lo cual podría acarrear un gran riesgo el causar daños a sitios o usuarios
inocentes.

Aunque esta nueva tecnología se encuentra en constante evolución, todavía está muy
lejos de poder proporcionar el análisis y el juicio de una persona o de un sistema inteligente.
Estos sistemas no poseen motores inteligentes, sino que se basan en mecanismos de respuesta
muy simples. Por eso es peligroso emplear dichos sistemas, porque pueden bloquear o restringir
el acceso a recursos del sistema informático debido a falsos positivos o a análisis erróneos de los
datos de entrada. El hecho es que cualquier sistema que dependa al cien por cien de una
máquina y de su software, tarde o temprano podrá ser burlado por algún intruso.
Un ejemplo de IPS de libre distribución es Inline Snort de Jed Haile, un módulo gratuito
para el NIDS Snort. Más adelante se explicarán más detalladamente los distintos tipos de
sistemas de detección de intrusos existentes.

5

Resumen de IDS

A continuación se muestra un resumen de los distintos IDS conocidos, clasificados por
los tipos ateriormente vistos. Algunos de los IDS que aparecen ya no están en uso.
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Nombre
Wisdom
and Sense
(W&S)
NADIR
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Enfoque
Anomalías

Uso
incorrecto

MIDAS

Uso
incorrecto

Tripwire

Firma digital

SWATC
H

Uso
incorrecto

Compute
r Watch

Basado en
firmas

Discovery

Anomalías

NetHostSensor

NIDIA
ISOA

Anomalías

IDES

Anomalías

NIDES

Anomalías

Snort

Basado en
Firmas

Prelude

Anomalías

AIDE

Firma digital

SNARE

Basado en
Firmas

Tabla 1-1. Resumen IDS
Origen
Descripción
de datos
HIDS Sistema experto de detección de anomalías que analiza rastros
de auditoría de hosts VAX/VMS. Utiliza métodos
estadísticos. 1989
NIDS
NADIR (Network Anomaly Detection and Intrusion
Reporter), es un sistema que usa un detector de anomalías
basado en métodos estadísticos y un sistema experto. 1991
HIDS
MIDAS (Multics intrusion detection and alerting system), es
Híbrido un sistema experto que usa P-BEST y LISP.1988
http://midas-nms.sourceforge.net/index.html
HIDS
Tripwire es el IDS basado en host más popular para Linux.
Proporciona un único punto de control para seguridad y
estándares de configuración en entornos físicos y
virtuales.www.tripwire.com
HIDS
Utiliza archivos de registro generados por syslog para alertar
a
los
administradores
de
las
anomalías.
http://swatch.sourceforge.net
HIDS
Usa un sistema experto para resumir los acontecimientos
sensibles y aplicar reglas para descubrir el comportamiento
anómalo.
HIDS
IDS Basado en expertos. Su objetivo es descubrir abusos de
las aplicaciones.
NIDS
Posee capacidad de evitar el cifrado end-to-end, los ataques
DOS, y reduce falsos positivos. Utiliza el sensor RNS:
RealSecure Network Sensor y posee múltiples motores de
detección.
NIDS
Basado en Agentes Inteligentes. Utiliza la técnica de redes
neuronales para detectar ataques.
NIDS
ISOA (Information Security Officer’s Assistant) es un
Centrali- sistema que considera una gran variedad de estrategias
zado
incluyendo estadísticas, un comprobador y un sistema
experto. 1990
HIDS
IDES (Intrussion Detection Expert System) es un sistema
experto cuyo motor de detección está basado en
conocimiento. Posee un detector de anomalías estadístico.
1980
HIDS
NIDES (Next-generation Intrusion Detection Expert System)
posee un motor de detección basado en conocimiento
NIDS
Implementa un motor de detección de ataques y barrido de
puertos que permite registrar, alertar y responder ante
cualquier anomalía previamente definida como patrones.
http://www.snort.org/
Híbrido Prelude (Sistema de Gestión de Información de Seguridad)
recoge, normaliza, clasifica, agrega, correlaciona y relata
todos los eventos relacionados con la seguridad.
www.prelude-ids.org
HIDS
AIDE (Detección de Intrusos Avanzada del Entorno) es una
evolución de libre distribución de tripwire. Detecta cambios
en ficheros del sistema local.
http://sourceforge.net/projects/aide
HIDS
Es un Sistema de Análisis de Intrusión e Informes del
Entorno. Puede monitorizar y logear numerosos tipos de
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Squire

Basado en
firmas

HIDS

Entercept

HIDS

Logcheck

HIDS

NetProwl
er

Basado en
firmas

NIDS

Shadow

Basado en
patrones

NIDS

AID

Basado en
firmas

NIDS
Centralizado

EMERA
LD

Anomalías
Uso
indebido

RealSecu
re

Uso
indebido

HIDS

BlackIce

Cisco
Secure
Intrusion
Detection
System

HIDS

Anomalías,
Patrones

NIDS
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eventos de sistema, incluyendo: cuándo se ejecuta un
programa, quién lo ejecuta y a qué archivos accede, etc.
http://www.intersectalliance.com/projects/Snare/oldindex.ht
ml
Dragon Squire se encarga de monitorizar los logs de sistemas
de producción y firewalls, en busca de evidencias de
actividad maliciosa o sospechosa.
IDS que también puede funcionar como Sistema de
Prevención de Intrusos basado en host. Ofrece respuesta
proactiva, seguridad de emails, bloqueo de virus, etc.
http://www.re-soft.com/product/entercept.htm
Logcheck es un paquete software que está diseñado para
ejecutar automáticamente las violaciones de seguridad y
actividad inusual.
Proporciona acción proactiva ante los ataques. Permite la
integración multiplataforma de HIDS.
http://www.c2000.com/products/sec_netp.htm
Shadow (Secondary Heuristic Analysis for Defensive Online
Warfare) procesa los archivos de log de tcpdump y puede
identificar ataques. 1994
AID (Sistema de Detección de Intrusos Adaptativo) fue
diseñado para auditorías de red basadas en la monitorización
de los hosts. Posee una arquitectura cliente-servidor formada
por una estación de monitorización central y varios agentes
(servidores) en los hosts monitorizados. 1994
EMERALD (Event Monitoring Enabling Responses to
Anomalous Live Disturbances). Proporciona un entorno de
detección de anomalías y uso indebido y capacidad de
análisis del comportamiento de los sistemas y de la red.
RealSecure ofrece varios componentes que se instalarán en
función del tipo de red. Entre ellos están: Manager
Workgroup, Interfaz de Línea de Comando, Sensores de Red,
Sensores de Servidores y sensores de Sistema Operativo entre
otros componentes.www.iss.net
BlackICE proporciona un sólido Firewall que detecta,
informa y bloquea eficazmente los intentos de intrusión. 2003
www.iss.net
Cisco IDS utiliza técnicas de detección sumamente
innovadoras y sofisticadas incluyendo modelado del
reconocimiento, análisis de protocolo, detección heurística, y
detección de anomalías, que proporciona la protección
comprensiva de gran variedad de amenazas tanto conocidas
como desconocidas.
Entre la variedad de productos CISCO para la detección y
prevención de intrusos destacan:
Aplicaciones de Sensores de Red:
Cisco IDS 4235
Cisco IDS 4250
Switch Sensor:
Catalyst 6500 IDS Module
Host Sensor:
Cisco IDS Host Sensor
Router Sensor:
Cisco IOS routers
Firewall Sensor:
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eTrust
Intrusion
Detection
NFR

Basado en
patrones

NIDS

Uso
indebido

Híbrido

Bro

Basado en
firmas

NIDS

ISA
Server

HIDS

CyberCo
p
Monitor

Híbrido

NSM

Anomalías

NIDS

Dragon

Basado en
Firmas, en
Anomalías,
en Protocolo
y en
Comportamiento

Híbrido

STAT /
USTAT /
NETSTA
T/
IDIOT
ISA-IDS

Uso
indebido

Anomalías

ADAM

Anomalías

HayStack

Uso
indebido
Basado en
Firmas

Distribuido

MINDS

Anomalías

NIDS

Ourmon

Anomalías

Securepoi

Basado en

ASAX

HIDS
Distribuido

HIDS

NIDS
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Cisco PIX 500 Series Firewalls
www.cisco.com
Detección automática de patrones. Representa la última
generación de protección de redes para empresas
www.ca.com
Network Flight Recorder (NFR), está basado en lipcap. Es un
IDS comercial producido por NFR crea un dispositivo IDS
dedicado que puede informar directamente a una estación de
análisis o a una estación de logging central. 1999
Su análisis incluye detección de ataques específicos y de
actividad inusual.
http://www.bro-ids.org/
Es un Gateway perimetral integrado que protege el entorno
de IT frente a amenazas basadas en Internet. 2000
www.microsoft.com/isaserver
Es un agente de detección en tiempo real con una arquitectura
de supervisión multiescalonada. Monitoriza el tráfico de red
con eventos del sistema y actividades de log
que
proporcionan una solución única con doble protección.
http://www.nai.com
El Monitor de Seguridad de Red (NSM) realiza un
enmascaramiento sobre matrices de acceso para detección de
anomalía sobre una estación de trabajo Sun-3/50.
http://www.juniper.net/customers/support/products/nsm.jsp
El Dragón IDS/IPS es único en la industria por su capacidad
de integrar tanto funcionalidad basada en host como en red
con el apoyo simultáneo a las siguientes capacidades de
detección y prevención de intrusión:
· Basado en Firma
· Basado en Protocolo
· Basada en Anomalías
· Basada en Comportamiento
www.enterasys.com/ids
Proporcionan detección de intrusos basada en el Análisis de
transacción de estados

Utiliza métodos estadísticos. Consta de un Servidor IDS
Centralizado (CEI) que recoge los eventos de auditoría de los
host que monitoriza utilizando un Colector de Datos de
Eventos (EDC) en cada uno de los hots.
Utiliza aprendizaje automático y técnicas bayesianas. Emplea
data mining. 2001
Primer ids de uso indebido basado en firmas. Utiliza técnicas
estadísticas. 1988
El proyecto ASAX tiene como objetivo el diseño y
realización de un sistema universal para el análisis eficiente
distribuido de las corrientes de datos. 1994
Sistema basado en data mining. Utiliza aprendizaje
automático
Ourmon es un sistema que realiza monitorización de red
estadísticamente y detección de anomalías.
http://ourmon.sourceforge.net/
El Sistema de Detección de Intrusión Securepoint (SIDS)
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permite analizar la red para detecciones de intrusos. SIDS
protege la red de paquetes de datos ilegales y explora
posibles troyanos y virus.
http://www.securepoint.cc/products-download.html
Software de background que constantemente supervisa
OpenVMS y sistemas de UNIX Digital/Tru64, y envía
alarmas en tiempo real sobre las intrusiones de seguridad
posibles del sistema.
http://www.ttinet.com/tti.html
Proporciona detección, prevención y respuestas a ataques y
abusos originados en cualquier punto de la red.
http://www935.ibm.com/services/us/index.wss/offering/iss/a1028915
El sistema neuSECURE de GuardedNet automatiza la
correlación de datos entre varios dispositivos de seguridad de
una organización y en el proceso, facilita la gestión de
seguridad.
http://www.isp-planet.com/services/ids/guardednet.html

Los sistemas de Detección de Intrusos en la actualidad

En la tabla 1-1, se han visto los diferentes tipos de IDS. A continuación se va a realizar
una breve descripción de los principales sistemas de detección de intrusos que se utilizan
actualmente tanto comerciales como de libre distribución.
En el período de febrero de 2000 pareció haber una gran demanda de vendedores de
IDS. En la actualidad hay gran variedad de productos destinados a la detección de intrusiones, si
bien hay menos empresas que ofrezcan soluciones innovadoras en este sector.
Entre los principales productos comerciales que están presentes en la actualidad
destacan:
•
•
•
•
•

Cisco
Internet Security Systems
Symantec
Enterasys
Snort
A continuación se describirán brevemente cada uno de ellos:

6.1

Sistemas Cisco

El sistema de detección de intrusos de Cisco, introdujo su primer IDS en el mercado en
1997 adquiriendo el Grupo Wheel y su tecnología NetRanger [CIS99][CIS02]. Proporciona
soluciones basadas tanto en sistemas basados en host como en red, y permiten detectar, prevenir
y reaccionar contra actividades no autorizadas a través de la red.
Cisco IDS Host Sensor v2.0 es capaz de identificar ataques y prevenir accesos a
recursos críticos del servidor antes de que ocurra cualquier transacción no autorizada. Esto lo
consigue integrando sus capacidades de respuesta con el resto de sus equipos.
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La versión del sensor de Cisco v3.0, incluye un mecanismo de actualización automática
de firmas, un lenguaje robusto que permite a los clientes escribir sus propias firmas y
extensiones al módulo de respuestas que añaden soporte para la familia de firewalls Cisco PIX y
para los conmutadores Cisco Catalyst R.
Cisco Secure IDS incluye dos componentes: Sensor y Director. Las herramientas de red
de alta velocidad Cisco Secure IDS Sensors analizan el contenido y el contexto de los paquetes
individuales para determinar si se autoriza su tráfico. Si se detecta una intrusión, los sensores de
Cisco Secure IDS pueden detectar el uso incorrecto en tiempo real, enviar alarmas a una consola
de gestión de Cisco Secure IDS Director para su localización y sacar al atacante de la red.
Dado que el sistema Cisco Secure IDS incorpora funciones de respuesta pro-activas en
Sensor, mediante la modificación de las listas de control de acceso (ACL) de los routers Cisco
los usuarios pueden configurar el sistema para rechazar o eliminar automáticamente ciertas
conexiones. Esta característica puede ser temporal o, si se desea, se puede mantener
indefinidamente. El resto del tráfico de la red funcionará normalmente: sólo se eliminará de
forma rápida y eficaz el tráfico no autorizado de los usuarios internos o de los intrusos externos.
Así se consigue que los operadores de seguridad tengan un poder de actuación sobre toda la red
para detener rápidamente la utilización inadecuada de recursos o el acceso de intrusos a la red.
El sensor de Cisco se presenta en tres formatos distintos dependiendo de las necesidades
de la organización:
o

Modulo IDS Catalyst R 6000. Es el primero diseñado para integrar la funcionalidad
IDS directamente dentro del conmutador permitiendo al usuario monitorizar tráfico
directamente del backplane del conmutador en lugar de utilizar módulos software.
Monitoriza 100 Mbps de tráfico y aproximadamente 47.000 paquetes por segundo.

o

IDS-4250. Soporta hasta 500 Mb/s sin paralelizar y puede ser utilizado para monitorizar
tráfico en una red Gigabit y para tráfico atravesando conmutadores usados para agregar
tráfico entre numerosas subredes. En la figura 1-8 se puede ver el diseño del Sensor
Cisco 4250.

Figura 1-8. Sensor Cisco 4250.

6.2

o

IDS-4235. Este sensor está optimizado para monitorizar 200 Mb/s de tráfico y es
especialmente adecuado para monitorizar tráfico en puertos SPAN (Switched Port
Analyzer) y segmentos Fast Ethernet. También es adecuado para monitorizar múltiples
entornos T3.

o

IDS-4210. Está optimizado para monitorizar entornos de 45 Mb/s aunque también es
adecuado para múltiples T1/El, T3 y entornos Ethernet.

Internet Security Systems (ISS)

ISS proporciona una solución de detección de intrusión híbrida y un sistema NIDS que
funciona independientemente del sistema híbrido. IIS apareció en el mercado de los NIDS con
el lanzamiento de RealSecure [IIS02].
© Carlos Jiménez y Julio Gómez
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RealSecure proporciona detección, prevención y respuestas a ataques y abusos
originados en cualquier punto de la red. Entre las respuestas automáticas a actividades no
autorizadas se incluyen el almacenamiento de los eventos en una base de datos, el bloqueo de
una conexión, enviar emails, suspender o deshabilitar una cuenta en un host o crear una alerta
definida por el usuario.
El sensor de red rápidamente se ajusta a diferentes necesidades de red, incluyendo
alertas específicas por elusuario, sintonización de firmas de ataques y creación de firmas
definidas por el usuario. Las firmas son actualizables automáticamente mediante la aplicación
X-Press Update.
Todos los sensores son centralmente gestionados por la consola RealSecure
SiteProtector.

6.3

Symantec

Symantec adquirió Axent y así obtuvo las tecnologías NetProwler y su Intruder Alert.
Entre la gama de productos de Symantec [SYM04], están los modelos de Seguridad de Gateway
320, 360 y 360R que no son vulnerables a los ataques de Denegación de Servicios, aunque sí lo
son a ataques como servicios activos de identificación en la interfaz WAN, la exploración de los
servicios y a la alteración del firewall. En la figura 1-9, se muestra el Symantec Gateway
Security 320-Firewall.

Figura 1-9. SYMANTEC Gateway Security 320 – Firewall
En el 2004, Symantec lanzó firmware etiquetados para los modelos Symantec
Firewall/VPN Appliance 100, 200 y 200R. Para fijar las vulnerabilidades que presentaba el
sistema anterior, Symantec ha lanzado los firmware 622 para los modelos Symantec Gateway
Security Appliance 320, 360 y 360R.

6.4

Enterasys

Enterasys [ENT02] es un tipo de compañía que construye diferentes medidas de
seguridad para los usuarios y para las aplicaciones a través de hardware de red orientado a los
servicios y software de seguridad.
Un ejemplo de producto desarrollado por Enterasys es Secure Gigabit Ethernet
Workgroup L2 Switch con Soporte de Políticas Opcional, llamado Enterasys D2.
Enterasys D2 proporciona 12 puertos Gigabit Ethernet (GbE) con conectividad de
10/100/1000 Mbps RJ45 con opciones integradas Power sobre Ethernet (PoE) y soporte para
potencia redundante. A continuación la figura 1-10 muestra el diseño del producto Enterasys
D2.
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Figura 1-10. Enterasys D2
Por otro lado además de las soluciones comerciales se encuentran soluciones de libre
distribución de gran utilidad como Snort (http://www.snort.org/), Prelude (www.preludeids.org),
SecurePoint
(http://www.securepoint.cc/products-download.html),
Aide
(http://sourceforge.net/projects/aide),
Snare
(http://www.intersectalliance.com/projects/Snare/oldindex.html) , etc.
Seguidamente se describe el sistema Snort como una de las principales herramientas de
software libre que se utilizan en la actualidad.

6.5

Snort

Snort (www.snort.org), es una de los principales IDS de libre distribución, que puede
funcionar como un sniffer de paquetes o como un NIDS, además se le puede añadir la
funcionalidad inline, para funcionar como un sistema de prevención de intrusos. Snort es rápido,
flexible y altamente configurable. Utiliza técnicas de detección de firmas y anomalías.
Snort es un producto muy usado gracias a características como: su capacidad de
detección, su conjunto de reglas, su libre distribución, etc. Es un sistema que puede ser
integrado con otras soluciones de seguridad y prevención de ataques, y se le pueden añadir
numerosos plugins para aumentar su funcionalidad. Más adelante se explicará en profundidad
este sistema, ya que Snort será objeto de estudio en los siguientes capítulos.
No hay que olvidar que aparte de la solución que representan los sistemas de detección
de intrusos en la seguridad, actualmente hay gran variedad de productos que funcionan como
sistemas de prevención, firewall, honeypot, antivirus, antispam, que se pueden utilizar para
crear una política de seguridad adecuada y que en muchas ocasiones deben complementarse
entre ellas.

Figura 1-11. Logo de Snort
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El motor de detección

1

Introducción

Como se ha comentado en el capítulo anterior, hay dos grandes grupos de IDS: los
sistemas basados en firmas, que trabajan en la detección de uso indebido y los sistemas
adaptables, que trabajan en la detección de anomalías.
Los sistemas de detección de usos indebidos, comparan firmas con la información
recogida en busca de coincidencias. Mientras que los IDS de detección de anomalías, utilizan
técnicas estadísticas para distinguir el comportamiento usual del anormal.
Llamamos análisis, al método de detección de intrusos utilizado por los IDS, podemos
diferenciar dos estrategias en los métodos de detección:

Figura 2-1. Estrategias de análisis
Para cada una de las técnicas de detección de anomalías y de uso indebido se han
utilizado diferentes tipos de algoritmos para dotar al sistema de conocimiento y de aprendizaje
autónomo. En la figura 2-2, se puede ver un resumen de las diferentes estrategias que se han
implementado y que estudiaremos posteriormente [Noe02], [Laz04].
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Figura 2-2. Técnicas de inteligencia en los IDS

2

Estrategias de análisis

A continiuación se describen las tres estrategias de análisis en las que se puede basar un
IDS : detección de anomalías, detección de uso indebido, detección híbrida .

2.1 Detección de Anomalías
Se define anomalía como la existencia de una discrepancia de una regla o de un uso
[Rae04]. Así pues, para poder detectar dicha discrepancia tenemos que definir primero lo que se
considera como un comportamiento normal de un sistema. Una vez defino esto, se realizará una
clasificación como de sospechosa o intrusiva a aquellos comportamientos que se desvíen de lo
que se considera como normal.
La detección de anomalías se basa en la suposición de que el comportamiento que
tienen los usuarios y la red es lo suficientemente regular como para sacar una patrón , de forma
que cualquier desviación significante pueda ser considerada como una evidencia de una
intrusión en el sistema.
Una gran ventaja de la detección de anomalías es que el sistema es capaz de aprender el
comportamiento normal del objeto de estudio, y partir de ahí detectar las posibles desviaciones
del mismo, clasificándolas como intrusiones. Así se pueden detectar ataques desconocidos.
Como desventaja, como su propia definición señala, únicamente se detectan
comportamientos inusuales pero éstos no tienen porque ser necesariamente comportamientos
ilícitos. Por ello , se destaca el problema de su alta tasa de falsos positivos. Otra de las
© Carlos Jiménez y Julio Gómez
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desventajas que presenta es que un intruso podría actuar lenta y cuidadosamente para así
modificar el perfil de los usuarios de modo que sus actividades serían aceptadas como legales.
En otras ocasiones no es suficiente con avisar de un comportamiento anómalo sin explicar los
posibles orígenes.
Se pueden encontrar diferentes variantes en el método de implementar los sistemas de
detección de anomalías. Se hacen uso de mecanismos heurísticos y estadísticos para adaptarse a
los cambios en el comportamiento del objeto a estudio así como para detectar cambios
imprevistos. Otras aproximaciones tratan de incorporar otras técnicas para realizar esta función.

2.2 Detección de uso indebido
Los sistemas de detección basados en uso indebido monitorizan las actividades que
ocurren en un sistema y las compara con una serie de firmas de ataques previamente
almacenadas en una base de datos. Cuando se monitorizan actividades que coinciden con las
firmas se genera una alarma. Este tipo de análisis se atiene al conocimiento previo de las
secuencias y actividades que forman un ataque. Se detectan las tentativas de explotación de
vulnerabilidades conocidas o patrones de ataques típicos. Es la estrategia más utilizada por los
IDS comerciales
Un sistema de detección de uso indebido contiene dos componentes principales
[Kum94]:
•

Un lenguaje o modelo para describir y representar las técnicas utilizadas por los
atacantes

•

Programas de monitorización para detectar la presencia de un ataque basado en las
representaciones o descripciones dadas.

Una de las ventajas de los sistemas de detección basados en este tipo de análisis es la
fidedigna detección de patrones de ataques conocidos.
Por otra parte, presenta desventajas como tener que conocer a priori el patrón de ataque,
lo que provoca que nuevas intrusiones pasen desapercibidas por el detector, o la facilidad con la
que se podría engañar al sistema con pequeñas variaciones de los patrones de ataque conocidos.

2.3 Sistemas híbridos
Como se ha visto los IDS basados en detección de anomalías y los basados en uso
indebido presentan una serie de ventajas e inconvenientes que hacen que ninguna de las
soluciones sea claramente superior a la otra. Así, los basados en uso indebido resultan más
fiables y proporcionan mejores rendimientos frente a ataques conocidos. Sin embargo, su
capacidad para detectar nuevos ataques no incluidos en la base de datos de firmas es
prácticamente inexistente. Por el contrario, los sistemas basados en anomalías, presentan la
capacidad de detectar ataques previamente desconocidos, aunque su rendimiento es inferior.
En cualquier caso, y sin desdeñar la necesidad de proteger los sistemas frente a ataques
conocidos, resulta de vital importancia disponer de sistemas que sean capaces de reaccionar ante
el desarrollo de un nuevo ataque (0-days attacks), al resultar estos los más dañinos
precisamente por la ausencia de defensas preestablecidas.
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En este contexto, aparecen los IDS híbridos capaces de detectar ataques previamente
definidos y de interceptar aquellos que manifiesten comportamientos anormales con el sistema
[Gar07] .

3

Evaluación de los IDS

Como se ha visto antes, los IDS utilizan dos técnicas diferentes para detectar los
ataques: uso indebido y de anomalías.
En los IDS basados en uso indebido se analiza el trafico de la red y se compara con unas
firmas (rules). Si el tráfico coincide con la firma (p.e. dirección IP, puerto, datos del paquete,
etc) entonces el paquete se considerará como ataque. Y en los IDS basados en anomalías se va
analizando el tráfico de la red para ver si el comportamiento de los usuarios se clasifica como
ataque. Para ello, el IDS genera un autómata en el que asociada las comunicaciones a un
determinado estado, y dependiendo de la actividad va cambiando la comunicación de estado
hasta que se termine la comunicación o que llegue a un estado que se considera como ataque.
Los modelos comentados anteriormente serían perfectos si tenemos actualizada la base
de datos de firmas y anomalías con lo que se considera como ataque; y todas sus combinaciones
y variaciones posibles. Pero esta labor es imposible ya que no podemos guardar las firmas de
ataques que no conocemos y porque sería imposible guardar todas las variaciones de cualquier
ataque; además el IDS tiene que procesar casi en tiempo real los paquetes ya que no vale para
mucho que el IDS nos informe que detectó la semana pasada.
Al igual que realizan los antivirus, en el proyecto se pretende modificar un IDS para que
sea “inteligente” y pueda detectar ataques no conocidos o variaciones de los ataques existentes.
En el momento que un IDS toma una decisión, éste puede tomarla bien o mal. Por lo tanto y tal
como se muestra en la figura 2-3, existen cuatro posibles estados:
•

Falso positivo. También se conoce como falsa alarma y corresponde a tráfico
inofensivo que se considera como ataque.

•

Falso negativo. Ataque que no detecta el IDS.

•

Verdadero positivo. Ataque detectado correctamente

•

Verdadero negativo. Evento inofensivo que se etiqueta como tráfico normal
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Figura 2-3. Posibles casos en los IDS
Lógicamente, el objetivo del IDS es maximizar los aciertos (verdaderos negativos y
verdaderos positivos) y minimizar el número de fallos del IDS (falsos positivos y falsos
negativos).
Para evaluar de un modo formal la eficiencia de un IDS es necesario conocer la
probabilidad de detectar un ataque y de emitir una falsa alarma. Conociendo ambos valores se
puede obtener la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) [Swe73].
Si observa la curva ROC que se muestra en la figura 2-4, se puede ver que el IDS
perfecto será aquel que detecte todo el tráfico de forma correcta y que no genere ninguna falsa
alarma. Como este estado sería el ideal, el objetivo del proyecto es modificar un IDS para que
tome decisiones maximizando el ratio de acierto y minimizando, en la manera de lo posible, las
falsas alarmas que genera.

Figura 2-4. Curva ROC
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Técnicas de detección de anomalías

Podemos encontrar diferentes técnicas para realizar la detección de anomalías en un
sistema. Para ello, se hace uso de mecanismos heurísticos y estadísticos para realizar
adaptaciones al comportamiento del objeto que se está estudiando, además de detectar cambios
imprevistos [ZUR04].

4.1 Sistemas Basados en Conocimiento
Los sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos fueron los que en un
principio se usaron más en la elaboración de los IDS. El primer sistema experto desarrollado
para este fin fue el IDES (Sistema Integrado de Desarrollo)[DEN87] . Otro modelo , el de
Denning se basa en la siguiente hipótesis, que las violaciones de seguridad se pueden detectar
mediante la monitorización de los registros de auditoría del sistema para buscar patrones
anormales de uso, se utilizan reglas para adquirir conocimiento a partir de dichos registros.
El SRI trató de optimizar y rediseñar el modelo IDES, con lo que apareció el sistema
NIDES (Next-generation intrusion Detection Expert System). Este modelo se ejecuta en su
propia estación de trabajo (NIDE host) y analiza los datos de auditoria que se recogen de varios
sistemas para detectar comportamientos inusuales o maliciosos de los usuarios. Para realizar
esto se usan dos unidades complementarias de detección, una unidad de análisis de firmas
basado en reglas, y un subsistema estadístico de detección basado en perfiles generados
[ZUR04].

4.2 Sistemas Basados en Métodos Estadísticos
Muchas técnicas se apoyan en métodos estadísticos para representar el comportamiento
de los sujetos en base a métricas, modelos, y reglas para la obtención de conocimiento de los
registros de auditorias. Pues bien , un componente básico de dichos sistemas es el de los perfiles
de actividad, que son los encargados de caracterizar el comportamiento de un sujeto
(normalmente usuarios), con respecto a un objeto (ficheros, programas, registros,…). Esto se
realiza mediante el establecimiento de métricas, y modelos estadísticos como pueden ser:
modelo operacional, modelo de significancia y desviación estándar, modelo multivariado,
modelo del proceso de Marcov y modelo de series temporales.
Un ejemplo fue el sistema desarrollado llamado ISA-IDS (The Information and System
Assurance Laboratory Intrusion Detection System) [Ye01b][ZUR04].

4.3 Sistemas Basados en Aprendizaje Automático
Los sistemas de aprendizaje automático son los más estudiados para el modelado de
comportamientos normales. Existe una gran diversidad de modelos de aprendizaje automático
[ZUR04], por ello se ha tratado de localizar el modelo que mejores resultados presente en
cuanto a detección, reducción de falsos positivos y tiempo de computación. Algunos trabajos de
referencia en este ámbito son Barbaré et al, de la Universidad de George Mason con el proyecto
ADAM [BAR01] (Audit Data Analysis and Mining), que como su nombre indican, hacen uso
de técnicas de minería de datos incrementales para la detección de tráfico anómalo en tiempo
real.
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Otro proyecto de gran relevancia es el MINDS (Minnesota Intrusion Detection System),
desarrollado en la Universidad de Minnesota. MINDS complementa a Snort [ERT03A] (un IDS
de detección de uso indebido basado en firmas), detectando anomalías por medio del algoritmo
SNN (Shared Nearest Neighbour, vecino más cercano compartido). Una vez detectadas las
anomalías ,se realiza un resumen de las mismas mediante el análisis de asociación de patrones,
donde se recogen las características que determinan que se trata de un ataque y se añaden a la
base conocimiento como firmas nuevas.
Otros proyectos importantes son la tesis de T. Lane de la Universidad de Purdue y
ADMIT. [SEQ02]

5

Técnicas de Detección de uso indebido

Los métodos basados en conocimiento van comprobando los eventos que tienen lugar en
los Host o redes para buscar reglas o patrones de ataques ya definidos. Se emplean
representaciones de ataques ya conocidos para controlar su posible ocurrencia. Para representar
los ataques se hace uso de los llamados sistemas expertos, firmas de ataques, transiciones de
estados y redes de Petri [ZUR04].

5.1 Sistemas Expertos
Los sistemas expertos tienen el conocimiento codificado mediante reglas de implicación
(condición-acción) de tipo “if-then-else”. Si se cumplen todas las condiciones se aplica la regla.
El motor de inferencia se encarga de detectar si ha ocurrido una intrusión basándose en las
reglas y los hechos.
Una de las ventajas que presenta esta técnica es la separación de la lógica de control
sobre el dominio del problema, pero presenta la desventaja de que las reglas no son
secuenciales, lo que dificulta aislar pasos de intrusiones basadas en el tiempo [ZUR04].
Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son : IDES [DEN87] ,NIDX [BAU88],
ComputerWatch [DAW90] ,ISOA [WIN90][WIN92],AutoGuard [ESM97] y Shadow [NOR98].

5.2 Detección de Firmas
A este tipo de técnica también se le conoce como Sistema de Razonamiento Basado en
Modelos, su funcionamiento consiste en observa la ocurrencia de patrones de cadenas que
puedan ser sospechosas. Para ello realiza comparaciones de los eventos que ocurren en el
sistema, con los patrones o firmas almacenadas en una base de datos de ataques, en busca de
similitudes.
Su principal desventaja es la necesidad de desarrollar e incorporar a la base de datos una
firma nueva por cada nuevo tipo de ataque o vulnerabilidad descubierta.
Los IDS más conocidos basados en esta técnica son Snort [SNO04], NFR (Network
Flight Recorder) [RAN97] , NSM (Network Security Monitor) [HEB95], NetRanger o Cisco
Itrusion Detection [CIS94][CIS04], NID [LAW98], RealSecure [ISS04].
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5.3 Análisis de Extracción de Estados
Se basan e una máquina de estados finitos. Los ataques se representan como una
secuencia de transiciones que caracterizan el estado de seguridad de un sistema. Cuando se
alcanza un estado considerado como intrusión se lanza una alarma. La técnica de transición de
estados fue propuesta inicialmente en STAT (State Transition Analysis Tool) [POR92][LLG95],
para más tarde aparecer aplicaciones del estilo de USTAT (Unix State Transition Analysis Tool)
[LLG93] y NetSTAT(Network Based State Transition Analysis Tool) [VIG98][VIG99].
Realizados por la Universidad de Santa Bárbara (California).
Como casos especial de esta técnica de análisis son las Redes de Petri Coloreadas,
usadas en el sistema IDIOT [Kum94]. Se obtiene más simplicidad conceptual, generalidad, y
representación gráfica. Por el contrario, requiere de un coste computacional alto al buscar
equivalencias entre una red compleja y los eventos registrados.
Otro ejemplo de Red de petry que se ha experimentando han sido los modelos Fuzzy
Reasoning Petri Nets (FRPN), usados para representar una serie de reglas fuzzy y usar un motor
de inferencia para la detección. Se basa en combinar la lógica fuzzy y los sistemas
expertos[MEI03][ZUR04].

6

Inteligencia Artificial y los IDS

La inteligencia artificial es la técnica que persigue dotar de “inteligencia” a máquinas o
procesos. Como modelo de forma inteligente tradicionalmente se ha pensado en el hombre, pero
recientes trabajos tratan de conseguir mejores comportamientos apoyados en características de
otras especies, como inspiración para la resolución de estos problemas obteniendo el gran
conocimiento ganado en muchos años de evolución.
En la figura 2-5, se muestra un diagrama en el que aparecen una serie de técnicas de
inteligencia artificial aplicadas a la seguridad de cómputo en los sistemas informáticos
[DUQ07].
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Figura 2-5. Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la seguridad

A continuación se mostrarán las técnicas inteligentes aplicadas a los Sistemas de
Detección de Intrusos.

6.1 La minería de datos y los IDS
Antes de entrar a conocer algunas técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la
detección de intrusos, vamos a explicar en qué consiste la minería de datos y que relación
guarda con los Sistemas de Detección de Intrusos.
La minería de datos o Data Mining también llamada como búsqueda de patrones útiles
en datos, se refiere a la aplicación de algoritmos específicos para la extracción de patrones
(modelos) de los datos.
La mayor parte de los algoritmos usados en la minería de datos son combinaciones de
una pocas técnicas y principios, concretamente una mezcla de tres componentes
[ZUR],[ZUR04]:
•

El modelo. Es el componente principal, consta de una función (clasificar, agrupar,
resumir,…) y el modo de representar el conocimiento (árboles, reglas,…) .

•

El criterio de preferencia. La base por la se escoge un conjunto de parámetros sobre
otros. Puede ser la función que hace que el modelo se ajuste más apropiadamente a los
datos que se disponen.

•

El algoritmo de búsqueda. Un algoritmo para obtener modelos particulares y
parámetros, los datos, el modelo y criterio de preferencia.
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Como modelos de representación se pueden encontrar reglas y árboles de decisión,
redes neuronales, vecino más cercano, razonamiento basado en casos, redes bayesianas ,
atributos relacionales etc.
La representación del modelo determina tanto la flexibilidad del modelo en cuanto a la
representación de los datos como la interpretabilidad del modelo en términos humanos.
En la figura 2-6 se muestran algunos de los algoritmos más utilizados, clasificados
según la función de los modelos:

Figura 2-6. Algoritmos usados según el tipo de modelo

Típicamente, cuanto más complejos sean los modelos mejor se ajustarán a los datos,
pero también será más complicada su comprensión y fiabilidad.
Hay que ser consciente de que no existe el mejor método de data mining, se dice que la
elección del algoritmo para cada aplicación en particular tiene algo de arte (o quizás prueba y
error).

6.2 Técnicas de Inteligencia Artificial
En este apartado veremos algunas de las técnicas más utilizadas de inteligencia
artificial para la implementación del motor de detección, recordar que el propósito de estas
técnicas es el de mejorar los resultados de evaluación que caracterizan a un IDS, es decir,
disminuir el número de falsos positivos y falsos negativos. Para ello se “entrena” al IDS para
conseguir un grado de aprendizaje que satisfaga nuestras necesidades en el sistema.
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Redes Bayesianas

La lógica Bayesiana creada por el matemático Thomas Bayes en 1763 [ZUR04], está
basada en la estadística y las probabilidades condicionales para predecir el futuro. Es una
técnica no supervisada de clasificación de datos.
Los principios estadísticos Bayesianos [ZUR04] han resultado de gran utilidad para los
IDS. El resultado de la aplicación de sistemas Bayesianos se presenta en forma de relaciones de
probabilidad condicional, en lugar de reglas o firmas. Las redes Bayesianas son unas
herramientas poderosas como modelos de decisión y razonamiento bajo incertidumbre.
Este tipo de sistemas se entrenan para ir logrando una mejor respuesta, en el caso de la
detección de intrusos, podemos hacer referencia al modelo eBayesTCP, para la detección de
ataques, es un modelo adaptativo, de alto rendimiento, usando el método bayesiano como
técnica de inferencia para analizar el tráfico. Los distintos tipos de ataques son incorporados
como hipótesis del modelo que son reforzadas adaptativamente. Una característica de este
método es que tanto la técnica basada en marcas como la estadística dan a través de la
adaptación una potente generalización.
El Clasificador Bayesiano naive, se utiliza cuando queremos clasificar una instancia
descrita por un conjunto de atributos en un conjunto finito de clases. Naive Bayes es un tipo
simple de redes Bayesianas particularmente eficientes en tareas de inferencia.
Daniel Barbará et al. también hacen uso de la teoría Bayesiana para su sistema ADAM
(Audit Data Analysis and Mining) [Bar01]. En dicho trabajo, proponen el uso de estimadores
pseudo- Bayes para afinar la capacidad detectar anomalías, reduciendo a su vez el número de
falsas alarmas. Tal y como se ha apuntado anteriormente, ADAM hace uso de reglas de
asociación para la detección de anomalías, pero dicho clasificador reconoce únicamente los
ataques que aparecen en el conjunto de datos de entrenamiento. Con la técnica pseudo-Bayes,
no es necesario el conocimiento previo sobre los ataques, ya que las probabilidades anteriores y
posteriores estimadas de los ataques nuevos se derivan de la información de las instancias
normales y los ataques conocidos. Tras aplicar la técnica de pseudo-Bayes, construyen un
clasificador naive Bayes para clasificar los ejemplos en normales, ataques conocidos y ataques
nuevos. Sebyala también utiliza una red naive Bayes para realizar detección de intrusos sobre
eventos de red [Seby02].
En [Put02] se utilizan técnicas Bayesianas para obtener parámetros con probabilidades
máximas a posteriori para IDS basados en anomalías. Goldman presentó un modelo que
simulaba un atacante de forma inteligente usando técnicas Bayesianas para así crear un plan de
acciones en base a objetivos [Gol02].
En el 2003, Kruegel et al. utilizan redes Bayesianas para clasificar eventos basado en las
salidas de los diferentes modelos utilizados para la detección de anomalías y en información
adicional extraída del mismo entorno [Kru03].
Finalmente, un trabajo reciente publicado por Ben Amor compara el rendimiento de
redes naive Bayes con los árboles de decisión y, más concretamente, con los resultados que se
obtuvieron en el campeonato KDD 99 [Amo04].

6.2.2

Sistemas Inmunes artificiales

Los sistemas inmunes artificiales se consideran como un sistema análogo al sistema
inmune natural. El sistema inmune es el encargado de la defensa del organismo; controla lo que
se introduce en él y lo identifica como propio o no propio (self / non-self). El organismo trata
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con ello de asegurar que los mecanismos defensivos que activan el sistema inmunitario
(Respuesta Inmune) se orienten contra aquello que lo puede dañar y evitar, por lo tanto, dañarse
a si mismo [Bio04].
La idea de utilizar principios inmunológicos en la seguridad informática se inició en
1994. Stephanie Forrest y su grupo de la universidad de Nuevo México llevan trabajando desde
entonces con el propósito de crear un sistema inmune artificial para los ordenadores
[For94][For96][Dha96][For97][Das96a][Das96b][Das97][Som97].
El interés de los investigadores en sistemas computacionales por los sistemas inmunes
crece debido a la esperanza de que su estudio sugiera nuevas soluciones a problemas o por lo
menos otras formas de ver esos problemas. Algunas interesantes propiedades de los sistemas
inmunes: la detección distribuida, la detección imperfecta, la diversidad, la disponibilidad, la
autonomía, detección en múltiples capas y la adaptabilidad apoyada en el aprendizaje y la
memoria. Estas propiedades hacen que el sistema sea escalable, resistente a cambios, robusto,
muy flexible y una degradación suave. Todas esta características altamente deseables en
cualquier sistema computacional, sin duda. La actuación del sistema inmune se puede ver como
el problema de distinguir entre elementos peligrosos y los nos peligrosos, algo similar esperado
de la seguridad computacional.
En particular se han presentado buenos resultados en sistemas detectores de anomalías.
Un sistema de detección de intrusos es un mecanismo cuyo objetivo es detectar, identificar y
responder ante una intrusión. En [FOR00] se presenta un IDS en host en donde se define lo
correcto o propio en términos de unas cortas secuencias de llamadas al sistema, ejecutadas por
procesos privilegiados en el sistema operativo de red. Las pruebas mostraron que estas cortas
secuencias permiten distinguir las conductas normales de las anormales. La estrategia usada fue
recolectar datos de conductas normales para cada programa de interés (cada información es
particular para cada arquitectura, versión de software y configuración, políticas de seguridad y
patrones de uso). Esta base de datos es usada para monitorear la conducta de los programas. La
forma de la secuencia de las llamadas al sistema define si es una situación normal o anormal,
comparada con datos recolectados en condiciones normales sobre los subprocesos
individualmente.
En la Universidad de New México [HOFF00] se ha diseñado y probado un IDS
distribuido que monitorea tráfico en redes TCP/IP. Cada paquete es caracterizado por un tripla
(Origen, destino, servicio). El IDS monitorea la red para ocurrencias de triplas no comunes, que
representan tráfico inusual. Pero como desventajas presenta su alto costo computacional, su
poca posibilidad de escalamiento y el hecho de correr en una sola máquina dedicada a esta tarea.
Estas limitaciones pueden ser resueltas distribuyendo el IDS sobre la red, haciéndolo robusto,
flexible y eficiente y los sistemas inmunes muestran interesantes soluciones a problemas
similares. Este IDS depende de varias características inmunológicas, entre las más
sobresalientes, la detección negativa con censura y la realización de coincidencias parciales con
mascaras de permutación. Con la detección negativa, el sistema conserva un sistema de
detectores negativos, que emparejan sucesos de patrones anormales o inusuales (en este caso,
los patrones son representaciones binarias de la secuencia de las triplas del paquete). Los
detectores se generan aleatoriamente y se censuran (suprimen) si coinciden con patrones
anormales.
En [Aic04] se diferencian dos categorías de sistemas inmunes artificiales basándose en
el mecanismo que implementan. Por un lado los modelos basados en redes idiotípicas. En
general, las poblaciones de anticuerpos están reguladas por otros anticuerpos que a su a vez
están conectados a otros anticuerpos y células del sistema inmune, formando lo que se llama una
cadena o red idiotípica; una cadena sucesiva en que las poblaciones de unas células están
reguladas por otras. Por otro lado, están los modelos de selección negativa, que consisten
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básicamente en distinguir lo propio (self) (usuarios legítimos, comportamiento normal, ficheros
no corruptos, etc.) del resto (usuarios no autorizados, virus, anomalías, etc.).
El modelo de selección negativa, fue utilizado inicialmente como método de
autenticación de ficheros para la detección de virus informáticos [For94].
En 1996, el grupo de Forrest realizó su primer experimento de detección de intrusos a
partir de llamadas al sistema de procesos UNIX [For96]. El sistema recoge información de
secuencias de comandos del agente de correo sendmail de UNIX, y la utiliza en el periodo de
entrenamiento para definir lo que es propio.
A partir del trabajo realizado por el grupo de Forrest, Hofmeyr et al. publicaron un
trabajo tratando de mejorar la detección de anomalías [Hof98a][Hof98b][Hof99a][Hof99b].
Monitorizaron los mismos protocolos de UNIX, pero utilizando una representación diferente.
En esta ocasión los rastros de llamadas al sistema se presentaron a modo de ventanas de
llamadas al sistema, la cual era comparada con una base de datos de comportamiento normal.
Esta base de datos estaba almacenada con una estructura de árbol compilada durante un
periodo de entrenamiento. Si se detectaba una desviación de lo normal, entonces se generaba
una incompatibilidad. Estos experimentos eran los primeros para considerar conjuntos de datos
que cambian de forma dinámica y en un entorno distribuido. Utilizó como escenario una red de
área local y los detectores monitorizaban el flujo de paquetes TCP SYN. En [Hof00] presentan
un IDS basado en sistemas inmunes llamado LISYS, y demuestran que el sistema es efectivo a
la hora de detectar intrusiones manteniendo un nivel bajo de falsos positivos.
Kim y Bantley también implementaron un IDS basado en la selección negativa
[Kim99a] [Kim99b] [Kim99c] [Kim01a]. Su trabajo utilizaba una representación más
complicada que la de [Hof99b], con un alfabeto mucho mayor, cadenas más cortas y umbrales
de correspondencia más cortos. Para generar los detectores utilizó el mismo método de
generación aleatoria que Hofmeyr, y concluyeron que la selección negativa se hace
impracticable para un IDS real de red. Kim y Bentley continuaron su investigación proponiendo
la selección clonal para la selección negativa [Kim01b] [Kim02]. Balthrop (junto a Forrest)
realizó un trabajo más enfocado al análisis del ajuste de los parámetros que se seleccionaron
[Bal02a]. Su trabajo utiliza una versión más simple de LISYS, colocado en hosts individuales
monitorizando tráfico de red [Aic04]. Compararon su sistema encuanto a componentes con el
descrito por Kim y Bantley [Kim01b] y también con el sistema CDIS del gobierno
norteamericano [Wil01]. En este último, Williams et al. describen resultados positivos en el uso
de la selección negativa en cuanto a la detección de intrusos de red. Sus métodos y resultados
son más similares al trabajo de Hofmeyr, pero monitorizan paquetes UDP, ICMP y también
TCP. Balthrop et al. volvieron a utilizar esa versión de LISYS para mejorar la representación de
los detectores en [Bal02b].
Dasgupta y González también utilizaron selección negativa para la detección de
intrusos [Das00][Das02a][Das02b]. Trabajaron con los datos DARPA de los laboratorios de
Lincoln, y compararon el rendimiento de la selección positiva con la de la selección negativa
para caracterizar lo propio. Como resultado, el método de selección negativa era el más
acertado. En [Gon02] combinan la selección negativa con técnicas de clasificación para la
detección de anomalías. Para la selección negativa proponen un nuevo algoritmo llamado
selección negativa de valor real (real-valued negative selection) para la representación del
espacio propio/no propio. Al año siguiente, en [Gon03a] utilizan muestras positivas (tráfico
normal) para generar muestras negativas (anormal), las cuales se usan después como entrada a
un algoritmo de clasificación. Comparan sus resultados con un sistema de detección de
anomalías que utiliza mapas autoorganizativos.
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6.2.3

Sistemas Expertos

Los Sistemas Expertos (SE) se pueden definir como software que simula el proceso de
aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción de un experto
humano en una determinada área de dominio, convirtiéndose en un consultor que pueda
sustituirlo y/o apoyarlo en la toma de decisiones acertadas.

6.2.4

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos (AG) son heurísticas basadas en los principios de evolución
natural y genética, introducidos por J. Holland en los años 70. Un elemento importante es que
pueden operar sobre un espacio de búsqueda concurrentemente permitiendo que no sean
atrapados en un óptimo local. Los Algoritmos Evolutivos requieren que se les especifique la
codificación de los individuos y una función de evaluación que mida la aptitud de cada
individuo.
La utilización de algoritmos genéticos para la detección de intrusos se ha llevado a cabo
principalmente con el fin de mejorar la eficiencia seleccionando subconjuntos de características
para reducir el número de características observadas manteniendo, o incluso mejorando, la
precisión del aprendizaje [ZUR04],[ZUR].
En [CHI01] se propone un novedoso enfoque para detectar intrusiones usando AG. Con
fines experimentales, el algoritmo genético se diseño para aprender como detectar intrusiones
maliciosas y separar éstas de las normales. Los resultados de las pruebas prometen que este
método permite alta tasa de detección de conductas maliciosas y una baja rata de falsos
positivos de conductas normales clasificadas como maliciosas. El algoritmo genético fue
diseñado para que cada individuo de la población represente una posible conducta. El AG usado
aísla 41 diferentes características de conexión de usuarios clasificados. Dentro de los atributos
analizados están: tipo de protocolo (TCP, ICMP y UDP) y cada resultado fue etiquetado como
normal o malicioso. Llama la atención la forma ñeque redefine la función fitness (F) de un
individuo (di) de la población, esta depende de cuántos ataques fueron correctamente detectados
y cuántas conexiones normales se clasificaron como ataques. F(di) = (a/A) – b/B. Donde a es el
numero de ataques detectados correctamente, A es el número total de ataques, b es el número de
falsos positivos y B es el número total de conexiones normales. Al final se obtuvo una precisión
del 97.8 %.
En el laboratorio COAST de Purdue University implementó un IDS que basado en
agentes autónomos [Cro95]. Los agentes son sistemas autónomos que tratan de desempeñar una
serie de objetivos en un entorno complejo y dinámico [Mae93]. Dichos agentes se construyen
mediante la programación genética y unas funciones llamadas ADF (Automatically Defined
Functions) se usan para la evolución de dichos agentes o programas genéticos, que contienen
múltiples tipos de datos. El resultado final de la evolución de un agente son múltiples
programas.
En la universidad de Texas en Austin se utilizaron árboles de decisión ID3 y algoritmos
genéticos como método para la generación automática de reglas [Sin99]. En su trabajo, una
conexión de red y su respectivo comportamiento se traducen a reglas que pueden ser modeladas
como cromosomas de una población. Esa población evoluciona hasta satisfacer el criterio de
evaluación. Así, el conjunto de reglas generado puede ser considerado como la base de
conocimiento del IDS.
En 1999 en la Universidad de Iowa, Helmer et al. utilizaron algoritmos genéticos como
método de seleccionar subconjuntos de características a partir de vectores de características que
describían las llamadas al sistema ejecutadas por procesos con privilegios [Hel99]. Dicha
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selección permitía reducir significativamente el número de características necesarias para la
detección sin que ello afectara a la precisión.
El último trabajo conocido hasta la fecha relativo a los algoritmos genéticos se ha
realizado en la universidad del estado de Mississippi. Inicialmente se clasifica un conjunto de
conexiones de red entre normal o intrusiva de forma manual. El algoritmo genético se inicia con
un pequeño conjunto de reglas generadas aleatoriamente, y dichas reglas evolucionan hasta
generar un conjunto de datos mayor que contiene las nuevas reglas del IDS
[Wei04][ZUR04][ZUR].

6.2.5

Lógica Fuzzy

La lógica fuzzy [Zad65] resulta adecuada en el problema de la detección de intrusos por
dos razones principales. Por un lado, están involucradas una gran cantidad de características
cuantitativas, y por el otro, la seguridad en sí misma incluye la confusión, es un hecho borroso
[Bri00a]. Dada una característica cuantitativa, se puede usar un intervalo para indicar un valor
normal.
Los sistemas de detección de intrusos basados en la lógica fuzzy o lógica difusa han ido
tomando fuerza en los últimos años. El primer trabajo sobre el uso de la aplicación de la lógica
fuzzy en el área de la seguridad informática que se conoce es el de T.Y. Lin, de la universidad
norteamericana del estado de San José [Lin94]. Sin embargo, ha sido a partir del año 2000
cuando comienzan a realizarse multitud de trabajos sobre detección de intrusos que incorporan
componentes de la lógica fuzzy.
El matrimonio Dickerson de la universidad de Iowa comienza ese mismo año con el
desarrollo del IDS FIRE (Fuzzy Intrusion Recognition Engine). En el mismo, varios agentes
fuzzy monitorizan una red en busca de signos de intrusión a bajo nivel. La relación entre
agentes de bajo nivel y los agentes de mayor nivel se modela mediante Mapas Cognitivos
Borrosos (Fuzzy Cognitive Maps) que sirven a modo de base de conocimiento para diferentes
tipos de intrusión.
De manera adicional, dichos mapas cognitivos borrosos pueden demostrar, tanto lógica
como visualmente, cómo la combinación de eventos de intrusión aparentemente independientes
pueden provocar alertas de seguridad más elevadas en el sistema [Dic00] [Dic01] [Jia03].
También en el 2000, investigadores de la universidad de Mississippi desarrollan el
prototipo de un IDS llamado IIDS (Intelligent intrusion detection system). El sistema combina
tanto la detección de anomalías usando técnicas fuzzy data mining, como detección de uso
indebido usando técnicas tradicionales de sistemas expertos basados en reglas. Para la detección
de anomalías, inicialmente hacen uso de algoritmos genéticos para ajustar las funciones de
pertenencia fuzzy y para seleccionar un conjunto de características apropiado [Bri00a][Bri00b].
El componente de aprendizaje automático integra la lógica fuzzy con reglas de
asociación y episodios frecuentes para aprender los patrones normales del comportamiento del
sistema.
Dicho comportamiento se almacena como conjuntos de reglas de asociación fuzzy y
episodios frecuentes fuzzy [Jian01][Flo02].
El laboratorio de investigación de Sistemas de Seguridad Inteligentes (Intelligent
Systems Group) de la universidad de Menphis, con Dipankar Dasgupta a la cabeza, en
colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, lleva trabajando en este ámbito los
últimos años. En su primer trabajo proponen el uso de un algoritmo genético para generar reglas
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fuzzy (en lugar de realizarlas manualmente) para la detección de anomalías e intrusiones
específicas. Realizando experimentos con el conjunto de datos DARPA, demostraron que los
algoritmos genéticos eran una buena técnica para encontrar reglas fuzzy buenas y simples con
las que caracterizar el comportamiento normal y anómalo de una red [Gom02]. Estos mismos
autores investigan métodos de clustering que permiten que los datos puedan pertenecer a más de
un cluster con un grado de participación difuso [Gom03a][Gon03b][Gom03b]. Para ello hacen
uso de la técnica fuzzy gravitatorio (fuzzy gravitational clustering) basado en la segunda ley de
Newton.
Utilizan datos obtenidos a partir de la utilización normal de una red para construir los
modelos de comportamiento anómalo en el espacio de complemento. Finalmente, aplican
algoritmos genéticos para hacer evolucionar un conjunto de reglas difusas que llaman Fuzzy
Anomaly Identification Signatures (FAIS) para crear el sistema de soporte a la decisión para la
detección de ataques. En la universidad de Maryland Baltimore, el grupo de Jeffrey Undercoffer
y Anupam Joshi realizaron un trabajo muy semejante al de FIRE, pero en lugar de desarrollar un
sistema basado en firmas, realizan un sistema de detección de anomalías utilizando conceptos de
fuzzy data mining en sinergia con conceptos de web semántica para realizar la detección de
forma distribuida [Und03a] [Und03b].
También se pueden encontrar otros trabajos aislados que relacionan la lógica fuzzy con
los IDS. Zhang Jiang et al. [Zhan03] hacen uso de la teoría fuzzy por defecto para el motor de
razonamiento y respuesta de los IDS. Con su experimento demuestran que su técnica aumenta la
velocidad de detección y disminuye el costo acumulado de la detección de intrusos en relación a
las respuestas no estáticas, en comparación con los IDS basados en sistemas expertos
tradicionales.
Tratando de solventar el problema que tienen actualmente los IDS en cuanto a su
excesivo número de falsos positivos, en la universidad Carlos III de Madrid utilizan umbrales
fuzzy para mejorar la predicción cuando se trabaja con diferentes IDS [Orf03].
Hay que señalar que se han realizado trabajos que usan dos paradigmas del aprendizaje
automático, como son la lógica fuzzy y las redes neuronales, para la detección de intrusos. Por
un lado [Moh03] desarrollan NFIDS (Neuro-Fuzzy Intrusion Detection System), que detecta
anomalías mediante el desarrollo de reglas fuzzy, y por el otro lado en [Chav04] utilizan la
técnica de aprendizaje neuro-fuzzy para realizar una base de datos de firmas de patrones de
ataque a partir de datos recogidos con SNORT. Más tarde lo prueban con el conjunto de datos
de DARPA 1998.
En [Hai04] crean una matriz de similaridades fuzzy a partir de las conexiones de red,
para luego agrupar estas conexiones en diferentes clases.
Finalmente, Jian Guan et al. [Gua04] utilizan un conjunto de reglas fuzzy para definir el
comportamiento normal y anómalo de una red. Al igual que [Jian01] y [Flo02], aplican reglas
de asociación fuzzy y el algoritmo de episodios frecuentes fuzzy modificados sobre las reglas.

6.2.6

Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales tratan de captar la esencia de procesos biológicos y aplicarlos a
nuevos modelos de computación. La neurona artificial es un modelo simplificado de neurona
biológica. La interconexión entre neuronas decide el flujo de información en la red y junto con
los pesos y las funciones de salida de cada neurona definen el comportamiento global de la red
neuronal artificial. Esto hace que las redes neuronales estén formadas por un gran número de
elementos de cómputo lineales y no lineales (neuronas) complejamente interrelacionados y
organizados en capas. Las redes neuronales por su estructura distribuida masivamente paralela y
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la habilidad de aprender y generalizar, están capacitadas para resolver problemas complejos.
Estas características han sido aprovechadas por muchos proyectos orientados a la seguridad. De
las técnicas de inteligencia artificial esta es la más utilizada en los sistemas detectores de
intrusos [ZUR][ZUR04].
Se han realizado numerosos trabajos con redes neuronales artificiales en detección de
intrusos tratando de dar una alternativa a los sistemas expertos gracias a su flexibilidad y
adaptación a los cambios naturales que se pueden dar en el entorno y, sobre todo, a la capacidad
de detectar instancias de los ataques conocidos. La mayor deficiencia que tienen las redes
neuronales es que son un modelo no descriptivo, es decir; actúan como una caja negra sin que se
pueda conocer la razón de la decisión tomada.
El primer modelo de detección de intrusos basado en redes neuronales lo realizaron
Fox et al. como método para crear perfiles de comportamiento de usuarios [Fox90]. Al igual que
en [Deb92a], utilizan redes neuronales para predecir el siguiente comando basado en una
secuencia de comandos previos ejecutados por un usuario. El aprendizaje lo realizan mediante
redes neuronales recurrentes (parte de la salida se realimenta como entrada a la red en la
siguiente iteración) por lo que la red está continuamente observando y tiene la capacidad de
“olvidar” comportamientos antiguos. Debar y Dorizzi presentan un sistema de filtrado basado
en redes neuronales recurrentes que actúa para filtrar los datos que no se corresponden con la
tendencia observada en el comportamiento de las actividades de usuarios [Deb92b].
Más tarde, los brasileños Cansian et al., desarrollan el sistema SADI (Sistema
Adaptativo de Detecção de Intrusão), que usan la red neuronal para identificar el
comportamiento intrusivo de patrones capturados de una red [Can97][Bon98].
Höglund et al., del centro de investigación de Nokia, en Finlandia, propusieron el uso
de dos mapas autoorganizativos. Uno de ellos, de dimensión 18x14, se utilizó como método de
visualización del comportamiento de los usuarios, y el otro, un pequeño mapa que compara el
comportamiento de un usuario con el perfil generado en la red anterior ayudado con medidas
estadísticas [Hög98].
David Endler utilizó un perceptrón multicapa tanto para la detección de uso indebido
como para la detección de anomalías a partir de datos de auditoría procedentes del BSM (Basic
Security Module) de Solaris [End98].
También se han utilizado mapas autoorganizativos como técnica de visualización de
logs, tras agrupar los mismos en función del puerto [Gir98], para determinar qué clústers
contienen ataques.
Cannady y Mahaffey de Georgia Technical Research Institute (GTRI), dirigieron una
investigación que aplicaba un modelo híbrido de perceptrón multicapa y mapas
autoorganizativos para la detección de uso indebido [Cann98]. Este mismo equipo realizó otro
trabajo en el 2000 utilizando múltiples mapas autoorganizativos para la detección de intrusos
[Rho00].
Lippmann y Cunningham realizaron un proyecto que mejoraba el rendimiento de la
detección de ataques de tipo U2R realizados mediante el uso de palabras clave [Lip99]. Una vez
obtenidas las palabras clave, se usaba una red de tipo perceptrón multicapa (sin ninguna capa
oculta) para la detección de ataques. Más tarde, se utilizó otra red neuronal similar para su
clasificación. Una red de tipo perceptrón multicapa (sin ninguna capa oculta) mide inicialmente
el número de palabras clave, proporcionando una estimación de la probabilidad posterior de un
ataque en cada sesión telnet. La otra red, del mismo tipo, se utilizaba posteriormente para tratar
de clasificar ataques conocidos y de esa manera facilitar el nombre de dicho ataque.
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Este mismo año, Ghosh y Schwartzbard presentan un trabajo muy similar a los
anteriores, pero en lugar de utilizar redes neuronales para crear perfiles del comportamiento de
usuarios, utilizan la red para crear perfiles del comportamiento del software de modo que tratan
de distinguir entre comportamiento de software normal y malicioso [Gho99]. Utilizan una red
neuronal de tipo backpropagation (perceptrón feed-forward multicapa) con el fin de generalizar
datos incompletos y posteriormente realizar la clasificación.
En el 2002 Bivens et al. realizan un trabajo parecido al de Cannady en 1998. Mientras
que Cannady propuso un método de detección a nivel de paquete de red, el de Bivens se basa en
el método de tiempo de ventana (time-window). Este método les permite reconocer ataques
multi-paquete más largos [Biv02]. También utilizan un modelo híbrido de perceptrón multicapa
y mapas autoorganizativos, aunque en este caso para la detección de anomalías.
Finalmente, en la Universidad de Ohio se está desarrollando un IDS de red llamado
INBOUNDS (Integrated Network-Based Ohio University Network Detective Service) donde un
módulo de detección de anomalías basado en análisis estadístico se ha sustituido por otro que
utiliza mapas autoorganizativos [Ram03].

6.2.7

Sistemas de Agentes Inteligentes

Un agente inteligente es una entidad que percibe y actúa sobre un entorno de forma
razonada, que puede realizar tareas especificas para un usuario y posee un grado de inteligencia
suficiente para ejecutar parte de sus tareas de forma autónoma y para interactuar con su entorno
de forma útil [BRE98].
Por lo tanto, son entidades de software que ejecutan un conjunto de operaciones en
nombre de un usuario u otro programa. Los Sistemas Multiagentes SMA, son sociedades de
agentes que se orientan a fines comunes y mediante coordinación y colaboración distribuyen las
tareas.
Dentro de los diferentes trabajos se reseña el proyecto en desarrollo en la Universidad
de San Buenaventura en Medellín, NET-MASS, un sistema multiagente distribuido como
herramienta de protección para redes con diferentes sistemas operativos y susceptibilidad a
diversos ataques. El Sistema está compuesto por un grupo de agentes autónomos heterogéneos
con características particulares en cuanto a sus estrategias de detección de intrusos y protección
de los sistemas primordiales de la red, estos agentes basan sus decisiones en la aplicación de
diferentes técnicas de inteligencia artificial como heurística de sistemas expertos, algoritmos
evolutivos y redes neuronales. Dentro del NET-MASS los agentes tienen una estructura
constituida de los siguientes componentes: Componente de ejecución, componente funcional y
componente de comunicación. El sistema cuenta con 6 tipos de agentes: agentes de escucha,
agentes de detección de intrusos de red (NIDS), agentes de detección de virus, agentes de
coordinación, agentes de reporte y agentes de alarma y auditoria. Más allá de la capacidad de
operar en múltiples plataformas, el sistema espera poder generar esquemas adaptativos que
representen incluso el estado actual de la red.
Agente de conocimiento para seguridad en redes, VMSoar, es una implementación
realizada en Pace University en Estados Unidos. VMSoar es una agente cognitivo diseñado para
configuración y administración de seguridad en redes, creando copias virtuales de las maquinas
y aprende como asociar patrones de actividades en la red con acciones ilegales de usuarios. Este
desarrolla una evaluación automática de vulnerabilidades explorando configuraciones frágiles y
buscando intrusos en la red. VMSoar hace una copia de la porción de red e intenta generar los
paquetes observados en la red simulada aplicando varios exploits. Inicialmente es lento pero el
aprendizaje eleva significativamente el desempeño. Estas conductas aprendidas son usadas
luego durante la detección de intrusiones intentando modelar las metas de los usuarios de la red.
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Posee conocimiento para separar las actividades legales de las ilegales y lo usa para probar la
vulnerabilidad en la configuración de los sistemas.

6.2.8

Reglas de asociación

Las reglas de asociación han sido ampliamente utilizadas para la detección de intrusos.
Su objetivo es el de derivar correlaciones de varias características en una tabla de una base de
datos, dada la evidencia de que frecuentemente los datos obtenidos de ejecuciones de programas
y actividades de usuarios muestran correlaciones. Mediante las reglas de asociación se pueden
encontrar relaciones internas entre datos de una misma conexión.
En [Lee98a] Lee y Stolfo presentan sus algoritmos de reglas de asociación y episodios
frecuentes (para descubrir un conjunto de eventos que ocurrían en una ventana temporal)
utilizados para calcular un conjunto de patrones a partir de datos de auditoría. Daniel Barbará y
su grupo también hacen uso de esta técnica en su proyecto ADAM [Bar01] pero como método
de detección de anomalías. ADAM utiliza esta técnica de data mining para encontrar eventos
anómalos en datos de conexiones de tráfico de red para luego clasificar dichos eventos o reglas
de asociación inesperadas en instancias normales o anómalas.
MINDS de la Universidad de Minnesota también utiliza reglas de asociación para
caracterizar las anomalías detectadas, y ayudar en la creación de nuevas firmas y modelos de
ataques emergentes [Ert04].
En IDDM (Intrusion Detection Data Mining) realizado por el departamento de defensa
australiano, también incorporan un algoritmo de reglas de asociación a los agentes software
[Abr00].
Finalmente, el trabajo realizado por Min Qin y Kai Hwang también está basado en la
utilización de reglas de asociación y episodios frecuentes para la detección de anomalías
[Qin04].

6.2.9

Inducción de reglas

En 1990, Teng, Chen y Lu propusieron un método para descubrir patrones secuenciales
temporales en una secuencia de eventos. De este modo, con el sistema Time-based Inductive
Machine (TIM), se podían aprender patrones secuenciales para detector intrusos [Teng90].
La herramienta o algoritmo RIPPER [Coh95], es un programa utilizado para el
aprendizaje o inducción de conjuntos de reglas sobre un conjunto de datos previamente
etiquetados (normal/intrusión). Ha demostrado ser más efectivo que el algoritmo de árboles de
decisión C4.5 para datos con gran cantidad de ruido. Además genera un tipo de reglas fáciles de
entender y de traducir a un lenguaje como Prolog. El sistema se compone de un conjunto de
reglas de asociación y patrones de episodios frecuentes que pueden ser aplicados tanto a eventos
de seguridad como a conjuntos de datos de tráfico de red [Bru04]. Wenkee Lee y Sal Stolfo
fueron los que propusieron el uso de RIPPER para la detección de intrusos con éxito en su
proyecto JAM [Sto97][Lee98a][Lee98a][Lee99a][Lee99b], en el que proponen un innovador
método para crear modelos de IDS y reglas de forma automática.
Helmer et al. realizaron un trabajo parecido utilizando un conjunto más reducido de
características [Hel99]. Otros en utilizar RIPPER para crear reglas de inducción fueron
Warrender et al. [War99].
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6.2.10

Árboles de decisión

Resulta impactante el hecho de que los tres primeros finalistas del torneo de
“Knowledge Discovery in Databases 1999” (KDD-99) utilizaran árboles de decisión como
método de clasificación. El ganador del concurso, Bernhard Pfahringer [Pfa00], utilizó como
solución una combinación de bagging (cambian la distribución de los ejemplos de
entrenamiento) y boosting (no cambian la distribución de los ejemplos de entrenamiento). Éstas
son dos técnicas paraconstruir conjuntos de clasificadores y combinarlos (utilizando pesos o no)
para clasificar nuevos ejemplos. Pfahringer realizó una prueba preliminar con varios tipos del
algoritmo C5 (árboles, reglas y los llamados boosted trees o árboles aumentados), naive bayes,
RIPPER, el vecino más cercano (nearest neighbor), una red neuronal de tipo back-propagation
y otra red neuronal RBF (radial-basis function o Función de base radial). Las pruebas con
RIPPER, vecino más cercano y redes neuronales tuvieron que ser canceladas debido al exceso
detiempo de computación. De entre los restantes, los boosted trees fueron los que dieron el
mejor resultado.
El segundo clasificado del concurso fue Levin. Utilizando la herramienta Kernel Miner
creó un conjunto de árboles de decisión localmente óptimos (llamados bosque de decisión), de
donde se seleccionaban aquellos óptimos para predecir nuevas clases (sub-bosque) [Lev00].
Sinclair et al. utilizaron árboles de decisión ID3 junto con algoritmos genéticos para
generar reglas automáticamente con el fin de clasificar conexiones de red y aplicar las reglas
mediante un sistema experto [Sin99].
Agarwal and Joshi propusieron un marco de dos fases (general-a-específico) para el
aprendizaje de un modelo basado en reglas (PNrule) para aprender modelos de clasificadores en
un conjunto de datos con distribuciones de clases muy diferentes en el conjunto de
entrenamiento [Aga01]. Comparan su aportación con herramientas de clasificación como
RIPPER y C4.5.
Nong Ye et al., de Arizona State University, realizaron una propuesta de árboles de
decisión como método de aprendizaje de firmas de ataques [Ye00a] [Ye00b]. En el trabajo,
utilizaron un árbol basado en el algoritmo ITI (Incremental Tree Induction) propuesto por
Utgoff [Utg97].
Dicho clasificador aprendía firmas de intrusiones en su fase de entrenamiento, para
después clasificar en diferentes estados las actividades de sistemas informáticos, y predecir la
posibilidad de que ocurra un ataque. Más tarde, Xiangyang Li y Nong Ye realizaron otro
experimento [Li01] con los algoritmos CHAID y GINI, utilizando la herramienta Answer Tree
de SPSS y datos de auditoría de BSM (Basic Security Module) de Solaris. Utilizaron 4 métodos
para la extracción de características (debido a la naturaleza interesantes tanto para datos puros
(limpios), como para datos con ruido. Concluyen que los algoritmos de árboles de decisión
deben tener la habilidad de realizar aprendizaje incremental, pero que éstos deben ser
computacionalmente asequibles, y escalables para conjuntos grandes de datos.
En el 2002, los chinos Hong Han, Xian-Liang Lu y Li-Yong Ren hacen uso del data
mining para la generación de firmas de ataques de manera automática para su uso en detección
de uso indebido en redes [Hong02]. Su objetivo es crear una herramienta de data mining para
ayudar a expertos en el descubrimiento de firmas o patrones de ataque; herramienta que la
llaman SigSniffer. En su desarrollo utilizan el algoritmo Signature A priori, una pequeña
modificación del algoritmo clásico de reglas de asociación Apriori, y el algoritmo de árboles de
decisión ID3.
Su experimento muestra que mejora la eficiencia y precisión del descubrimiento de
firmas.
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En [Kru02] se hace uso de árboles de decisión como método de optimización de IDS
basados en análisis de firmas. Construyen una variante del algoritmo ID3 a partir de las firmas
de Snort 2.0 y demuestran que mejora el proceso de detección.
Finalmente, en [Zhi03] se aprovechan las diferentes habilidades para la clasificación
que aportan tanto las redes neuronales como el algoritmo de árboles de decisión C4.5 para la
detección de uso indebido temporal de los datos: Single Event, Moving Window, EWMA
Vector, y State-ID.

6.2.11

Support Vector Machines (SVM)

SVM es una técnica que se ha utilizado como aprendizaje supervisado al principio, pero
se realizó alguna modificación más tarde para su utilización en datos sin un conocimiento a
priori. Se han utilizado los SVM para mapear conexiones de red en un hiperplano.
Eskin et al. utilizaron una SVM como complemento a sus métodos de clustering para el
aprendizaje no supervisado [Esk02].
El trabajo descrito en [Amb03] está enfocado a la aplicación de clasificadores SVM
múltiples, usando el método uno-contra-uno, para la detección de anomalías y también de uso
indebido, identificando los ataques según su tipo forma precisa.
Mukkamala et al. utilizaron cinco SVM tradicionales anteriormente con el mismo fin;
uno para identificar tráfico normal, y el resto para identificar cada uno de los cuatro tipos de
ataques representados en el conjunto de datos de KDD Cup 99 [Muk02]. Los compararon con
redes neuronales llegando a la conclusión de que los SVM demostraban mejor desempeño. Este
año han presentado un trabajo donde prueban que el uso conjunto de SVM y redes neuronales
mejora la capacidad del IDS [Muk04].

6.2.12

Modelos de Markov

Los modelos de Markov son un tipo de aprendizaje basado en secuencias. Se pueden
distinguir, entre otros, las cadenas de Markov y los modelos ocultos de Markov (HMM ó
Hidden Markov Models). Una cadena de Markov es una secuencia de eventos, donde la
probabilidad del resultado de un evento depende sólo del resultado del evento anterior. De esa
misma manera, los HMM son una técnica probabilística para el estudio de series en el tiempo.
Nassehi propuso en 1998 el uso de cadenas de Markov para la detección de anomalías.
Construyó su cadena de Marcov con un tamaño de ventana unitario [Nas98].
En 1999, Lane investigó el uso de modelos ocultos de Markov, conocidos como HMM
(Hidden Markov Models), para crear perfiles de usuarios y medidas de similaridad [Lane99].
En esa misma fecha, Warrender, del grupo de Stephanie Forrest, utilizó HMM como el
modelo subyacente para la detección utilizando llamadas del sistema [War99]. Sus resultados
resultaron ser muy parecidos a los experimentos que realizaron más adelante Jha et al., con un
método para la detección de anomalías pero basada en cadenas de Markov, en las que dichas
cadenas se utilizan para construir el clasificador [Jha01]. También se pede encontrar un trabajo
muy parecido al de Warrender en [Gao02].
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6.2.13

K-NN- Vecino más cercano

La técnica del vecino más cercano es un algoritmo que utiliza el aprendizaje basado en
instancias o IBL (instance based learning). En este tipo de aprendizaje, se almacenan los
ejemplos de entrenamiento y, cuando se quiere clasificar un nuevo objeto, se extraen los objetos
más parecidos y se usa su clasificación para clasificar al nuevo objeto. Lo que principalmente
diferencia a unos y otros algoritmos es la medida utilizada para definir la similaridad entre los
objetos. De ese modo, se pueden diferenciar medidas basadas en distancias o medidas basadas
en densidad. Una alternativa a IBL es el razonamiento basado en casos, utilizando una
representación simbólica mucho más rica para representar cada instancia [Mor03].
Lane realizó un IDS basado en host para la detección de anomalías basándose en IBL
[Lane99]. Tomó como entradas comandos del shell de UNIX con el fin de mapear datos
temporales sobre el espacio, y basó la medida de similaridad en la regla de clasificación 1-NN.
Ejemplos de utilización del clasificador k-NN son Portnoy y Eskin (del grupo de Stolfo
en Columbia) [Port01] [Esk02] o Chan et al. [Cha03], que se basa en los dos anteriores.
Chanrealiza un trabajo comparativo entre k-NN, SVM (Support Vector Machines) y un
algoritmo de clustering basado también en distancia, con buenos resultados de ambos.
Yeung y Chow utilizan una estimación para la función de densidad, basándose en la
ventana de Parzen [Yeu02] para la detección de tráfico anómalo. Apuntan que su estimación es
muy parecida al método de k-NN.
Ertoz y Steinbach utilizaron la técnica del vecino más cercano compartido (SNN:
Shared Nearest Neighbour) que es particularmente apropiado para encontrar clusters o
agrupaciones de diferentes tamaños, densidades y formas en los datos, principalmente en datos
con gran cantidad de ruido [Ert03b].

6.2.14

K-means

K-means es una técnica de clustering basado en particiones: se construyen k particiones
de los datos donde cada partición representa un grupo o cluster. Estos métodos, crean una
partición inicial e iteran hasta satisfacer el criterio de parada.
Portnoy, Eskin y Stolfo [Port01] y Honig et al. [Honi02] realizaron clustering en
instancias de datos que contenían tanto comportamientos normales como ataques. Para ello
utilizaron un algoritmo modificado de k-means. Tras realizar la agrupación, utilizaron
heurísticos para etiquetar de forma automática cada grupo en normal o ataques.
Bloedorn et al. también presentan un trabajo de tipo guía para realización de data
mining aplicado a la detección de intrusos, en el que afirman haber utilizado k-means como
método de clustering [Blo01].
También se han realizado trabajos en los que se comparan diferentes técnicas de
clustering como el de Zhong et al. [Zho04], que comparan k-means, Mixture-Of-Spherical
Gaussians, mapas autoorganizativos y Neural-Gas.
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Introducción

El sistema que se ha elegido para el desarrollo del proyecto ha sido Snort [SNO04].
Snort (www.snort.org) es un sistema de detección de intrusiones basado en red (NIDS). Su
funcionamiento es similar al de un sniffer ya que monitoriza todo el tráfico de la red en
búsqueda de cualquier tipo de intrusión. Implementa un motor de detección de ataques y barrido
de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente
definida como patrones.
Snort está disponible bajo licencia GPL, es gratuito y funciona bajo plataformas
Windows, GNU/Linux y Mac OS. Es uno de los más usados y dispone de una gran cantidad de
filtros o patrones ya predefinidos, y actualizaciones constantes.
La primera versión de Snort (Snort-0.96), surgió en Diciembre de 1998. Su autor fue
Marty Roesch. La primera aproximación de Snort fue APE, un programa para Linux escrito en
Noviembre de 1998, por Marty Roesch. Este programa tenía carencias como la falta de
capacidad para trabajar en múltiples sistemas operativos o la de mostrar todos los tipos de
paquetes del mismo modo.
Fue en Diciembre de 1998, cuando Marty Roesch creó la primera versión de Snort
(Snort-0.96), que ya estaba desarrollada con libcap, lo que la dotaba de una gran portabilidad.
Esta primera versión era sólo un sniffer de paquetes y no tenía las capacidades reales de un
IDS/IPS. Sin embargo, a partir de aquí, se han ido sucediendo numerosas versiones de Snort que
han hecho de esta herramienta una de las más importantes en la seguridad software.

2

Elementos de Snort

Antes de iniciar la instalación y configuración de Snort es importante conocer los
elementos que lo componen. Tal y como muestra la figura 3-1, los elementos que componen el
esquema básico de su arquitectura son:
•

Módulo de captura del tráfico. Es el encargado de capturar todos los paquetes de la
red utilizando la librería libpcap.

•

Decodificador. Se encarga de formar las estructuras de datos con los paquetes
capturados e identificar los protocolos de enlace, de red, etc.

•

Preprocesadores. Permiten extender las funcionalidades preparando los datos para la
detección. Existen diferentes tipos de preprocesadores dependiendo del tráfico que
queremos analizar (por ejemplo, existen los preprocesadores http, telnet)

•

Motor de Detección. Analiza los paquetes en base a las reglas definidas para detectar
los ataques.
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•

Archivo de Reglas. Definen el conjunto de reglas que regirán el análisis de los
paquetedes detectados.

•

Plugins de detección. Partes del software que son compilados con Snort y se usan para
modificar el motor de detección.

•

Plugins de salida. Permiten definir qué, cómo y dónde se guardan las alertas y los
correspondientes paquetes de red que las generaron. Pueden ser archivos de texto, bases
de datos, servidor syslog, etc.

Figura 3-1. Arquitectura de snort
Seguidamente se describirán cada uno de los elementos que componen Snort:

2.1

Módulo de captura de datos

El módulo de captura de paquetes del sensor se encarga, tal y como su propio nombre
indica, de realizar la captura del tráfico que circula por la red, aprovechando al máximo los
recursos de procesamiento y minimizando por tanto la pérdida de paquetes a tasas de inyección
elevadas.
Para que los preprocesadores y posteriormente el motor de detección puedan conseguir
paquetes se deben realizar algunas tareas previas. Snort no tiene ninguna facilidad nativa de
paquetes aún; por lo que requiere de una biblioteca de sniffing de paquetes externa: libpcap.
Libpcap fue escogida para la captura de paquetes por su independencia de plataforma. Puede ser
controlada sobre todas las combinaciones de hardware y S.O.; e incluso sobre WIN32 con
winpcap.
Debido a que Snort usa la biblioteca libpcap para capturar paquetes por la red, puede
utilizar su transportabilidad para ser instalado en casi todas partes. La utilización de libpcap
hace que Snort tenga un uso realmente independiente de plataforma.
La responsabilidad de capturar paquetes directamente de la tarjeta de interfaz de red
pertenece a libpcap. Esto hace que la facilidad de captura para “paquetes raw” proporcionados
por el sistema operativo esté disponible a otras aplicaciones.
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Un “paquete raw” es un paquete que se deja en su forma original, sin modificar como
había viajado a través de la red del cliente al servidor. Un paquete raw tiene toda su información
de cabecera de protocolo de salida intacta e inalterada por el sistema operativo. Las aplicaciones
de red típicamente no tratan paquetes raw; estos dependen del S.O. para leer la información del
protocolo y expedir los datos de carga útil correctamente. Snort es insólito en este sentido, usa la
información de cabecera del protocolo que habría sido quitada por el sistema operativo para
descubrir algunas formas de ataques.
La utilización de libpcap no es el modo más eficiente de adquirir paquetes raw. Ya que
sólo puede tratar un paquete a la vez, ocasionando un cuello de botella para anchos de banda
altos (1Gbps). En el futuro, Snort probablemente pondrá en práctica bibliotecas de captura de
paquetes específicas para un S.O. o incluso un hardware. Hay otros métodos además de libpcap
para capturar paquetes de una tarjeta de interfaz de red. Como el Filtro de Paquete Berkeley
(BPF), el Interfaz de Proveedor de Enlace de transmisión (DLPI), y el mecanismo
SOCK_PACKET en el kernel de Linux son otros instrumentos para capturar paquetes raw.

2.2

Decodificador

El motor de decodificación está organizado alrededor de las capas de la pila de
protocolos presentes en las definiciones soportadas de los protocolos de Enlace de Datos y
TCP/IP. Cada subrutina en el decodificador impone orden sobre los datos del paquete,
sobreponiendo estructuras de datos sobre el tráfico de la red.
Snort posee capacidades de decodificación para protocolos Ethernet, SLIP y PPP. Se
encarga de tomar los paquetes que recoge el libpcap y almacenarlos en una estructura de datos
en la que se apoyan el resto de capas.
En cuanto los paquetes han sido capturados, Snort debe descifrar los elementos de
protocolo específicos para cada paquete. El decodificador de paquetes es en realidad una serie
de decodificadores, de forma que cada uno descifra elementos de protocolos específicos.
Funciona sobre la pila de protocoles de Red, que comienza con el nivel más bajo: protocolos de
la capa de Enlace de Datos, descifrando cada protocolo conforme asciende en la pila de
protocolos de red. Un paquete sigue este flujo de datos moviéndose a través del decodificador
de paquetes, como se puede ver en la figura 3-2.

Figura 3-2. Flujo de Datos del Decodificador
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En cuanto los paquetes de datos son almacenados en una estructura de datos están listos
para ser analizados por los preprocesadores y por el motor de detección.

2.3

Preprocesadores

Para comprender mejor lo que es un preprocesador en primer lugar hay que entender la
forma de comunicación de un sistema. Como se puede ver en la figura 3-3, el protocolo TCP/IP
es un protocolo basado en capas. Cada capa del protocolo tiene una funcionalidad determinada
y para trabajar correctamente necesita una información (cabecera). Por ejemplo, la capa de
enlace utiliza para enviar y recibir datos las direcciones MAC de los equipos, la capa de red
utiliza las direcciones IP, etc.
Los datos que se transmiten por la red en paquetes de forma individual, pueden llegar a
su destino de forma desordenada, siendo el receptor el encargado de ordenar los paquetes y
darles sentido.

Figura 3-3. Capas TCP/IP
Como Snort tiene que leer todo el tráfico de la red e interpretarlo también tiene que
llevar un control de los paquetes que se envían por la red y así poder darle forma a la
información. Por ejemplo, escucha todo el tráfico que tiene como destino una dirección y
puertos determinados para ensamblar los datos y así poder interpretarlos.
Los Preprocesadores son componentes de Snort que no dependen de las reglas ya que el
conocimiento sobre la intrusión depende del módulo Preprocesador. Se llaman siempre que
llegue un paquete y se les puede aplicar reglas que estén cargadas en Snort.
Así
pues, se encargan de coger la información que viaja por la red de una manera caótica y darle
forma para que pueda ser interpretada la información. De esta forma una vez que tenemos los
datos ordenados que viajan por la red aplicaremos las reglas (rules) para buscar un determinado
ataque.
La arquitectura de preprocesadores de Snort consiste en pequeños programas C que
toman decisiones sobre qué hacer con el paquete. Estos pequeños programas C se compilan
junto a Snort en forma de librería. Estos preprocesadores son llamados justo después que Snort
realice la Decodificación, y posteriormente se llama al Motor de Detección. Si el número de
preprocesadores es muy alto el rendimiento de Snort puede caer considerablemente.
Las configuraciones predeterminadas para estos subsistemas son muy generales, a
medida que experimentemos con Snort, podremos ajustarlas para obtener un mejor rendimiento
y resultados.
A continuación se muestra en la tabla 3-1, un resumen con una descripción general de
los preprocesadores de Snort.
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Tabla 3-1. Preprocesadores para Snort

Preprocesador
Frag3

stream4 y
stream4_reasemble
Flow

stream5
sfportscan
rpc_decode
perfomance monitor
http_inspect
http_inspect_server
Smtp
ftp/Telnet

Ssh
dce/rpc
dns

2.4

Descripción
El preprocesador frag3 se basa en la fragmentación IP de los
módulos de snort. Frag3 permite una ejecución más rápida que frag2
y permite técnicas de antievasión.
Proporciona un flujo de ensamblado TCP y capacidades de análisis
para poder rastrear hasta 100.000 conexiones simultáneas.
Permite unificar el estado que mantiene los mecanismos de Snort en
un único lugar. Desde la versión 2.1.0 sólo se implementaba el
detector portscan, pero a largo plazo muchos subsistemas de Snort
utilizan flow.
Es un módulo de reensablado que intenta suplantar a stream4 y a
flow. Permite rastrear tanto comunicaciones TCP como UDP.
Es un módulo desarrollado por sourcefire para detectar el primer
paso de un ataque: el escaneo de puertos.
Permite normalizar múltiples registros RPC fragmentados en un
único registro.
Permite medir en tiempo real el funcionamiento de Snort. El
funcionamiento de éste preprocesador lo veremos más tarde.
y Es un decodificador genérico para analizar el tráfico http. Permite
trabajar tanto para analizar las respuestas de los clientes como de los
servidores.
Es un decodificador SMTP para los clientes de correo electrónico.
Permite decodificar el tráfico ftp y telnet para buscar cualquier
actividad anormal. Se utiliza para analizar tanto las respuestas de los
clientes como de los servidores.
Permite analizar el tráfico ssh de clientes y servidores.
Analiza el tráfico SMB (compartir archivos y carpetas de Windows).
Permite analizar el tráfico de DNS para detectar diferentes tipos de
ataques.

Reglas (Rules)

Las reglas o firmas son los patrones que se buscan dentro de los paquetes de datos. Las
reglas de Snort son utilizadas por el motor de detección para comparar los paquetes recibidos y
generar las alertas en caso de existir coincidencia entre el contenido de los paquetes y las firmas.
El archivo snort.conf permite añadir o eliminar clases enteras de reglas. En la parte final del
archivo se pueden ver todos los conjuntos de reglas de alertas. Se pueden desactivar toda una
categoría de reglas comentando la línea de la misma.
A continuación, se verán las distintas reglas de Snort, y el formato de las mismas, para
poder realizar su configuración.

2.4.1

Categorías de reglas Snort

Hay cuatro categorías de reglas para evaluar un paquete. Estas cuatro categorías están
divididas a su vez en dos grupos, las que tienen contenido y las que no tienen contenido. Hay
reglas de protocolo, reglas de contenido genéricas, reglas de paquetes mal formados y reglas IP.
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•

Reglas de Protocolo. Las reglas de protocolo son reglas las cuales son dependientes del
protocolo que se está analizando, por ejemplo en el protocolo Http está la palabra
reservada uricontent.

•

Reglas de Contenido Genéricas. Este tipo de reglas permite especificar patrones para
buscar en el campo de datos del paquete, los patrones de búsqueda pueden ser binarios o
en modo ASCII, esto es muy útil para buscar exploits los cuales suelen terminar en
cadenas de tipo “/bin/sh”.

•

Reglas de Paquetes Malformados. Este tipo de reglas especifica características sobre
los paquetes, concretamente sobre sus cabeceras las cuales indican que se está
produciendo algún tipo de anomalía, este tipo de reglas no miran en el contenido ya que
primero se comprueban las cabeceras en busca de incoherencias u otro tipo de anomalía.

•

Reglas IP. Este tipo de reglas se aplican directamente sobre la capa IP, y son
comprobadas para cada datagrama IP, si el datagrama luego es Tcp, Udp o Icmp se
realizará un análisis del datagrama con su correspondiente capa de protocolo, este tipo
de reglas analiza con contenido y sin él.

2.4.2

Estructura de las reglas
En su forma básica, una regla de Snort consta de dos partes:
•
•

Encabezado
Opciones

En la figura 3-4, se puede ver la estructura que presenta una regla y su cabecera.

Figura 3-4. Estructura de una Regla y su Cabecera
A continuación se muestran más detalladamente los distintos componentes de una regla.

2.4.2.1 Cabecera de una regla
La cabecera permite establecer el origen y destino de la comunicación, y sobre dicha
información realizar una determinada acción. La cabecera contiene algunos criterios para unir la
regla con un paquete y dictar qué acción debe tomar una regla. Su estructura es:
<acción> <protocolo> <red origen> <puerto origen> <dirección> <red destino>
<puerto destino>
La estructura general de la cabecera de la regla es la que se puede observar en la Tabla
3-2.
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Tabla 3-2: Estructura de la Cabecera de una regla Snort
Acción

Protocolo

alert

tcp

Red Origen

Puerto
Origen

$EXTERNAL_NET any

Dirección


Red Destino

Puerto
Destino

$HOME_NET 53

Y el significado de cada campo es el siguiente:
•

Protocolo. Permite establecer el protocolo de comunicaciones que se va a utilizar. Los
posibles valores son: TCP, UDP, IP e ICMP.

•

Red de origen y red de destino. Permite establecer el origen y el destino de la
comunicación.

•

Puerto de origen y destino. Permite establecer los puertos origen y destino de la
comunicación. Indica el número de puerto o el rango de puertos aplicado a la dirección
de red que le precede.

•

Dirección. Permite establecer el sentido de la comunicación. Las posibles opciones son:
->, <- y <>.

•

Acción. Permite indicar la acción que se debe realizar sobre dicho paquete. Los posibles
valores son:
o
o
o
o
o

alert: Genera una alerta usando el método de alerta seleccionado y posteriormente
loggea el paquete.
log: Comprueba el paquete.
pass: Ignora el paquete.
activate: Alerta y luego activa otra regla dinámica.
dynamic: Permanece ocioso hasta que se active una regla, entonces actua como un
inspector de reglas.

2.4.2.2 Las Opciones de las reglas
Las opciones están separadas entre sí, por (;) y las claves de las opciones están
separadas por (:). Hay cuatro tipos de opciones:
•

Meta-data. Proporciona la información sobre la regla pero no tenga alguno afecta
durante la detección.

•

Payload. Busca patrones (firmas) dentro de la carga útil del paquete.

•

Non-Payload. Busca patrones dentro de los demás campos del paquete, que no sean
carga útil (por ejemplo, la cabecera).

•

Post-detection. Permite activar reglas específicas que ocurren después de que se ejecute
una regla.

Seguidamente se describen las principales opciones de las reglas:
•

msg. Informa al motor de alerta que mensaje debe de mostrar. Los caracteres especiales
de las reglas como : y ; deben de colocarse dentro de la opción msg con el carácter \.
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•

flow. Se usa junto con los flujos TCP, para indicar qué reglas deberían de aplicarse sólo
a ciertos tipos de tráfico.

•

content. Permite que Snort realice una búsqueda sensitiva para un contenido específico
del payload del paquete.

•

referente. Define un enlace a sistemas de identificación de ataques externos, como
bugtraq, con id 788.

•

classtype. Indica qué tipo de ataques intentó el paquete. La opción classtype, usa las
classifications definidas en el archivo de configuración de Snort y que se encuentran en
archivos como classification.config.
La sintaxis del classification.config es:
<nombre_clase>, <descripción_clase >, <priorididad_por_defecto >.
La prioridad es un valor entero, normalmente 1 para prioridad alta, 2 para media y 3
para baja.
La opción classification para el attempted-admin que aparece en classification.config,
es la siguiente:
config classification: attempted-admin,Attempted Administrator Privilege Gain,1

•

2.5

La opción sid, en combinación con la opción rev, unicamente identifica una regla Snort,
correlacionando el ID de la regla individual con la revisión de la regla.

El motor de detección

El motor de detección es la parte más importante de Snort. Su responsabilidad es
descubrir cualquier actividad de intrusión existente en un paquete. Para ello, el motor de
detección emplea las reglas de Snort. Las reglas son leídas en estructuras de datos internas o
cadenas donde son comparadas con cada paquete. Si un paquete empareja con cualquier regla,
se realiza la acción apropiada. De lo contrario el paquete es descartado. Las acciones
apropiadas pueden ser registrar el paquete o generar alarmas.
El motor de detección es la parte de tiempo crítico de Snort. Los factores que influyen
en el tiempo de respuesta y en la carga del motor de detección son los siguientes:
•
•
•
•

Las características de la máquina.
Las reglas definidas.
Velocidad interna del bus usado en la máquina Snort.
Carga en la red.

Estos factores son muy importantes ya que por ejemplo, si el tráfico en la red es
demasiado alto, mientras Snort está funcionando en modo NIDS, se pueden descartar paquetes y
no se conseguirá una respuesta en tiempo real. Así pues, para el diseño del IDS habrá que tener
en cuenta estos factores.
El motor de detección puede aplicar las reglas en distintas partes del paquete. Estas
partes son las siguientes:
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•

La cabecera IP. Puede aplicar las reglas a las cabeceras IP del paquete.

•

La cabecera de la capa de Transporte. Incluye las cabeceras TCP, UDP e ICMP.

•

La cabecera del nivel de la capa de Aplicación. Incluye cabeceras DNS, FTP, SNMP
y SMPT.

•

Payload del paquete. Esto significa que se puede crear una regla que el motor de
detección use para encontrar una cadena que esté presente dentro del paquete.

El motor de detección de Snort funciona de forma diferente en distintas versiones de
Snort. A continuación se muestra la estructura del motor de detección en función de la versión
de Snort utilizada.
El nuevo motor de detección de Snort introducido en la versión 2.0, parte con un
requisito inicial, que Snort sea capaz de funcionar en redes Gigabyte, y para que esto sea posible
se ha reescrito totalmente el motor de Snort para que este sea capaz de gestionar trafico a
GigaBytes.
Los desarrolladores de Snort realizaron un nuevo motor de detección usando algoritmos
multipatrón de búsqueda que es el núcleo del motor y que implementa múltiples reglas,
permitiendo a Snort funcionar sobre redes GigaByte.
El nuevo motor de detección construye cuatro grupos de reglas, una para el protocolo
TCP, para UDP, para ICMP y para IP.
Cuando un paquete se captura mediante la librería Libpcap lo primero que se realiza es
una decodificación de éste para alinear cabeceras según el protocolo, como se puede ver en el
siguiente diagrama de la figura 3-5.
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Figura 3-5. Diagrama de Decodificación de Paquetes
En primer lugar se realiza la decodificación de los paquetes, todo depende del protocolo
analizado. Posteriormente se realizan las llamadas a los preprocesadores, por cada uno de los
que estén instalados en Snort o preprocesadores propios que hayamos implementado nosotros.

2.6

Módulos de salida

Los módulos de salida o plugins pueden hacer diferentes operaciones dependiendo de
cómo se desee guardar la salida generada por el sistema de loggin y alerta de Snort.
Básicamente estos módulos controlan el tipo de salida generada por estos sistemas.
Existen varios módulos de salida que se pueden utilizar, dependiendo del formato en el
que se deseen los datos: Syslog, Database y el nuevo módulo denominado Unified, que es un
formato binario genérico para exportar datos a otros programas.
Tipos de módulos de salidas:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3

Syslog. Envía las alarmas al syslog
Alert_Fast. El modo Alerta Rápida nos devolverá información sobre: tiempo, mensaje
de la alerta, clasificación, prioridad de la alerta, IP y puerto de origen y destino.
Alert_Full. El modo de Alerta Completa nos devolverá información sobre: tiempo,
mensaje de la alerta, clasificación, prioridad de la alerta, IP y puerto de origen/destino e
información completa de las cabeceras de los paquetes registrados.
Alert_smb. Permite a Snort realizar llamadas al cliente de SMB, y enviar mensajes de
alerta a hosts Windows (WinPopUp).
Alert_unixsock. Manda las alertas a través de un socket, para que las escuche otra
aplicación.
Log_tcpdump. Este módulo asocia paquetes a un archivo con formato tcpdump.
Database. Snort admite directamente cuatro tipos de salida a base de datos: MySQL,
PostgreSQL, Oracle y unixODBC. El módulo de salida de base de datos requiere:
parámetros y configuraciones, dentro del archivo de configuración y en tiempo de
compilación
CSV. El plugin de salida CSV permite escribir datos de alerta en un formato fácilmente
importable a una base de datos.
Unified. Es un formato binario básico para registrar los datos y usarlos en el futuro. Los
dos argumentos admitidos son filename y limit.
Log Null. A veces es útil ser capaz de crear las reglas que provocarán alertas sobre
ciertos tipos de tráfico, pero no causarán entradas en los archivos de log.
Eventlog. Registra las alertas para visualizarse a través del visor de sucesos de un
sistema windows.

Plugins de Snort

Hay una serie de módulos o complementos para Snort, que contribuyen a aumentar su
funcionalidad. En la tabla 3-3 se muestra un resumen de algunos módulos y complementos
existentes para Snort.

Tabla 3-3. Complementos de Snort
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Nombre
Spade
Inline Snort

BRO

SAM
Snort Log
Parser
IDS Policy
Manager

ACID

BASE

4

Comentario
Módulo detector de
Anomalías.
Sistema de
Prevención de
Intrusos.
NIDS que usa una
gran variedad de
módulos para el
análisis de
protocolos.
Monitor de Alertas
de Snort.
Analiza los mensajes
del archivo de alertas
de Snort.
Facilita el manejo de
los preprocesadores y
de las salidas de
Snort.
Consola web para
visualizar los
registros de Snort.
Evolución de ACID.
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url
http://majorgeeks.com/Sam_Spade_d594.html
http://snort-inline.sourceforge.net/

http://www.bro-ids.org/

http://www.darkaslight.com/projects/sam
http://linux-bsdcentral.com/index.php/content/view/17/28/
http://www.activeworx.org/Default.aspx?tabid=55

http://acidlab.sourceforge.net/

http://sourceforge.net/projects/secureideas/

Sistemas que utilizan Snort

Son muchas las arquitecturas que integran Snort como sistema de detección de intrusos
un ejemplo es el propuesto en el artículo de la [CAR07]. En él se describe un SPP-NIDS, que es
una arquitectura para detección de intrusos, que soporta las reglas Snort. Proporciona
escalabilidad, flexibilidad y rendimiento. Tiene un cluster parametrizable de procesadores: un
procesador controlador IDS, un coprocesador dedicado reconfigurable, un procesador host e
interfaces para unirse a la red exterior y para unir la red interior. El esquema del SPP-NIDS es el
que se muestra en la figura 3-6.

Figura 3-6. Sistema SPP-NIDS
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Otros autores, han realizado implementaciones mejoradas sobre Snort. El artículo de
Ryan Proudfoot entre otros [PRO07], propone un sistema que ejecuta una versión mejorada de
Snort en el software hasta conseguir el emparejamiento de formas (pattern matching) y luego
descarga el procesamiento sobre una serie de FPGA. Se trata de una nueva arquitectura cohardware/software que permitirá usar una solución software flexible y probada con la velocidad
y la eficacia de los dispositivos hardware FPGA.
Snort también se ha usado en implantación de IDS híbridos (permite tanto la detección
de anomalías como la de uso indebido). Ejemplo de ello se puede ver en el artículo de J.E. DíazVerdejo [GAR07], que se ha comentado anteriormente, en el que se propone el uso de una
versión modificada de Snort para operar como detector/clasificador híbrido. Esta versión puede
ser utilizada durante la fase de entrenamiento del sistema basado en anomalías y como detector
híbrido.
Otras investigaciones proponen la combinación del IDS Snort con un sistema de
prevención de Intrusos, IPS [NIC]. El prototipo de la arquitectura propuesta extiende la
funcionalidad básica de Snort, haciendo uso del preprocesado, que permite el análisis de los
protocolos de las capas superiores del TCP/UDP. El bloque de preprocesadores es muy
poderoso ya que permite implementar tanto técnicas basadas en la detección de intrusos como
técnicas basadas en la prevención.
Otro sistema que usa Snort es SANTA-G (Grid-enabled System Area NetworksTrace
Analysis) [KEN04]. Se trata de una herramienta que monitoriza el framework que usa el RGMA
(Relational Grid Monitoring Architecture).
SANTA-G NetTracer se compone de tres componentes que consideran los datos de
monitorización para tener acceso por la R-GMA: un Sensor (que es instalado sobre el nodo/s
para ser monitorizado), un QueryEngine, y un Monitor GUI (como se puede ver en la figura 37). El Sensor monitoriza los archivos de alertas creados por el sensor externo Snort, y notifica al
QueryEngine cuando se descubren nuevos archivos de alerta. El sensor monitoriza el archivo de
alertas generado por Snort.

Figura 3-7. SANTA-G NetTracer, monitorizando SNORT
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A continuación se puede ver en la tabla 3-4, un resumen de los sistemas que integran
Snort como Sistema de Detección de Intrusos.

Tabla 3-4. Sistemas que integran Snort
Nombre
SPP-NIDS

High Performance SoftwareHardware Network Intrusion
Detection System
Snort Híbrido

Intrusion Detection and
Prevention

SANTA-G

Descripción

Referencia

Arquitectura para detección de
intrusos, que soporta las reglas
SNORT.
Propone un sistema que ejecuta una
versión mejorada de Snort haciendo
uso de FPGAs.
Implementación de Snort como IDS
híbrido (detección de anomalías y de
uso indebido).
Combinación de Snort con un
sistema de prevención de Intrusos,
IPS.
Monitoriza el framework que usa el
RGMA (Relational Grid Monitoring
Architecture).

[CAR07]

[PRO07]

[GAR07]

[NIC]

[KEN04]

Además de sistemas que usan Snort, también hay una versión de Snort para el análisis
de redes inalámbricas. Esta herramienta se llama AirSnort y su único propósito es romper la
encriptación WEP (obteniendo así la contraseña de encriptación) de todas las redes inalámbricas
que se encuentren en el radio de alcance del dispositivo inalámbrico que utilice la herramienta.
Esta herramienta opera básicamente monitorizando de forma pasiva las transmisiones de las
redes inalámbricas que se producen alrededor del dispositivo inalámbrico que la ejecuta
capturando todos y cada unos de los paquetes que circulan entre las máquinas conectadas a
dicha red. [JIM].
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Instalación y configuración de Snort

1

Introducción

En primer lugar antes de proceder a la instalación y configuración de Snort, se van a
describir las distintas posibilidades para la ubicación del IDS en la red. La colocación de Snort
en la red se debe de realizar en función del tráfico que se quiere vigilar: paquetes entrantes,
salientes, dentro del firewall, fuera del firewall...
Se debe de colocar el IDS de forma que se garantice la interoperabilidad y la correlación
en la red. Así la interoperabilidad permite que un sistema IDS pueda compartir u obtener
información de otros sistemas como firewalls, routers y switches, lo que permite reconfigurar
las características de la red de acuerdo a los eventos que se generan. Se puede colocar el IDS de
las siguientes formas:

•

Delante del firewall: De esta forma el IDS puede comprobar todos los ataques
producidos, aunque muchos de ellos no se hagan efectivos. Genera gran cantidad de
información en los logs, que puede resultar contraproducente

•

Detrás del firewall: Snort colocado detrás del firewall suele ser la ubicación
característica, puesto que permite analizar, todo el trafico que entra en la red (y que
sobrepasa el firewall). Además, permite vigilar el correcto funcionamiento del firewall.
Monitoriza únicamente el tráfico que haya entrado realmente en la red y que no ha sido
bloqueado por el firewall. Con lo cual la cantidad de logs generados es inferior a la
producida en el caso anterior.

•

Combinación de los dos casos: Combinando la colocación del IDS delante y detrás del
firewall el control que se ejerce es mayor. Se puede efectuar una correlación entre
ataques detectados en un lado y otro. El inconveniente es que se necesitan dos máquinas
para implementarlo.

•

Firewall/NIDS: Otra opción es usar una única máquina que haga las funciones de
firewall y de NIDS a la vez.

•

Combinaciones avanzadas: Se utilizan para cubrir necesidades de seguridad más
altas. Por ejemplo si se necesita que cada NIDS monitorice un segmento de red o hosts
individuales.

Una vez que se ha seleccionado la ubicación del IDS en nuestra red se procede a su
instalación y configuración. Seguidamente se describe el proceso seguido para ello.
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2

Deshabilitar firewall y selinux
En primer lugar se definen los términos firewall y selinux.

Un firewall es un sistema que protege a un ordenador o a una red de ordenadores contra
intrusiones provenientes de redes de terceros (generalmente desde Internet). Un sistema de
firewall filtra paquetes de datos que se intercambian a través de Internet. Por lo tanto, se trata de
una pasarela de filtrado que comprende al menos las siguientes interfaces de red:
•
•

Una interfaz para la red protegida (red interna)
Una interfaz para la red externa.

Selinux (Security-Enhanced Linux), es una arquitectura de seguridad integrada en el
kernel 2.6.x usando los módulos de seguridad linux. SELinux define el acceso y los derechos de
transición de cada usuario, aplicación, proceso y archivo en el sistema. Gobierna la interacción
de estos sujetos y objetos usando una política de seguridad que especifica cuán estricta o
indulgente una instalación de Red Hat Enterprise Linux dada debería de ser.
El componente SELINUX puede deshabilitarse durante el proceso de instalación o bien,
si ya se tiene instalado en el sistema, se deberá modificar el fichero /etc/selinux/config
realizando las siguientes modificaciones:
SELINUX=disabled
SELINUXTYPE=targeted
Con objeto de no tener problemas en el proceso de instalación del sistema, se va a
deshabilitar el cortafuegos iptables ejecutando:
iptables –F
Posteriormente se guarda la configuración con:
iptables-save >/etc/sysconfig/iptables

3

Instalación automática

Para instalar Snort en un equipo GNU/Linux, se puede proceder de dos formas:
intalándolo y compilándolo manualmente o descargando los paquetes ya compilados.
Si se desea instalar Snort y Mysql directamente desde las fuentes, bastará con ejecutar el
comando:
yum install snort
O yum install snort-mysql si se quiere descargar snort para que almacene las alertas en
mysql. Así se descargarán ya los paquetes compilados de snort y mysql y las dependencias
necesarias (libpcap, pcre,..).
La forma más sencilla es instalarlo directamente a través de un gestor de paquetes
(como yum) pero es importante instalarlo de forma manual porque de esa forma se puede
personalizar y adaptar Snort a nuestras necesidades. A continuación se describe el
procedimiento para la instalación manual de Snort.
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Instalación y compilación manual

Hay que tener en cuenta que si se pretende realizar la instalación de forma manual, se
debe de instalar en primer lugar mysql, para indicarle a Snort que almacene sus alertas en dicha
base de datos.
Antes de realizar la instalación de Snort se deben de instalar las dependencias: gcc-c++.
Para instalar el compilador de forma automática se debe ejecutar el siguiente comando:
yum install gcc-c++
Flex
Flex (www.gnu.org/software/flex) es un rápido generador analizador léxico. Es una
herramienta para generar programas que realizan concordancia de patrones en el texto. Flex es
un servicio gratuito (pero no-GNU) de la implementación del programa lex de Unix.
Se puede descargar y compilar flex de la página oficial o ejecutando el comando:
yum install flex

Bison
Bison (www.gnu.org/software/bison) es un generador analizador de propósito general
que convierte una gramática de libre contexto en un LALR o un analizador GLR para esta
gramática.
Se puede descargar y compilar flex de la página oficial o ejecutando el comando:
yum install boison
Libpcap
Libcap es una librería de programación de paquetes de TCP/IP requerida en la mayoría
de programas que analizan y monitorizan el tráfico en una red. Para instalar libpcap hay que
realizar los siguientes pasos:
En primer lugar se descarga el paquete xvfz libpcap-0.9.8.tar.gz
www.tcpdump.org
•

Se descomprime el paquete ejecutando:
tar xvfz libpcap-0.9.8.tar.gz

•

Se compila y se instala ejecutando los comandos:
cd libpcap-0.9.8
./configure
make
make install
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Pcre

PCRE es una librería que implementa funciones de pattern maching. Para instalar pcre
hay que realizar los siguientes pasos:
Se descarga el paquete pcre-7.4.tar.gz de Internet (www.pcre.org)
•

Se descomprime el paquete:
tar xvfz pcre-7.4.tar.gz.

•

Finalmente se compila y se instala ejecutando los comandos:
cd pcre-7.4
./configure.
make.
y make install.
Una vez instaladas las dependencias, para instalar snort hay que seguir los siguientes

pasos:
Se descarga el paquete snort-2.8.0.1.tar.gz de Internet (www.snort.org)
•

Se descomprime el paquete ejecutando
tar xvfz snort-2.8.0.1.tar.gz

•

Se compila y se instala ejecutando para ello:
cd snort-2.8.0.1
./configure
make
make install.

En el caso de que se quiera compilar Snort para que tenga soporte para MySQL, se
deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Se deben de instalar primero las librerías de MySQL. Para ello se debe de ejecutar:
yum install mysql-devel

•

Finalmente se compila Snort ejecutando el comando:
./configure --with-mysql
make
make install

5

Configuración

En primer lugar para configurar Snort se van a crear los directorios que necesita para
trabajar:
•

Se crea el directorio de trabajo de snort:
mkdir /etc/snort

•

Se crea el directorio donde se van a guardar las firmas:
mkdir /etc/snort/rules

•

Se crea el directorio donde va a guardar el registro de actividad:
mkdir /var/log/snort
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adduser snort
chown snort /var/log/snort
•

Se crea el fichero de configuración local:
touch /etc/sysconfig/snort

•

Se copia el ejecutable a su directorio de trabajo:
cp /usr/local/bin/snort /usr/sbin
A continuación se deben copiar los ficheros necesarios para poder trabajar con Snort:

•

Ficheros de configuración.
Se copia el fichero snort.conf en /etc/snort/ de la siguiente forma:
cp /root/snort-2.8.0.1/etc/snort.conf /etc/snort/
Se copia el fichero unicode.map en /etc/snort ejecutando:
cp /root/snort-2.8.0.1/etc/unicode.map /etc/snort/
Se copia el script de inicio del servidor:
cp /root/snort-2.8.0.1/rpm/snortd /etc/init.d/
chmod 755 /etc/init.d/snortd

•

Firmas:

Se deben de descargar las firmas de Snort desde www.snort.org y descomprimIr las
firmas en la carpeta /etc/snort/rules.
Posteriormente se copian los archivos con la extensión .config en el directorio /etc/snort.
Estos archivos son classification.config y references.config:
cp /etc/snort/rules/*.config /etc/snort

•

Preprocesadores:
o

Se crea la carpeta donde se van a guardar los preprocesadores ejecutando:
mkdir /etc/snort/preproc_rules

o

Finalmente se copian los preprocesadores del directorio de las fuentes a la carpeta
que hemos creado:
cp /root/snort-2.8.0.1/preproc_rules/* /etc/snort/preproc_rules/

El fichero de configuración (/etc/snort/snort.conf) nos permite configurar el sistema
para realizar las siguientes acciones:
Especificación de la red ó redes sobre las cuales actuará el snort. Se trata de definir
el rango de direcciones de nuestra red local.
Configurar librerías dinámicas. Las librerías dinámicas son ficheros independientes
que pueden ser invocados desde el ejecutable.
Configurar los preprocesadores. Los preprocesadores son plug-ins o partes del
programa que definen una manera de analizar los paquetes y detectar un mal funcionamiento o
un tipo de ataque.
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Configurar los plugins de salida. Snort se puede configurar para que tenga varios
modos de salida. Estos modos de salida son: por pantalla, en ficheros de log, en una base de
datos, con syslog (servidor de eventos del sistema) y con varios formatos como en formato
binario (para exportar datos a otros programas).
Directivas de configuración. Las directivas de configuración definen comandos y otras
opciones de configuración de snort. El archivo snort.conf incluye el archivo classification.config
(define las clasificaciones de las reglas) y el fichero reference.config (define sistemas de
identificación de ataque externos).
Personalizar el conjunto de reglas. Snort usa un lenguaje de descripción de reglas
simple y flexible para describir cómo se deben de manejar los datos.
Para realizar una configuración básica de Snort, se pueden hacer las siguientes
modificaciones básicas sobre el archivo de configuración de Snort:
Se especifica el rango de direcciones de nuestra red interna modificando la variable
HOME_NET:
var HOME_NET <Dirección de red> o ANY.
•

Se indica el directorio donde se encuentran almacenadas las reglas, modificando
variable:
var RULE_PATH /etc/snort/rules.

•

Se determina el directorio donde se encuentran los preprocesadores:
var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules

•

Se activan los preprocesadores que se desean utilizar.

Se habilitan las reglas que se quieren utilizar. Para ello se comentan o descomentan las
reglas deseadas. Se recomienda mirar los ficheros de reglas antes de incluirlos, puesto que las
reglas por defecto son muy restrictivas y generan demasiadas alertas. Como mínimo se
desactiva la regla web_misc_rules.
Se guarda el archivo de configuración snort.conf.

6

Modos de ejecución
Snort es una herramienta que funciona en cuatro modos:
•
•
•
•

Sniffer Mode.
Packet Logger Mode.
Network Intrussion Detection System (NIDS).
Inline Mode.

Los modos de ejecución de Snort se activan dependiendo de los parámetros de
ejecución que se empleen. En la tabla 4-1 se puede ver un resumen de los parámetros más
importantes que se pueden utilizar con Snort.
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Parámetro Modo
-v

-l

-c

-d
-e

-b

-L

-r

-h

-i
(and / or /
not) host

src net

(dst / src)
port

Tabla 4-1. Parámetros de Snort
Descripción
Modos de ejecución

Sniffer Muestra en pantalla la dirección IP y
las cabeceras TCP/UDP/ICMP. Pone
snort en modo sniffer
Packet Sirve para especificar el directorio
loger
donde se almacenarán los ficheros de
log generados por snort.
NIDS Se utiliza para especificar el directorio
del archivo de configuración
snort.conf.
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Ejemplo
snort -v

snort –l /etc/snort/log

snort –dev –c
/etc/snort/snort.conf
Loguea los paquetes de red,
especificándole la ruta del
fichero de configuración de
snort.

Muestra información detallada sobre el tráfico
Incluye todas las cabeceras de la capa
snort -d
de red (TCP, UPD e ICMP)
Incluye las cabeceras de la capa de
snort -e
enlace.
Permite indicar el tipo de registro
Indica logging en modo binario. El
snort -l /etc/snort /log –b
formato binario es también conocido
Analiza el tráfico
como TCPDump. El formato binario
almacenando los log en el
hace que la información de los
directorio etc/snort/log en
paquetes vaya más rápido debido a que formato binario.
Snort no tiene que traducir al formato
entendible por los humanos de forma
inmediata.
Sirve para especificar un archivo de log snort -b -L {log-file}
binario.
Registra el paquete binario
especificado en log-file.
Procesa un archivo de log grabado en
snort -dv -r packet.log
modo binario.
Lee del fichero binario
packet.log.
Permite indicar el tráfico que vamos a analizar
Se utiliza para indicar la dirección IP
snort -h 10.1.0.0/24
de la red local de actuación del snort.
Analiza el tráfico de la red
10.1.0.0/24.
Indica la Interfaz de red de donde
snort -dev –i eth0
obtiene los datos.
Se usan para ignorar paquetes
snort -vd not host
procedentes de una dirección IP y
10.1.1.254
funcionan con las expresiones and, or,
Ignora el tráfico procedente
not.
de la IP 10.1.1.254.
Se utilizan para ignorar el tráfico de la
snort -vd src net 10.1.0
red origen indicada.
Ignora el tráfico de la red
10.1.1.0.
Sirven para ignorar el tráfico de red
snort -vd -r <file> not host
que tengan el puerto indicado como
10.1.1.20 and src port 22
destino u origen.
Ignora el tráfico de red
procedente del host
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10.1.1.20 con puerto
destino 22.
A continuación se describen los modos de funcionamiento de Snort:

7

BASE como Front-end

Un front-end permite recolectar los datos e interacturar con un el sistema de una forma
fácil y cómoda a través de una página web. Para la realización de este proyecto se ha instalado
BASE como front-end, de manera que nos facilitara la visualización de las alertas en el sistema.
Para la instalación de BASE se necesitará instalar y configurar previamente otras
herramientas como el servidor web Apache, el soporte PHP para dicho servidor y Mysql para
almacenar las alertas generadas por Snort.

7.1

Instalación de Apache

Apache (http://httpd.apache.org) es un Servidor de HTTP de libre distribución diseñado
para gran variedad de sistemas operativos incluyendo UNIX y el Windows NT. El objetivo de
este proyecto es proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que proporciona
servicios HTTP en sincronización con los estándares actuales de HTTP. Apache ha sido el
servidor web más popular en Internet desde Abril de 1996.
Para instalar Apache se puede descargar de la página oficial (www.apache.org) o
ejecutando directamente:
yum install httpd
Una vez finalizada la instalación el directorio donde se encuentra la configuración del
sistema es /etc/httpd/conf y el directorio donde se encuentran las páginas web es /var/www/html.
Para iniciar el servidor web apache se ejecuta el comando:
service httpd start
Seguidamente si se escribe la dirección http://localhost en un navegador se podrá ver
que el servidor funciona correctamente.

7.2

Instalación de PHP

PHP (http://es.php.net/) es una lenguaje de scripting extensamente usado de uso general
que sobre todo es útil para el desarrollo Web y puede ser integrado en HTML. Será necesario
para dar soporte al servidor web Apache instalado anteriormente.
Se puede instalar php, descargándolo desde www.php.net y ejecutando:
./configure --with-mysql
make
y make install
También se puede proceder a instalarlo directamente desde las fuentes. Para ello, se
escribe en línea de comandos:
yum install php
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yum install php-mysql

7.3

Instalación de MySQL

MySQL (http://www.mysql.com/) es un sistema de gestión de base de datos relacional,
multihilo y multiusuario, que se utilizará como módulo de salida de las alertas proporcionadas
por Snort. Será necesario tener almacenadas las alertas en una base de datos mysql para el
funcionamiento de buena parte de las interfaces de visualización de eventos que se instalarán
posteriomente.
•

Para instalar el servidor MySQL para que almacene las alertas de snort se deben de
ejecutar los siguientes comandos:
yum install mysql-server
yum install mysql-devel

•

Se inicia el servicio de MySQL ejecutando:
service mysqld start

A continuación se debe de crear en MySQL una base de datos para registrar las alertas
del sistema de detección de intrusos. Para ello, se deben de realizar los siguientes pasos:
•

En primer lugar hay que conectarse al servidor MySQL:
mysql –u root

•

Posteriormente, se le dan todos los privilegios al usuario root, indicándole una
contraseña de acceso:
GRANT ALL PRIVILEGES ON mysql.*TO root@localhost IDENTIFIED BY 'test';

•

Se crea la base de datos de snort:
CREATE DATABASE snort;

•

Se puede crear un usuario específico para la base de datos snort, para no usar el usuario
root:
GRANT ALL PRIVILEGES ON snort.*TO snort@localhost IDENTIFIED BY 'test';
Nótese que el login y el password para la base de datos snort deberá ser el mismo que el
especificado en el archivo /etc/snort/snort.conf.

•

Finalmente, salimos de MySQL con:
exit.

A continuación se crean las tablas para la base de datos de snort, importándolas del
archivo create_mysql que se encuentra en el subdirectorio /schemas de donde se
descomprimieron las fuentes:
•

Se ejecuta para ello el comando:
mysql -u root -p snort </root/snort-2.8.0.1/schemas/create_mysql
Se introduce la contraseña, en este caso test

Para comprobar que se han creado las tablas correctamente se pueden realizar los
siguientes pasos:
•

Se entra en MySql:
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mysql -u root –p snort
Se introduce la contraseña test
•

Se selecciona la base de datos snort:
use snort;

•

Para ver las tablas que se han creado para nuestra base de datos snort se ejecuta:
show tables;
La figura 4-1 muestra las tablas de Snort que se han creado.

Figura 4-1. Tablas de snort

7.4

BASE

BASE (Basic Analysis and Security Engine - http://base.secureideas.net/) es una
interfaz web en PHP que permite gestionar de una forma fácil y cómoda las bases de datos de
seguridad generadas por varios IDS, cortafuegos, y herramientas de monitorización.
Para ponerla en funcionamiento bastará con que realizar los siguientes pasos:
En primer lugar se descarga el paquete base-1.3.9.tar.gz desde la página web:
http://base.secureideas.net/.
A continuación se descomprime el paquete en el directorio /var/www/html:
cp base-1.3.9.tar.gz /var/www/html
cd /var/www/html
tar xvfz base-1.3.9.tar.gz
mv base-1.3.9 base
Para poder utilizar BASE se necesitan tener instalados los paquetes adodb e
Image_Graph. A continuación se verá cómo se instala cada uno de los paquetes:
Adodb
Adodb (Database Abstraction Library for PHP) es una librería de abstracción de base de
datos para PHP.
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Para instalar adodb hay que realizar los siguientes pasos:
Se descarga el paquete adodb462 de la página http://adodb.sourceforge.net.
Se descomprime el paquete y se copia dentro de la carpeta /var/www/:
tar xvfz adodb496a.tgz
mv ./adodb /var/www/
Image_Graph
Image_Graph proporciona un conjunto de clases que crea diversos elementos gráficos
basados en datos numéricos.
Para instalar el paquete Image_Graph hay que utilizar el instalador pear. Para ello, el
primero paso que hay que realizar es instalar el módulo php-pear. Se puede instalar a través de
go-pear siguiendo los siguientes pasos:
Descargar el paquete go_pear de: http://pear.php.net/package/pearweb_gopear
Descomprimir el paquete y en la carpeta public_html hay un archivo go-pear, hay que
ponerle la extensión php, quedando como go-pear.php. Posteriormente se ejecuta: php -q gopear.php para instalar el módulo pear.
cd /var/www/html
cd base-1.2.6/
cd pearweb_gopear-1.1.1
cd public_html/
php -q go-pear.php
Se instalan los paquetes Image_Color, Image_Canvas e Image_ Graph. Para ello
realizamos los siguientes pasos:
o

Se descargan los tres paquetes de las siguientes páginas web:
http://pear.php.net/get/Image_Color-1.0.2.tgz
http://pear.php.net/get/Image_Canvas-0.3.0.tgz
http://pear.php.net/get/Image_Graph-0.7.2.tgz

Se copian los tres paquetes en la carpeta pearweb_gopear-1.1.0/public_html.
Se copia el contenido de la carpeta bin en la carpeta public_html.
o

Se instalan los tres paquetes ejecutando:
./pear install Image_Color-1.0.2.tgz
./pear install Image_Canvas-0.3.0.tgz
./pear install Image_Color-0.7.2.tgz

7.4.2.1 Pasos previos
Para poder iniciar el proceso de configuración de BASE se deben de realizar los
siguientes pasos:
Modificar el nivel de reporte de errores de php. Para ello se modifica la variable
error_reporting del fichero /etc/php.ini como se muestra a continuación:
error_reporting = E_ALL & - E_NOTICE [línea 349]
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Se asignan permisos de escritura a la carpeta /var/www/html/base para el usuario
apache. Una vez finalizada la instalación se volverá a poner los permisos de lectura.
chown apache /var/www/html/base -R
chgrp apache /var/www/html/base -R
chmod 770 /var/www/html/base –R
7.4.2.2 Configuración
Para configurar BASE hay que realizar los siguientes pasos:
Conectarse desde un navegador a la dirección http://localhost/base y aparecerá la
pantalla de la figura 4-2. A continuación se pulsa el botón “Continue”.

Figura 4-2. Instalación de BASE - Inicio
•

A continuación se selecciona el idioma Spanish y se escribe la ruta donde se encuentra
instalado adodb (/var/www/adoddb). Se pulsa el botón “Enviar Consulta”.

•

El siguiente paso es indicar los datos de la conexión a la base de datos. Para ello se
contestan a cada una de las opciones que se indican:
o Pick a Database Type: MySQL
o Database Name: snort
o Databse host: localhost
o Database port:
o Database User Name: snort
o Database Password: test
Una vez introducidos todos los datos se pulsa el botón “Enviar Consulta” para
continuar.

•

A continuación se indica que se desea habilitar el sistema de autentificación. Para ello
se selecciona la casilla Use Authentication System y, se escribe el nombre y la
contraseña del administrador:
o Admin User Name: root
o Password: test
Se pulsa el botón “Enviar Consulta” para continuar.
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Posteriormente tal y como aparece en la figura 4-3, el sistema indica que se deben de
crear las tablas necesarias para que BASE trabaje correctamente. Se debe de pulsar el
botón “Create BASE AG” para crear las tablas de BASE.

Figura 4-3. Instalación de BASE – Crear tablas
•

Aparecerá un informe en el que se muestra que las tablas se han creado correctamente
(véase figura 4-4) y se finaliza la instalación.

Figura 4-4. Finalización de Instalación de Base
Finalmente se puede ver el funcionamiento de BASE, mostrando las alertas generadas
como se puede ver en la figura 4-5.
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Figura 4-5. Funcionamiento de BASE
Una vez que el sistema ha sido configurado correctamente hay que quitar los permisos
de escritura del usuario apache ejecutando el siguiente comando:
chmod 550 /var/www/html/base -R
Si se desea ver las tablas que se han creado en el proceso de instalación debe ejecutar
los siguientes comandos:
•

Se entra en mysql ejecutando:
mysql –u root –p snort
Se escribe la contraseña test

•

Se indica la base de datos snort:
use snort;

•

Y finalmente para ver la estructura final de la base de datos snort (véáse figura 4-6), se
ejecuta:
show tables;

.
Figura 4-6. Tablas de snort con BASE instalado
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CAPÍTULO 5

Snort híbrido

1

Introducción

El despliegue de los IDS requiere de la resolución previa de varios problemas de índole
tecnológico. Entre ellos, el más relevante, está relacionado con los métodos de detección de actividad
maliciosa a utilizar.
Como se ha visto anteriormente, existen dos grandes grupos de IDS dependiendo del tipo de
analizador o procesador de eventos: los sistemas basados en firmas o en anomalías. Los primeros
utilizan una base de conocimiento de firmas o reglas que incluyen los patrones de actividad maliciosa,
de tal forma que cualquier actividad que se registre que coincida con alguno de estos patrones se
detecta como alerta. Por el contrario, los sistemas basados en anomalías se fundamentan en la
construcción de un modelo de actividad normal (o anormal en algunos casos) del sistema que se va a
monitorizar, de tal forma que cualquier desviación significativa de dicho comportamiento “normal”
será detectado como anómalo.
Ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes haciendo que uno no destaque
siginificativamente sobre el otro:

TÉCNICA

VENTAJAS

INCONVENIENTES

BASADOS EN
FIRMAS

-Mejores resultados frente
ataques conocidos

- Capacidad casi nula de
detectar ataques nuevos
no registrados en su BD

BASADOS EN
ANOMALÍAS

-Capacidad de detectar
ataques previamente
desconocidos

- Tecnología inferior

Tabla 5-1. Ventajas e inconvenientes técnicas de detección
En cualquier caso y sin quitar importancia a la detección de ataques conocidos previamente,
resulta de vital imprescidible contar con un sistema que sea capaz de detectar los llamados (0-days
attacks), es decir, los nuevos ataques para los que no hay defensa pre-establecida.
En este contexto surgen los sistemas de detección híbridos, es decir un sistema que englobe a
los dos anteriores, capaz de detectar firmas y anomalías, adoptando las ventajas de ambos sistemas.
A lo largo del capítulo se va a estudiar el funcionamiento de Snort para así poder modificarlo
y crear un sistema de detección de intrusos híbridos. Además, se realizará un estudio y optimización
de la parte de detección de patrones de Snort.
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2

Estructura interna de Snort
2.1

Motor de Detección

El motor de detección es la parte más importante de Snort. Es la responsable de detectar si
alguna actividad de intrusión existe en un paquete. El motor de Snort emplea una serie de reglas para
este propósito. Si un paquete activa alguna regla, se toma una acción determinada, de lo contrario el
paquete se desecha. Una acción puede ser la de registrar el paquete, o por ejemplo, la de generar una
alerta.
El motor de detección es la parte más importante de Snort y su comportamiento afecta de
forma crítica al rendimiento global del sistema. Dependiendo de cómo de potente sea el servidor y del
número de reglas definidas, éste tardará más o menos tiempo en responder a los diferentes paquetes. Si
el tráfico en la red es muy alto, es posible que se pueda perder algún paquete si la carga del sistema es
alta.
La carga en el motor de detección depende de los siguientes factores:
•

Número de reglas

•

Potencia de la máquina en la que se ejecuta

•

Velocidad del bus interno usado en la máquina con Snort

•

Carga en la red

•

Algoritmo de toma de decisiones (motor engine)

•

Preprocesadores utilizados

Hay que destacar también que el sistema de detección puede capturar un paquete y aplicar
reglas a diferentes partes de éste. Esas partes son:
•

La cabecera de una regla. En la cabecera se incluye el protocolo (TCP, UDP, IP o ICMP), la
dirección de origen y destino, el puerto de origen y destino, el sentido de la comunicación y la
acción que se desea realizar si se encuentra un paquete que cumple las condiciones de la regla.

•

Las opciones de una regla. Hay cuatro tipo de opciones: El campo metadata proporciona
información sobre la regla; el campo payload permite buscar información dentro de la carga
últil del paquete (datos); no-payload, permite buscar información dentro de la carga no últil
del paquete; y post-detection permite establecer reglas específicas que ocurren después de que
se ejecute una regla.

En las versiones 1.x, Snort implementa el algoritmo Boyer-Moore para la búsqueda de firmas.
Este algoritmo es el más eficaz conocido para la búsqueda de un patrón en una cadena arbitrariamente
larga. El problema es que en los IDSs no existe un único patrón sino varios. En la versión 2.x se ha
implementado la búsqueda multipatrón Aho-Corasick, lo cual teóricamente mejora el rendimiento
hasta en un 500% sobre la versión 1.x de Snort y también utiliza el algoritmo Wu-Manber. A lo
largo del capítulo se va a ver el funcionamiento de los diferentes algoritmos de pattermatching.
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Estructura del motor de detección

El antiguo motor de detección de Snort, el del 1.x, era simple de implementar y añadir a éste
nueva funcionalidad era relativamente fácil, sin embargo este motor no era muy eficiente y era muy
dependiente del numero de reglas que estuvieran activas, a mayor numero de reglas peor era la
eficiencia de Snort. En los últimos años el numero de reglas se ha disparado en Snort, actualmente hay
más de 3000 reglas activas, con el antiguo motor de detección la gestión de estas reglas era lo que
hacia que Snort fuese lento y nada eficiente; y más para un sistema de este tipo.
El nuevo motor de detección de Snort parte con un requisito inicial, que es que Snort sea
capaz de funcionar en redes Gigabit, y para que esto ocurra se reescribe totalmente el motor de Snort
para que este sea capáz de gestionar trafico a 1Gb/s. Los desarrolladores de Snort realizaron un nuevo
motor de detección usando algoritmos multipatrón de búsqueda, que son el núcleo del motor y que
implementa múltiples reglas.
El nuevo motor de detección construye cuatro grupos de reglas, una para el protocolo TCP,
otro para el UDP, otro para el ICMP y para IP.
Tal y como muestra la figura 5-1, cuando un paquete se captura mediante la librería Libpcap
lo primero que se realiza es una decodificación de este para alinear cabeceras según el protocolo.

Figura 5-1. Procesdo de decodificación de un paquete
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2.2 Procesamiento de un paquete
Para poder modificar Snort, se debe comprender antes su funcionamiento interno, cómo se
inicializa, qué hace en ese proceso, cómo se captura el tráfico, la secuencia de pasos que realiza un
paquete, todo esos aspectos se explican a continuación de manera que se logre una visión más
profundizada pero sin entrar en detalles de código.

2.2.1 Fase de inicialización de Snort
Lo primero que se realiza una vez lanzado Snort, es su inicialización, cargar los distintos
componentes, configuración, preprocesadores, plugins, etc. El proceso de inicialización de Snort es el
siguiente:
•

Se carga la estructura de la máscara de red interna que se va a utilizar

•

Inicializa los protocolos de nombres

•

Inicialización del motor de detección y su configuración

•

Se establecen los flags de las alertas

•

Interpreta los argumentos añadidos por línea de comandos

•

Se establece el archivo de configuración.

•

Se establece el directorio del Log

•

Inicializa los plugins de salida.

•

Inicializa los preprocesadores.

•

Inicialización de los demás plugins.

•

Se crean las reglas por defecto.

•

Lee el archivo de reglas línea a línea y manda cada regla al ruler parser en donde las
almacena en la lista de reglas.

•

Inicializa la variables global ontXMatchData

•

Inicializa la cola de eventos

•

Comprueba el estado de las reglas enable/disable

•

Comprueba la configuración de los preprocesadores

•

Comprueba flow bits para ver que son válidos

•

Inicializa la captura de paquete Pcap

•

Se pone el programa en modo daemon.

•

Establece el procesador de paquetes.
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Inicializa y crea el motor de rápida detección, lee la lista de RTN y OTN y añade un
par RTN/OTN para una regla al apropiado PORT_GROUP.

A continuación se describen los métodos más importantes en el proceso de inicialización y
cómo se va formando el árbol de reglas y su particular estructura[DIA07].
Las siguientes funciones se encuentran en el archivo ./parser.c
•

ParserRulesFile(). Esta función analiza cada línea del archivo de configuración (snort.conf),si
la línea es una regla válida, es decir, no es un comentario, este pasa al ParseRule().

•

ParseRule() Esta función se ejecuta una por cada regla válida en el archivo de configuración.
Inicialmente, busca las líneas que no tienen reglas de detección, en otras palabras,
instrucciones como include, var, pass, preprocessor, output plugins, config, etc. En el caso de
encontrar preprocesadores o plugin de salida se llama a las respectivas funciones de
inicialización.

Si la regla es de detección, es decir, empieza por alert, log, pass, activation or dynamic, se
verifica la regla y se carga en memoria por medio de la función ProcessHeadNode(). Las
reglas de detección se almacenan en memoria dentro de las estructuras RuleTreeNode(RTN)
y OptTreeNode (OTN); tales estructuras se declaran en el archivo ./rules.h

•

ProcessHeadNode(). Su prototipo es el siguiente :

ProcessHeadNode(ruleTreeNode *test_node, ListHead *list, protocol)
Enlaza el puntero RTN (test_node) al final de la cadena de RTNs según su respectivo
protocolo, especificado en el ListHead del puntero list.

Figura 5-2. Estructura de los datos en Snort
•

ParseRuleOptions(). El prototipo de esta función es el siguiente:

ParseRuleOptions(char *rule, int rule_type, int protocol)
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Crea OTNs y los enlaza al RTN al que apunta la variable global rtn_tmp la cual es
establecida por la función ProcessHeadNode(). La cual se llamó previamente por
ParseRule().
De esta forma va tomando forma la matriz enlazada de RTNs y OTNs, (se llama matriz
enlazada a una estructura de lista enlazada bidimensional), es el lugar donde las reglas se
almacenan en memoria. RTNs conservan los datos que previamente les suministró la cabecera
de la regla, mientras que los OTNs almacenan los datos proporcionado por la sección de
opciones de las reglas.
En la figura 5-3 se muestra un ejemplo de matriz enlazada. Los recuadros representan
estructuras de datos y cada flecha, un puntero.

Figura 5-3. Matriz enlazada
Después del análisis (parsing) del archivo de reglas, esas reglas se almacenan en RTNs y
OTNs formando la siguiente estructura:
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Figura 5-4. Matriz enlazada con RTNs y OTNs
El puntero RuleList es una variable global declarada en el archivo ./parser.c, es útil para
recorrer todas las reglas que están almacenadas en memoria. Éste apunta al primer elemento de una
lista enlazada RuleListNode. Cada nodo de la lista tiene un puntero Listhead, hay uno por cada tipo
de regla (Alert, Dymanic, Log, Pass y Activation). Por último, cada ListHead tiene 4 punteros, uno
por protocolo (IP,TCP,UDP y ICMP); cada puntero apunta a un RTNs y OTNs donde están las reglas.

2.2.2 Fase de procesado
Una vez inicializado Snort, se comienza la captura y procesado de los paquetes para detectar
ataques en ellos, el recorrido que realiza un paquete desde que entra en Snort, hasta que se termina su
procesado es el siguiente:
•

Se crea una hebra de ejecución por interfaz ejecutada

•

Se captura el tráfico con la librería PcapLib.

•

Se decodifica el tráfico y se crea el paquete.

•

Comienza el proceso de detección de eventos en el paquete

•

Se evalúa el paquete según su protocolo.

•

Se le asigna un conjunto de reglas, según la evaluación
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•

Una vez decidido el grupo de reglas que se usan se evalúa el paquete

•

Busca patrones entre el paquete y el árbol de opciones OTN

•

Busca patrones entre el paquete y el árbol de reglas RTN

•

Añade un evento a su cola de Match: Alert, Pass o Log, nos permite almacenar diferentes tipos
de evento por paquete

•

Selecciona el evento final que se registrará a un paquete entre mas de uno posible

•

Almacena el evento.

Figura 5-5. Esquema general del procesamiento de un paquete

Diagrama de secuencia en UML
El recorrido que sigue un paquete a modo general es el que se muestra en la figura 5-6, la
librería PcapLib es la encargada de capturar y decodificar el tráfico. En el método processPacket ya se
tiene un paquete en sí, con su estructura formada. Desde este método se llama a la fase de preprocesado, donde se destaca el método detect, que como su nombre indica se encarga de coordinar la
detección. Se evalúa cada paquete, tratando de forma separada la parte de la cabecera y la parte de los
datos. Según la cabecera , se contrasta con un grupo de reglas u otro. Una vez clasificado el paquete
por protocolo y puerto se pasa a la fase de detección en sí. El método fpEvalHeaderSW es encargado
de llamar a los métodos que evalúan la cabecera (fpEvalRTN) y los datos (fpEvalOTN), si se produce
una ocurrencia, se añade a una lista de ocurrencias y se encola el evento final que se genera, de los
múltiples posibles.
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Figura 5-6. Recorrido general de un Paquete1/2

Figura 5-7. Recorrido general de un Paquete2/2
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Tabla de inicialización de Snort:
En la tabla 5-2 se explica de un modo más detallado el proceso de inicialización de Snort, los
métodos más importantes, la clase desde la que se llaman y una descripción de los mismos:

Clase

Nombre del método

Llamado dese
método-línea

Descripción

util.c

InitNetMask

SnortMain-474

Carga la estructura de la máscara de
red

util.c

InitProtoNames

SnortMain-475

Inicializa los protocolos de nombres

fpcreate.c

fpInitDetectionEngine

SnortMain-481

Inicialización del motor de detección y
su configuración

decode.c

InitDecoderFlags

SnortMain-518

Establece los flags de las alertas

snort.c

parseCmdLine

SnortMain-558

Interpreta los argumentos de la línea
de comandos

snort.c

configFileSearch

SnortMain-621

Se establece el archivo de
configuración

snort.c

SnortStrdup

SnortMain-643

Se establece el directorio para el Log

plugbase.c

InitOutputPlugins

SnortMain-768

Inicializa los plugins de salida

plugbase.c

InitPreprocessors

SnortMain-784

Inicializa los preprocesadores

plugbase.c

InitPlugIn

SnortMain-785

Inicialización de plugins

InitTag

SnortMain-786

detect.c

CreateDefaultRules

SnortMain-804

Crea las reglas por defecto

parser.c

ParseRulesFile

SnortMain-834

Lee el archivo de reglas línea a línea y
manda cada regla al ruler parser en
donde las almacena en la lista de
reglas.

fpdetect.c

otnXMatchDataInitializ
e

SnortMain-846

Inicializa la variables global
ontXMatchData

even_queu
e.c

SnortEvenqInit

SnortMain-855

Inicializa la cola de eventos

SetRulesState

SnortMain-937

Comprueba el estado de las reglas
enable/disable

CheckPreprocessorsCon
fig

SnortMain-940

Comprueba la configuración de los
preprocesadores

tag.c

parser.c
plugbase.c
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FlowBitsVerify

SnortMain-943

Check flow bits para ver que son
válidos

InitPcap

SnortMain-951

Inicializa la captura de paquete Pcap

GoDaemon

SnortMain-959

Pone el programa en modo daemon

SetPktProcessor

SnortMain-970

Establece el procesador de paquetes

fpCreateFastPacketDete
ction

SnortMain-1104

Inicializa y crea el motor de rápida
detección, lee la lista de RTN y OTN y
añade un par RTN/OTN para una regla
al apropiado PORT_GROUP

Tabla 5-2. Inicialización de Snort

Tabla del recorrido de un paquete:
En la tabla 5-3, se muestra el proceso general que sigue un paquete desde que se captura hasta
que se determina si es un ataque o no. Se detallan las llamadas de lo métodos más destacados en este
proceso.

Clase

Nombre del método

Llamado desde
método-línea

snort.c

SnortMain

Main

snort.c

InterfaceThread

SnortMain -1170

Se crea un Thread por interfaz

snort.c

Pcap_dispatch

InterfaceThread3469

Captura del tráfico

snort.c

PcapProcessPacket

snort.c

ProcessPacket

detect.c

PreProcess

detect.c

Detect

PreProcess-192

Aplica la lista de rules al paquete
actual, devuelve un 1 si se detecta un
evento, 0 si no.

fpCreate.c

fpEvalPacket

Detect-506

Interface para la rutina de Detect(), se
evaluan según protocolo

fpCreate.c

fpEvalHeaderTCP
/UDP/ICMP/IP

fpEvalPacket2104

fpCreate.c

prmFindRuleGroupTcp
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Descripción
Método main

Pcap_dispatch
PcapProcessPacke Decodifica el tráfico y crea el paquete
t-1373
ProcessPacket1991

Empieza el proceso de detección

Evalúa el paquete según al grupo de
reglas que se le asigna

fpEvalHeaderTCP Llama a prmFindRuleGroup con los

80

Diseño y optimización de un sistema de detección de intrusos híbrido

-1892
pcrm.c

prmFindRuleGroup

parámetros de TCP/UDP/ICMP/IP

prmFindRuleGrou Dado un PORT_RULE_MAP,
pTcp-463
selecciona un PORT_GROUP para
realizar el matching. Devuelve:
0- No rules
1- Dst rules
2- Src rules
3- Ambos
4- generics rules

fpdetect.c

InitMatchInfo

fpEvalHeaderTCP
-1904

fpdetect.c

fpEvalHeaderSW

fpdetect.c

fpEvalOTN

fpEvalHeaderSW- Matching entre el paquete y el árbol de
1669
opciones

fpdetect.c

fpEvalRTN

fpEvalHeaderSW- Matching entre el paquete y el árbol de
1677
reglas (cabeceras)

fpdetect.c

fpAddMatch

fpEvalHeaderSW- Añade un evento a su cola de Match:
1690
Alert, Pass o Log, nos permite
almacenar diferentes tipos de evento
por paquete

fpdetect.c

fpFinalSelectEvent

fpEvalHeaderTCP Selecciona el evento final que se
-1947
registrará a un paquete entre más de
uno posible

even_queu
e.c

SnortEvenqAdd

fpEvalHeaderTCP Una vez decidido el grupo de reglas
-1907
que se usan se evalúa el paquete

fpFinalSelectEven Almacena el evento
t-1204

Tabla 5-3. Recorrido general de un Paquete
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Estado del Arte Sistemas Híbridos

Antes de empezar a desarrollar Snort híbrido resulta recomendable realizar un pequeño estudio
de las aproximaciones a este tipo de sistemas que se han desarrollado actualmente.

3.1 Aproximación basada en Snort de un IDS híbrido
En este trabajo Díaz Verdejo et all [DIA07] propone el uso de una versión modificada de
Snort para que opere como detector y clasificador híbrido. Esta versión puede usarse durante la fase de
entrenamiento del sistema basado en anomalías y como detector híbrido. Adicionalmente , puede ser
ajustado para operar únicamente como detector basado en firmas, como detector basado en anomalías ,
o ambos (detector híbrido). Por otra parte , la versión resultante puede ser directamente utilizada como
para la captura y clasificación de tráfico de acuerdo a su naturaleza maliciosa o no, lo que facilita la
adquisición y gestión de tráfico de entrenamiento.
Las funcionalidades adicionales relativas a la detección de anomalías se han implementado en
forma de módulos de posprocesado, como se muestra en la figura 5-8.

Figura 5-8. Esquema Snort híbrido
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MÓDULOS INCORPORADOS
A SNORT

DESCRIPCIÓN

Marcado y selección de paquetes

Se utiliza una regla específica para realizar el marcado
de todos los paquetes que se deseen procesar, de
manera que si un paquete es de ataque se activen los
correspondientes módulos de posprocesado.

Clasificación del tráfico

Se separa el tráfico en dos flujo, un flujo normal y otro
de ataque usando la estrcutra del módulo selector.

Detección de anomalías

Para la inclusión de la detección de anomalías , puesto
que no tendría sentido que un paquete ya marcado
como ataque por las firmas , entrase para su análisis, se
modifica una rutina del selector anterior, en donde se
procesaba el flujo normal , ahora se realiza la detección
de anomalías.

Snort como IDS híbrido

Los paquetes son analizados en primer lugar por los
módulos ordinarios de Snort, que realizan la detección
basada en firmas y posteriormente, por los detectores de
anomalías que se establezcan.

Tabla 5-4. Descripción de los módulos incorporados

3.2

Construyendo un modelo de minería para Snort

Lih-Chyau [BUI] también ha modificado Snort para incorporarle dos nuevas funcionalidades:
un módulo de descubrimiento de patrones de intrusión (Intrusion Pattern Discovery Módule) y un
motor de detección de intrusuiones por comportamiento (Intrusion Behavior Detection Engine).
Tal y como muestra la figura 5-9, el módulo Sniffer va registrando todo el tráfico de la red y
se lo envía al motor de detección de Snort que lo registra en la base de datos. Una vez registrado el
tráfico en la base de datos, el módulo de descubrimiento de patrones de intrusión aplica varias
técnicas de minerías de datos para extraer automáticamente las firmas provenientes de los paquetes de
los ataques almacenados en la base de datos, y los convierte en firmas de Snort.

Figura 5-9. Modificación del diagrama de Snort propuesto por Lih-Chyau
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El motor de intrusiones por comportamiento se basa en la premisa de que un ataque no se
compone de un único paquete sino que es necesario enviar un conjunto de paquetes de una forma
determinada. Por lo tanto, se puede modelar un ataque como un conjunto de estados (automática
finita) que se van definiendo a través de una secuencia determinada de paquetes (véase la figura 5-10).
De ésta forma al modelar cada ataque con un secuencia de estados se puede detectar un ataque incluso
antes de que se realice.

Figura 5-10. Automáta de detección del motor de intrusiones por comportamiento
Como se ha podido comprobar Lih-Chan crea un snort-híbrido pero a nivel de paquetes ya que
va detectando las anomalías por los paquetes que va recibiendo y no por la actividad de la red.

3.3

Detección y resumen de nuevos ataques usando minería de datos

En este trabajo realizado por la Universidad de Minesota [DET], se presentan el MINDS,
Minnesota Intrusion Detection System, un sistema que usa un conjunto de técnicas de minería de
datos para automaticamente detectar todos los ataques en un sistema o red. En este estudio se presenta
dos contribuciones específicas. La primera , un módulo MINDS para la detección de anomalías el cual
asigna una puntuación a cada conexión que representa cuánto de anómalo tiene esa conexión
comparada con un tráfico normal. Los resultados demunestran que esta técnica tiene éxito para
aquellos ataques nuevos que no pueden ser detectados por comparación de firmas, por ejemplo usando
Snort. Lo segundo que se presenta es un módulo MINDS de analizado de patrones que resume
aquellas conexiones que tienen un alto porcentaje de detecciones de anomalías por el módulo anterior.
En la siguiente figura se observa un proceso de analizado real usando la minería de datos con
el sistema MINDS.

Figura 5-11. Esquema general sistemas MINDS
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Detectando lo desconocido con Snort y SPADE

SPADE es un prepocesador para Snort, el cual detecta tráfico que se desvía del
comportamiento normal de nuestro sistema. Este preprocesador fue creado por Stuart Staniford y
James Hoagland los cuales trabajan para la compañia Silycon Defense.
La idea de este trabajo es que cada red tienen un tráfico que lo podemos considerar como
normal, es decir, dentro de lo que se cabría esperar dada la red, por ejemplo si en nuestra red tenemos
un servidor Web, nuestro tráfico normal sería de un rango grandes de direcciones externas a nuestra
red a una única deirección interna por el puerto 80 (nuestro servidor), lo que ya no sería normal sería si
nuetro servidor recibiera peticiones por un puerto ajeno al 80. Un admnistrador podría ver
inmediatamente que pasa algo raro, pero un IDS basado en firmas como Snort no haría nada a no ser
que exista una firma en su base de datos que case con este comportamiento. Aquí es donde SPADE
actúa, SPADE permite al IDS detectar sucesos que no tiene registrados en su base de datos, así que
ofrece una protección frente a ataques que todavía no se han descubierto.
Con el objetivo de detecar lo anormal , SPADE mantiene un tabla de probabilidades que
contienen información registrando el número de ocurrencias de diferentes tipos de paquetes en un
determinado periodo de tiempo. Se le asgina mayor peso a las ocurrencias más recientes. En definitava
para cada paquete se le puede calcular su puntuación de anomalía y su puntuación relativa , así los
paquetes que distén de lo normal un tanto porciento determinado serán considerados como alertas.

4

Esquema propuesto

Para realizar la principal parte del proyecto se ha modificado el esquema general de Snort,
incorporándole a éste un módulo de preprocesado para la detección de anomalías con acceso a una
base de datos. Para completar el sistema se propone incorporar una página Web que consulte la base
de datos que modifica el módulo de anomalías y desde la que se pueda configurar y visualizar el
estado del sistema de una forma fácil y sencilla. En la figura 5-12 se puede ver el esquema propuesto.
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Figura 5-12. Esquema general propuesto para un IDS híbrido
El sistema está compuesto por un IDS de detección de uso indebido, en este caso Snort, cuya
estructura se representa en el recuadro rojo. Uno de sus componentes internos son los preprocesadores,
son módulos que realizan alguna tarea con el tráfico capturado y decodificado por Snort. En este caso
se propone crear un módulo preprocesador de detección de anomalías (recuadro azul).
El sistema de anomalías tiene dos módulos internos que representan sus dos formas de
funcionamiento. Tiene acceso a una base de datos, donde se centraliza la configuración del sistema,
los datos estadísticos y las anomalías que detecta el sistema.
Además, se diseña una página Web con acceso a la misma base de datos, de manera que se
pueda ver el estado del sistema y configurarlo de una forma fácil y cómoda.
Por último, se va a analizar la parte de detección de patrones de Snort para optimizar su
rendimiento.

5

Detección de anomalías

Como se ha comentado anteriormente el módulo de detección de anomalías es el encargado de
registrar toda aquella actividad que se salga de la actividad “normal” del sistema. A continuación se va
a describir el módulo de detección de anomalías que se ha implementado, así como su funcionamiento.
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5.1

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA

A modo de visión general, en la Figura 5-13, se muestra el esquema general del módulo de
detección de anomalías. Tiene dos modos de funcionamiento:
•

Modo entrenamiento. En el modo de entrenamiento el sistema registra un tráfico controlado
a la red que se va a considerar como actividad “normal“ y esperada en el sistema. Para ello el
módulo va registrando el tráfico en la base de datos para posteriormente crear un perfil de
dicha actividad.

•

Modo detección de anomalías. Una vez que el sistema tiene un perfil de la actividad
“normal” del sistema, el modo detección de anomalías permite registrar en la base de datos
toda aquella actividad que se salga de lo normal.

Ambos módulo comparten una parte de funcionalidad, cuando llega el tráfico decodificado por
el decodificador de Snort, pasando por el módulo de decodificación propio para adecuarlo a su
estructura de datos, para luego clasificarlo atendiendo a si es flujo de clientes o servidores, paquete
primario o secundario y se registra para después realizar una determianda acción como respuesta.
Si se trata del modo entrenamiento, a partir de este registro se llama a las funciones de
volcado a la base de datos.
Si por el contrario se trata del modo detección, se pasan los datos a otro registro específico
para la detección, para después continuar con el cálculo de las medias móviles del tráfico registrado.
Se consulta el tráfico que se esperaba en ese minuto, esa hora, ese día por el cliente o servidor
correspondiente. Se comparan los resultados y se genera o no una alerta. Quedando constancia en la
base de datos de Mysql.
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Figura 5-13. Esquema general módulo anomalías

5.1.1

Correlación de datos

Un aspecto muy importante es que el sistema debe tomar la decisión de determinar la
actividad que se considera o no normal. Para ello, el sistema debe utilizar un modelo de correlación
de datos para poder describir la actividad normal.
A continuación se va a justificar el sistema de correlación empleado en el módulo de detección
de anomalías.

5.1.1.1

Modelos de Correlación

El análisis de correlación es una técnica aplicada al estudio de las relaciones entre variables,
encontrándose entre los métodos más sencillos para establecer una relación funcional, en el supuesto
que exista.
Los sistemas de detección de intrusos basados en anomalías se centran en buscar actividades
sospechosas en el sistema. Para ello, durante una fase inicial se debe entrenar el IDS durante un
tiempo para que se haga una idea de lo que se considera como actividad “normal” y “legítima”. A
partir de ahí, el sistema nos informará de cualquier actividad que encuentre sospechosa.
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Por ejemplo, en la gráfica de la figura 5-14 se muestra el tráfico Web de un servidor. El
objetivo es poder modelizar el comportamiento del servidor a través de un modelo de correlación para
así poder determinar luego si el sistema se comporta correctamente.

Figura 5-14. Esquema general módulo anomalías
A continuación se van a analizar los diferentes sistemas de correlación para ver el sistema que
se considera más óptimo para modelizar el comportamiento de un servidor.

Método de mínimos cuadrados:
Sean (x1,y1), (x2,y2),…,(xn,yn) n pares de observaciones de una variable bidimensional (X,Y) y
supongamos que se desea ajustar un modelo paramétrico de la forma y=m(xiθ1,θ2,…, θk) al diagrama
de dispersión de (X,Y), donde θ1,θ2,…, θk son constantes desconocidas a determinar. Por ejemplo, para
el modelo lineal (y=a+bx) los parámetros a determinar son θ1= a y θ2=b; para el modelo parabólico
(y=a + bx +cx2) deberán determinarse los valores θ1= a, θ2=b y θ3=c.
El método de mínimos cuadrados proporciona un criterio para la determinación de valores
desconocidos de los parámetros, construido sobre la base de la medida de ajuste
n

M (θ 1 , θ 2 ,.., θ k ) =

∑e
i =1

2
i

n

siendo ei= yi –m(xi; θ1,θ2,…, θk) (i=1,2,…,n) el error cometido al sustituir el valor observado de la
muestra yi de la variable respuesta Y por el valor teórico y`i que resulta de evaluar la función de
regresión m en xi.
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Figura 5-15. Método de mínimos cuadrados
De manera que, de acuerdo con el método de mínimos cuadrados, los valores de los
parámetros desconocidos θ1,θ2,…, θk del modelo que mejor se ajusta al diagrama de dispersión de
(X,Y) son los valores que minimizan la función M(θ1,θ2,…, θk).

Adecuación del modelo de correlación:
Una vez resuelto el problema de calcular la recta de regresión (o cualquier otro modelo) una
cuestión que surge es conocer la bondad de ajuste del modelo. Es decir, si el modelo ajustado es
adecuado para describir la relación de dependencia entre las variables X e Y, de manera que podamos
utilizarlo, por ejemplo, para obtener predicciones razonablemente válidas de Y a partir de ciertos
valores de X.
Obsérvese que, una vez obtenida la recta de regresión y = a + b x i , para cada valor de xi
medido en la muestra (i=1,2 …,n), podemos mediar para Y los valores observados yi y las predicciones
yˆ = aˆ + bˆ x i , de manera que el error êi que cometemos al predecir el valor de Y en X = xi con el
modelo de la recta de regresión es eˆ i = y i − yˆ i . Por tanto, la varianza no explicada
ˆ

s R2 =

1
n

n

∑

i =1

eˆ i2 =

1
n

n

∑

i =1

( y i − yˆ i ) 2 =

1
n

n

∑ (y
i =1

i

ˆ

− aˆ − bˆ x i ) 2

que representa la parte de la variación de Y que no es capaz de explicar la recta de regresión, puede
interpolarse como una medida de la bondad de ajuste del modelo de regresión lineal: valores grandes
de la varianza no explicada indican que el modelo es poco adecuado y valores pequeños de la varianza
no explicada indican que el modelo puede ser adecuado.
Sin embargo, tiene un inconveniente importante que impide que pueda utilizarse para juzgar
la bondad de ajuste de la recta de regresión: depende de las unidades de medida. Una forma de evitar
este problema es dividir la varianza no explicada por la varianza total de Y ( s ), de manera que
sR2

2
y

2
R

2
y

utilizaremos el cociente (adimensión) s / s , que representa la proporción de variación de Y no
explicada en la recta de regresión.
s y2 =

1
n

n

∑ (y
i =1

i

− Y )2
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No obstante, en la práctica, la medida que suele utilizarse para juzgar la bondad de ajuste de la
recta de regresión es la razón de correlación, también llamada coeficiente de determinación

R2 = 1−

2
2
s R2 s y − s R
=
s y2
s y2

que representa la proporción de la variación de Y explicada por le modelo de regresión.
En cuanto a la interpretación de esta medida, es claro que valores de R2 cercanos a uno indican
un buen ajuste del modelo, mientras que valores cercanos a cero indican un mal ajuste del modelo. En
la práctica, podemos convenir en aceptar el modelo de regresión ajustado si R2 es mayor que 0’8.
Dependiendo del valor de R2 se puede considerar la regresión de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

5.1.1.2

Perfecta ,
Excelente
Buena
Regular
Mala

R2 = 1
0.9 < = R2 < 1
, 0.8 < = R2 < 0.9
0.5 < = R2 < 0.8
R2 < 0.5

Medias Móviles

Dada una serie de elementos (y1,y2,…,yn) se considera media móvil la serie formada por los
elementos (ŷ1, ŷ2,…,ŷn). Siendo el elemento donde d es el número de elementos que abarca la media
móvil.
Como se puede ver en los modelos de la figura 5-16, la media móvil permite suavizar las
oscilaciones de la gráfica; a mayor valor de d las oscilaciones se suavizan más pero también el sistema
se ajusta mejor a otras distribuciones de datos.

Comparación de varias medias móviles

Figura 5-16. Medias móviles

© Carlos Jiménez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 5. Snort híbrido

5.2

91

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

A continuación se muestra el esquema de entidad-relación del sistema, el tráfico que se
considera “normal” se registra en la tabla paquete, la tabla configuración guarda las especificaciones
con las que se va a ejecutar el detector hibrido.
Cuando una anomalía es detectada, se almacena en la tabla anomalia. Para su posterior
consulta.

Figura 5-17. Modelo Entidad-Relación del sistema
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La estructura de la tabla paquete es la siguiente:

Figura 5-18. Estructura tabla paquete
•

ipOrigen: Dirección IP origen del paquete

•

ipDestino: Dirección IP destino del paquete

•

puertoOrigen: Puerto Origen del paquete

•

puertoDestino: Puerto Destino del paquete

•

protocolo: Protocolo usado (TCP,UDP)

•

numeroPaquetes: Numero de paquetes recibidos de ese tipo (misma
ipOrigen,ipDestino,puertoOrigen,puertoDestino) en un minuto.

•

minuto: Minuto de registro del paquete.

•

hora: Hora de registro del paquete

•

dia: Dia de registro del paquete

•

mes: Mes en el que se registró el paquete

•

anio: Año de registro del paquete

•

tamanio: Tamaño del payload y cabecera del paquete.

•

tipo: Puede ser “P” (principal) ó “S”, secundario. Los paquetes principales son los que
inician una petición, los secundarios son consecuencia de respuestas a los paquete
principales.
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•

tamanioTotal: Si es un paquete principal, este campo representa la sumatoria de los
tamaños de todos sus secundarios y el suyo propio. En caso de ser secundario su valor
es cero.

•

numeroPaqueteTotal: Si es un paquete principal este campo representa el total de
paquetes secundarios y primarios del mismo tipo.

•

dia_semana: Valor entre 0 y 6, que representa el dia de la semana empezando por el
domingo (el 0).

La estructura de la tabla anomalia es la siguiente:

Figura 5-19. Estructura tabla anomalía
•

ip: IP del equipo que generó la anomalía

•

puerto: Puerto por el que llegó el tráfico anómalo

•

traficoAnomalo: Cantidad de tráfico que generó la alerta

•

traficoEsperado: Tráfico que el sistema esperaba como normal

•

minuto: Minuto de la ocurrencia

•

hora: Hora de la ocurrencia

•

dia: Día de la ocurrencia

•

mes: Mes de la ocurrencia

•

anio: Año de la ocurrencia
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PREPROCESADOR

Los preprocesadores son componentes que se añaden a Snort para extender su funcionalidad,
se introducen desde la versión 1.5. Se “localizan” después del módulo de análisis de protocolos y antes
del motor de detección. No dependen de las reglas. El módulo de detección de anomalías se va a
implementar en forma de preprocesador para Snort, de manera que su uso por parte de los usuarios sea
de forma estándar (incluyendo el preprocesador) y ampliable en un futuro , a modo de ejemplo se va a
explicar un preprocesador muy básico para entender su funcionamiento.

5.3.1

Ejemplo básico
Estos son los pasos a seguir para hacer un preprocesador:
1- Editar el archivo spp_templates.h / .c de Snort
2- Crear el preprocesador usando la plantilla de ejemplo, siguiendo la conversión de
“spp_nombrePreprocesador”
3- Ejemplo spp_hellowWorld.h:
/*To keep you from repeat this anywhere else*/
#ifndef __SPP_HELLOWORLD_H__2 #define __SPP_HELLOWORLD_H__
/*Demostrative(won't be used in this example later):You can define
structs to share info if for example, this preprocessor will be used
for another one. */
typedef struct _helloStruct{int x;
char *string;}
helloStruct;
/*Demostrative*/
int helloCounter=0;
/*This is the actually important prototype. This function will be
called when initializating SPP's*/
void SetupHelloWorld(void);
/*Demostrative. Remember: important if this preprocessor is intended
to be support for another one later*/
void myHelloWorldFunction(char *str);
/*Demostrative*/
extern hello
struct myHelloWorldStruct;
#endif
4- spp_hellowWorld.c
#ifdef HAVE_CONFIG_H#include "config.h"
#endif
#include <sys/types.h>
#include "plugbase.h"
#include "decode.h"
#include "spp_helloworld.h"
helloStruct myHelloWorldStruct;
Function(Usually, take parameters from config file, call a parseargs
function and initializes local variables) */
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void HelloInit(u_char* args);
void HelloFunc();
void HelloCleanExitFunction();
void HelloRestartFunction();
void SetupHelloWorld(void){
AddFuncToPreprocList(HelloFunc);
/*What to do when a term order is received*/
AddFuncToCleanExitList(HelloCleanExitFunction, NULL);
AddFuncToRestartList(HelloRestartFunction, NULL);}
void HelloFunc(Packet* p){printf("El preprocesador HolaMundo está
siendo llamado...\n");
printf((p->tcph==NULL)?"This packet does not have any TCP
header\n":"This a valid TCP packet\n");}
void HelloRestartFunction(){ }
void HelloCleanExitFunction(){
}
5- Editar Snort/src/preprocesors/MakeFile
6- In the libspp_a_SOURCES section:
(...)libspp_a_SOURCES = spp_arpspoof.c spp_arpspoof.h spp_bo.c
spp_bo.h \(...)
#Our preprocessor
spp_helloworld.c spp_helloworld.h \(...)
#And this for the linker in the section "am_libspp_a_OBJECTS"
(...)str_search.$(OBJEXT) spp_portscanai.$(OBJEXT)(...)
7- Compilar
8- Añadir nuestro preprocesador en el archivo de configuración /etc/snort/snort.conf
(...)preprocessor flow: stats_interval 0 hash 2
#Our preprocessor
preprocessor helloword: hello world argspreprocessor
stream4_reassemblepreprocessor stream4(...)

5.3.2

Funcionamiento del sistema
A continuación se muestra en funcionamiento del sistema en los dos modos de trabajo:

5.3.2.1

Modo entrenamiento

Para realizar el entrenamiento del sistema se han implementado una serie de métodos en el
preprocesador , a continuación se describirán cada uno de ellos y la función que realizan.
Método procesarIDSanomalias(Packet* p), este es el método general encargado de gestionar
el entrenamiento y la detección, se llama cada vez que un paquetes es capturado y decodificado por
Snort. Para cada paquete de entrada se llama al método procesarPaquete(Packet* p), el cual se
encarga de “traducir” la información del paquete que le llega y adaptarlo a la siguiente estructura de
datos.
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struct paquete{

int numeroPaquetes;
char ipOrigen[30];
char ipDestino[30];
int puertoOrigen;
int puertoDestino;
char protocolo[10];
int tamanio;
char tipo[4];
int activo;
int tiempoActivo;
int numPaquetesTotal;
int tamanioTotal;
int hora,minutos,year,dia,mes,diaSemana;
};
Una vez se tiene una estructura de este tipo, se inserta en un array de tipo struct paquete,
donde se irán almacenando los paquetes que llegan durante un minuto. Se llama al método
insertarPaquete();
struct paquete paquetes[]
Cada minuto se realiza una comprobación de los paquetes del array paquetes y se van
volcando a la base de datos, con el método registrarTrafico(), aquellos que no estén activos. Se
entiende por paquetes no activos, aquellos a los que se les ha agotado el tiempo de espera de respuesta
de paquetes relacionados. Este tiempo es de 4 minutos, si pasados 4 minutos no llegan paquetes
secundarios o primarios de un mismo tipo, se realiza la inserción del mismo en la base de datos. Para
finalizar se pone el paquete a inactivo (activo=0) para poder usar su posición en el array. Para realizar
la inserción se llama al método consultaInsertar(), el cual se encarga de generar la consulta de
inserccón de mysql con los campos correspondientes al paquete en cuestión .

5.3.2.2

Modo detección de anomalías

Una vez registrado el tráfico “normal” en modo entrenamiento, el sistema ya está en
condiciones de poner el módulo detección de anomalías a funcionar. El concepto es sencillo, se tiene
registrado el tráfico esperado y se va comparando con el tráfico real que está entrando en la red. Si se
detecta una desviación de un tanto por ciento X de ambos tráficos, entonces quiere decir que está
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ocurriendo algo anómalo, algo que no se esperaba que ocurriese, registrándose la correspondiente
incidencia de anomalía en una base de datos.
A continuación se explicará de una forma más detallada, así como los métodos que se han ido
implementando.
La gestión de la detección de anomalías se realiza desde el método
procesarIDSanomalias(Packet* p), una vez ejecutado Snort, lo primero que se hace es cargar el
tráfico de entrenamiento de la base de datos y guardarlo un array con la siguiente estructura:

struct media_movil{

char ip[30];
int puerto;
int datos[1440];
int mediaDatos[1440];
int activo;
};
A continuación se detalla cada campo de la estructura:
•

ip: IP del cliente o del servidor

•

puerto: Puerto usado para la petición

•

datos: Representa la cantidad de tráfico en cada minuto del día desde las 00:00 hasta las
23:59.

•

mediaDatos: Media móvil del tráfico diario.

El tráfico esperado o normal cargado de la base de datos se guarda en dos arrays,
distinguiendo dos grandes grupos en nuestra red, clientes y servidores. Se almacenan los 500 clientes y
servidores con más tráfico. Para realizar esto se llama a los métodos clientesMasActivos(int limite),
servidoresMasActivos(int limite).
struct media_movil clientes[500];
struct media_movil servidores[500];
Una vez se tienen cargados en memoría estos datos se procede a realizar la media móvil de su
tráfico diario, con el método generarMedia(int pos,struct media_movil registro). Dicho método
realiza la media móvil de los datos de cada cliente y servidor y los guarda en el vector mediaDatos de
cada uno.

© Carlos Jiménez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

98

Diseño y optimización de un sistema de detección de intrusos híbrido

Este proceso de cargado de tráfico de la base de datos y generación de medias móviles se
realizará cuando se lanza el programa Snort y cada cambio de día.
La idea es que al cambiar de día se carguen los datos históricos correspondientes a ese día y
trabajar durante esas 24 horas con esos datos.
Cada paquete que procesa Snort, es clasificado según su ip de origen y destino en dos grupos,
representados por los dos arrays siguientes:
struct media_movil clientesRegistrados[5000];
struct media_movil servidoresRegistrados[5000];
El método encargado de ir registrando los paquetes entrantes se llama registrarParaMedias(),
de modo similar al proceso de entrenamiento, cada minuto se va comprobando los paquetes activos del
array paquetes y aquellos a los que se le agota el tiempo de respuesta son registrados en
clientesRegistrados o servidoresRegistrados.
En este punto el proceso de detección de anomalías se encuentra en disposición de realizar la
detección, puesto que se tienen 4 vectores, 2 vectores de clientes, uno con su tráfico esperado de ese
determinado día y otro con el tráfico en tiempo real que llega al sistema, con los servidores ocurre lo
mismo. Por lo tanto, sólo queda comparar y ver si la diferencia de tráfico genera una anomalía. De
esto se encarga el método compararMedias(int porcentaje), se comparan las medias móviles de un
determinado minuto para un determinado cliente/servidor, si la diferencia entre ellas en valor absoluto
es mayor que el porcentaje que se le pasa como argumento del tráfico esperado, estaríamos en el caso
de haber detectado una anomalía. Lo que supondría su posterior registro en la tabla llamada anomalía,
de la base de datos tráfico. Este proceso lo realiza el método insertarAnomalia().

5.4

WEB

Se ha realizado una web informativa del tráfico y alertas, basada en PHP 4 y MYSQL para
complementar a la detección de anomalías. Así el usuario puede ver en forma de gráficas flash el
estado del tráfico de su red y configurar el sistema de una forma fácil e intuitiva. En la figura 5-20, se
puede ver la página web desarrollada.
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Figura 5-20. Pantalla de inicio web de anomalías
La web se divide en tres apartados:
•

Histórico de tráfico. Permite ver los datos de utilización de la red.

•

Anomalías. Permite ver las anomalías que ha registrado el sistema.

•

Configuración. Permite configurar los diferentes parámetros de configuración del
sistema.

En el histórico de tráfico se puede ver el tráfico de los clientes y servidores de la red. Para
cada cliente o servidor se puede consultar los clientes/seridores más activos (ver figura 5-21), los
puertos de los clientes/servidores con más tráfico (ver figura 5-26), los sitios web más visitados,
tráfico diario general (ver figura 5-22), así como el tráfico individualizado de un determinado cliente y
servidor durante un determinado día (ver figura 5-25).
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Figura 5-21. Clientes y servidores

Figura 5-22. Tráfico de un día determinado
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Figura 5-23. Clientes más activos

Figura 5-24. Clientes más activos y tabla
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Figura 5-25. Tráfico de un clientes por un puerto un determinado día

Figura 5-26. Puertos más activos

En el apartado de anomalías se puede consultar las posibles anomalías detectadas por Snort y
limpiar la base de datos de anomalías:
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Figura 5-27. Anomalías detectadas
Por último, tal y como muestra la figura 5-28 en la sección de la configuración se pueden
configurar los siguientes parámetros del sistema:
•

Máscara de la red interna. Permite indicar la red interna para que el sistema pueda distinguir
los servidores internos de los externos.

•

Modo de funcionamiento. Permite poner el sistema en modo entrenamiento o modo de
detección de anomalías.

•

Porcentaje de desviación. Permite establecer el porcentaje que debe desviarse el tráfico para
considerarse anomalías.

•

Media móvil (d). Establece el número de minutos (d) que se van a utilizar para calcular la
media móvil donde 0 es el mínimo (no se hacen medias) y 1440 es el máximo (se calcula un
único valor de media para todo el día).

•

Modo de cotejamiento. Permite establecer de forma genera o individual si el sistema compara
el tráfico con la media de un dia determinado o con el de un día de la semana específico.

Figura 5-28. Pantalla de configuración del sistema
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Resultados y pruebas

Una vez realizada la implementación del módulo de detección de anomalías, se procede a una
fase de montaje y pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. Para ello, se va a simular una
red
experimental,
usada
en
el
proyecto
DARPA
(http://www.ll.mit.edu/mission/communications/ist/corpora/ideval/index.html). Se entrena el sistema
con un tráfico controlado y se muestran los resultados de las pruebas y las conclusiones que se sacan
al respecto.

Figura 5-29. Sitio oficial de DARPA

5.5.1

Montaje del sistema

Para realizar las pruebas, es necesario simular una determinada red, en donde se controle todo
el tráfico que pasa a través de ella. Para ello se ha usado un servidor HP , como encargado de generar
todo el tráfico, es decir, mandará a través de la red el tráfico controlado de las semanas de DARPA
que se necesiten.
Este servidor irá conectado a un Switch Gbit de capa 3, que replicará el trafico a través de sus
puertos. En uno de esos puertos irá conectado un PC con la versión de Snort híbrido (ver figura 5-29).

Figura 5-30. Esquema montado para las pruebas
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Lógicamente con motivo de no interferir en el tráfico y tenerlo controlado al 100%, no se tiene
salida a Internet.
El
siguiente
paso
es
descargarse
el
tráfico
del
proyecto
DARPA
(http://www.ll.mit.edu/mission/communications/ist/corpora/ideval/data/1999data.html), concretamente
las semanas que se van a usar van a ser la semana 1, semana 2 y semana 3 de 1999.

5.5.2

Entrenando y probando el sistema
El tráfico usado corresponde a la arquitectura de red que se muestra en la figura 5-31.

Figura 5-31. Red del proyecto DARPA
Se configura el sistema desde su página web con las siguientes características de la red y de
modo de ejecución:
Máscara de red interna: 172.16
Modo de funcionamiento: ENTRENAMIENTO
Para mandar los archivos de tráfico se utilizan los programas tcpdump y bittwist :
Los archivos descargados tienen una extensión .tcmp y se necesitan en formato .tcpdump para
ejecutar con bittwist , para ello con cada archivo se hace :
tcpdump –r nuestroArchivo.tcmp –w nuestroArchivo.tcpdump
Para mandar el tráfico a través de nuestra red, en el servidor HP se ejecuta la siguiente
instrucción:
bittwist –i eth0 –r nuestroArchivo.tcpdump
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Durante 1 semana se manda el tráfico correspondiente a la semana 1 de 1999 de DARPA.
Recordar que este tráfico representa lo que nuestro sistema va a considerar como “normal”, es decir,
el flujo de paquetes de entrada y salida que se esperan recibir con un determinado margen de
discrepancia.
Para realizar las pruebas del sistemas se ha elegido un determinado servidor y un determinado
día: 172.16.114.50 por el puerto 80 , Lunes.
Modo de funcionamiento: DETECCIÓN
En un principio el sistema sólo tiene en su base de datos el tráfico de un sólo Lunes (el de la
primera semana). En la siguiente gráfica se comprueba qué sucede si el conocimiento sobre un día es
escaso, el Lunes de la 3ª semana es el tráfico de prueba que se le manda a Snort híbrido, en busca de
anomalías.
Servidor 172.16.114.50:80 (Media Lunes de 1 semana, para d=10)

Figura 5-32. Media de 1 semana, Lunes
Como se puede comprobar existe una alta discrepancia entre ambos tráficos, puesto que el
sistema cuenta con muy poco conocimiento. Esto se va a traducir en una alta tasa de falsos positivos,
aspecto que se debe corregir. En la figura 5-33 se comprueba qué sucede si añadimos un lunes más a la
base de conocimiento del sistema.
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Servidor 172.16.114.50:80 (Media de 2 semanas, para d=10)

Figura 5-33. Media de 2 semanas, Lunes
La discrepancia se va atenuando, se obtendrán menos falsas alarmas, se cuenta con más
conocimiento y eso hace más “inteligente” al sistema.
Por último, se incorpora otro lunes a la base de datos, obteniendo resultados satisfactorios. El
tráfico en azul ya no representa un sólo Lunes, como se veía en la figura 5-32, en este caso, representa
la media de 3 lunes de diferentes semanas. Lo que nos lleva a la conclusión siguiente: a más
conocimiento del tráfico posible en un día determinado, más estable será el sistema y mejor calibrado
estará para detectar menos falsos positivos y más verdaderas anomalías.
Servidor 172.16.114.50:80 (Media lunes de 3 semanas, para d=10)

Figura 5-34. Media de 3 semanas, Lunes
Una vez comprobada la relación entre el conocimiento del tráfico y las alertas que genera, tal
y como se vió anteriormente a mayor valor número de elementos en las medias móviles (parámetro d),
las graficas se van suavizando más y pierden los “dientes de sierra”.
En las figuras 5-35 y 5-36, se pueden ver las graficas correspondientes a las medias móviles de
3 semanas para d=20, d=30 y d=40.
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Al aumentar el muestreo para realizar la media móvil, lo que se está haciendo es tener más en
cuenta lo que ha pasado en un punto más lejano del pasado, de manera que las diferencias de tráficos
entre puntos se va atenuando. Como demuestra la gráfica, los “dientes de sierra” van dejando de ser
tan pronunciados. Ahora, si combinamos este media móvil con más conocimiento del tráfico de lo
Lunes, se obtienen estos resultados:
Servidor 172.16.114.50:80 (Media lunes de 3 semanas, para d=20)

Figura 5-35. Media de 3 semanas, Lunes, d=20
Servidor 172.16.114.50:80 (Media lunes de 3 semanas, para d=30)

Figura 5-36. Media de 3 semanas, Lunes, d=30
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Servidor 172.16.114.50:80 (Media lunes de 3 semanas, para d=40)

Figura 5-37. Media de 3 semanas, Lunes, d=40
Se concluye de estos resultados que la cantidad de conocimiento es inversamente proporcional
a la cantidad de falsos positivos, debido a que se adapta mejor el sistema a más casuísticas de tráfico.
Cuanto mayor sea el valor de d para realizar la media del tráfico de un día, el sistema será más
permisivo, en cambio si el valor de d es pequeño, se estará teniendo en cuenta muy poco lo que esté
pasando en el pasado y por lo tanto el sistema obtendrá un gran número de falsos positivos, con un
mínimo de discrepancia de tráficos.
Una duda que se plantea a la vista de estos resultados es: ¿qué valor de d usar para realizar la
media?, en este proyecto se ha concluido que el valor de d influye en el grado de precisión y
discrepancia que se permite en el sistema, es por ello que dependiendo de cada red un valor será más
adecuado que otro. En la implementación se ha optado por dejar éste parámetro configurable por el
usuario, a través de la interfaz web facilitada.

6

Detección de patrones

El corazón de la mayoría de los sistemas de detección de intrusos modernos es un algoritmo de
detección de patrones. La detección de patrones es una parte crucial en estos sistemas, porque es la
que permite al sistema detectar en base al contenido de un paquete y realizar como respuesta una
determinada acción.
Tal y como se vió en los apartados anteriores, cuando llega un paquete éste se clasifica según
su tipo (TCP, UDP, ICMP o IP). Para cada tipo de paquete existe un árbol RTN donde se encuentran
almacenadas todas las reglas del sistema.
En las figuras 5-38 y 5-39 se puede ver un ejemplo de árbol RTN. Si el sistema recibe un
paquete TCP, entonces el sistema primero recorrerá los diferentes nodos RTN comprando los
parámetros de la regla (IP_origen, IP_destino, puerto_origen, puerto_destino, etc). Una vez localizado
el conjunto de reglas que coincide con ese paquete, entonces el sistema debe recorrer todos los nodos
OTN donde se almacenan los payload de las reglas.
Para determinar si un nodo OTN corresponde con el paquete recibido se buscar compara
payload (que es un texto) con los datos del paquete (otro texto); el último y más importante paso del
sistema es determinar si un texto se encuentra dentro de otro texto (matchstring).
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Por lo tanto, la implementación de un algoritmo de matchstring adecuados va a influir muy
significativamente en el rendimiento del sistema.

Figura 5-38. Ejemplo de matriz enlazada RTN para el tráfico TCP

Figura 5-39. Cabecera IP/TCP y Datos
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Cada día son más las capacidades de las tarjetas de red del mercado, hoy en día es normal ver
tarjetas con un ancho de banda de un 1 Gbits/s e incluso 10Gbits/s. Los datos en la red siempre crecen
y este ancho de banda cada vez se irá incrementando, lo que va a suponer mayores flujos de datos y de
paquetes en la red. Por ello, hay que ir preparando a los sistemas de detección de intrusos para que
sean capaces de procesar este flujo, de manera que descarten el mínimo número de paquetes posible.

Figura 5-40. Tarjeta de Red Conceptronic de 1 Gbit
Un IDS descarta paquetes porque su motor de detección está consumiendo todo el tiempo de
CPU y en ese instante le siguen llegando paquetes. La motivación de este punto del proyecto es
optimizar el algoritmo de matchstring de Snort, que usa una versión adaptada del algoritmo AhoCorasick, para lograr obtener anchos de banda mayores de los actuales. Para ello se ha realizado una
paralización del algoritmo Aho-Corasick, aprovechando el auge actual de los procesadores
multinúcleo.

6.1 Algoritmos de matchstring y Snort
Snort usa un conjunto de reglas que se derivan de ataques conocidos u otros comportamientos
sospechosos. Las reglas se generan manualmente por expertos que extraen lo relevante (lo inusual),
del contenido de la cadena del payload y la cabecera de ataques ya conocidos. Si todas las
condiciones de la regla se cumplen, se compara el payload (que es una cadena de caracteres) con el
tráfico recibido (otra cadena de caracteres), se aplica una acción. Por lo tanto, la última decisión
consiste en el problema de encontrar una cadena de caracteres dentro de otra (matchstring).
Para entender el corazón de los sistemas de detección de intrusos modernos, se va a explicar el
los diferentes algoritmos de matchstring que se han ido implementando en Snort.
A modo de resumen en la tabla 5-5 se muestra el orden de complejidad de cada algoritmo.

COMPLEJIDAD
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BÚSQUEDA SECUENCIAL
BAD CHARACTER
HEURISTIC

O(mn)
O(∑
∑ + m)

BOYER-MOORE

O(mn)

SFK-SEARCH

O(LxP)

AHO-CORASICK

O(m+z)

Tabla 5-5. Complejidad de algoritmos de detección de cadenas

6.1.1

Búsqueda Secuencial

Es el más simple y menos eficiente de los algoritmos de búsqueda de patrones, su
funcionamiento es muy sencillo, se empieza a comprobar desde los caracteres más a la izquierda del
patrón y en caso de no acierto, en lugar de realizar un salto igual al tamaño del patrón, realiza un único
desplazamiento a la derecha, con el evidente gasto de tiempo.

6.1.2

Bad Character Heuristic

El “bad Character Heuristic” [HIG] consisten en dado un único patrón de longitud n para
enlazar (match), se comprueba los n caracteres de la cabeza de la cadena de entrada. Si el carácter en
esta posición no es un carácter de nuestro patrón, se mueve el puntero de cabecera n+1 posiciones sin
examinar los caracteres que se dejan por el camino. Si el carácter que se comprueba coincide con el de
nuestro patrón, pero no es el último carácter que hay que buscar de la cadena, se salta el puntero
cabecera los máximos números de caracteres que aseguren que se salta una instancia del patrón. El
“bad character heuristic” se ha adaptado para muchas implementaciones de algoritmos multi-patrón.
Con el fin de hacerlo algo más conservativo.
El problema básico de usar este tipo de algoritmo de un IDS es su rendimiento sublineal en el
caso medio, un hecho que fácilmente explotable por los atacantes. Si el algoritmo no es lo
suficientemente rápido como para procesar paquetes, un atacante podría mantener un alto ratio de
envíos de paquetes con el fin de esconder un ataque tras ellos.

6.1.3

Boyer-Moore

Algoritmo de búsqueda de subcadenas dentro de cadenas mayores, se usó como método de
detección de patrones en versiones anteriores de snort (v 1.x), se le consideró en su momento como el
algoritmo más rápido de su tipo. Versiones simplificadas de este algoritmo se usan en editores de texto
para la búsqueda y sustitución de comandos. El algoritmo Boyer-Moore consiste en alinear el patrón
en una ventana de texto y comparar de derecha a izquierda los caracteres de la ventana con los
correspondientes al patrón. Si ocurre una desigualdad se calcula un desplazamiento seguro el cual
permite desplazar la ventana hacia delante del texto sin riesgo de omitir alguna coincidencia. Si se
alcanza el inicio de la ventana y no ocurre ninguna desigualdad, entonces se reporta una coincidencia
y la ventana se desplaza. Este algoritmo se considera el más eficiente algoritmo de búsqueda de
cadenas de caracteres en aplicaciones comunes. Tanto es así que los comandos “buscar” y
“reemplazar” de los editores de texto suelen utilizarlo aunque sea en una versión simplificada.
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SFKSearch

SFKSearch es el algoritmo que usa Snort cuando se encuentra en situaciones de baja memoria.
El algoritmo construye un árbol (véase la figura 5-41). Cada nivel del árbol es una lista secuencial de
siblign nodos que contienen un puntero a las reglas a enlazar, un carácter que va a enlazarse
(matched), debe atravesar los nodos hijos y un puntero al (siguiente) nodo sibling. El algoritmo usa
una tabla de desplazamiento del tipo carácter malo, para avanzar sobre el texto durante la búsqueda
hasta que se encuentra un posible comienzo de un patrón, en ese punto atraviesa el árbol buscando
coincidencias. Si hay una coincidencia, entre el carácter en el nodo actual y el carácter en el paquete,
el algoritmo sigue el puntero hijo e incrementa el puntero de caracteres del paquete. Por el contrario, si
no hay coincidencia, se sigue el puntero sibling hasta que se alcanza el final de la lista, punto en el
cual se reconoce que no hay más coincidencias (matches ) de patrones posibles. En el caso de que un
enlazado fallido, el algoritmo retrocede al punto en el cual se comenzó a enlazar el texto. Y comienza
el proceso con el siguiente carácter de la cadena del paquete.
En el peor de los casos, este algoritmo hace L x P referencias a memoria, donde L es la
longitud de la mayor cadena de los paquetes y P es la longitud del paquete. El rendimiento del peor
caso es algo pobre si se compara con algoritmos como Aho-Corasick que puede llegar a P referencias
de memoria.

Figura 5-41. Estructura algoritmos SFK

6.1.5

Aho-Corasick

Aho-Corasick es uno de los más recientes algoritmos multi-patrón. Es capaz de enlazar
cadenas en el peor de los casos en un tiempo lineal al tamaño de la entrada. Aho-Corasisk escanea una
entrada de texto y detecta ocurrencias de patrones de un diccionario dado, parciales o completas.
Se llama patrón a una secuencia finita de símbolos de un alfabeto determinado, se le llama
diccionario a un conjunto de patrones P={p1, p2, ..., pk}
El algoritmo se compone de dos fases, en una primera fase se construye un árbol de palabras
claves a partir del diccionario del que se dispone, es decir, usando los patrones que se quieren detectar.
Ejemplo de diccionario: P = {ab, ba, babb, bb}
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Figura 5-42. Ejemplo autómata Aho-Corasick
El autómata finito determinista que se construye está formado por:
•

Un conjunto finito de estados (0,1,2,3,4,5,6...).

•

Un alfabeto finito A.

•

Una función de transición g: Q x A -> Q + (fail), representado por los enlaces azules.

•

Una función de fallo: h: Q->Q + (fail), representado por los enlaces en rojo.

•

Un estado inicial q0 . (estado 0).

•

Un conjunto finito de estados finales (dobles círculos)

Ejemplo de funcionamiento:
Para una determinada cadena de símbolos, comenzando desde el estado 0, si existe un enlace
de transición (azules), con la etiqueta correspondiente al primer símbolo de la cadena, se pasa el estado
que nos lleve el enlace de transición , si no existe dicha etiqueta, nos vamos al enlace de fallo. Así para
todo los símbolos de la cadena, si al final nos encontramos en un estado final (doble círculo), quiere
decir que hay ocurrencia del patrón. Por el contrario, quiere decir que no existe ese patrón en nuestro
diccionario de patrones.
En el ejemplo propuesto cuando llega el patrón de entrada (babb), procesamos el símbolo ‘b’
desde el estado 0, nos lleva con un enlace de transición al estado 3, procesamos el siguiente símbolo,
el ‘a’, nos lleva al estado 4. El próximo símbolo es el ‘b’, que desde el estado 4 nos lleva al estado 7,
por último nos vuelve a llegar ‘b’ , llevándonos al estado final 8. Al no tener más símbolos de entrada
del patrón en particular y al encontrarnos quiere decir que obviamente el patrón (babb), forma parte
del diccionario P = {ab, ba, babb, bb}.
Bajo estas nociones básicas, se tienen dos formas de implementar este algoritmo. Se puede
optimizar la estructura de datos que usa el algoritmo más aún, usando los punteros de transacciones
fallidas para precalcular el siguiente estado para cada carácter de cada estado de la máquina. O se
pueden dejar sin definir estas transacciones y atravesar los puntos de fallo en tiempo de ejecución.
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Figura 5-43. Base Optimizada de Aho

Figura 5-44. Base no optimizada de Aho
La implementación por defecto de Aho-Corasick en Snort usa la estructura optimizada.

Complejidad del algoritmo
En la primera fase la complejidad no tiene mucha importancia, puesto que se ejecuta sólo una
vez, al inicio del algoritmo. La complejidad de la segunda parte es O(m+z), donde m es la longitud del
texto y z es el número de palabras clave encontradas. Lo que quiere decir que es un algoritmo muy
rápido y su rapidez no disminuye considerablemente para grandes textos o muchas palabras.

6.2

Implementación en Snort de la versión Aho-Corasick

Este algoritmo de búsqueda de patrones viene implementado en Snort en la clase
bnfaSearch.c, a continuación se muestra unos diagramas de secuencia del recorrido de un paquete,
desde que se clasifica según su protocolo, hasta que finalmente se llama al algoritmo bnfaSearch
(Basic Multi-pattern Aho-Corasick NFA Search).
El algoritmo que se presenta tiene tres funciones fundamentales en su proceso de
inicialización:
•

bnfaNew : Se encarga de inicializar una nueva máquina de estados

•

bnfaAddPattern: Se usa para ir añadiendo patrones de ataques conocidos, así se van creando
los distintos estados del autómata.

•

bnfaCompile: Crea el autómata a partir de los estados añadidos previamente.

Una vez realizado estos pasos, ya se está en condiciones de realizar la búsqueda de los n
patrones añadidos anteriormente sobre un determinado texto. Se usa la función :
•

bnfaSearch : Esta función busca en un texto la ocurrencia de los patrones añadidos a la
máquina de estados, si ocurre una ocurrencia se llama a una función para realizar una
determinada acción. Como puede ser la de alertar, registrar etc.
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DIAGRAMA DE SECUENCIA INICIALIZACÍON MÁQUINAS DE ESTADOS
Como se puede observar en el diagrama de secuencia de la figura 5-45, Snort crea varías
máquinas de estados. Las reglas, que representan los patrones, se clasifican según protocolos y puertos
en Snort y por cada grupo se crea un autómata específico para ese conjunto de reglas. Gracias a esta
eficiente clasificación, se logra una búsqueda más eficiente.

Figura 5-45. Diagrama de secuancia: iniciazación Aho-Corasick en Snort

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA BÚSQUEDA DE PATRONES:
El proceso consiste en clasificar el paquete según protocolo y puertos, para localizar el
conjunto de reglas con las que comparar, una vez hecho esto, se buscan ocurrencias en la cabecera y
en la parte de opciones (fpEvalHeaderSW), es ahí donde se enlaza con el método de búsqueda de
patrones a través de la unterfaz mpse.c
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Figura 5-46. Diagrama de secuencia búsqueda de patrones en Snort

6.3
6.3.1

Optimización del algoritmo Aho-Corasick
Introducción

Para realizar la optimización del algoritmo Aho-Corasick que usa Snort se ha creado un
benchmarck. Este benchmarck consiste en un programa en C que genera patrones aleatoriamente y los
inserta, también de forma aleatoria, en una conjunto de textos.
El tamaño de los patrones y de los textos se basa en el tamaño medio de los patrones y de los
textos que usa Snort a partir de un estudio estadístico del mismo (véase la tabla 5-6).

MINIMO

MAXIMO

MEDIA

PATRONES

1bit

109 bits

9,020675 bits

TEXTO

1 bit

1452 bits

222,5798 bits

Tabla 5-6. Datos estadísticos de patrones y textos de Snort
A la hora de medir el rendimiento de un algoritmo de detección de patrones, se tienen que
tener en cuenta los siguientes factores:
•

Número de patrones a detectar

•

Cantidad de texto en la que se buscan los patrones

•

Tiempo que tarda en realizar la búsqueda de los patrones en el texto.
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Por lo tanto, el rendimiento para N patrones a detectar sería :
R(N)= Tamaño_Texto (Mb)/ Tiempo (seg)
Con el fin de poder obtener rendimientos destacables se aumenta el número de veces que se
realiza la búsqueda de los N patrones, quedando el rendimiento de la siguiente forma:
R(N)=(Tamaño_Texto)Mbits * n_veces/Tiempo seg
Ahora sólo falta añadir una librería de algoritmos que se quieren comparar, se han añadidos
los siguientes:
•

Búsqueda secuencial

•

Boyer-Moore

•

Turbo Boyer-Moore

•

KMP

•

Aho-Corasick (versión actual de Snort)

Destacar, que la versión que se ha usado de Aho-Corasick, ha sido exactamente la misma que
usa Snort en su motor de búsqueda, usando las misma estructuras de datos, con el fin de que los
resultados sean los más fiables y adecuados a las situaciones reales.
Para calcular el rendimiento de los diferentes algoritmos se ha utilizado el servidor HP con 1
procesador Intel Xeon E5320 Quad Core a 1,86 GHz1, 8 MB (2 x 4 MB) de caché de nivel 2, Bus
frontal a 1.066 MHz (véase en la figura 5-47).

Figura 5-47. HP- Con procesador Intel Xeon E5320 Quad Core a 1,86 GHz
Tal y como se puede ver en la figura 5-48, para un número alto de patrones, el algoritmo que
mejor se comporta es Aho-Corasick llegando a tener tasas de rendimiento de hasta 400Mbits/s. Como
resulta lógico dicho tasa de rendimiento es insuficiente para procesar el tráfico proveniente de una red
gigabit.
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Figura 5-48. Rendimientos algoritmos búsqueda de patrones
A la hora de calcular el rendimiento si se observa el estado del procesador (véase la figura 549) se puede ver que tan sólo se utiliza un procesador para hacer la búsqueda de patrones; mientras
que los demás procesadores están ociosos. Este hecho es muy importante ya que actualmente todos los
servidores tienen varios procesadores y cada procesador tiene varios núcleos. Por lo tanto, en el diseño
actual de Snort no se aprovecha la capacidad de procesamiento del sistema.

Figura 5-49. Histórico de CPU, ejecución secuencia Aho-Corasick 200 patrones
Resulta claro ver, que para permitir que Snort pueda procesar más información es
recomendable paralelizar el código de búsqueda de patrones para que pueda aprovechar todos
los procesadores del sistema.

6.3.2

Paralelización de Aho-Corasick

La paralelización consiste en distribuir la carga de trabajo entre varios procesadores. Existen
varios tipos de paralelización:
•

Paralelización por datos. Se distribuyen el conjunto de datos entre cada procesador para que
cada nodo realice la misma acción sobre su conjunto de datos.

•

Paralización por procesamiento. Cada nodo realiza una determinada operación sobre todo el
conjunto de datos.

Para comprender mejor el tipo de procesamiento imaginemos que tenemos un vector de 1000
unidades sobre el cual vamos a realizar dos operaciones la suma y la multiplicación. La paralización
de datos será aquella que divide el vector entre el número de procesadores y cada procesador realiza
las operaciones de suma y multiplicación. Mientras que la paralelización por procesamiento es aquella
en la que un procesador realiza la operación de suma sobre todos los datos y el otro procesador realiza
la operación de multiplicación sobre todo el vector.
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Estado del arte

En el trabajo [HIG] se propone la paralelización del algoritmo Aho-Corasick en una
arquitectura multi núcleo. Esta solución combina una simple paralelización, donde múltiples
autómatas operan independientemente en diferentes subsectores del texto de entrada, con una
coordinación global del acceso a memoria. Se usa una variante del algoritmo Aho-Corasick que usa
una autómata finito determinista (AFD). Aunque se tenga varios autómatas para varios trozos del
texto, éstos tienen acceso a la misma tabla de transición en memoria (STT).

Figura 5-50. Ejemplo de paralización por datos
Esta forma de paralelización no se considera apropiada para aplicar en el problema propuesto
para Snort, debido a que al dividir los textos, en este caso las cadenas a analizar de los paquetes de
entrada en el IDS, se pueden partir patrones quedando divididos en varios autómatas al mismo tiempo,
con el consecuente riesgo de perder un patrón de un determinado ataque. Por lo tanto, en el caso que
nos atañe no se puede dividir el texto de un paquete en varias partes para que sean procesadas por un
procesador y lo que se va a hacer es enviar cada paquete a un procesador diferente.

6.3.2.2

Estructura

Tal y como muestra la figura 5-51, la paralización de Aho-Corasisk que se va a realizar va a
consistir en que el flujo de paquetes se va a distribuir entre los diferentes procesadores de la máquina.
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Figura 5-51. Esquema para distribuir carga de procesamiento en Snort

6.3.2.3

MPI

Para realizar la paralelización [MPI] del código se va a utlizar la librería MPI. MPI (Message
Passing Interface) es un Interfaz estandarizado para la realización de aplicaciones paralelas basadas en
paso de mensajes. El modelo de programación que subyace tras MPI es MIMD ( Multiple Instruction
streams, Multiple Data streams) aunque se dan especiales facilidades para la utilización del modelo
SPMD (Single Program Multiple Data), un caso particular de MIMD en el que todos los procesos
ejecutan el mismo programa, aunque no necesariamente la misma instrucción al mismo tiempo. MPI
es, como su nombre indica, un interfaz, lo que quiere decir que el estándar no exige una determinada
implementación del mismo. Lo importante es dar al programador una colección de funciones para que
éste diseñe su aplicación, sin que tenga necesariamente que conocer el hardware concreto sobre el que
se va a ejecutar, ni la forma en la que se han implementado las funciones que emplea.

Figura 5-52. Ubicación de MPI en el proceso de programación de aplicaciones paralelas.
MPI ha sido desarrollado por el MPI Forum, un grupo formado por investigadores de
universidades, laboratorios y empresas involucrados en la computación de altas prestaciones. Los
objetivos fundamentales del MPI Forum son los siguientes:
1. Definir un entorno de programación único que garantice la portabilidad de las aplicaciones
paralelas.
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2. Definir totalmente el interfaz de programación, sin especificar cómo debe ser la
implementación del mismo

6.3.2.4

Prueba del sistema

Tal y como se muestra en la figura 5-54, cuando se utiliza el algoritmo secuencial, el uso de un
núcleo del procesador se encuentra al 100% mientras que los demás núcleos se encuentran ociosos.

Figura 5-54. Histórico de CPU, ejecución secuencia Aho-Corasick 200 patrones
En la figura 5-55 se muestra el resultado de la ejecución del algoritmo paralelizado utilizando
loas 4 CPUs.

Figura 5-55. Uso CPUs ejecución Aho-Corasick paralelo
Se verifica que las cuatro CPUs trabajan al unísono, y realizan la tarea en menor espacio de
tiempo que si la hiciera un sólo procesador.
Una vez planificado el algoritmo Aho-Corasick versión paralela, se lanza el benchmark para
medir los rendimientos, obteniéndose los resultados que se muestran en la figura 5-56:
•

Búsqueda Secuencial

•

Boyer-Moore

•

Turbo Boyer-Moore

•

KPN

•

Aho-Corasick

•

Aho-Corasick Paralelo
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Figura 5-56. Rendimientos algoritmos búsqueda de patrones
Como se puede observar en la gráfica, al paralelizar el algoritmo de Aho-Corasick, éste
multiplica por cuatro su rendimiento con respecto a la versión secuencial, lo que nos asegura más de
un 1,4 Gbit de rendimiento máximo, objetivo que se buscaba, superando al ancho de banda de las
tarjeta de 1 Gbit usada. Existen tarjetas y redes de más ancho de banda aún, pero también existen
equipos con más procesadores por lo que este algoritmo no se ve limitado en ese sentido.

6.3.2.5

Integración de Parallel Aho-Corasik (P-AHO) en Snort

Como el objetivo del proyecto es paralelizar el algoritmo Aho-Corasik y no todo el código de
Snort se ha creado un programa (P-AHO) que recibe las peticiones de búsqueda de Snort por la red
interna (loopback), las procesa y le devuelve el resultado a Snort. Como las comunicaciones se realizar
por la interfaz interna (loopback) no existe ningún cuello de botella.
En la figura 5-57 se muestra la integración de P-AHO con Snort

Figura 5-57. Esquema integración P-AHO con Snort
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Conclusiones
La informatización de la sociedad actual implica innumerables beneficios a usuarios
particulares y empresas. Estos beneficios se pueden ser los de ofrecer algún servicio, agilizar
actividades, pero en definitiva al final lo que quedan son datos, millones de Gbytes de datos que
se almacenan en servidores de todo el mundo, que “viajan” a través de la red para ofrecer ese
servicio, para centralizar los datos de una empresa, para leer un simple periódico digital, etc..
El grado de conectividad que se experimenta en la actualidad es altísimo. ¿Quién no
tiene hoy en día una conexión a Internet? , pocos son los que se resisten, porque la sociedad
actual te exige ese grado de conectividad, para precisamente poder tener acceso a esos datos,
que ya no están en papel, ni en bibliotecas, ni en archivadores de oficinas o cajas fuertes de
bancos, están en la red. Es por ello, que resulta imprescindible mantener esos datos seguros,
porque ahora las amenazas no son sólo ladrones con pasamontañas, sino cualquiera que tenga
un ordenador, una conexión y no muy buenas intenciones.
En este proyecto, se ha pretendido mostrar la importancia y las posibilidades que
pueden tener los Sistemas de Detección de Intrusos en materia de seguridad de una red. Así
como, demostrar que estos sistemas se pueden aún perfeccionar, ayudándonos de técnicas ya
existentes, pero no aplicadas en este ámbito. De manera que, combinando aspectos de
diferentes formas de resolver el problema de la detección de intrusos, se obtenga como resultado
un producto más completo y que haga de nuestra red un sitio más seguro y controlado, no sólo
de los ataques ya conocidos, sino de los aún por conocer.

"Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero
tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de
seguridad: la gente que usa y administra los ordenadores"
-- Kevin Mitnick

© Carlos Jiménez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

TRABAJO FUTURO

En este proyecto se ha aplicado una combinación de técnicas para obtener un IDS, más
completo y seguro. Pero son muchísimas las técnicas interesantes para aplicar en este ámbito de
la seguridad y que prevén un horizonte esperanzador para el papel de los Sistemas de Detección
de Intrusos en materia de seguridad de la red.
Algunas de las ramas de investigación que se pueden seguir en el futuro son:
•

Aplicar las múltiples técnicas de inteligencia artificial existentes para mejorar la
detección de patrones.

•

El uso de redes neuronales, que doten al sistema de “inteligencia” y la capacidad
de aprender nuevos ataques.

•

Aplicar técnicas de minería de datos para conseguir una detección de anomalías
más potente y con menos falsos positivos.

•

Optimización de las variables de Snort utilizando algoritmos monoobjetivo y
multiobjetivo.
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