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RESUMEN 

 Los ataques a redes de información son cada vez más sofisticados y 
exigen una constante evolución y mejora de las técnicas de detección. Para 
ello, en este proyecto se ha diseñado e implementado una plataforma 
cooperativa para la detección de intrusiones basada en red. 

  En primer lugar, se ha realizado un estudio teórico previo del marco 
tecnológico relacionado con este ámbito, en el que se describe y caracteriza el 
software que se utiliza para realizar ataques a sistemas (malware) así como los 
métodos que se utilizan para llegar a transmitir ese software (vectores de 
ataque). En el documento también se describen los llamados APT, que son 
ataques dirigidos con una gran inversión económica y temporal. Estos pueden 
englobar todos los malware y vectores de ataque existentes. Para poder evitar 
estos ataques, se estudiarán los sistemas de detección y prevención de 
intrusiones, describiendo brevemente los algoritmos que se tienden a utilizar en 
la actualidad. 

 En segundo lugar, se ha planteado y desarrollado una plataforma en red 
dedicada al análisis de paquetes y conexiones para detectar posibles 
intrusiones. Este sistema está orientado a sistemas SCADA (Supervisory 
Control And Data Adquisition) aunque funciona sobre cualquier red IPv4/IPv6, 
para ello se definirá previamente lo que es un sistema SCADA, así como sus 
partes principales. Para implementar el sistema se han utilizado dispositivos de 
bajo consumo llamados Raspberry PI, estos se ubican entre la red y el equipo 
final que se quiera analizar. En ellos se ejecutan 2 aplicaciones desarrolladas 
de tipo cliente-servidor (la Raspberry central ejecutará la aplicación servidora y 
las esclavas la aplicación cliente) que funcionan de forma cooperativa 
utilizando la tecnología distribuida de Hadoop, la cual se explica previamente. 
Mediante esta tecnología se consigue desarrollar un sistema completamente 
escalable. La aplicación servidora muestra una interfaz gráfica que permite 
administrar la plataforma de análisis de forma centralizada, pudiendo ver así las 
alarmas de cada dispositivo y calificando cada paquete según su peligrosidad. 
El algoritmo desarrollado en la aplicación calcula el ratio de paquetes/tiempo 
que entran/salen del equipo final, procesando los paquetes y analizándolos 
teniendo en cuenta la información de señalización, creando diferentes bases de 
datos que irán mejorando la robustez del sistema, reduciendo así la posibilidad 
de ataques externos.  

 Para concluir, el proyecto inicial incluía el procesamiento en la nube de 
la aplicación principal, pudiendo administrar así varias infraestructuras 
concurrentemente, aunque debido al trabajo extra necesario se ha dejado 
preparado el sistema para poder implementar esta funcionalidad. En el caso 
experimental actual el procesamiento de la aplicación servidora se realiza en la 
Raspberry principal, creando un sistema escalable, rápido y tolerante a fallos.
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 ABSTRACT 

 The attacks to networks of information are increasingly sophisticated and 
demand a constant evolution and improvement of the technologies of detection. 
For this project it is developed and implemented a cooperative platform for 
detect intrusions based on networking. 

 First, there has been a previous theoretical study of technological 
framework related to this area, which describes the software used for attacks on 
systems (malware) as well as the methods used in order to transmit this 
software (attack vectors). In this document it is described the APT, which are 
attacks directed with a big economic and time inversion. These can contain all 
existing malware and attack vectors. To prevent these attacks, intrusion  
detection systems and prevention intrusion systems will be discussed, 
describing previously the algorithms tend to use today. 

 Secondly, a platform for analyzing network packets has been proposed 
and developed to detect possible intrusions in SCADA (Supervisory Control And 
Data Adquisition) systems. This platform is designed for SCADA systems 
(Supervisory Control And Data Acquisition) but works on any IPv4 / IPv6 
network. Previously, it is defined what a SCADA system is and the main parts of 
it. To implement it, we used low-power devices called Raspberry PI, these are 
located between the network and the final device  to analyze it. In these 
Raspberry run two applications client-server developed (the central Raspberry 
runs the server application and the slaves the client application) that work 
cooperatively using Hadoop distributed technology, which is previously 
explained. Using this technology is achieved develop a fully scalable system. 
The server application displays a graphical interface to manage analytics 
platform centrally, thereby we can see each device alarms and qualifying each 
packet by dangerousness. The algorithm developed in the application 
calculates the ratio of packets/time entering/leaving the terminal device, 
processing the packets and analyzing the signaling information of each packet, 
reating different databases that will improve the system, thereby reducing the 
possibility of external attacks. 

 In conclusion, the initial project included cloud computing of the main 
application, being able to manage multiple concurrent infrastructure, but due to 
the extra work required has been made ready the system to implement this 
funcionality. In the current test case the server application processing is made 
on the main Raspberry, creating a scalable, fast and fault-tolerant system. 



Índice 
 

11 
 

ÍNDICE 
 

1.INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 19 

2. ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO .................................................. 21 

3. MALWARE .............................................................................................................. 23 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MALWARE ...................................................... 23 

3.1.1. Virus ............................................................................................................... 24 

3.1.2. Gusanos ......................................................................................................... 24 

3.1.3. Troyanos ........................................................................................................ 25 

3.2. VECTORES DE ATAQUE ............................................................................... 26 

3.2.1. Ingeniería social ............................................................................................. 26 

3.2.2. Applets Java .................................................................................................. 28 

3.2.3. Envenenamiento de cabeceras ...................................................................... 28 

3.2.4. Navegadores .................................................................................................. 29 

3.2.5. Fuerza Bruta .................................................................................................. 30 

3.3. APT (ADVANCED PERSISTENT THREAT) .............................................. 30 

4.SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSIONES ............. 34 

4.1. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES (IDS) .......................... 34 

4.1.1. HIDS ............................................................................................................... 35 

4.1.2 NIDS ............................................................................................................... 35 

4.1.3. Modos de detección ........................................................................................ 37 

4.1.4. Implementación de un sistema IDS ............................................................... 37 

4.2. SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES (IPS) ....................... 38 

4.2.1. Basada en firmas............................................................................................ 38 

4.2.2. Basada en políticas ........................................................................................ 38 

4.2.3. Basada en anomalías ..................................................................................... 39 

4.2.4. Honey Pot ...................................................................................................... 39 

4.3. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) ........................... 40 

5. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE ............................................... 43 

5.1. INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS) ..................................... 45 

6. SISTEMAS SCADA ................................................................................................. 46 

6.1. UNIDADES DE TERMINAL REMOTA (RTU) ............................................47 

6.2. ESTACIÓN MAESTRA Y COMPUTADOR CON HMI .............................. 49 

6.3. INFRAESTRUCTURA Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN DE SCADA
 .................................................................................................................................... 50 



Índice 
 

12 
 

7. APACHE HADOOP .................................................................................................. 51 

7.1. PROCESO MAP ................................................................................................ 53 

7.2. PROCESO REDUCE ........................................................................................ 53 

7.3. SISTEMA DE ARCHIVOS HDFS................................................................... 55 

8. DESARROLLO EXPERIMENTAL ...................................................................... 59 

8.1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE EXPERIMENTAL ................................... 59 

8.2. PLATAFORMA DE CAPTURA DE DATOS ................................................ 59 

8.2.1. Nodos del  sistema ......................................................................................... 59 

8.2.2. Enlace de nodos ............................................................................................ 62 

8.2.3. Estructura de red .......................................................................................... 63 

8.3. CONFIGURACION DEL SISTEMA ............................................................. 64 

8.3.1. Configuración del router ............................................................................... 64 

8.3.2. Configuración de los nodos ............................................................................67 

8.4. APLICACIÓN DESARROLLADA HADOOP .............................................. 84 

8.4.1. Diagrama UML de la aplicación del Namenode ............................................ 86 

8.4.2. Diagrama UML de la aplicación del Datanode ............................................. 87 

8.4.3. Diagrama UML de despliegue ....................................................................... 88 

8.4.4. Pantalla principal de la aplicación ................................................................ 88 

8.4.5. Advertencia de conexión de Datanodes ........................................................ 89 

8.4.6. Panel principal en proceso de análisis .......................................................... 89 

8.4.7. Panel de alarmas individual .......................................................................... 90 

8.4.8. Panel informativo de desconexión de datanodes .......................................... 91 

8.4.9. Panel de créditos ............................................................................................ 91 

8.4.10. Acceso a Logs realizados .............................................................................. 91 

8.4.11. Ficheros de log utilizados............................................................................. 93 

8.4.12. Ficheros de configuración ........................................................................... 96 

8.4.13. Diagramas de secuencia de la aplicación del Namenode ............................ 98 

8.4.14. Simplificación de funcionamiento del Namenode ...................................... 99 

8.4.15. Diagrama de casos de uso aplicación ........................................................ 100 

8.5. COSTES DE MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA .......................... 101 

9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO ......................................................... 102 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 104 



Índice de Ilustraciones 

13 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1 : Análisis del Malware según Panda Security a 16 de Marzo de 

2011 ................................................................................................................. 21 

Ilustración 2: Error por infección Sasser / Blaster Win32 en Windows  XP 

RTM...................................................................................................................25 

Ilustración 3: Ejemplo de ataque Phising BBVA  ............................................ 27 

Ilustración 4: Mapa mundial representativo de la expansión de Stuxnet  ....... 33 

Ilustración 5: Diferentes edades del malware ................................................. 34 

Ilustración 6: Logotipos de los antivirus más populare ................................... 35 

Ilustración 7:  Esquema de un posible sistema de seguridad NIDS.................36 

Ilustración 8:  Esquema de un posible sistema de seguridad híbrido 

HIDS+NIDS ...................................................................................................... 36 

Ilustración 9: Red Bayesiana con diferentes pesos que representa la dificultad 

de llegar de un punto a otro en la ciudad de Rumanía ..................................... 41 

Ilustración 10:  Esquema estándar de funcionamiento de un algoritmo genético                   

 ......................................................................................................................... 42 

Ilustración 11:  RTU de un sistema SCADA para el control de tensión eléctrica

 ......................................................................................................................... 48 

Ilustración 12:  Imagen del HMI de una planta depuradora de agua  ............   49 

Ilustración 13: Esquema de representación de los nodos Hadoop y sus 

componentes .................................................................................................... 52 

Ilustración 14:  Esquema representativo de las dos fases en las que se 

descompone Hadoop, así como de su funcionamiento....................................54  

Ilustración 15:  Esquema de funcionamiento de Hadoop realimentado ........... 54 

Ilustración 16:  Esquema de funcionamiento del sistema de archivos  ........... 57 

Ilustración 17:  Ejemplo de redundancia en un sistema HDFS ....................... 58 

Ilustración 18:  Imagen de la Raspberry que funciona como Namenode de 

Hadoop ............................................................................................................. 61 

Ilustración 19:  Imagen de la Raspberry que funciona como Datanode 1 de 

Hadoop ............................................................................................................. 61 

Ilustración 20:  Imagen de la Raspberry que funciona como Datanode 2 de 

Hadoop ............................................................................................................. 62 



Índice de Ilustraciones 

14 
 

Ilustración 21:  Imagen del router Tenda utilizado en la plataforma ................ 62 

Ilustración 22:  Imagen posterior del router Tenda utilizado en la plataforma . 63 

Ilustración 23:  Esquema de posible arquitectura que podría analizar la 

plataforma desarrollada .................................................................................... 64 

Ilustración 24: Imagen de la configuración WAN del router ............................ 65 

Ilustración 25:  Imagen de la configuración LAN del router ............................. 65 

Ilustración 26: Imagen de la configuración de la tabla de rutas del router ...... 66 

Ilustración 27:  Imagen de la configuración inalámbrica (SSID, bandas y modo) 

del router .......................................................................................................... 66 

Ilustración 28:  Imagen de la configuración inalámbrica (clave y tipo de cifrado) 

del router .......................................................................................................... 67 

Ilustración 29: Imagen de la conexión remota SSH gráfica a Raspbian ......... 74 

Ilustración 30:  Imagen del proceso de inicio de Hadoop multinode completo 80 

Ilustración 31:  Imagen del interfaz WEB encargado de administrar los recursos 

Hadoop ............................................................................................................. 81 

Ilustración 32: Imagen del la interfaz WEB del demonio del Namenode ........ 82 

Ilustración 34:  Imagen de la detención ordenada de todos los nodos de 

Hadoop ............................................................................................................. 83 

Ilustración 33:  Imagen del la interfaz WEB del sistema de archivos Hadoop 

(HDFS) ............................................................................................................. 83 

Ilustración 35:  Diagrama UML de la aplicación servidora (principal) .............. 86 

Ilustración 36:  Diagrama UML de la aplicación cliente ................................... 87 

Ilustración 37:  Diagrama UML de despliegue del sistema .............................. 88 

Ilustración 38: Panel inicial de la aplicación principal ..................................... 88 

Ilustración 39: Aviso de la aplicación para conectar los Datanodes ............... 89 

Ilustración 40: Panel principal de la aplicación capturando y mostrando el 

tráfico ............................................................................................................... 89 

Ilustración 41:  Panel de alertas de la aplicación ............................................. 90 

Ilustración 42:  Aviso para desconectar los Datanodes ................................... 91 

Ilustración 43:  Panel de información de la aplicación ..................................... 91 

Ilustración 44: Panel de conexión de WinSCP ............................................... 92 

Ilustración 45: Panel de datos remotos de WinSCP ....................................... 93 

Ilustración 46:  Fichero de paquetes analizados ............................................. 94 

Ilustración 47:  Fichero de alarmas ................................................................. 95 



Índice de Ilustraciones 

15 
 

Ilustración 48:  Fichero de paquetes enrutados............................................... 96 

Ilustración 49: Diagrama de secuencia de la aplicación servidora (principal) 98 

Ilustración 50: Diagrama de casos de uso de la aplicación .......................... 100 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acrónimos 

17 
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

AI:  Artificial Intelligence    (Inteligencia Artificial) 

API:  Application Programming Interface    (Interfaz para la Programación de  
       Aplicaciones)  

APT:  Advanced Persistent Threat    (Ataque Persistente Avanzado) 

CA:   Certification Authority    (Autoridad de Certificación) 

CPU: Central Processing Unit    (Unidad Central de Proceso) 

DDOS: Distributed denial-of-service    (Denegación de Servicio Distribuida) 

DHCP:  Dynamic Host Configuration Protocol    (Protocolo de Configuración  
        Dinámica de Equipo) 

DNS: Domain Name System    (Sistema de Nombres de Dominio) 

EA:  Evolutionary Algorithm    (Algoritmo Evolutivo) 

FTP: File Transport Protocol    (Protocolo de Transporte de Ficheros)  

GFS: Google File System     (Sistema de Archivos de Google)   

HDFS: Hadoop Distributed File System    (Sistema de Archivos Distribuido  de  
       Hadoop)     

HMI: Human Machine Interface    (Interfaz Hombre Máquina) 

IaaS: Infrastructure as a Service    (Infraestructura como Servicio) 

IDS: Intrusion Detection System    (Sistema de Detección de Intrusiones) 

 NIDS: Host Intrusion Detection System    (Sistema de Detección de  
        Intrusiones basado en el  
        equipo final) 

 HIDS: Network Intrusion Detection System    (Sistema de Detección de  
                 Intrusiones basado en red) 

IPS: Intrusion Prevention System    (Sistema de Prevención de Intrusiones) 

IP: Internet Protocol    (Protocolo de Internet) 

JRE:  Java Runtime Environment    (Entorno de Ejecución Java) 

LAN:  Local Area Network    (Red de Área Local)    

P2P: Peer to Peer    (Igual a Igual) 



Acrónimos 

18 
 

RAM:  Random-Access Memory    (Memoria de Acceso Aleatorio) 

RTM: Release to Manufacter    (Versión para Desarrolladores) 

RTU: Remote Terminal Unit    (Unidad de Terminal Remota) 

SCADA:  Supervisory Control And Data Adquisition    (Supervisión, Control y  
        Adquisición de Datos) 

SSH: Secure Shell    (Ventana de Comandos Segura) 

SQL:  Structed Query Language    (Lenguaje de Peticiones Estructurado) 

TCP: Transmission Control Protocol    (Protocolo de Control de Transmisión) 

UML:  Unified Modeling Language    (Lenguaje de Modelado Unificado) 

UPX: Ultimate Packer for Executables    ( Empaquetador Final de Ejecutables) 

WAN:  Wide Area Network    (Red de Área Extensa



1.Introducción 

19 
 

1.INTRODUCCIÓN

 
  

 Actualmente, la seguridad en la red es un tema de enorme actualidad, 
debido sobre todo a la gran cantidad de ataques que se registran 
frecuentemente, no solamente relacionados con ataques aleatorios a usuarios 
particulares, sino también ataques personalizados, realizados por servicios de 
inteligencia, mafias, etc. En busca de objetivos concretos. Estos ataques son 
ataques dirigidos, que se expondrán en el apartado 2.3 y que contienen 
diferentes tipos de malware comentados previamente, así como diversos 
vectores de ataque que se encuadran en el tema: antecedentes y marco 
tecnológico. Todo esto implica la necesidad de que las redes que soportan 
estos sistemas estén cada vez más securizadas, especialmente las que se 
encargan de administrar plataformas críticas, como son los sistemas SCADA. 

 Unos de los sistemas de seguridad más importantes son los llamados 
sistemas de detección de intrusiones, a los que se dedica el apartado 2.4, 
realizando a continuación un breve resumen sobre los algoritmos en los que 
estos se apoyan. Se describirán también los sistemas de prevención de 
intrusiones, que funcionan de un modo más proactivo, tratando de evitar el 
ataque antes de la infección. 

 Para continuar, se analizará lo que significa y supone el procesamiento 
en la nube (apartado 2.7), concretamente el área relativo a IaaS 
(Infraestructura como Servicio) necesario para implementar el planteamiento 
inicial de la parte experimental, en la que una aplicación se ejecutaría en la 
nube, aunque es importante recalcar que este apartado no se ha llevado a la 
práctica debido al trabajo extra que supondría, si bien se deja abierto para 
trabajos futuros. 

 Para concluir la parte teórica, se expondrá lo que es un sistema SCADA, 
así como las parte principales de las que está compuesto, dado que la parte 
experimental está orientada para este tipo de sistemas, aunque también podría 
aplicarse a redes empresariales soportadas por IPv4/IPv6. 

 Posteriormente, se expondrá el caso práctico desarrollado, para definirlo 
en primer lugar se describirá la plataforma de captura de datos, que estará 
compuesta por varias máquinas Raspberry Pi y un router, esto se realizará en 
el apartado 3.3. Una vez definida la estructura de la plataforma, se explica paso 
a paso las configuraciones necesarias de cada dispositivo para la 
implementación de esta. A continuación, en el apartado 3.5 se expondrá la 
aplicación desarrollada que permitirá el análisis te los paquetes que son 
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enrutados por las Raspberry Pi, definiendo los fichero de log el uso de los 
mismos. 

 Para conseguir tener un sistema escalable se ha utilizado la plataforma 
Hadoop, presentada previamente a la implementación del sistema. Esta 
plataforma nos permite distribuir el proceso de computación entre todas las 
máquinas Raspberry Pi, esto consigue hacer un sistema mucho más rápido, 
además de ser escalable y tolerante a fallos. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO 

 

 En los últimos años la industria del malware ha ido evolucionando de 
forma exponencial hasta la fecha, según un estudio de Symantec, en el año 
2007 se creó tanto malware nuevo como en los 20 años anteriores. Por otro 
lado, según Panda Security, durante 2011 se crearon 73.000 amenazas 
informáticas nuevas, 10.000 más que en 2010, de las cuales el 73% de estos 
son troyanos. Lo que hace imprescindible que los equipos estén protegidos 
cada vez más si quieren tener la misma seguridad que tenían años atrás. En la 
siguiente imagen podemos ver como se reparte el tipo de malware por 
categorías  a 16 de Marzo de 2011 según Panda Security: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A medida que ha ido haciéndose más sofisticado el malware, los 
sistemas de detección y protección también han ido mejorando, ampliando sus 
bases de datos y utilizando nuevas técnicas para poder contrarrestar la gran 
industria del malware. 

  Actualmente la industria del antimalware está explorando nuevos 
algoritmos basados en Inteligencia artificial aprender de forma dinámica.

Ilustración 1 : Análisis del Malware según Panda Security a 16 de Marzo de 2011 
Fuente: Panda Security 
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  Las técnicas más investigadas son las llamadas técnicas heurísticas, 
que no son más que las técnicas que se emplean para reconocer códigos 
maliciosos (virus, gusanos, troyanos, etc.) que sus firmas no se encuentren en 
sus bases de datos (ya sea porque son nuevos, o por no ser muy divulgados). 
Esto implica técnicas de detección de firmas genéricas, reconocimiento de 
código, desensamblado, desempaquetado, etc… De este modo se puede 
realizar una defensa automática ante nuevo malware. Las técnicas heurísticas 
que se utilizan en la actualidad se dividen en dos grandes grupos, las de lógica 
Proposicional y las de Evaluación retrospectiva.  

Dentro de la lógica proposicional se encuentran: 

Firmas genéricas 

 Existen multitud de códigos maliciosos modificados por los propios 
autores para crear versiones nuevas más difíciles de detectar. Comúnmente, 
las variantes que se crean tienen muchas similitudes el original. Normalmente,  
se realizan modificaciones del tipo modificar una variable, instanciar algún 
objeto, modificar o crear un bucle, de tal manera que la firma del malware no da 
el mismo resultado que el original, mediante técnicas heurísticas se comparan 
las similitudes y se crea un único patrón de detección para una cierta familia de 
malware. 

Desensamblado 

 Algunos antivirus tienen la capacidad de poder desensamblar un fichero 
ejecutable con el objetivo de obtener el código fuente del ejecutable en 
lenguaje ensamblador. De esta manera se puede analizar el código fuente de 
los programas sospechosos. De esta manera se puede identificar un 
determinado código malicioso reutilizado de malware anterior. 

Desempaquetado 

 Los programadores que crean los programas maliciosos utilizan 
paquetes para camuflar los archivos ejecutables, como es el caso por ejemplo 
del empaquetado UPX (Ultimate Packer for Executables). Para evitar ser 
engañado por un código malicioso antiguo y reempaquetado, los antivirus 
utilizan técnicas heurísticas de desempaquetado. 

 Por otro lado las Evaluaciones Retrospectivas lo que hacen es probar 
que las técnicas anteriores han funcionado correctamente, esto se realiza 
deteniendo la actualización de firmas durante un periodo determinado, en ese 
espacio de tiempo, se van almacenando las muestras de código malicioso 
nuevas, una vez acumulada una cantidad suficiente, se analiza si los antivirus 
lo detectan o no. Como los antivirus no van a estar actualizados y por lo tanto 
no tendrán una base de datos con las firmas de los malware recién detectados
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 para poder comparar con las nuevas posibles amenazas, la única manera para 
que estos puedan detectar un nuevo malware es mediante técnicas heurísticas 

 Para mantener el software actualizado día a día con el fin de reducir los 
riesgos de infección, las empresas de antivirus mantienen los sistemas 
diariamente actualizados con las firmas de software maligno que van 
encontrando. De este modo si sale un malware nuevo, a las pocas horas puede 
estar protegido el equipo que disponga del antivirus actualizado. 

 Como hemos visto, la industria del malware evoluciona muy 
rápidamente, y ha pasado de realizar ataques masivos sin un objetivo 
específico a realizar ataques mucho más costosos y dirigidos, además 
realizados a lo largo del tiempo. Son los llamados APTs, que serán detallados 
más adelante. Estos ataques dirigidos son mucho más caros y precisan de 
mucho talento, dado que deben saltarse la seguridad de sistemas para los que 
muchos profesionales trabajan en darle protección. Es decir, hemos pasado de 
unos ataques con la única intención de hacer daño al software e incluso al 
hardware de diferentes máquinas, a ataques para obtener una información o un 
objetivo concreto que puede tener un alto interés. Por ejemplo, es el caso de 
Stuxnet, que retrasó el programa nuclear iraní. Fue un ataque realizado por 
EEUU e Israel, será descrito posteriormente. 

 Para describir en profundidad el marco tecnológico, a continuación, se 
describen y caracterizan los diferentes tipos de malware que se han 
desarrollado hasta la fecha y se utilizan en la actualidad, analizando los 
principales vectores de ataque para la infección de los sistemas, para de este 
modo describir en con claridad lo que es un APT y su funcionamiento, 
ejemplificándolo con un caso real. Una vez descritas las posibles amenazas a 
los sistemas, se explicará las diferentes maneras de evitarlas y prevenirlas. 

3. MALWARE 
 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MALWARE 
 

 El malware, también llamado código maligno está formado por un 
determinado software que tiene como objetivo poder infiltrarse en un 
determinado sistema con el fin de tomar el control, o bien de obtener  cierta 
información valiosa para el atacante. Dentro del mundo del malware podemos 
distinguir 3 tipos principales de software malicioso: Virus, gusanos y troyanos. 
Cabe destacar como veremos después, que el malware en un principio trataba 
comúnmente de romper las comunicaciones de una máquina, ralentizarla, 
provocar ventanas emergentes de publicidad, etc. Sin embargo, el malware en 
la mayoría de los casos ha ido evolucionando hasta ser completamente 
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transparente para el infectado. De este modo se puede obtener información de 
una máquina infectada haciendo prácticamente indetectable su ejecución.3.1.1. 
Virus 

 Consta de un código ejecutable que utiliza un programa anfitrión para 
adjuntarse a él, de tal modo que el programa host queda infectado, así el virus 
pasa desapercibido y puede infectar a diferentes equipos sin ser sospechoso. 
Es decir, el código del virus se añade al código de un determinado fichero. Se 
propagan generalmente, a través de la intervención humana, sobre todo 
mediante sistemas de [1]Phising, como pueden ser: links de descargas, 
ficheros en pendrives, etc. Incluso se han llegado a desarrollar herramientas de 
difusión para estos ficheros, como [2]rootkits para enviar un fichero infectado 
por correo automáticamente. La intención del programador que genera este 
código malicioso puede ir desde la inserción de publicidad en los navegadores, 
hasta dañar el hardware del equipo, o la destrucción de la información del 
usuario. Estos virus están pensados para infectar a la mayor cantidad de 
máquinas posibles.  

 

3.1.2. Gusanos 
 

 Consta al igual que los virus de un código malicioso, en este caso no 
tiene porqué adjuntarse a un programa host. La principal diferencia frente a los 
virus convencionales es que toma control de las diferentes características del 
equipo que permiten la transferencia de información, como por ejemplo, las 
libretas de direcciones de un cliente de correo convencional. De tal modo que 
el gusano podría replicarse automáticamente reenviándose  a todas las 
direcciones de correo de la libreta. Esta característica lo hace ser más potente 
y sofisticado que un virus, puesto que puede propagarse automáticamente, lo 
que hace que se infecten más equipos y de un modo mucho más rápido. 
Aunque bien es cierto, que se requiere la intervención humana para que en la 
máquina destino a la que se envía el gusano se ejecute. Como por ejemplo 
ocurre con supuestos antivirus gratuitos que se difunden por internet, 
resultando ser gusanos. Estos gusanos tienen como función entre otras 
muchas; la apertura de publicidad en internet (pop-ups), el bloqueo de la 
comunicación del equipo, incluso establecer un túnel entre el equipo infectado y 
el atacante para así poder tomar control de la máquina. Un ejemplo muy 
famoso es el gusano “I love you” con código en VBScript que se descubrió en 
Blaster, que utilizaba una vulnerabilidad de Windows XP RTM (Release to 
Manufacter) , provocando entre otras consecuencias que dejara de funcionar   
las redes en los  equipos infectados, este agujero de seguridad fue parcheado 
por Microsoft con el Service Pack 1. Este problema conseguía que la máquina 
infectada se apagara mostrando en primer lugar el siguiente mensaje: 
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 Ilustración 2: Error por infección Sasser / Blaster Win32 en Windows  XP RTM
 Fuente: www.tufuncion.com 

 

3.1.3. Troyanos 
 

 Son programas informáticos desarrollados para poder tomar el control 
total de la máquina infectada, aprovechan las vulnerabilidades de un sistema 
operativo para explotarlas y ejecutar este código malicioso. Un troyano está 
compuesto por: 

• Parte infectada: código que rompe la seguridad de un sistema operativo 
atacado, permitiendo crear una puerta trasera para poder acceder a la 
máquina infectada. 

• Parte atacante: programa desarrollado para conectarse a la máquina 
infectada, suele tener una interfaz sencilla y permite el control total de 
 esta 

 Comúnmente se adjuntan a otros ficheros o vienen añadidos a una 
supuesta descarga gratuita. Una vez descargado en el equipo, tan sólo hace 
falta la interacción humana para que se ejecute e infecte la máquina. En ese 
momento el troyano despliega su potencial, deshabilitando el antivirus, firewall 
y posibles servidores de seguridad del sistema. El funcionamiento es bastante 
sencillo, una vez infectada la máquina, tan sólo hemos de conocer la IP 
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(Internet Protocol) pública de ésta, así como el puerto, que comúnmente se 
utiliza el puerto 80, debido a que como es el que se utiliza para la navegación 
Web, no habría problemas en atravesar el router de la parte atacada para 
acceder hasta la máquina, puesto que a través de ese puerto no bloquearía la 
conexión.  

 Para evitar diferentes problemas de bloqueo intermedio de la conexión a 
la máquina infectada, así como por comodidad del atacante, surgieron los 
troyanos reversos, como es el caso de Poisson Ivy o Flu (de código abierto). En 
ellos es la máquina infectada quien se conecta al atacante. En estos casos se 
ha de configurar un troyano que infectará al equipo con la dirección IP pública 
del atacante y su puerto de escucha, si quisiéramos hacerlo de un modo 
profesional, ocultaríamos la IP con diferentes enmascaramientos, como podría 
ser utilizando diferentes "proxys" enlazados y con un servicio de DNS (Domain 
Name System), de tal manera que sería realmente complicado rastrear la IP del 
atacante. Dependiendo el grado de anonimato se utilizan más o menos proxys, 
en ámbitos profesionales se suelen utilizar 7 o más proxys, pasando 
comúnmente por países de Oriente Medio, lo cual implica una dificultad 
añadida en el seguimiento del ataque. 

 

3.2. VECTORES DE ATAQUE 

 

 Son las diferentes formas que se pueden utilizar para realizar un ataque 
a un equipo, hay muchos métodos diferentes para realizar un ataque, algunos 
de ellos son mediante Phising (ingeniería social), applets Java, infecciones 
Proxy, Navegadores, Fuerza Bruta, etc. Dependiendo del destino y tipo de 
infección se utilizará un método u otro. 

 

3.2.1. Ingeniería social 
 

 La ingeniería social se apoya en la creencia de que el eslabón más débil 
de una determinada cadena (en este caso de acceso a datos) es el ser 
humano. Esta debilidad está provocada por los comportamientos comunes que 
todos solemos tener, reaccionando ante diferentes situaciones de forma 
predecible. 

 Dentro de la ingeniería social se encuentra un ámbito más concreto, muy 
utilizado y en gran medida para defraudar a la víctima, es el llamado Phising, 
basa su funcionamiento en la suplantación de identidad. Un ejemplo típico 
consiste en realizar un defacement (modificar una determinada página web o 
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redireccionar a una página diferente de un modo transparente haciéndose 
pasar por la anterior) a una página web de una entidad bancaria, de tal manera 
que el usuario cree estar navegando en la página de la entidad cuando no es 
así. Cuando el usuario ingrese sus datos de autenticación en la página ficticia, 
el atacante conocerá la clave de acceso del usuario. 

 Son muchos los tipos de ataques de ingeniería social, otros muy típicos 
consisten en la infección de un pendrive que más tarde se abandonará en las 
proximidades del lugar a ser atacado, de tal manera que probablemente el 
pendrive acabe conectándose al equipo a atacar, este fue el caso del conocido 
Stuxnet aunque con ciertos matices. 

 En la siguiente imagen se puede ver un caso claro de Phising 
suplantando la identidad de un conocido banco, si nos fijamos en la dirección 
del hipervínculo como se indica, se puede apreciar que nos trata de redirigir a 
una página que nada tiene que ver con dicho banco: 

 

 

   Ilustración 3: Ejemplo de ataque Phising BBVA    
   Fuente: seguridad-informacion.blogspot.com 

 

 

 Un caso muy similar a este es el que ha provocado el tan sonado robo 
de contraseñas de Icloud, con el que se consiguió acceder a la nube de Apple 
de diferentes famosas publicando más tarde todas sus fotografías. Este ataque 
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se ha realizado mandando un correo de sustitución de contraseña alegando 
intentos de intrusión desde una cuenta que simulaba ser de Apple. 

 

3.2.2. Applets Java 
 

 Cuando se accede a contenidos avanzados a través de la web, muchas 
veces es necesaria la ejecución de aplicaciones java para poder visualizar el 
contenido, esto conlleva unos ciertos riesgos, debido a que estamos 
ejecutando un determinado código y no siempre de un alojamiento de 
confianza. Por lo tanto, muchos ataques vienen provocados por la ejecución 
propia de una aplicación java, que es descargada en el momento de la petición 
web. Estas aplicaciones tienen capacidad para acceder a prácticamente todos 
los recursos de la máquina, lo que significa que se expone la máquina 
totalmente a un atacante, pudiendo obtener información como bien pudieran 
ser: contraseñas almacenadas, historial de navegación, imagen de la webcam, 
etc. 

 

3.2.3. Envenenamiento de cabeceras 
 

 Consiste en la modificación de las cabeceras de html por parte de 
intermediarios en la conexión (ataque "the man in the middle") de tal forma que 
en la cabecera html se añaden los enlaces necesarios para descargar y 
ejecutar diferentes scripts que probablemente permitamos (porque la mayoría 
de los usuarios siempre los permitimos, creyendo que son inofensivos). Así, 
con simplemente entrar a una página a través de, por ejemplo, un proxy 
malicioso, se infectaría la máquina. Para ello se utilizan scripts casi en su 
totalidad en lenguaje JavaScript, por lo que la máquina destino debe tener una 
máquina Java instalada. 

 Por lo tanto se descargaría un script que podría ejecutar un posible 
código malicioso, que podría explotar una vulnerabilidad de cualquier programa 
instalado  en la máquina atacada. De esta manera habrían roto la seguridad del 
sistema atacado, una vez accedido al sistema, se puede ejecutar cualquier 
código, e incluso obtener información como contraseñas, historiales de 
navegación, documentos, fotografías, etc. 
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3.2.4. Navegadores 
 

 Es muy común que un sistema resulte infectado debido a un navegador 
desactualizado, los navegadores son muy analizados por hackers en búsqueda 
de vulnerabilidades que permitan ejecutar en la víctima código arbitrario, de tal 
manera que si existe una vulnerabilidad, es muy posible que exista ya la forma 
de explotarla. De tal modo que es altamente recomendable mantener 
actualizados los navegadores, así como todo el software que se conecte a 
internet y pueda hacerse. Es muy factible que debido a un navegador 
desactualizado por medio de un script o de un applet, logren atacar un sistema 
y poder acceder a este, así como tener un control total. 

 Es muy importante actualizar el sistema operativo y los navegadores, 
puesto que la mayoría de las actualizaciones que tienen los navegadores son 
de agujeros de seguridad, es decir, de vulnerabilidades que pueden ser 
utilizadas por un atacante. Además de esto, cuando se publica una 
actualización, se parchea un problema de seguridad. Pero por otro lado, un 
posible atacante, descubre ese agujero de seguridad, y puede utilizarlo para 
atacar un navegador desactualizado. Por lo tanto, por motivos como este, es 
altamente recomendable mantener todos los navegadores bien actualizados. 
En la siguiente imagen se puede ver lo poco que algunos desarrolladores de 
navegadores se preocupan por la protección de los sistemas: 

 

Ilustración 4: Gráfico de bloqueo medio de malware por ingeniería social en navegadores  
 Fuente: http://www.windowstecnico.com/
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 Al contrario de lo que mucha gente piensa, uno de los navegadores más 
seguros del mercado es Internet Explorer, sin embargo, en velocidad es de los 
más lentos. 

 

3.2.5. Fuerza Bruta 
 

 Es la manera más ineficiente de conseguir el acceso a una máquina, 
consiste en ir probando diferentes contraseñas hasta dar con la correcta, es un 
método que puede alargarse mucho y no siempre es fructífero, puesto que 
depende de los diccionarios de claves que utilicemos para ello. Este sistema se 
puede utilizar para acceder a diferentes equipos que por ejemplo, dispongan de 
un escritorio remoto, copiando así cualquier herramienta de malware en este y 
siendo ejecutado directamente por el atacante. Los equipos actualizados ya 
vienen protegidos contra este tipo de ataques, sin embargo, no son pocos los 
sistemas críticos que no lo están, es el caso de multitud de presas, bombas de 
presión, sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), etc. Que 
por ejemplo utilizan sistemas de acceso con una simple contraseña mediante 
sistemas operativos muy desfasados sin soporte frente agujeros de seguridad, 
como puede ser Windows 98 o Windows 2000. 

 

3.3. APT (ADVANCED PERSISTENT THREAT) 

 

 Con el paso del tiempo, los ataques han ido mejorando poco a poco, 
hasta convertirse en una industria muy poderosa, capaz de mover grandes 
cantidades de dinero, formada por grandes organizaciones y por estados. Este 
tipo de ataques precisan de gente muy formada en este ámbito, así como de 
muchas horas de investigación y desarrollo, lo que precisa una gran inversión. 
Esto lleva a que los beneficios obtenidos en estos ataques han de ser muy 
grandes. Estos ataques ya no son los ataques globales que se realizaban 
tiempo atrás sin un objetivo definido y claro en el momento de la creación del 
malware, sino que son ataques con un grado de inteligencia mucho mayor y 
dirigidos. Normalmente utilizan vulnerabilidades en diferentes programas o los 
llamados “0 days” (agujeros de seguridad no descubiertos hasta la fecha que 
pueden permitir la ejecución de código). Estos ataques engloban todos los tipos 
de malware vistos anteriormente, de tal manera que un APT puede involucrar a 
los 3 juntos a la vez. 

 Normalmente antes de lanzar el ataque se hace un estudio previo de los 
sistemas que utiliza la parte atacada, así como de la arquitectura de la red. Se 
utiliza para ello las llamadas herramientas de  [1]"Pentesting", que utilizan 
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recursos como son los metadatos de los archivos provenientes de esa red para 
crear una imagen de ésta. 

 Estos ataques conllevan un código muy avanzado, lo que hace que sea 
muy difícil de detectar. Algunas de las características de este malware son: 

• Tamaño del ejecutable inicial muy pequeño. 
• Llevan código para activar la infección. 
• Mecanismo de alerta si la infección se lleva a cabo de forma exitosa. 
• Sistema para recopilar y enviar esa información al atacante. 
• Pueden llevar mecanismos para detectar otras vulnerabilidades y atacar 

de otro modo. 
• Mecanismo para recibir las actualizaciones de código  (add-ons). 
• Utilizan un sistema de comunicación muy lento y que utilice pocos 

recursos, de este modo su funcionamiento será más silencioso y menos 
sospechoso para la máquina atacada. 

 

 La mayoría de los ataques dirigidos se realizan actualmente a través de 
las llamadas “botnet”, no son más que un conjunto de máquinas infectadas 
obedeciendo las órdenes de un único atacante, de este modo se pueden 
realizar ataques relativamente sencillos ( una vez que las máquinas que 
conforman la botnet están infectadas ) ,como sería el caso de un ataque de 
denegación de servicio DDOS (Distributed denial-of-service). Este es el caso 
de, por ejemplo, las páginas de los periódicos españoles atacados a finales del 
año 2013. Si bien es cierto, este no es un ataque igual de profesional y 
avanzado como con la utilización de 0 days, puesto que son ataques mucho 
más notables y ruidosos, lo que implica que sea mucho más sencilla su 
detección y solución, por ejemplo los sistemas IDS (Intrusion Detection System) 
de red(NIDS ( Network Intrusion Detection System)) son capaces de detectar 
este comportamiento. 

 El mejor ejemplo y más potente en el área de los APTs es el caso de 
Stuxnet, desarrollado en lenguaje C y C++, del que no se sabe a ciencia cierta 
su procedencia, aunque hay algunas evidencias que señalan al departamento 
de inteligencia de Israel y a Estados Unidos, dado que atacaban a las centrales 
nucleares de Irán. Por eso se precisó un amplio conocimiento de varias áreas 
de la informática, así como del funcionamiento de las máquinas de Siemens 
afectadas, todo esto junto con la utilización de 4 “0 days” de Windows (muy 
cotizados en el mercado negro) hacen ver la gran inversión de tiempo y dinero 
que se precisó para su desarrollo. Este APT se transmitía por medio de una 
memoria flash, al conectarse la memoria flash a un PC, éste quedaba 
automáticamente infectado, este APT comprobaba si el pc infectado pertenecía 
a una central nuclear iraní, si no pertenecía a una, se quedaba el malware en el 
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PC a la espera de que otra memoria se conectara, de tal manera que esta se 
infectaría, polinizando de esta forma a una gran cantidad de equipos. Esto fue 
sucediendo hasta que un día un pendrive infectado se enchufó a un PC de una 
central nuclear iraní, lo que provocó que todo el potencial del malware se 
desplegara en la central, esto unido a una falta de seguridad de los sistemas 
SCADA de Siemens, que utilizaban una contraseña de autenticación 
“hardcodeada” en el código fuente y que además era 1234, no permitiéndose 
modificar, provocó graves consecuencias.  Los 0 days de Stuxnet permitían: 

• Ejecutar el código automáticamente una vez enchufada una memoria 
flash. 

• Copiar el malware automáticamente a un pendrive. 
• La instalación de dos controladores de forma totalmente transparente. 
• Comunicación y envío de información a un tercero 

 

 Este ataque consiguió retrasar durante bastantes meses el plan nuclear 
iraní, debido a que una vez infectado el sistema, se atacaban a los sensores de 
los variadores de frecuencia de la central, lo que provocaba que se simulara 
una fusión en el núcleo de la central. 

 Cabe destacar que Stuxnet fue firmado por dos Autoridades de 
Certificación necesarias para ejecutar el código en la central, lo que implicaba 
haber robado la clave privada de las AC (Autoridades de Certificación), algo 
que precisa de grandísimos conocimientos, así como de mucho tiempo 
invertido. Permitía también la actualización del malware por P2P (Peer to Peer) 
, lo que hacía anónima la actualización, esta podía realizarse una vez infectado 
el equipo de forma totalmente transparente. En la siguiente imagen podemos 
ver el mapa mundial de infecciones relativo a Stuxnet: 
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 Ilustración 4: Mapa mundial representativo de la expansión de Stuxnet  
 Fuente: Chema Alonso 

 

 Como se ve en la imagen, la mayoría de las infecciones se concentran 
alrededor de la misma zona geográfica, esto demuestra en parte como el 
ataque era dirigido a un lugar en concreto, aunque bien es cierto que se 
dispersó debido al fenómeno de la polinización 

 Más tarde aparecieron evoluciones de este malware, como fue el caso 
de Duqu. Muy conocida fue también la infección que el gobierno de China 
realizó a los servidores de Google, fue la llamada operación Aurora, Google 
descubrió el ataque por medio de un sistema de patrones y anomalías, del que 
hablaremos más tarde.  Este hecho implica también la utilización de como 
poco, un 0 day. 

 Por lo tanto como conclusión, estos ataques son utilizados para 
propósitos muy acotados, bien definidos y esperando un resultado muy 
positivo, con grandes beneficios o ventajas para el atacante, debido a la gran 
inversión económica necesaria para poder llevar a cabo un ataque de esta 
índole. Son ataques que requieren de un gran conocimiento de la tecnología 
que se utiliza y de una habilidad especial para buscar posibles agujeros de 
seguridad. En el siguiente cronograma podemos ver las diferentes épocas en 
las cuales los expertos dividen y caracterizan los tipos de ataques y malware: 
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   Ilustración 5: Diferentes edades del malware   
 Fuente: Chema Alonso 

 

4.SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
INTRUSIONES

 

 
4.1. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES (IDS) 

 

 Para prevenir los diferentes ataques que se realizan en las redes se 
utilizan dos sistemas de detección cuya filosofía es similar, aunque el lugar 
donde se establece el sistema es diferente. EL IDS tiene comúnmente 
sensores que se utilizan para obtener datos externos sobre el tráfico de red, de 
tal manera que se analizan estos datos para detectar posibles anomalías en el 
correcto funcionamiento de la red y los equipos, de tal manera que si se 
detecta un movimiento de información extraño a través de la red, este lanza 
una alarma, que avisará de una posible intrusión. Este sistema se basa en el 
análisis pormenorizado del tráfico, comparándolo más tarde con los ataques 
conocidos, o con comportamientos sospechosos, como podría ser por medio 
del escaneo de puertos, paquetes malformados para escanear 
vulnerabilidades, etc. En este último caso, de confirmarse la alarma, pasaría a 
añadirse las evidencias a una base de datos, para si así más adelante vuelve a 
suceder, poderse detectar más rápidamente con una simple comparación
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 Comúnmente estos sistemas van unidos a un firewall, de tal manera que 
no solamente se detecta una intrusión, sino que al detectarla, por medio del 
firewall, se bloquea el elemento que está realizando una comunicación 
sospechosa. Existen dos tipos de sistemas IDS: HIDS (Host Intrusion Detection 
System) y NIDS (Network Intrusion Detection System). 

 

4.1.1. HIDS 
 

 Es un sistema de detección de intrusiones que se sitúa en el host final, 
este sistema depende del éxito de los intrusos, dado que generalmente, 
cuando se realiza un ataque, se dejan  rastros en el equipo atacado al intentar 
adueñarse del equipo. Es algo menos seguro que el siguiente sistema a 
analizar, dado que si se consigue realizar un acceso exitoso a la máquina 
atacada, se podría inhabilitar el sistema de seguridad, o manipular la 
información del sistema. Este sistema, en su mayoría está compuesto por los 
antivirus que más o menos todos conocemos, algunos ejemplos podemos 
verlos en la siguiente imagen: 

 

  Ilustración 6: Logotipos de los antivirus más populares  
 Fuente: www.chilecomparte.cl 

4.1.2 NIDS 
 

 Corresponde a un sistema IDS basado en red, es decir, el sistema se 
establece en la red, como parte intermediaria, detectando ataques en todo el 
segmento de la red. Su interfaz debe funcionar en el llamado modo “promiscuo” 
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capturando todo el tráfico de red y analizándolo. De este modo podemos 
securizar no sólo un equipo, sino toda una red, Este es el sistema que se 
utilizará en la plataforma desarrollada en el apartado experimental. 

      

Ilustración 7: Esquema de un posible sistema de seguridad NIDS                                             
Fuente: Emilio José Mira Alfaro 

 

También existen los sistemas híbridos, como podemos ver en el siguiente 
esquema:                 

             

 

Ilustración 8: Esquema de un posible sistema de seguridad híbrido HIDS+NIDS            
Fuente: Universidad Nacional a distancia y abierta 
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4.1.3. Modos de detección 
 

 Los sistemas de detección expuestos anteriormente pueden funcionar 
con modos y filosofías diferentes, los dos modos fundamentales son: Basado 
en anomalías y basado en patrones. 

 

4.1.3.1. Basado en anomalías 

 

 Este sistema se basa en la utilización de técnicas heurísticas. Por medio 
del aprendizaje que se realiza a lo largo del tiempo, se establecen hábitos que 
cuando no se cumplen hacen lanzar una alarma. Se comprueban puntos como 
el ancho de banda utilizado, los puertos, los protocolos y los dispositivos que se 
suelen utilizar. Este modo es muy eficaz si el aprendizaje ha sido bueno a lo 
largo del tiempo. 

 

4.1.3.2. Basado en patrones 

 

 Los sistemas basados en este modo analizan los paquetes en la red 
comparándolos con los paquetes de ataques ya conocidos previamente. Lo que 
se hace es ir desarrollando una base de datos con todos los ataques 
registrados hasta la fecha, los patrones en este caso se denominan firmas. 
Este sistema tienen un inconveniente que no puede alcanzar a resolver, 
sucede cuando se detecta un ataque nuevo, hasta que no se identifican los 
patrones del ataque, el sistema IDS es incapaz de detectarlo, por lo tanto el 
sistema es vulnerable en el espacio de tiempo entre que se detecta un nuevo 
un ataque y se identifican los patrones. 

 

4.1.4. Implementación de un sistema IDS 
 

 Para poder implementar este sistema de detección se ha de saber y 
tener en cuenta que se puede hacer por medio de hardware, software, o de 
forma híbrida. Habría que sopesar el presupuesto del que se dispone y de la 
seguridad que se requiere, debido a que un sistema de detección hardware es 
mucho más rápido y potente, sin embargo, también es sustancialmente más 
caro. Lo común es que en empresas importantes se utilice un sistema híbrido, 
con un compromiso entre seguridad e inversión. 
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4.2. SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES (IPS) 

 

 Los IPS fueron inventados por Jed Haile y Vern Paxon, surge como una 
evolución de los sistemas IDS, de este modo querían resolver a través de este 
sistema las ambigüedades que sucedían en la monitorización pasiva de redes. 
Los IPS presentan una gran mejora sobre las tecnologías cortafuegos 
tradicionales existentes, debido a que toman decisiones de control de acceso 
basados en los contenidos de tráfico, en lugar de direcciones IP o puertos. 

 Los primeros IPS fueron comercializados por la empresa One Secure, 
adquirida posteriormente por NeTScreen Technologies, que a su vez fue 
adquirida también por la conocida Juniper Networks. 

 La diferencia entre un sistema IDS y un IPS es que el primero alerta al 
administrador o cortafuegos de la detección de un posible intruso, mientras que 
un IPS establece diferentes políticas de seguridad para proteger un 
determinado equipo o red de un ataque, es decir, un IPS protege al equipo 
proactivamente, mientas que un IDS lo hace más reactivamente. Un IPS puede 
utilizar un sistema de detección basado en: 

 

4.2.1. Basada en firmas 
 

 Es un sistema que corresponde al sistema basado en patrones  de los 
IDS. Sin embargo hay una pequeña diferencia, en los IDS se establecen unas 
firmas de los ataques cuando ya se están produciendo, mientras que los IPS 
detectan firmas de posibles amenazas, por ejemplo podría ser una URL de una 
dirección atacante. 

 

4.2.2. Basada en políticas 
 

 Este sistema permite bloquear ciertas comunicaciones estableciendo 
previamente unas políticas de comunicación muy concretas. Como por 
ejemplo, si deseamos que un host o una determinada red no se pueda 
comunicar con una tercera, se establece una política de bloqueo a esta red, y 
así evitaremos posibles ataques, tanto en un sentido como en el otro de la 
comunicación. 
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4.2.3. Basada en anomalías 
 

 Este sistema es el menos eficaz puesto que produce una cantidad 
demasiado elevada de falsos positivos. Esto es debido a la dificultad de 
determinar sobre todo en un principio, que es anómalo y que es normal. Dentro 
de este sistema de detección tenemos dos opciones de funcionamiento: 

• Detección no estadística de anomalías: En este tipo, el administrador del 
equipo o del host es el que establece que tráfico de comunicación es o 
no normal, esto provoca que debido a no realizarse un análisis dinámico 
real y con un gran seguimiento de la red, pueden producirse gran 
cantidad de falsos positivos. Es decir, es complicado que el 
administrador prediga cada tipo de comunicación y establezca si es o no 
normal en cada caso. 
 

• Detección estadística de anomalías: El sistema IPS analiza el tráfico que 
se genera en la red a lo largo de un periodo de tiempo, una vez que 
tiene creada una base de datos del funcionamiento normal de la red. El 
IPS utiliza esa base de datos para ir comparándola con el tráfico que se 
creará más tarde, de tal manera que en el caso de que el tráfico que se 
realice no esté en los estándares de la base de datos generada, se 
lanzará una alarma. 

 También existe un sistema híbrido, en el que se realiza una base de 
datos inicial, utilizando un sistema estadístico. Sin embargo, cuando se lanza 
una alarma, se le permitirá decidir al administrador si la alarma está 
fundamentada o no. De tal manera que de no estarla, se modificará la base de 
datos que se utiliza para comparar el tráfico. Así se consigue que el sistema 
sea cada vez más eficaz y tenga menor cantidad de falsos positivos. Por otro 
lado tiene una parte negativa, el administrador tiene que tener un buen 
conocimiento del funcionamiento del sistema, debido a que si se establece 
como no anómalo un tráfico anómalo, la seguridad del sistema quedará 
bastante comprometida.  

 

4.2.4. Honey Pot 
 

 Este sistema de detección es utilizado por grandes infraestructuras que 
suelen tener muy diferentes ataques, y que necesitan conocer cómo tratan de 
acceder sus atacantes al sistema. Para ello se establece un sistema real sin 
información sensible, el cual será atractivo para los atacantes, comúnmente se 
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utiliza una máquina virtual, paralelamente funcionará el sistema importante, con 
los datos sensibles. De este modo, los atacantes, intentarán acceder en primer 
lugar a la máquina virtual, de esta forma, se conocen las formas en las que se 
intenta acceder a los sistemas, así se puede poner remedio antes de que sea 
atacado el sistema con información importante. 

 

4.3. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

 Estos algoritmos están conformados por una inmensa área del 
conocimiento, fundamentados en bases matemáticas. En el caso que nos 
ocupa, el área de la seguridad informática, existen diferentes soluciones. Como 
por ejemplo, la existencia de sistemas de detección de spam, que utilizan 
técnicas de máquinas de vectores de soporte y sobre todo, estadísticas 
basadas en redes bayesianas.  

 Dichos algoritmos son muy importantes en el ámbito de la detección de 
intrusiones, puesto que son los más utilizados y eficaces hasta el momento, 
además consiguen ir mejorándose conforme se van utilizando y adaptando a 
los diferentes sistemas. En el caso experimental se ha utilizado un algoritmo 
inteligente bastante sencillo, que podrá modificarse e incluso podrá sustituirse 
si fuera necesario. 

 Dentro de los algoritmos de inteligencia artificial, en el contexto de la 
computación, ocupan un lugar principal los llamados Algoritmos Evolutivos 
(AEs). Estos algoritmos son métodos precisos de Computación Evolutiva, 
teniendo como fin, guiar cualquier tipo de búsqueda mediante procesos 
estocásticos, de tal forma, que existe una interacción y selección repetitiva de 
las estructuras bayensianas más aptas que conforman un determinado 
proceso. Estos algoritmos utilizan la técnica matemática de optimización 
combinatoria. Esta técnica permite resolver instancias de problemas que en un 
principio parecen muy difíciles de resolver, descomponen los diferentes 
problemas en menores y por medio de estadística, van consiguiendo los 
mejores resultados. 

 En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de red Bayesiana con unos 
pesos en cada tramo, en el que se nos indica cual es el camino más corto para 
enlazar dos ciudades de Rumania: 
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Ilustración 9: Red Bayesiana con diferentes pesos que representa la dificultad de llegar de 
un punto a otro en la ciudad de Rumanía                                                                                               

Fuente: Fermín Pitol 

 

 Dentro de los Algoritmos Genéticos se encuentran los Algoritmos 
Evolutivos, que actualmente es la técnica que más investigación y desarrollo 
está teniendo, muy investigada en la universidad de Harvard. Estos algoritmos 
unidos con la optimización combinatoria consiguen una gran tasa de éxito, 
además de irse mejorando progresivamente, conforme se van utilizando, 
estableciendo más cantidad de patrones. Pero estos Algoritmos Genéticos no 
son muy recientes, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX, con el 
libro escrito por Hohn Hooand llamado “Adaptation in Natural and Artificial 
Systems”. En esencia, son algoritmos para la búsqueda de soluciones 
inspirados en la teoría de la evolución. Pasado a una lógica algorítmica, se 
divide el proceso en 4 partes: 

 

• Inicialización: existen una gran cantidad de soluciones inicialmente 
válidas. 
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• Selección: Se elige la solución con una probabilidad de éxito mayor, que 
dependerá del criterio utilizado, las peores soluciones para cada 
problema serán reemplazadas por nuevas 
 

• Reproducción: una vez realizada la selección, para la siguiente ocasión 
en la que se produzca una determinada situación a resolver, se 
establecerán de forma inicial las resultantes de la selección, de tal 
manera que poco a poco van mejorando las respuestas de los 
algoritmos 
 

• Terminación: se repetirá desde la inicialización hasta la reproducción de 
forma cíclica hasta conseguir el objetivo deseado. 

 

Un estándar de funcionamiento de los algoritmos evolutivos es el siguiente: 

 

Ilustración 10: Esquema estándar de funcionamiento de un algoritmo genético                   
Fuente: González Heli, Larrazábal Germán y Loyo Jaqueline 

 

 Aplicados a la seguridad informática, actualmente los investigadores 
Errin Fulp y Michael Crouse de la universidad de Harvard están creando un PC 
que  ajusta automáticamente las configuraciones para defenderse frente a 
diferentes ataques por medio de los algoritmos genéticos. En sus experimentos 
han descubierto que la seguridad de diferentes sistemas informáticos está 
directamente relacionado con la cantidad de configuraciones diferentes que 
existe en cada dispositivo, lo cual es lógico, dado que las pruebas de 
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funcionamiento y ataques a sistemas con diferentes configuraciones hacen que 
sea más sencillo. 

 Los algoritmos desarrollados por estos dos investigadores aprovechan 
que el malware actual identifica los mecanismos de defensa de la máquina 
atacada antes del ataque, de tal manera que los virus sólo explotan las 
vulnerabilidades encontradas, de tal manera que si se produce un cambio 
mínimo en el sistema, se puede evitar el ataque. Actualmente se siguen 
desarrollando estos algoritmos y cada vez más para poderse implementar con 
eficacia en un sistema real. 

 

5. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE 

 

 En el proyecto inicial se plantea la ejecución de la aplicación servidora 
(la aplicación principal) del sistema de detección de intrusiones como  una 
aplicación que pueda funcionar y correr en un sistema de procesamiento en la 
nube. Pudiendo de tal modo tener varias aplicaciones en un mismo servidor en 
la nube, con cada aplicación corriendo una plataforma de seguridad de 
diferentes instalaciones de la plataforma desarrollada. 

 Para ello se deberá implementar un tipo de computación en la nube 
llamado "Infraestructura como servicio" (IaaS). De este modo se instalará un 
sistema UNIX con todos los servicios necesarios que se exponen en la parte 
experimental, así como ejecutar la aplicación servidora. Esto permite analizar 
los paquetes captados por los dispositivos Raspberry en la nube, ofreciendo así 
diferentes ventajas. Si bien es cierto, que en un principio la aplicación se pensó 
para ser ejecutada de tal modo, no se ha implementado la computación en la 
nube debido al tiempo y al esfuerzo extra necesario para ello. 

 Existen multitud de sistemas de procesamiento en la nube, este sistema 
se fundamenta en la capacidad de poder realizar unas determinadas 
operaciones fuera del equipo en el que se está trabajando, además se apoya 
también en la capacidad de dividir una determinada operación compleja en 
diferentes máquinas, que luego mandarán los resultados a una máquina 
principal que se encargará de a partir de las soluciones parciales anteriores, 
obtener la solución final. Esto tiene grandes ventajas, pero sin lugar a dudas, 
una de las más grandes es la velocidad de procesamiento, puesto que se 
trabaja paralelamente para obtener una única solución. 
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 El Cloud Computing y el almacenamiento en la nube, son actualmente el 
método preferido para ofrecer capacidades e información a través de la red. En 
este tipo de procesamiento todo lo que ofrece el sistema externo, se ofrece 
como servicio, es decir, únicamente enfocado a la utilidad con la que ha sido 
realizado el sistema, de esta manera los usuarios pueden acceder a los 
servicios que se encuentran en la nube sin tener grandes conocimientos en la 
gestión de los recursos que usan estos. 

 Este sistema está formado por un conjunto de servidores conectados a 
internet que se encargan de atender peticiones de usuarios en cualquier 
momento. Estos servidores sirven a los usuarios desde diferentes proveedores 
de alojamiento repartidos por todo el mundo. Este sistema permite una gran 
reducción de costes, mejora el tiempo de respuesta de las ejecuciones y 
consigue que los alojamientos web sean menos vulnerables a posibles 
atacantes. Una de las grandes mejoras que trae este sistema, es un nuevo 
modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, permitiendo así al 
usuario acceder a una serie de servicios estandarizados y responder a las 
necesidades de su negocio de un modo flexible y adaptativo. De tal forma que 
se puede ir dimensionando el sistema necesario de forma dinámica. 

 La computación en la nube permite aumentar el número de servicios 
basados en la red, generando grandes beneficios tanto para los proveedores, 
que pueden ofrecer más servicios, más rápida y eficientemente. De cara a los 
usuarios, este sistema permite acceder a los servicios de una manera 
transparente e inmediata al sistema. Este sistema está caracterizado por su 
alto grado de automatización, una rápida movilización de recursos, una gran 
capacidad de adaptación a una demanda muy variable, así como sistemas de 
virtualización avanzada. 

 En sus inicios el Cloud Computing comenzó en proveedores de servicio 
de internet a gran escala, como son el caso de Amazon AWS, Microsoft, 
Google… De entre todos ellos surgió una arquitectura nueva, un sistema de 
recursos distribuidos horizontalmente, que se introducían como servicios 
virtuales. Dentro del Cloud Computing se establecen varias capas: Software 
como servicio (SaaS), Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura como 
servicio (IaaS). 

 Describiremos lo que es la infraestructura como servicio únicamente, 
puesto que es lo que se necesitaría para la implementación del sistema de 
forma completa. 
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5.1. INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS) 

 
 

 Proporciona opciones prácticamente ilimitadas y muy asequibles, de tal 
manera que pueden ser utilizadas por las compañías que necesitan tener una 
adaptación de los recursos y almacenamiento bajo demanda. Sin embargo, 
tiene su parte negativa, puesto que las soluciones de la infraestructura en la 
nube para IaaS sólo pueden ofrecer unos buenos niveles de eficiencia cuando 
se integran los datos y las aplicaciones  en esta. 

 Por lo tanto, la ventaja más inmediata de elegir este tipo de solución 
consiste en la capacidad de desplazar una serie de problemas relacionados 
con el mantenimiento y la gestión de las máquinas al proveedor de IaaS. 
Además el sistema de facturación que IaaS comúnmente tiene permite reducir 
los costes, dado que se factura únicamente por lo que se ha consumido. 
Actualmente IaaS se está basando en la virtualización de máquinas para poder 
lanzar diferentes servicios, y se paga por el consumo de recursos: espacio en 
disco utilizado, tiempo de uso de CPU (Central Processing Unit), espacio en 
base de datos, transferencia de datos, etc. 

 IaaS se presenta respecto a PaaS(contiene servicios en la nube 
concretos, como puedan ser el almacenamiento, la ejecución de un análisis en 
busca de virus en un archivo, etc.) como una propuesta mucho más flexible 
debido a que podemos hacer un sistema mucho más potente y abierto, por el 
contrario, requiere también mucho más del cliente en cuanto instalación, 
configuración y mantenimiento del software que se utiliza. Por ejemplo, si 
queremos desplegar un sistema SQL (Structed Query Language), deberíamos 
instalar una máquina virtual utilizando IaaS, y dentro de ello montar el servidor 
SQL, además, se deberá mantener el sistema actualizado, y eso es parte de 
las funciones que debe hacer el cliente del IaaS. 

 Normalmente, para proyectos que no cuadren en ninguna PaaS o en los 
que se quiera contar con una libertar a la hora de hacerlos evolucionar, es 
preferible utilizar un IaaS en lugar de un PaaS. En el caso práctico, se requiere 
la utilización de IaaS debido a la necesidad de utilizar diferentes servicios de 
forma simultánea, montando un sistema de conexiones y ejecutando a su vez 
una aplicación, lo que hace imposible que se pueda utilizar PaaS. Existen 
diferentes IaaS, pero sin duda el más conocido y utilizado es el Amazon Web 
Services, cuyos servicios EC2 y S3 ofrecen cómputo y servicios de 
almacenamiento esenciales. Otro IaaS muy utilizado también es  Joyent, cuyo 
producto principal es una línea de servidores virtualizados, que proveen una 
infraestructura en demanda muy escalable para manejar sitios Web, incluyendo 
también aplicaciones Web complejas programadas en Python, Ruby, PHP y 
Java. 
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6. SISTEMAS SCADA 

  

 La plataforma de seguridad desarrollada en el caso experimental está 
diseñada para este tipo de sistemas, concretamente los sistemas SCADA que 
funcionan sobre IPv4 e IPv6, que son la mayoría. Para que el sistema sea 
funcional, se deberá conectar a una Raspberry Pi a todo dispositivo que integre 
la red SCADA y que disponga de una IP. De esta manera no sólo se analizarán 
los datos que entren y salgan de cada dispositivo, sino que además serán 
estas Raspberry de análisis las que ofrecerán conexión a la red a los 
dispositivos SCADA, pudiendo en un caso extremo interrumpir la conexión. De 
esta manera cada dispositivo SCADA estará monitorizado y en todo momento 
se conocerán las conexiones que cada uno ha tenido en cada momento, 
pudiendo subsanar de manera rápida y relativamente sencilla una posible 
intrusión. Los dispositivos principales y básicos que se deberán conectar serán: 
la RTU (Unidad de Terminal Remota), el HMI (Interfaz Hombre-Máquina) y la 
Estación Maestra. Si bien es cierto que para una seguridad mayor, se deberán 
conectar todos los dispositivos SCADA 

 Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es un 
sistema con determinado software para equipos informáticos que permite 
controlar y supervisar diferentes procesos industriales a distancia y de manera 
centralizada, permite controlar el proceso de manera automática, obtiene toda 
la información acerca de los diferentes sensores del sistema industrial, de tal 
manera que es capaz de proveer información del proceso productivo y permite 
gestionar e intervenir en este. 

 Existen dos tipos de sistemas SCADA, son los llamados de lazo abierto, 
y los de lazo cerrado.  En el primer caso, son sistemas no realimentados y en el 
segundo si lo son. Los sistemas de lazo cerrado funcionan mejorando los 
resultados hasta que el error sea 0. Sin embargo los sistemas de lazo abierto 
no se comparan a ningún resultado anterior. Cada ajuste de entrada determina 
una posición de funcionamiento fijo en los elementos de control. 

 La mayoría de los sistemas SCADA son de lazo cerrado y basan su 
funcionamiento en la realimentación a través de los resultados que se van 
obteniendo con anterioridad. La realimentación es el proceso por el que una 
cierta porción de un resultado obtenido se dirige como parámetro nuevo para 
obtener un resultado mejorado. Esto se utiliza muy frecuentemente para 
controlar el comportamiento dinámico de un sistema. 
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Concretamente un sistema SCADA típico permite: 

• Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte, etc. 
• Gestión de la producción 
• Mantenimiento, facilitando magnitudes de interés tales como evaluar y 

determinar modos de fallo, índices de fiabilidad, etc. 
• Administración 
• Tratamiento histórico de información utilizando bases de datos. 

  

 Un sistema SCADA dispone de una interfaz humano-máquina, es el 
llamado HMI (Human Machine Interface), es el aparato que presenta los datos 
a un operador y a través del cual, el operador controla éste proceso. Los 
sistemas HMI pueden ser asimilados como una “ventana de proceso”. Esta 
ventana puede estar en dispositivos como paneles de operador o un simple 
ordenador. En este último caso se utiliza software HMI o de monitorización y 
control de supervisión. La diferente información recogida por los sensores es 
conducida al HMI por medio de dispositivos de entrada/salida del PC,  
Controladores lógicos programables, controladores de automatización 
programable, unidades remotas de entrada/salida o variadores de velocidad de 
motores. Todos estos dispositivos han de tener una interfaz que pueda 
asociarse con el HMI para que este puede entenderlos y comunicarse con los 
mismos. A continuación se explican las partes fundamentales de un sistema de 
este tipo. 

 

6.1. UNIDADES DE TERMINAL REMOTA (RTU) 

 
  

 Las RTU se conectan física y directamente a un determinado equipo con 
unos determinados sensores y son capaces de leer una información, por 
ejemplo el estado de una válvula. Desde una unidad RTU se puede enviar 
órdenes para controlar un determinado actuador, que por ejemplo podría abrir 
una válvula, encender o apagar una bomba, etc. La RTU es capaz de leer 
información de señales analógicas y señales digitales, así como enviar 
información de las mismas formas. En el caso de que un sistema sólo pueda 
comunicarse en un sistema y la RTU en otro, necesitarán un adaptador, es 
decir un conversor A/D y D/A (depende si es para leer o enviar información). 
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 Uno de los objetivos fundamentales para los que existen las RTU es 
para controlar las alarmas. Una alarma es un punto de estado digital que puede 
tener de estado “normal” o “alarma”. Las alarmas pueden irse creando a 
medida que se precisen para poder controlar el sistema. De esta manera el 
sistema está completamente controlado, así de existir algún error o problema 
en el sistema el operador lo conocería al momento y podría atajarlo tomando 
las medidas necesarias.  

En la siguiente imagen podemos ver lo que es una RTU: 

 

Ilustración 11: RTU de un sistema SCADA para el control de tensión eléctrica                            
Fuente: Bentek Systems
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6.2. ESTACIÓN MAESTRA Y COMPUTADOR CON HMI

 
 

 La Estación Maestra está compuesta por los servidores y el software 
responsable de comunicarse con el equipo del campo. En estos servidores se 
encuentra corriendo el software HMI para las diferentes estaciones de trabajo. 
Dependiendo lo complejo que sea el sistema SCADA en el que trabajemos, la 
Estación Maestra puede estar en un sólo equipo. Sin embargo, si el sistema es 
complejo y grande, la esta Estación Maestra estará alojada en diferentes 
servidores trabajando cooperativamente. Además podrá disponer también de 
diferentes aplicaciones de software distribuido y de software de recuperación 
de desastres. Normalmente, los sistemas SCADA presentan gráficamente a los 
operadores, en forma de diagrama concretamente. De esta manera el operador 
tiene una visión general de la planta y en el caso de que salte una alarma, 
puede ver exactamente dónde saltó y de una forma rápida e intuitiva. Los 
diagramas de representación pueden consistir en gráficos de líneas y símbolos 
esquemáticos para los diferentes elementos del proceso, o incluso pueden ser 
fotografías digitales de los equipos sobre los cuales se animan las secuencias. 
Un ejemplo de una estación maestra podemos verlo en la siguiente imagen: 

 

  Ilustración 12: Imagen del HMI de una planta depuradora de agua   
 Fuente: Mecalux Logismarket 

 El software HMI para los sistemas SCADA incluye normalmente un 
programa de dibujo en el cual los operadores pueden modificar la apariencia de 
la interfaz. Se suelen utilizar representaciones tan simples como luces de 
tráfico en una pantalla que se asocian a diferentes dispositivos del sistema. Así 
se comprueba rápidamente si el sistema funciona o no correctamente. Pero 
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también pueden utilizar una interfaz tan compleja como un multiproyector que 
por ejemplo podría representar todos los ascensores de un rascacielos.  

 A día de hoy, se utilizan sobre todas las demás las plataformas 
GNU/Linux, debido a que son abiertas y se tienen un entorno de desarrollo muy 
dinámico. Además el cliente tiene la capacidad de acomodarse en el cambio de 
hardware y de software, normalmente las licencias que manejan estos sistemas 
son OpenVMS. Aunque bien es cierto que años atrás se utilizaban diferentes 
sistemas operativos, por ejemplo es muy común ver en estaciones como son 
las presas,  corriendo Windows 2000, lo cual hace que sea muy vulnerable a 
diferentes ataques. Sin embargo, debido al gran costo que puede suponer el 
cambiar un sistema SCADA de software, en muchos casos se sigue 
manteniendo. 

 

6.3. INFRAESTRUCTURA Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN DE SCADA

 
 

 Normalmente los sistemas SCADA utilizan una combinación de señales 
para comunicarse entre los diferentes dispositivos. En los sistemas actuales se 
tienen a utilizar IP sobre Ethernet, enlazando sobre fibra óptica. Aunque 
también se utilizan sistemas Wimax, Zigbee, WiFi y Bluetooth para sistemas 
que requieren conexiones inalámbricas. 

 Para que una instalación de un sistema SCADA sea perfectamente 
aprovechada, debe cumplir los siguientes objetivos: 

• Se debe utilizar un software sencillo de instalar, sin grandes exigencias 
de software y simple de utilizar. 

• Deben ser sistemas capaces de adaptarse a las necesidades de la 
empresa, adaptándose también a la arquitectura que esta precise. Es 
decir, ha de ser de arquitectura abierta. 

• Debe de poderse comunicar al usuario con el equipo de planta y el resto 
de la empresa con una gran facilidad. 
 

 Para desarrollar un sistema SCADA es necesario un IDE de desarrollo 
en el cual poder diseñar: 

• El aspecto del sistema 
• Las funciones y eventos por las que se interactuarán con el interfaz HMI. 
• Las operaciones y cálculos que se realizarán con los datos obtenidos de 

los sensores. 
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 La aplicación desarrollada utilizará Hadoop para
global más rápida, así como escalabilidad.
API de programación necesaria que los desarrolladores ofrecen.
desarrollado, la lectura de determinados ficheros se realizará de forma 
cooperativa, lo que supone una característica muy importante para la 
aplicación. Hadoop es
distribuidas. Fue desarrollado por Doug Cutting. Fue desarrollado originalmente 
para apoyar la distribución del proyecto de motor de búsqueda Nutch.
proyecto de alto nivel, perteneciente a Apache
licencia libre, construyéndose y u
las aplicaciones trabajar diferentes nodos (centros de proceso de información) 
y hasta petabytes de datos. Hadoop está inspirado en el MapReduce de 
Google y en el Google File System (GFS). Se basa en Java como le
programación para su funcionamiento.

 Hadoop está basado en su totalidad en Hadoop Common, que permite 
un acceso a los sistemas de archivos soportados por Hadoop. Hadoop 
Common es un paquete de software con ficheros .jar y diferentes scripts para
arrancar Hadoop. En este paquete se encuentra también el código fuente del 
mismo, la documentación y una sección de contribución al proyecto de la 
Comunidad Hadoop. 

 La funcionalidad clave de Hadoop se basa en que para la programación 
efectiva de trabajo, cada sistema de archiv
ubicación, es decir, la dirección de red
diferentes aplicaciones de Hadoop pueden utilizar esta información para 
ejecutar trabajo en el nodo donde están los datos
reduciendo de este modo el trá
HDFS (Hadoop Distributed File System
replica de datos, para intentar de este modo conservar copias diferentes de los 
datos en diferentes racks.

 En Hadoop existe un nodo principal que distribuye el trabajo entre nodos 
inferiores que están en la misma altur
obtiene su resultado, se envía al nodo principal que
resultados, obtendrá el  resultado final. Esto es lo que se considera un clúster 
típico Hadoop. El nodo maestro es llamado también
nombrado comúnmente nodo de cómputo

Hadoop, aparte de Namenode y Datanodes, consta de 2 componentes 
principales: 
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APACHE HADOOP 

La aplicación desarrollada utilizará Hadoop para conseguir una ejecución 
global más rápida, así como escalabilidad. Debido a esto, se debe cumplir la 
API de programación necesaria que los desarrolladores ofrecen.
desarrollado, la lectura de determinados ficheros se realizará de forma 

iva, lo que supone una característica muy importante para la 
Hadoop es un framework de desarrollo para aplicaciones 
Fue desarrollado por Doug Cutting. Fue desarrollado originalmente 

para apoyar la distribución del proyecto de motor de búsqueda Nutch.
perteneciente a Apache, se está desarrollando bajo una 

licencia libre, construyéndose y usándose por una comunidad global. Permite a 
las aplicaciones trabajar diferentes nodos (centros de proceso de información) 
y hasta petabytes de datos. Hadoop está inspirado en el MapReduce de 
Google y en el Google File System (GFS). Se basa en Java como le
programación para su funcionamiento. 

Hadoop está basado en su totalidad en Hadoop Common, que permite 
un acceso a los sistemas de archivos soportados por Hadoop. Hadoop 
Common es un paquete de software con ficheros .jar y diferentes scripts para
arrancar Hadoop. En este paquete se encuentra también el código fuente del 
mismo, la documentación y una sección de contribución al proyecto de la 

La funcionalidad clave de Hadoop se basa en que para la programación 
cada sistema de archivos debe reconocer y proporcionar
, la dirección de red donde está el nodo trabajador. Las 

diferentes aplicaciones de Hadoop pueden utilizar esta información para 
ejecutar trabajo en el nodo donde están los datos, o en la misma red

de este modo el tráfico de red hacia afuera . El sistema de archivos 
Hadoop Distributed File System) utiliza este sistema cuando realiza 

replica de datos, para intentar de este modo conservar copias diferentes de los 
datos en diferentes racks. 

En Hadoop existe un nodo principal que distribuye el trabajo entre nodos 
inferiores que están en la misma altura jerárquica. Una vez que 
obtiene su resultado, se envía al nodo principal que a través de esos 

obtendrá el  resultado final. Esto es lo que se considera un clúster 
típico Hadoop. El nodo maestro es llamado también Namenode. El esclav
nombrado comúnmente nodo de cómputo (Datanode). 

de Namenode y Datanodes, consta de 2 componentes 

 

conseguir una ejecución 
Debido a esto, se debe cumplir la 

API de programación necesaria que los desarrolladores ofrecen. En el caso 
desarrollado, la lectura de determinados ficheros se realizará de forma 

iva, lo que supone una característica muy importante para la 
un framework de desarrollo para aplicaciones 

Fue desarrollado por Doug Cutting. Fue desarrollado originalmente 
para apoyar la distribución del proyecto de motor de búsqueda Nutch. Es  un 

, se está desarrollando bajo una 
sándose por una comunidad global. Permite a 

las aplicaciones trabajar diferentes nodos (centros de proceso de información) 
y hasta petabytes de datos. Hadoop está inspirado en el MapReduce de 
Google y en el Google File System (GFS). Se basa en Java como lenguaje de 

Hadoop está basado en su totalidad en Hadoop Common, que permite 
un acceso a los sistemas de archivos soportados por Hadoop. Hadoop 
Common es un paquete de software con ficheros .jar y diferentes scripts para 
arrancar Hadoop. En este paquete se encuentra también el código fuente del 
mismo, la documentación y una sección de contribución al proyecto de la 

La funcionalidad clave de Hadoop se basa en que para la programación 
os debe reconocer y proporcionar la 

donde está el nodo trabajador. Las 
diferentes aplicaciones de Hadoop pueden utilizar esta información para 

la misma red, 
. El sistema de archivos 

utiliza este sistema cuando realiza 
replica de datos, para intentar de este modo conservar copias diferentes de los 

En Hadoop existe un nodo principal que distribuye el trabajo entre nodos 
que cada nodo 

a través de esos 
obtendrá el  resultado final. Esto es lo que se considera un clúster 

amenode. El esclavo es 

de Namenode y Datanodes, consta de 2 componentes 
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• JobTracker 
o Se encuentra en el Namenode ( nodo principal )  
o Es único en el clúster (un demonio) 
o Encargado de coordinar a Hadoop y la aplicación. 
o Determina el plan de ejecución, es decir, determina los 

archivos a procesar, asigna las diferentes tareas a los 
nodos y se encarga de monitorizar el clúster. 

 

• TaskTracer: 
o Gestiona la ejecución de cada nodo 
o Existe uno por cada nodo 
o Se comunica con el Jobtracker 
o Gestiona los errores del nodo 
o Reasigna tareas fallidas 
o  

 En resumen, el JobTracker se encarga de distribuir "un testigo" para que 
los TaskTracker lo reciban y ejecuten el proceso del nodo, de tal manera que 
dos nodos no pueden escribir en el mismo sistema de archivos a la vez, 
evitando así automáticamente problemas de concurrencia. Por lo tanto, cada 
TaskTracker espera el turno correspondiente hasta que el JobTracker le diga 
que puede ejecutar el nodo, estos dos componentes se encuentran en los 
nodos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13: Esquema de representación de los nodos Hadoop y sus componentes  
Fuente: http://techannotation.wordpress.com/ 
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7.1. PROCESO MAP

 
 

 Este proceso se ejecuta en todos los nodos de Hadoop, se trata de un 
proceso capaz de leer de un determinado fichero una lista de datos 
compuestas por parejas clave-valor, a las que conforme a un determinado 
algoritmo reordena y obtiene otro conjunto de parejas clave-valor que serán 
enviadas al proceso reduce para su ejecución principal. 

 Lo importante de este proceso es que se puede ejecutar en diferentes 
nodos de forma simultánea, y no solo eso, sino que además a cada nodo se le 
pasa una parte del fichero que contiene las parejas clave-valor, es decir, no 
tendrá que procesar todo el conjunto, sino que procesará una parte del fichero 
sólo, las demás partes serán procesadas por otro nodo. De esta forma se 
consigue hacer un procesado de la información en paralelo con los beneficios 
que ello conlleva, como son la escalabilidad y un menor tiempo de procesado, 
proporcional al número de nodos del sistema. 

 

7.2. PROCESO REDUCE

 
 

 Es el encargado de realizar el último paso en el procesado de los datos, 
la entrada de datos a este proceso es la salida del conjunto de todos los MAP 
realizados en los nodos previamente. Por lo tanto, este proceso junta todas las 
parejas clave-valor de todos los MAP anteriores y obtiene como salida un 
determinado resultado que puede ser igual al conjunto de los MAP anteriores     
(si no se impone una condición adicional) o no (si se impone una nueva 
condición adicional). Esta fase se ejecuta en el Namenode. 

 Como podemos ver en la siguiente imagen,  lo más complejo del sistema 
y de la ejecución es la fase del MAP, en la que entran a funcionar todos y cada 
uno de los nodos (incluido el Namenode). En la segunda parte (Reduce) sólo 
se utilizan los conjuntos obtenidos anteriormente y se obtiene una salida, que 
se guarda en un fichero. Aunque bien es cierto, que por ejemplo, en el caso 
práctico que se ha realizado, no se ha utilizado ese fichero, sustituyéndolo por 
otro. Esto es debido a que nuestro fichero es realimentado y la misma salida 
que  tenemos en la ejecución de un Reduce será la entrada del MAP en la 
siguiente ejecución. 



7.1. Apache Hadoop: Proceso Map y Proceso Reduce

 

Ilustración 14: Esquema representativo de las dos fases en las que se descompone Hadoop, 
    

 

 

 

 En la siguiente imagen podemos ver la estructura de Hadoop en cuando 
a proceso se refiere de la adaptación de Hadoop al sistema desarrollado:

 

Ilustración 15: Esquema de funci
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: Esquema representativo de las dos fases en las que se descompone Hadoop, 
así como de su funcionamiento  

 Fuente: Ricky Ho 

imagen podemos ver la estructura de Hadoop en cuando 
a proceso se refiere de la adaptación de Hadoop al sistema desarrollado:

: Esquema de funcionamiento de Hadoop realimentado
Fuente: Ricky Ho

 

: Esquema representativo de las dos fases en las que se descompone Hadoop,  
  

imagen podemos ver la estructura de Hadoop en cuando 
a proceso se refiere de la adaptación de Hadoop al sistema desarrollado: 

 

onamiento de Hadoop realimentado                                        
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 Aunque para ser más exactos, en el caso desarrollado y para no tener 
problemas de memoria RAM, sólo se ejecuta una vez la función reduce() de 
forma concurrente. Además, se ejecuta de forma indefinida y realimentada 
hasta que el usuario lo detiene. 

 Hadoop requiere tener instalados en los nodos del clúster JRE (Java 
Runtime Environment) 1.6 mínimo y SSH (Secure Shell) para interconectarlos a 
todos. Todo el sistema MAPREDUCE es también llamado en esta versión Yarn. 

 

7.3. SISTEMA DE ARCHIVOS HDFS

 
 

 La plataforma Hadoop se apoya sobre un sistema de archivos distribuido 
llamado HDFS ( Hadoop Distributed File System ), este sistema es tolerante a 
fallos, está totalmente orientado al funcionamiento de MAP - REDUCE de 
Hadoop. Este formato es el responsable de que Hadoop pueda tener no sólo 
un almacenamiento distribuido, sino también una computación distribuida. 
Además, permite una escalabilidad total, es decir, se pueden añadir nodos de 
procesamiento de una forma relativamente sencilla sin tener que echar abajo el 
sistema entero, lo cual es muy importante en un servicio nuevo que se 
comience a ofrecer. De este modo se evita la llamada "muerte por éxito". 

 

Las características principales de los clúster Hadoop son las siguientes: 

 

• Estructura de rack: permite asignar tareas diferentes a cada nodo con el 
objetivo de acabar una tarea global de un conjunto de nodos de una 
forma mucho más rápida y optimizada. 
 

• Mínimo proceso en el movimiento de datos: los procesos MAP y 
REDUCE de Hadoop son los únicos capaces de mover los datos del 
sistema de archivos HDFS, estos procesos lo hacen de una manera muy 
optimizada que garantiza que la reordenación  o modificación de los 
datos  se hace con el mínimo proceso posible.  
 

• Diagnóstico y protección ante fallos: HDFS es capaz de diagnosticar el 
sistema de archivos para comprobar su integridad, de tal manera que 
puede recuperar los posibles datos dañados de un determinado nodo. 
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• Sistema Rollback (regresión): este sistema permite volver a una versión 
anterior en caso de que se produzcan errores en una actualización, 
errores humanos o fallos del sistema. 
 

• Redundancia: los datos alojados en HDFS están protegidos con un 
mecanismo de redundancia, lo cual además garantiza una alta y rápida 
disponibilidad de estos. 
 

• Facilidad de manejo: el sencillo diseño de los clúster de Hadoop, así 
como el diseño de los diferentes nodos, permiten en cuanto al sistema 
de archivos se refiere, un rápido y eficaz manejo de estos, de tal manera 
que un administrador podría encargarse de aproximadamente 1000 
nodos . 
 

• Balance de carga: permite redistribuir el proceso entre los diferentes 
nodos, de tal manera que si uno está muy cargado y otro se encuentra 
en reposo, se divide el proceso para que ambos trabajen y de un modo 
común, lo que hace un sistema más rápido. 
 

• Sistema de permisos y seguridad: para el acceso a los datos de los 
diferentes nodos se necesita disponer de la clave de la máquina, 
además de la clave de encriptación SSH que conecta a los nodos, esta 
clave se utiliza para el cifrado asimétrico, con un algoritmo RSA. 
 
 

 Un clúster HDFS está compuesto por un Namenode encargado de 
gestionar los metadatos y diferentes Datanodes encargados de almacenar los 
datos. Los archivos y directorios permanecen representados en el Namenode 
mediante i-nodes. Recordemos que en cualquier sistema UNIX, la referencia a 
los datos almacenados, ya sean archivos o carpetas, se realiza con i-nodes de 
igual manera. En estos i-nodes se almacenan diferentes atributos como: 

• Permisos 
• Tiempos de acceso 
• Tiempos de modificación 
• Espacio de nombres 
• Cuotas de modificación 
• Etc. 
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Un breve esquema del funcionamiento de HDFS: 

 

 

 Ilustración 16: Esquema de funcionamiento del sistema de archivos   
 HDFS Fuente: http://hadoop.apache.org/ 

 

 

 El contenido de cada archivo se divide en bloques grandes, que por 
defecto son de 128 MB, cada bloque es replicado al sistema de archivos de los 
diferentes Datanodes, la replicación de bloques dependerá de la cantidad de 
nodos que utilicemos, comúnmente se hacen 3 réplicas de cada bloque. El 
Namenode es el encargado de supervisar de forma activa el número de 
réplicas de cada bloque. En el momento en el que una réplica de un bloque se 
pierde por motivo de un fallo del Datanode o del disco que utiliza, el Namenode 
crea otra réplica nueva y la vuelve a almacenar en el Datanode si es posible. El 
Namenode se encargará también de mantener el árbol del espacio de 
nombres, así como el mapeo a los bloques de los Datanodes, manteniendo una 
imagen entera de dicho espacio de nombres en sus memorias RAM, algo que 
hemos de tener en cuenta al utilizar la plataforma que vamos a desarrollar, 
para no tener problemas de memoria. Un ejemplo de réplica de un fichero 
completo es el siguiente: 
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  Ilustración 17
 

 

 

 El Namenode no manda instrucciones directamente y cada un 
determinado tiempo a los Datanodes para comprobar su estado, sino 
permanece a la espera de información de estos
enviando, de esta manera envían
estas señales o bien se detecta algún comportami
que el Namenode puede mandar instrucciones directas a los Datanodes, entre 
otras, estas pueden ser: 

• Replicar bloques a otros nodos
• Eliminar réplicas locales de un bloque
• Volver a registrarse y enviar un informe inmediato
• Apagar el nodo 
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17: Ejemplo de redundancia en un sistema HDFS
Fuente: http://www.cloudera.com/ 

El Namenode no manda instrucciones directamente y cada un 
terminado tiempo a los Datanodes para comprobar su estado, sino 

permanece a la espera de información de estos que constantemente van
enviando, de esta manera envían "señales de vida", si un Datanode no manda 

as señales o bien se detecta algún comportamiento anómalo, entonces sí 
que el Namenode puede mandar instrucciones directas a los Datanodes, entre 

 

Replicar bloques a otros nodos 
Eliminar réplicas locales de un bloque 
Volver a registrarse y enviar un informe inmediato 

 

: Ejemplo de redundancia en un sistema HDFS    

El Namenode no manda instrucciones directamente y cada un 
terminado tiempo a los Datanodes para comprobar su estado, sino 

que constantemente van 
"señales de vida", si un Datanode no manda 

ento anómalo, entonces sí 
que el Namenode puede mandar instrucciones directas a los Datanodes, entre 
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8. DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 

8.1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

 En la parte práctica se tratará de analizar el tráfico que transcurre entre 
la red y un determinado host, por lo  tanto se desarrollará un sistema HIDS por 
medio de  un sistema de sensores de red que estarán mandando información 
acerca de ese tráfico y será analizado por diferentes nodos de forma 
distribuida, estos nodos mandarán un resultado acerca de lo analizado a un 
nodo central, este nodo central tras analizar los resultados previos, marcará 
una alarma como que ha detectado un comportamiento sospechoso en el caso 
de así ser. Se decidirá si realmente es un comportamiento sospechoso por 
medio de un algoritmo desarrollado y codificado en java, este algoritmo será un 
algoritmo de inteligencia artificial, es decir, con el uso del mismo irá 
mejorándose y detectando mayor cantidad de comportamientos sospechosos y 
reduciendo el número de falsos positivos, lo que hará más simple para un 
usuario la utilización del mismo. 

 

8.2. PLATAFORMA DE CAPTURA DE DATOS 

 

 A todos los dispositivos de una infraestructura SCADA se les conectará 
un nodo para el análisis de tráfico, de esta manera se monitorizan las 
conexiones de los mismos de una manera completamente inocua para el 
sistema. El nodo principal (Namenode) será finalmente físico y no utilizará un 
sistema de computación en la nube como los descritos anteriormente, esto 
supondría un desarrollo que se incrementaría al enorme trabajo ya realizado. 
Se pretendía en primer momento que así fuera, pero sería imposible realizarlo 
en tiempo y forma. Por lo que en trabajos futuros podría implementarse para 
mejorar el rendimiento de la plataforma. 

8.2.1. Nodos del  sistema 
 

 Para poder implementar todo el sistema de forma física se utilizarán 
unos microPCs de bajo coste con un sistema UNIX que permitirán la instalación 
de la aplicación Java que correrá Hadoop. Estos microPCs son llamados 
Raspberry PI, dentro de este tipo de PCs  utilizaremos el modelo B+ para los 
nodos esclavos y un modelo B para el nodo maestro. Las características de 
estos equipos no son muy avanzadas, sin embargo, por el coste que tienen y 
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por los requisitos que se precisan, lo convierten en el hardware ideal para llevar 
a cabo el proyecto. 

 

 Raspberry Pi monta un procesador ARM a 700 MHz con una memoria 
RAM de 512 Mb. Sin embargo y para mejorar el funcionamiento del sistema, el 
nodo principal lo ha sido equipado con unos disipadores de GPU y CPU que 
nos ha permitido aumentar la velocidad de reloj hasta los 800 MHz. Además, 
estos dispositivos disponen de: 

 

• Un puerto de red RJ45 
• Conexión de audio jack 3,5 
• Conexión HDMI 
• Alimentación con micro USB  
• Conexiones GPIO 
• 4 Conexiones USB 2.0 (el modelo B sólo monta 2 puertos) 

 

 Además, a estas máquinas se las ha montado un dispositivo Wi-Fi de la 
marca Eminent y chip de Realtek, lo que permitirá compilar el driver para 
hacerlos funcionar como se detallará más tarde. 

 La sencillez de montaje que proveen estas máquinas una vez 
configuradas y el bajo consumo que tienen, nos permite conectarlas y dejarlas 
en funcionamiento con un simple USB (por ejemplo el del equipo de destino). 
Esto ha sido un factor determinante para su elección. Evitando de este modo 
cables y transformadores que fueran ajenos al equipo final. 

 

 Como se ha expuesto antes, estas máquinas montan un sistema UNIX, 
en concreto una distribución llamada Raspbian Debian Wheezy, para este 
proyecto está todo montado sobre la versión 3.12.28+. Este sistema operativo 
va instalado en una simple tarjeta SD que se utilizará a modo de disco duro, lo 
que nos permitirá poder cambiar el destino y funcionalidad de la máquina con 
solo cambiar una pequeña tarjeta. 

 En las siguientes imágenes se puede ver unas fotografías reales de los 
dispositivos utilizados. Estas muestran además el direccionamiento IP de cada 
interfaz: 
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Ilustración 18: Imagen de la Raspberry que funciona como Namenode de Hadoop 

 

 

 

Ilustración 19: Imagen de la Raspberry que funciona como Datanode 1 de Hadoop 
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Ilustración 20: Imagen de la Raspberry que funciona como Datanode 2 de Hadoop 

 

8.2.2. Enlace de nodos 
 

 Se ha utilizado un router para interconectar los nodos. Este router es un 
router Tenda W311R, bastante económico y sencillo, dispone de Wi-Fi N y 4 
puertos de red, además de un puerto WAN (Wide Area Network). En la 
siguiente fotografía podemos ver el router que se ha utilizado para desarrollar 
la plataforma, tiene inscrito en la parte superior el direccionamiento IP: 

 

Ilustración 21: Imagen del router Tenda utilizado en la plataforma 
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Es importante tener en cuenta que el puerto WAN es el que está pintado en 
color azul: 

 

Ilustración 22: Imagen posterior del router Tenda utilizado en la plataforma 

 

 Las Raspberry Pi se conectarán por medio de la interfaz Wi-Fi al router, 
a través del mismo obtendrán conexión a una determinada red. Lo cual y si esa 
red tiene acceso a internet, estás tendrán internet.  

 A través de la conexión Ethernet, las Raspberry Pi proveerán de internet 
a los PCs a los que vayan conectados. Esto se realiza configurando la tabla de 
rutas y estableciendo en estos dispositivos un servidor DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) que cree una red. De tal manera que las Raspberry 
funcionarán como un enrutador. Esto se hace para que todo el tráfico que se 
dirija hacia un determinado pc ( o red ) pase antes por estos nodos. De tal 
manera que se podrá analizar y comprobar si existe una posibilidad de intrusión 
de una manera totalmente transparente para los equipos finales. 

 

8.2.3. Estructura de red 
 

La red completa constará en este proyecto de 4 subredes, debido a que sólo se  
utilizarán 3 Raspberry Pi. Sin embargo, podría ser escalable a todas las redes 
que se precisen. Existirá una red general que interconectará a todas las 
Raspberry mediante Wi-Fi con el router, esta red será la 192.168.2.0/24, el 
router dará las direcciones IP por DHCP a partir de la dirección 192.168.1.30, 
de tal manera que la asignación de la IP  de la interfaz inalámbrica de las 
Raspberry será de forma estática, así se evitan posibles problemas de 
conflictos IP. A su vez cada Raspberry tendrá una red diferente para cada 
conexión Ethernet, el nodo principal (Namenode) tendrá la red 192.168.3.0/24 
con IP 192.168.3.1, el esclavo 1 (Datanode 1) tendrá la red 192.168.4.0/24 con 
IP 192.168.4.1, mientras que el esclavo 2 (Datanode 2) tendrá la red 
192.168.5.0/24 con IP 192.168.5.1, y así sucesivamente. Las Raspberry tienen 
montado un servidor DHCP que asignará direcciones IP inmediatamente por 
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encima de la interfaz de red cableada 
ver en el siguiente esquema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. CONFIGURACION DEL SI

8.3.1. Configuración del router
 

 Por defecto el router 
192.168.0.1 con lo cual hay que modificarla para que la IP sea la 192.168.2.0, 
por lo que generará la red 192.168.2.0/24 descrita anteriormente. Además
que configurar la tabla de rutas del mismo para que las redes internas de cada 

Ilustración 23: Esquema de posible arquitectura que podría analizar la plataforma desarrollada
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encima de la interfaz de red cableada de la misma. Esta estructura se puede 
ver en el siguiente esquema: 

 

 

CONFIGURACION DEL SISTEMA 

n del router 

Por defecto el router está configurado con la IP de la red intern
con lo cual hay que modificarla para que la IP sea la 192.168.2.0, 

por lo que generará la red 192.168.2.0/24 descrita anteriormente. Además
que configurar la tabla de rutas del mismo para que las redes internas de cada 

 

: Esquema de posible arquitectura que podría analizar la plataforma desarrollada

de la misma. Esta estructura se puede 

 

configurado con la IP de la red interna 
con lo cual hay que modificarla para que la IP sea la 192.168.2.0, 

por lo que generará la red 192.168.2.0/24 descrita anteriormente. Además, hay 
que configurar la tabla de rutas del mismo para que las redes internas de cada 

: Esquema de posible arquitectura que podría analizar la plataforma desarrollada 
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Raspberry puedan ser accesibles entre ellas. Así como crear una red 
inalámbrica con contraseña 

 Lo primero que hay que modificar es la interfaz WAN, desde un PC se 
accede al router (hay que configurar una IP que nos permita acceder a la red 
192.168.0.1) y se modifica  lo siguiente para dejarlo de este modo: 

 

Ilustración 24: Imagen de la configuración WAN del router 

 

 De esta forma existe conexión  a la red por medio del DHCP del router 
de la red a la que se quiera conectar. Si este no dispusiera de DHCP habría 
que configurar una IP estática dentro del rango del mismo. 

 

 El segundo paso es modificar la configuración de la LAN (Local Area 
Network) para adecuarla al proyecto, hemos de dejar el siguiente panel de la 
siguiente forma: 

 

Ilustración 25: Imagen de la configuración LAN del router 
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 Lo siguiente que también hay que configurar son las tablas de rutas para 
que los dispositivos de las subredes creadas por las Raspberry sean accesibles 
(debido a que por motivos de mayor seguridad hemos establecido una máscara 
de red /24 ). Esto lo se configura en el siguiente apartado, que lo se dejará tal y 
como se puede ver: 

 

 

Ilustración 26: Imagen de la configuración de la tabla de rutas del router 

 

 

Como cuarto y último paso, se ha de configurar la red inalámbrica para que los 
dispositivos Wi-Fi puedan conectarse, para ello primero se genera la red de 
este modo: 

 

Ilustración 27: Imagen de la configuración inalámbrica (SSID, bandas y modo) del router 
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Inmediatamente después, se establece una contraseña de acceso, en este 
caso y para proteger bien el sistema, se usa una clave WPA: 

 

Ilustración 28: Imagen de la configuración inalámbrica (clave y tipo de cifrado) del router 

 

 

 De este modo ya queda perfectamente configurado el router, con lo que 
el siguiente paso sería configurar las Raspberry. 

 

8.3.2. Configuración de los nodos 
 

8.3.2.1 Instalación de sistema operativo 

 

 Se descarga de la página oficial la distribución llamada NOOBS, una vez 
descargado se copia en memoria SD y se introduce en la Raspberry. Nada más 
arrancar se preguntará cual es la distribución que se quiere instalar, en este 
caso, Raspbian. La instalación la realizará de manera automática. 

 Una vez finalizada la instalación, se debe activar el servidor SSH para 
poderse conectar desde cualquier equipo y manejar la Raspberry, para ello en 
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el menú que nos aparece  nada más iniciar Raspbian, se selecciona "Advanced 
Option",  "SSH" y "Enable remote command line". 

8.3.2.2. Instalación de dispositivo Wi-Fi 

 

 El dispositivo que se va a instalar es de la marca Eminent, 
concretamente el 725N, debido a la poca cantidad de drivers de la que 
Raspbian dispone, hay que compilar o descargar pre compilado un driver e 
instalarlo. Como para este dispositivo no tenemos unos drivers concretos ni un 
código fuente concreto, se va a utilizar un driver compatible aprovechando que 
este Wi-FI USB tiene un chipset Realtek RTL8188EUS. 

 Teniendo conexión a internet en la Raspberry (de forma cableada con 
DHCP activado) se procede a instalar un driver precompilado para la 
distribución que se utilizará. El driver que se va a utilizar es un driver de 
Realtek. Para poderlo instalar se precisarán privilegios de superusuario (sudo), 
para ello hay que abrir en la Raspberry una ventana de comandos (lxterminal) y  
escribir lo siguiente: 

sudo passwd pi 

 A lo cual se pedirá una contraseña para poder ejecutar la acción, por 
defecto es "raspberry", luego se elige la contraseña que se pretenda asignar al 
superusuario, por ejemplo "1234", de ahora en adelante, se obviará el paso de 
la contraseña. 

Una vez realizado este paso, se descarga el driver precompilado: 

wget gordon.d4rc.net/8188eu_3.12.28.zip 

Se descomprime: 

unzip 8188eu_3.12.28.zip 

Se copia en el directorio desde el cual se instalará y se procede a instalar y 
reiniciar la máquina con los siguientes comandos: 

sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi 

sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless 

sudo insmod /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko 

sudo depmod -a 

sudo reboot  
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8.3.2.3. Configuración de red 

 

 Una vez que reinicie Raspbian, habrá que ir nuevamente a la ventana de 
comandos, escribiendo el comando "ifconfig" se podrá ver como existe una 
nueva interfaz llamada WLAN.  

 Ahora se procederá a conectar la Raspberry al router Tenda y a 
configurar el direccionamiento estático de las dos interfaces de las que dispone 
el nodo. Raspbian no guarda la información de direccionamiento estático ni 
contraseñas de red en cada reinicio, por lo que se precisa realizar una copia en 
un fichero para que la cargue cada vez que Raspbian inicia, esto lo se realiza 
con los siguientes comandos: 

cd /etc/network 

sudo cp interfaces interbk 

Inmediatamente después, habrá que ejecutar lo siguiente: 

sudo nano /etc/network/interfaces 

 Este es el fichero de configuración de red que utiliza Raspbian, de este 
fichero se realizará una copia que se cargará en cada inicio, de este modo 
aunque se apague la máquina se conserva el direccionamiento estático, el 
fichero habrá de dejarlo tal que así (se configurará el Datanode o Nodo 
Maestro, la configuración de las 2 otras máquinas es igual pero poniendo el 
direccionamiento adecuado, de ahora en adelante se obviará dado que la 
configuración es común): 

iface lo inet loopback 

iface eth0 inet static 

address 192.168.3.1 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.3.1 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet static 

address 192.168.2.2 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.2.1 

        wpa-ssid "RedWifi" 

        wpa-psk "Password" 
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En "RedWifi " se configurará la red inalámbrica que se ha creado en el router 
Tenda y en "Password " se asignará la contraseña correspondiente.  

Se añadirá en la primera línea de la interfaz en el fichero lo siguiente: 

auto wlan0 

Y al final del fichero se añadirá la siguiente línea: 

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

Con esto lo que se configura  es la encriptación WPA. Para salvar el fichero se 
pulsará "ctrl+o" y se aceptará. Para salir habrá que pulsar "ctrl+x" y aceptar. 

Sin embargo, y debido al tipo de encriptación, es necesario configurar el fichero 
al que se ha hecho referencia anteriormente (wpa_supplicant.conf), 
modificándolo: 

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

Y dejándolo de este modo: 

network={ 
ssid="RedWifi"       (El SSID de la red del router Telda) 
psk="Password"          (La contraseña de la red del router Telda) 
proto=RSN 
key_mgmt=WPA-PSK 
pairwise=CCMP 
auth_alg=SHARED 
} 

Una vez salvado el fichero, se procederá a reiniciar la Raspberry con el siguiente 
comando: 

sudo shutdown -r now 

Una vez haya reiniciado el sistema se deberá comprobar cómo los 
direccionamientos son tal y como se han configurado y que la conexión 
inalámbrica está establecida. 

 

8.3.2.3.1. Reparación fallo desconexión red  inalámbrica con WPA 

 Un problema común con el driver del dispositivo es que al perder señal 
no reconecta al volver a tener señal y habrá que ejecutar el comando ifup. Para 
solucionar esto (es opcional) hay que ejecutar el siguiente script: 

#!/bin/bash 
while true ; do 
   if ifconfig wlan0 | grep -q "inet addr:" ; then 
      sleep 60 
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   else 
      echo "Network connection down! Attempting reconnection." 
      ifup --force wlan0 
      sleep 10 
   fi 
done 

Este script se puede guardar en un fichero cualquiera como por ejemplo 
"reconexion.sh", lo habría que ejecutar con los dos siguientes comandos: 

sudo chmod +x ./reconexion.sh 

sudo ./reconexion.sh & 

 Además se puede añadir la ejecución de dicho script al inicio del 
sistema, de tal manera que se automatice todo el proceso, simplemente se 
tendría que añadir el comando de ejecución del script al fichero "interfaces" 
debido a que este fichero se ejecuta en cada inicio del sistema. 

 

8.3.2.3.2. Configuración de la tabla de rutas y enrutamiento 

 Para poder configurar la red de tal manera que la Raspberry enrute los 
paquetes al equipo de destino hemos ejecutar el siguiente comando: 

sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward. 

Así como modificar el fichero sysctl.conf mediante el comando: 

sudo nano /etc/sysctl.conf 

 Se descomentará la línea "net.ipv4.ip_forward=1" quitando la almohadilla 
(#) que está al inicio de la línea. De esta manera se habilita la opción del 
enrutamiento de los paquetes IP. Sin embargo, ahora habrá que especificar de 
donde a donde queremos enrutar los paquetes, para ello se debe modificar la 
tabla de rutas, esto lo se consigue modificando el fichero iptables.conf de la 
siguiente manera: 

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE  

sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -m state --state 
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT  

sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -j ACCEPT 

 De este modo se habilita la opción de que el router haga la función de 
NAT (1ª línea), así como se permite el envío de los paquetes desde el PC final 
a la red exterior y viceversa (2ª y 3ª línea). 

 Al igual que sucedía con las direcciones, al reiniciar Raspbian, también 
se eliminan las rutas establecidas. De tal manera que se deberá de salvarlas 
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en un fichero aparte y recargarlas en cada inicio del sistema. De esto modo se 
crean las tablas de rutas persistentes. Esto se consigue añadiendo al final del 
fichero anterior la siguiente línea: 

iptables-save > /etc/iptables.ipv4.net 

 Para poder recuperarlas se debe añadir al fichero rc.local la línea de 
recuperación de la tabla de rutas, esto se hace con el comando: 

sudo nano /etc/rc.local 

Y añadiendo al final la siguiente línea: 

iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.net 

 De esta manera se deja finalizada la configuración de la tabla de rutas. 
Por lo que únicamente se está a falta de la configuración del servidor DHCP en 
cada Raspberry en lo que al ámbito de red se refiere. 

 

8.3.2.3.3. Instalación y configuración del DCHP 

 Teniendo conexión a internet desde la Raspberry, se ejecuta el siguiente 
comando para descargar e instalar automáticamente un servidor DHCP en 
cada nodo: 

sudo apt-get install isc-dhcp-server 

 Una vez terminada la instalación, se pasará a configurar el fichero del 
servidor DHCP, se accede a él mediante el comando: 

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 El direccionamiento DHCP depende de que Raspberry se pretenda 
configurar, en este caso se volverá a explicar el procedimiento de configuración 
del nodo principal. Se dejará el fichero de la siguiente manera: 

subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 { 

range 192.168.3.2 192.168.3.254; 

option broadcast-address 192.168.3.255; 

option routers 192.168.3.1; 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 

option domain-name "local"; 

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

} 
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 En cuanto a los servidores de dominio necesarios, para evitar posibles 
problemas al utilizar proveedores de servicio diferentes, se utilizarán los DNS 
de Google, como se pueden ver en la parte inferior. 

 Además en el fichero de configuración de las interfaces de red 
(/etc/network/interfaces) hay que añadir las siguientes dos líneas en el apartado 
del interfaz de red Ethernet (eth0): 

network 192.168.3.0 

broadcast 192.168.3.255  

 Con este último apartado, se da por finalizada toda la parte de 
configuración de red del sistema. 

 

8.3.2.4. Configuración de la conexión SSH x11 gráfica 

 

 Debido a que la aplicación Java que va a correr sobre el nodo 
Nomenode dispone de interfaz gráfica, deberemos de configurar el Namenode 
para que permita un SSH de forma gráfica. Para ello en el nodo principal habrá 
que  modificar el fichero de configuración de SSH, esto se hace mediante el 
comando: 

sudo nano /etc/ssh/sshd_config 

 Una vez dentro del fichero, se buscará la línea donde pone 
X11Forwarding, se descomentará la línea y se añadirá un "yes" al final, de tal 
manera que quedaría de este modo: "X11Forwarding yes". 

Una vez modificado, se salvará el fichero y se cerrará. Se deberá reiniciar la 
aplicación que se encarga de la conexión SSH mediante el siguiente comando: 

sudo /etc/init.d/ssh restart  

 Es muy importante saber que a la hora de correr la aplicación hemos de 
tener disponible la llamada "Magic Cookie" de la sesión que está configurada, 
en la sesión en la que se va a ejecutar. Este fichero se encuentra dentro del 
perfil creado, en el caso actual es el fichero oculto /home/pi/.Xauthority. Se 
aclara esto debido a que la aplicación que se va a ejecutar precisará privilegios 
de superusuario. 

 De forma opcional, aparte de un SSH x11 (gráfico), se puede instalar 
una aplicación servidora que utiliza el protocolo xrdp de Windows para poder 
conectarse a las Raspberry como un llamado "Escritorio Remoto". Aunque  
bien es cierto, no es lo más óptimo. Se puede hacer con el siguiente comando: 
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sudo apt-get install xrdp 

 Una vez que este configurado en el sistema, desde una máquina 
perteneciente a la red se podrá conectar a las Raspberry Pi
manera que si se estuviera físicamente trabajando con ellas
ejecutará siguiente comando:

ssh  -X pi@192.168.2.2 

Ilustración 29: Imagen de la conexión remota SSH gráfica a Raspbian

 

 

 

 En segundo lugar como 
Magic Cookie con el siguiente comando:

cp /home/pi/.Xauthority /root/

 Una vez copiada, 
físicamente manejando el Namenode.

 

8.3.2.5. Instalación y configuración de Hadoop

8.3.2.5.1. Instalación común de Hadoop

 

 En primer lugar es importante saber que la versión de la máquina Java 
que se requiere es una versión que sea Server, debido a que Hadoop así lo 
requiere, por ende, Raspbian trae por defecto una versión Client. Hay que tener 
en cuenta también que debe ser p
máquina se escribe lo siguiente en una ventana de comandos:
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Una vez que este configurado en el sistema, desde una máquina 
perteneciente a la red se podrá conectar a las Raspberry Pi casi

que si se estuviera físicamente trabajando con ellas.
siguiente comando: 

: Imagen de la conexión remota SSH gráfica a Raspbian

En segundo lugar como se ha recalcado anteriormente, copiamos la 
Magic Cookie con el siguiente comando: 

cp /home/pi/.Xauthority /root/ 

Una vez copiada, se ejecuta la aplicación como si 
físicamente manejando el Namenode. 

Instalación y configuración de Hadoop 

común de Hadoop 

En primer lugar es importante saber que la versión de la máquina Java 
es una versión que sea Server, debido a que Hadoop así lo 

requiere, por ende, Raspbian trae por defecto una versión Client. Hay que tener 
en cuenta también que debe ser para un procesador ARM, para instalar la 

lo siguiente en una ventana de comandos: 

Una vez que este configurado en el sistema, desde una máquina 
casi de la misma 

. Para ello, se 

 

: Imagen de la conexión remota SSH gráfica a Raspbian 

recalcado anteriormente, copiamos la 

aplicación como si estuviéramos 

En primer lugar es importante saber que la versión de la máquina Java 
es una versión que sea Server, debido a que Hadoop así lo 

requiere, por ende, Raspbian trae por defecto una versión Client. Hay que tener 
ara un procesador ARM, para instalar la 
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sudo apt-get install openjdk-7-jdk 

 Después  se han  de configurar las contraseñas para las conexiones 
SSH entre los nodos que precisa Hadoop para su funcionamiento, en el caso 
que se desarrolla, se dejarán libre de contraseñas la conexión, se hará 
escribiendo en la ventana de comandos lo siguiente: 

ssh-keygen -t rsa -P '' 

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

Seguidamente se descarga Hadoop para ARM: 

wget http://www.motorlogy.com/apache/hadoop/common/current/hadoop-
2.4.1.tar.gz   

Se descomprime: 

tar xfz hadoop-2.4.1.tar.gz 

 Se mueve la carpeta que se acaba de descomprimir a su alojamiento 
final, en el caso actual y por simplicidad a /usr/local/hadoop: 

mv hadoop-2.4.1 /usr/local/hadoop 

 Se configurará la versión de java y el PATH en el fichero de 
configuración del sistema. 

update-alternatives --config java 

 

 Y el documento que se abre se modifica y se deja como se puede ver a 
continuación: 

nano ~/.bashrc 

 #HADOOP VARIABLES START 

 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf 

 export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop 

 export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin 

 export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin 

 export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL 

 export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL 

 export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL 

 export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL 
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 export
 HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native 

 export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_INSTALL/lib" 

 #HADOOP VARIABLES END 

source ~/.bashrc 

 Es importante saber que si la versión de Java que se utiliza es difiere de 
la que se está utilizando en este caso, habría que reconfigurar el PATH. El 
siguiente paso que se va a realizar es la exportación del PATH de la versión de 
Java para  Hadoop, de este modo, Hadoop sabe dónde está la máquina Java 
que tiene que utilizar. Esto se configura modificando el siguiente fichero con el 
siguiente comando: 

nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh 

 Al que se añadirá o modificará el valor de JAVA_HOME, poniendo lo 
siguiente: 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf 

 Una vez esté instalado Hadoop con la maquina virtual Java vinculada, se 
deberá de configurar los cuatro ficheros fundamentales de Hadoop para que el 
proceso de los datos a leer se haga de forma cooperativa entre las tres 
máquinas Raspberry. Los archivos a modificar son: core-site.xml, yarn-
site.xml,el mapred-site.xml y el hdfs-site.xml. Estos ficheros se deberán de 
modificar en todas las Raspberry que vayan a correr Hadoop, serán idénticos 
en todas ellas. 

 Se editará el fichero core-site en primer lugar, esto se hará con el 
siguiente comando: 

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml 

 En este fichero XML se añadirá una nueva propiedad a la configuración. 
Sirve para especificar el puerto que se va a utilizar para el manejo del directorio 
común, se dejará de la siguiente manera: 

<configuration> 

 <property> 

     <name>fs.default.name</name> 

     <value>hdfs://namenode:9000</value> 

 </property> 

</configuration> 
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 Se salvará el fichero y se saldrá del editor, del mismo modo se editará  
también el fichero yarn-site.xml, con el comando: 

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml 

En este caso se dejará de la siguiente manera: 

<configuration> 

 <property> 

         <name>yarn.nodemanager.aux-services</name> 

         <value>mapreduce_shuffle</value> 

 </property>  

 <property> 

     <name>yarn.nodemanager.aux-
services.mapreduce.shuffle.class</name> 

    <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value> 

 </property> 

</configuration> 

 

 A continuación se procederá a modificar el penúltimo fichero, el mapred-
site.xml. Este fichero es el encargado de repartir el turno entre los esclavos 
para que puedan escribir en el directorio compartido. Sin embargo, previamente 
hay que copiar el patrón del XML para modificarle con la configuración 
necesaria, esto se hace con el comando: 

cp /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml.template 
/usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml 

A continuación se editará con el comando: 

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml 

 

Dejándolo de la siguiente manera: 

<configuration> 

 <property> 

    <name>mapreduce.framework.name</name> 

     <value>yarn</value> 

  </property> 
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 <property> 

     <name>mapred.job.tracker</name> 

     <value>namenode:9001</value> 

 </property> 

</configuration> 

 

 Se salvará el fichero y se saldrá del editor. El siguiente paso es crear los 
diferentes directorios que se van a compartir y al cual van a tener acceso los 
diferentes nodos, en este caso se dispondrá de dos directorios, uno para el 
Namenode y otro para los Datanode, estos directorios  se crearán de la 
siguiente manera: 

mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode 

mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode 

 Una vez creados los directorios, se procederá a configurar el último 
fichero de Hadoop necesario, es el encargado precisamente, de especificar la 
ubicación de dichos directorios, en el caso actual se editará con el siguiente 
comando: 

nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml 

 

Y su contenido ha de ser el siguiente: 

 <property> 

     <name>dfs.replication</name> 

     <value>3</value> 

  </property> 

  <property> 

     <name>dfs.namenode.name.dir</name> 

     <value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode</value> 

  </property> 

  <property> 

     <name>dfs.datanode.data.dir</name> 

     <value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode</value> 

  </property> 
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 El siguiente paso, es configurar a los diferentes nodos para que sean 
accesibles de manera sencilla y rápida entre ellos, esto se realizará  
modificando el fichero hosts de UNIX de todos ellos, para ello se escribirá el 
siguiente comando: 

sudo nano /etc/hosts 

 

Y se añadirán los siguientes dispositivos con sus IPs asociadas: 

192.168.2.2 namenode 

192.168.2.3 datanode1 

192.168.2.4 datanode2 

 Lo que se consigue modificando este fichero es crear una asociación 
entre una determinada IP y su nombre, haciendo algo muy similar a un DNS. 
De tal manera que si se trata de hacer un ping a un nombre registrado en este 
fichero, lo convertiría y haría el ping a la dirección IP correspondiente. Por 
ejemplo, si se ejecutara el siguiente comando: 

ping datanode1 

Se estaría haciendo lo mismo que si se ejecuta: 

ping 192.168.2.3 

 

8.3.2.5.2. Instalación específica en el Namenode 

 

 Se ha de modificar el fichero encargado de decir quién es el Namenode 
(principal), y el que dice cuales son los Datanodes (esclavos). Esto lo se 
consigue modificando en primer lugar el fichero masters de Hadoop con el 
comando: 

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/masters 

En él se escribirá únicamente la siguiente línea (no debe haber nada más 
escrito en el fichero): 

namenode 

Una vez salvado, de igual manera se modificará el fichero slaves con el 
comando: 

sudo nano /usr/local/hadoop/etc/hadoop/slaves 

Y se dejará con lo siguiente escrito: 
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namenode 

datanode1 

datanode2 

 Y por último lugar, 
anteriormente ( /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode
se debe realizar es ejecutar el siguiente coman

sudo /usr/local/hadoop_store/sbin/hadoop namenode 

 Es importante destacar que para poder añadir un nodo más a Hadoop, 
se ha  de añadir el correspondiente nodo en el master modificando el fichero 
hosts y el fichero slaves, una vez añadido, será 
común (/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode) con el comando "rm 
directorio", así como reformatear el directorio
nodos el mismo identificador del directorio.

 

8.3.2.5.3. Arranque y parad

 

 Una vez configurado todo, para arrancar Hadoop en modo multinodo 
será tan sencillo como ejecutar el siguiente comando:

sudo /usr/local/hadoop_store/sbin/start

Ilustración 30: Imagen del proceso de inicio de 
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Y por último lugar, se deberá formatear el directorio que 
/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode ). Para ello lo único que 

realizar es ejecutar el siguiente comando: 

sudo /usr/local/hadoop_store/sbin/hadoop namenode -format 

Es importante destacar que para poder añadir un nodo más a Hadoop, 
de añadir el correspondiente nodo en el master modificando el fichero 
el fichero slaves, una vez añadido, será necesario eliminar el directorio 

/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode) con el comando "rm 
así como reformatear el directorio para que compartan todos los 

nodos el mismo identificador del directorio. 

Arranque y parada de Hadoop 

Una vez configurado todo, para arrancar Hadoop en modo multinodo 
será tan sencillo como ejecutar el siguiente comando: 

usr/local/hadoop_store/sbin/start-all.sh

: Imagen del proceso de inicio de Hadoop multinode completo

formatear el directorio que se ha creado 
). Para ello lo único que 

Es importante destacar que para poder añadir un nodo más a Hadoop, 
de añadir el correspondiente nodo en el master modificando el fichero 

necesario eliminar el directorio 
/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode) con el comando "rm -R 

para que compartan todos los 

Una vez configurado todo, para arrancar Hadoop en modo multinodo 

 

Hadoop multinode completo 
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 Cuando este arrancado ya Hadoop en modo multinodo, se podrá 
acceder a través del navegador a las diferentes interfaces de administración de 
Hadoop. Esto lo se consigue conectándose, por ejemplo, a través del equipo 
final a la Raspberry que actúa de Namenode por unos determinados puertos . 
De tal manera que para acceder al administrador de recursos de Hadoop se 
escribirá lo siguiente en el navegador: 

 

http://192.168.3.1:8088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Imagen del interfaz WEB encargado de administrar los recursos Hadoop 



8.3. Desarrollo Experimental: Configuración del Sistema 

 
82 

 

Para acceder a la interfaz grafica del Daemon (demonio) del Namenode: 

http://192.168.3.1:50070 

Ilustración 32: Imagen del la interfaz WEB del demonio del Namenode 
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Y para acceder al directorio común en formato 

http://192.168.3.1:8042 

 

 

Para detener Hadoop en modo multinodo, 
all.sh, lo siguiente: 

sudo /usr/local/hadoop_store/sbin/

 

Ilustración 34: Imagen de la detención ordenada de todos los nodos de Hadoop

 

 Nótese que debido a la baja capacidad de Raspberry Pi, en algunas 
ocasiones no se cierran de forma rápida los Datanodes, por lo que 
transcurridos 5 segundos se mata automáticamente el proceso.

 

Ilustración 33: Imagen del la interfaz WEB del sistema de archivos Hadoop (HDFS)
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Y para acceder al directorio común en formato HDFS: 

Para detener Hadoop en modo multinodo, se ha de ejecutar en lugar start

sudo /usr/local/hadoop_store/sbin/stop-all.sh 

: Imagen de la detención ordenada de todos los nodos de Hadoop

se que debido a la baja capacidad de Raspberry Pi, en algunas 
ocasiones no se cierran de forma rápida los Datanodes, por lo que 
transcurridos 5 segundos se mata automáticamente el proceso. 

: Imagen del la interfaz WEB del sistema de archivos Hadoop (HDFS)

ejecutar en lugar start-

 

: Imagen de la detención ordenada de todos los nodos de Hadoop 

se que debido a la baja capacidad de Raspberry Pi, en algunas 
ocasiones no se cierran de forma rápida los Datanodes, por lo que 

: Imagen del la interfaz WEB del sistema de archivos Hadoop (HDFS) 
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8.4. APLICACIÓN DESARROLLADA HADOOP 

 

 Una vez que está toda la infraestructura montada, se procederá a la 
copia y ejecución de la aplicación desarrollada. Esta aplicación será de tipo 
cliente-servidor, en la que el Namenode correrá la aplicación principal y los 
nodos clientes (Datanodes) enviarán a través de un socket TCP (Transmission 
Control Protocol) la información al Namenode. 

 La aplicación esta comprimida en un fichero ".jar" (depende si es el 
Namenode o algún Datanode) que se ubica en el directorio de cada Raspberry 
e la dirección home/pi/SecuritySystem/ de esta manera estará bien localizada 
la aplicación, así como sus ficheros generados, que se guardarán por defecto 
en el mismo directorio. 

 La aplicación servidora capturará los paquetes y los analizará conforme 
a un determinado algoritmo,  todos los paquetes que vaya analizando dicha 
aplicación se irán almacenando en un fichero de texto.  

 De igual manera irá sucediendo con los paquetes que se vayan 
enviando a la aplicación servidora desde las aplicaciones clientes. En este caso 
se irá almacenando otro documento de texto por cada Datanode. 

 Todos estos ficheros almacenados se irán analizando mediante Hadoop 
con un proceso distribuido, de manera que conseguimos una ejecución mucho 
más rápida. De tal forma que se correrán tantos procesos de Hadoop como 
Datanodes haya, más el del Namenode. Resumiéndolo, todos los ficheros de 
paquetes analizados de todos los nodos, serán leídos y analizados por todos 
los nodos. 

Los paquetes analizados se podrán categorizar de tres maneras: 

• Como ataque 
• Como inofensivo 
• Como desconocido 

 Además el administrador de la aplicación podrá en todo momento decidir 
si realmente un paquete recibido de una determinada IP es considerado un 
ataque o no. Realmente lo que se considera una posible amenaza no es en si 
el paquete, sino la dirección IP desde la cual se recibe el paquete o se envía. 

 Adicionalmente, el sistema guarda otro documento de texto en el que se 
almacenan todas las amenazas que realmente se han categorizado como tal. 

 Una vez categorizado un paquete como inocuo, no volveremos a recibir 
ningún aviso desde esa dirección IP. Si es categorizado como ataque se 
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seguirán mostrando todas las transferencias que se realizan hacia esa IP 
concreta.  

 

 El programa constará de 4 hilos de proceso diferente (en el caso práctico 
actual) dado que correremos 3 análisis debido al número de nodos. A lo que 
habría que añadir el hilo de la aplicación principal, lo que nos obliga a tener 
alguna clase de tipo sinchronyzed. A parte, hay que contar los procesos de las 
máquinas esclavas. Todas las máquinas se encargarán de analizar todo el 
tráfico de red que se realiza a través de la interfaz Ethernet. 

 Para  el desarrollo de la aplicación se ha precisado de la utilización de la 
librería java Jnetpcap, está librería precisa la instalación de WinCap en 
Windows. Sin embargo, se está ejecutando un Raspbian con la dificultad 
añadida de ser un procesador ARM, con lo que se ha de instalar la librería 
correspondiente a esta versión. En este caso se debe de copiar a la carpeta lib/ 
de las Raspberry el fichero " libjnetpcap.so" que no es más que una librería de 
sistema decompilada y recompilada para ARM (debido a la dificultad de 
encontrar de forma nativa la librería para ARM). 

 La aplicación está desarrollada conforme a la interfaz gráfica swing para 
hacerla más intuitiva. 

 Debido a la ajustada capacidad que tienen los dispositivos que hemos 
utilizado para el análisis de tráfico, se ha tenido que prestar especial atención a 
la utilización de la memoria RAM, dado que si se pasaba de un determinado 
rango en el uso de la misma, la aplicación podría cerrarse y si se limitaba 
mucho el consumo de RAM a la aplicación Hadoop podría dar problemas. Sin 
embargo, se ha conseguido establecer un rango en el que no hay problema 
alguno, la aplicación inicia utilizando 150 MB de RAM y se reserva 350 MB 
(recordemos que nuestros dispositivos disponen de 512MB únicamente). Esto 
se configura a la hora de la ejecución añadiendo unos determinados 
argumentos, la ejecución  en el Namenode por lo tanto sería tal que así: 

java -jar -Xms150m -Xmx350m Namenode.jar 
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8.4.1. Diagrama UML (Unified Modeling Language) de la 
aplicación del Namenode 

Ilustración 35: Diagrama UML de la aplicación servidora (principal) 
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 Las clases de la aplicación principal están organizadas en 3 paquetes 
diferentes: 

• Frames: 
� Main.java 
� PrincipalPanel.java 
� About.java 
� IntelligentAlarmSystemPanelAlert.java 

 
• Logic: 

� DirectionPacket.java 
� Functions.java 
� HadoopCenterActive.java 
� NetworkExaminerMaster.java 
� NetworkExaminerSlave.java 
� NetworkProcess.java 
 

• Algorithms: 
� ProyectAlgorithm.java 

 

 Cabe destacar que en el paquete "Algorithms" se ha creado un algoritmo 
bastante sencillo, en trabajos futuros podríamos implementar un algoritmo más 
potente aun para así mejorar la plataforma, este posible nuevo algoritmo 
debería ir ubicado en este paquete. 

   

8.4.2. Diagrama UML de la aplicación del Datanode 

 

Ilustración 36: Diagrama UML de la aplicación cliente 
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8.4.3. Diagrama UML de despliegue
 

 A continuación podemos ver el diagrama de despliegue del sistema
software se refiere, como podemos ver en la imagen el sistema se apoya directamente 
sobre la máquina virtual Java:

Ilustración 

8.4.4. Pantalla principal de la 
 

 Una vez se arranca
un panel con todos los Datanodes y el Namenode, en este panel una vez 
iniciado el análisis, aparecerán los paquetes que están siendo enrutados por 
estos dispositivos. Además si 
lateral derecho la información del paquete en hexadecimal. El grueso del 
programa iniciará pinchando en "Action" y seguidamente en "start analyze". En 
ese momento, se requerirá conectar los Datanodes en caso de ser necesario y 
comenzará el análisis de los paquetes.

Ilustración 
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iagrama UML de despliegue 

A continuación podemos ver el diagrama de despliegue del sistema
software se refiere, como podemos ver en la imagen el sistema se apoya directamente 
sobre la máquina virtual Java: 

Ilustración 37: Diagrama UML de despliegue del sistema 

Pantalla principal de la aplicación 

se arranca la aplicación, la primera imagen que se despliega es 
un panel con todos los Datanodes y el Namenode, en este panel una vez 

aparecerán los paquetes que están siendo enrutados por 
estos dispositivos. Además si se selecciona el paquete, se podrá
lateral derecho la información del paquete en hexadecimal. El grueso del 
programa iniciará pinchando en "Action" y seguidamente en "start analyze". En 
ese momento, se requerirá conectar los Datanodes en caso de ser necesario y 

el análisis de los paquetes. 

Ilustración 38: Panel inicial de la aplicación principal

A continuación podemos ver el diagrama de despliegue del sistema en cuando a 
software se refiere, como podemos ver en la imagen el sistema se apoya directamente 

 

 

la aplicación, la primera imagen que se despliega es 
un panel con todos los Datanodes y el Namenode, en este panel una vez 

aparecerán los paquetes que están siendo enrutados por 
se podrá ver en el 

lateral derecho la información del paquete en hexadecimal. El grueso del 
programa iniciará pinchando en "Action" y seguidamente en "start analyze". En 
ese momento, se requerirá conectar los Datanodes en caso de ser necesario y 

: Panel inicial de la aplicación principal 
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8.4.5. Advertencia de conexión de Datanodes
 

 Se nos mostrará este mensaje par
arrancar la aplicación en los Datanodes, de este modo, se establecerán los 
correspondientes socket TCP para poder prose

Ilustración 39: Aviso de la aplicación para conectar los Datanodes

8.4.6. Panel principal en proceso de análisis
 Una vez arrancado el análisis, 
anteriormente, todo ordenado por tablas, en el se nos 
remotos que se están analizando
paquetes que podemos ver es:

• Número de paquete
• TimeStamp  
• IP de origen 
• Puerto de origen 
• IP de destino 
• Puerto de destino
• Payload en hexadecimal

Ilustración 40: Panel principal de la aplicación capturando y mostrando el tráfico
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Advertencia de conexión de Datanodes 

Se nos mostrará este mensaje para advertirnos de que debemos 
la aplicación en los Datanodes, de este modo, se establecerán los 

correspondientes socket TCP para poder proseguir con la aplicación

 

: Aviso de la aplicación para conectar los Datanodes

Panel principal en proceso de análisis 
Una vez arrancado el análisis, se podrá ver todo lo mencionado 

anteriormente, todo ordenado por tablas, en el se nos muestra los interfaces 
analizando así como el propio. La información de  los 

paquetes que podemos ver es: 

Número de paquete 

 

 
Payload en hexadecimal 

: Panel principal de la aplicación capturando y mostrando el tráfico

a advertirnos de que debemos 
la aplicación en los Datanodes, de este modo, se establecerán los 

guir con la aplicación 

: Aviso de la aplicación para conectar los Datanodes 

ver todo lo mencionado 
muestra los interfaces 

. La información de  los 

: Panel principal de la aplicación capturando y mostrando el tráfico 
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8.4.7. Panel de alarmas individual
 

 Una vez arrancado el análisis, 
posibilidad de entrar a ver las posibles alarmas que tiene cada interfaz en 
tiempo real. El sistema irá caracterizando como posible alarma los paquetes 
con origen/destino una IP concreta, utilizando un algoritmo que calcula
número de paquetes y el ratio nºpaquetes/tiempo.

 Adicionalmente, se puede establecer manualmente si un paquete tiene 
un origen/destino peligroso o no, de tal manera que todos los paquetes que 
sean categorizados como "Not Attack" no volverán a aparec
además serán eliminados todos los paquetes que en la tabla se muestren y 
estén relacionados con esa dirección IP. Por el contrario, si se categorizan 
como "Attack" se eliminará de la lista, pero todos los paquetes relacionados 
con esa dirección IP se irán registrando en un fichero de alarmas (de igual 
manera que si el algoritmo detectara que es una alarma).

 Todos estos datos se irán almacenando en un fichero de log que más 
tarde expondremos. 

 Es importante saber que cada interfaz a la que se esté analizando tendrá 
un panel diferente y completamente independizado del resto, con bases de 
datos y ficheros de log completamente 
todos los paquetes que sean categori
así categorizados únicamente para esa interfaz.

 

Ilustración 
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Panel de alarmas individual 

Una vez arrancado el análisis, aparecerá en el men
de entrar a ver las posibles alarmas que tiene cada interfaz en 

tiempo real. El sistema irá caracterizando como posible alarma los paquetes 
con origen/destino una IP concreta, utilizando un algoritmo que calcula
número de paquetes y el ratio nºpaquetes/tiempo. 

Adicionalmente, se puede establecer manualmente si un paquete tiene 
un origen/destino peligroso o no, de tal manera que todos los paquetes que 
sean categorizados como "Not Attack" no volverán a aparecer en las alarmas y 
además serán eliminados todos los paquetes que en la tabla se muestren y 
estén relacionados con esa dirección IP. Por el contrario, si se categorizan 
como "Attack" se eliminará de la lista, pero todos los paquetes relacionados 

irección IP se irán registrando en un fichero de alarmas (de igual 
manera que si el algoritmo detectara que es una alarma). 

Todos estos datos se irán almacenando en un fichero de log que más 

Es importante saber que cada interfaz a la que se esté analizando tendrá 
un panel diferente y completamente independizado del resto, con bases de 
datos y ficheros de log completamente independientes. Esto significa que, 
todos los paquetes que sean categorizados de una determinada forma, serán

categorizados únicamente para esa interfaz. 

Ilustración 41: Panel de alertas de la aplicación 

aparecerá en el menú "Action" la 
de entrar a ver las posibles alarmas que tiene cada interfaz en 

tiempo real. El sistema irá caracterizando como posible alarma los paquetes 
con origen/destino una IP concreta, utilizando un algoritmo que calculará el 

Adicionalmente, se puede establecer manualmente si un paquete tiene 
un origen/destino peligroso o no, de tal manera que todos los paquetes que 

er en las alarmas y 
además serán eliminados todos los paquetes que en la tabla se muestren y 
estén relacionados con esa dirección IP. Por el contrario, si se categorizan 
como "Attack" se eliminará de la lista, pero todos los paquetes relacionados 

irección IP se irán registrando en un fichero de alarmas (de igual 

Todos estos datos se irán almacenando en un fichero de log que más 

Es importante saber que cada interfaz a la que se esté analizando tendrá 
un panel diferente y completamente independizado del resto, con bases de 

. Esto significa que, 
zados de una determinada forma, serán 
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8.4.8. Panel informativo de desconexión de 
 

 Cuando  se quiera terminar de 
podemos utilizar la opción que se encuentra en el menu "Action", es la opción 
"Stop analize" que nos permitirá detener la aplicación y nos mostrará la 
siguiente ventana si hay algún Datanode conectado aún

Ilustración 

De este modo se puede para

 

8.4.9. Panel de créditos
 

 Adicionalmente, en el menu "Help" 
en este dialogo se puede
los logotipos relacionados con el proyecto.

Ilustración 

 

8.4.10. Acceso a Logs realizados
 

 Para poder leer los logs que son realizados por parte del Namenode (es 
el que agrupa toda la información de todos los nodos que están funcionando en 
el sistema) se precisará 
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Panel informativo de desconexión de datanodes

Cuando  se quiera terminar de analizar las diferentes interfaces, 
podemos utilizar la opción que se encuentra en el menu "Action", es la opción 
"Stop analize" que nos permitirá detener la aplicación y nos mostrará la 
siguiente ventana si hay algún Datanode conectado aún: 

 

Ilustración 42: Aviso para desconectar los Datanodes 

De este modo se puede parar de forma ordenada el análisis. 

Panel de créditos 

Adicionalmente, en el menu "Help" existe una opción llamada "About", 
se puede ver el motivo y el propósito de la aplicación, así como 

los logotipos relacionados con el proyecto. 

Ilustración 43: Panel de información de la aplicación 

Logs realizados 

Para poder leer los logs que son realizados por parte del Namenode (es 
el que agrupa toda la información de todos los nodos que están funcionando en 

 un cliente ftp, concretamente se debe utilizar

datanodes 

analizar las diferentes interfaces, 
podemos utilizar la opción que se encuentra en el menu "Action", es la opción 
"Stop analize" que nos permitirá detener la aplicación y nos mostrará la 

una opción llamada "About", 
ver el motivo y el propósito de la aplicación, así como 

 

Para poder leer los logs que son realizados por parte del Namenode (es 
el que agrupa toda la información de todos los nodos que están funcionando en 

se debe utilizar un cliente 
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que funcione con el protocolo SFTP (Secure File Transport Protocol). En el 
caso actual se ha utilizado WinSCP. Sin embargo,  también se pueden utilizar 
otros clientes como es el caso de Filezilla.  

 Para conectarse es tan simple como poner la IP del Namenode y utilizar 
de usuario "pi" y de contraseña la configurada en el inicio del montaje del 
sistema, la correspondiente al usuario pi.  

 En la siguiente captura se ve como aparecen las Raspberry Pi 
previamente añadidas, de modo que se puede acceder simplemente 
seleccionándola, pinchando en conectar y autenticándose. 

 

Ilustración 44: Panel de conexión de WinSCP 
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Ilustración 45: Panel de datos remotos de WinSCP 

 

8.4.11. Ficheros de log utilizados 

8.4.11.1. Fichero de paquetes analizados  

 

 En este fichero se pueden ver todos los paquetes de una determinada 
interfaz que han sido analizados, en el se puede ver toda la información de 
señalización y un apartado nuevo muy importante, este apartado es el llamado 
STATUS, será utilizado por el clúster de Hadoop para localizar si una 
determinada IP en algún paquete enviado/recibido está categorizado como 
"ALARM", "NOTALARM" o "NOTKNOW". 

 Este será el fichero principal que se le pasará a Hadoop en cada 
ejecución en cada interfaz. Una posibilidad importante que muestra este 
sistema, es que con la aplicación desconectada se podrá modificar el valor del 
STATUS. De este modo cuando la aplicación se ejecute tendrá en cuenta la 
modificación realizada y actuará teniendo en cuenta los cambios. 

 Este fichero será único por interfaz y se guardará en la dirección 
/home/pi/SecuritySystem/ . Su nombre estará constituido por: 

• Un patrón inicial + "+Master" en el Namenode 
• Un patrón inicial +  IP + "+Slave" en los Datanode 
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 De este modo no podría existir dos fichero iguales según la arquitectura 
que hay establecida. 

 Por último, el algoritmo de detección utilizará el timestamp de cada 
paquete registrado en este fichero para realizar el cálculo de una posible 
intrusión. Lo cual en un momento dado haría que este fichero se convirtiera en 
un elemento crítico para la defensa del sistema 

 

Ilustración 46: Fichero de paquetes analizados 

 

8.4.11.2. Fichero de paquetes declarados como alarma  

 

 En este fichero de log se almacenarán todas las alarmas declaradas por 
el sistema de forma automática, o bien declaradas manualmente, como se 
puede ver más abajo, se señaliza el tipo de alarma. En cada alarma se puede  
también ver toda la información de señalización, así como el timestamp de 
cada paquete. Por lo tanto, toda la información de paquetes que aparezcan en 
el panel de alertas y finalmente sean declaradas como tal, han de aparecer en 
este documento. 

 Este fichero no tiene ningún uso por parte del programa, sirve 
únicamente para que el administrador del sistema tenga un control de las 
alarmas que han ido produciéndose. 

 Este fichero, al igual que en el caso anterior, es único por interfaz de 
análisis. Es nombrado del mismo modo que el fichero de log anterior 
añadiéndole "AlertsLog+IP". De esta manera seguimos conservando la 
unicidad. 
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 Estos ficheros de log están almacenados en la misma ubicación que los 
anteriores, es decir, en  "/home/pi/SecuritySystem". 

 

 

8.4.11.3. Fichero de paquetes enrutados 

 

 Adicionalmente se almacena también un fichero común de log en el que 
se almacenan los 450 últimos paquetes que se han enviado y recibido del 
equipo final de cada Datanode y Namenode. Se trata de un fichero común que 
nos daría una orientación aproximada del uso que han tenido los equipos en un 
breve periodo de tiempo. 

 Al contrario que en los log anteriores, no se guarda únicamente la 
información de señalización del paquete y el timestamp, sino que también se 
almacena el payload de dicho paquete en hexadecimal. De esta manera ante la 
evidencia de un posible ataque se podrá comprobar que datos han salido o 
entrado en el equipo final. 

 Este fichero tampoco es utilizado por el sistema, por tanto, es 
meramente informativo y para el uso del administrador del sistema. Una 
muestra del log es la siguiente: 

 

Ilustración 47: Fichero de alarmas 
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Ilustración 48: Fichero de paquetes enrutados 

 

8.4.12. Ficheros de configuración 
 

 La aplicación desarrollada contendrá dos ficheros de configuración, uno 
para los Datanode y otro exclusivo del Namenode, estos ficheros serán 
fundamentales debido a que contendrán información importante como son los 
puertos de comunicación. 

 

8.4.12.1. Fichero de configuración del Namenode 

 

Estructura del fichero config.ini del Namenode 

1. Puerto de escucha para la comunicación 
2. Patrón de ficheros de log 
3. Número de Datanodes de la plataforma que se conectarán 
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4. IP de la interfaz remota del Namenode a analizar 
5. IPs de las interfaces remotas de los datanodes (en diferentes líneas) 
6. Ratio del algoritmo de detección paquetes/tiempo 

Un ejemplo del mismo podría ser el siguiente: 

8081 

SaveFileDATA 

2 

192.168.3.3 

192.168.4.2 

192.168.5.4 

10 

Es muy importante que las direcciones IP registradas en el documento de texto 
y referidas a los Datanodes estén escritas de menor a mayor, como podemos 
ver en el documento. 

 

8.4.12.2. Fichero de configuración del Datanode 

 

Estructura del fichero config.ini de los Datanode: 

1. Dirección IP del Namenode 
2. Puerto en el que está escuchando el Namenode 

Un ejemplo del mismo podría ser el siguiente: 

192.168.2.2 

8081 
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8.4.13. Diagramas de secuencia de la aplicación del Namenode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Diagrama de secuencia de la aplicación servidora (principal) 
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8.4.14. Simplificación de funcionamiento del Namenode 
 

 Es importante tener en cuenta que se trata de una aplicación 
multiproceso, en la cual cada acción requiere una estructura de interacciones 
diferente, estas interacciones serán siempre iguales y en el mismo orden en 
una misma acción. Sin embargo, el orden de las acciones (conjunto de 
interacciones) puede variar dependiendo de varios factores externos al sistema 
(número de paquetes, evaluación de paquetes, interacciones de usuario, etc).  

 Como se están ejecutando una serie de dispositivos con unas 
capacidades ciertamente limitadas, se ha de ser consciente de que no todos 
los paquetes que pasen por cada dispositivo van a ser analizados, puesto que 
teniendo en cuenta la capacidad de proceso de Raspberry PI (incluso de 
equipos muy superiores) esto sería imposible. Aunque bien es cierto que 
teniendo este hándicap en cuenta a la hora de desarrollar el algoritmo de 
detección, esto no supone un problema, puesto que estos algoritmos se basan 
en pura estadística. Por lo que habría que tener presente que dependiendo del 
tipo de uso que tengan los equipos finales a los que se les analizará el tráfico 
(para conocer  flujo del mismo), el algoritmo de detección puede ser mejor o 
puede ser peor. 

 El diagrama de secuencia de los Datanodes no será representado 
debido a su extrema sencillez, al estar formado por dos clases en las que sólo 
se produce una interacción con su correspondiente respuesta. Por el contrario, 
si se va a detallar el funcionamiento del sistema paso por paso: 

 

1. Una vez arrancado el Namenode y clicado en "start analyze", el 
Namenode (nodo principal) se pondrá a la escucha en un determinado 
puerto a la espera de recibir la información de los paquetes. 
 

2. Al conectar los Datanodes (nodos secundarios), estos comenzarán a 
mandar paquetes de información que contendrán la información de los 
10 últimos paquetes que han pasado por la interfaz Ethernet de estos. 
Esto se enviará mediante un protocolo TCP al puerto determinado 
previamente en el cual escucha el Namenode. 
 

3. El Namenode, analizará los paquetes que han pasado por su interfaz de 
red eligiendo si puede haber o no un ataque y creando un fichero de log 
del Namenode. Después analizará los paquetes que le han ido llegando 
de los diferentes Datanodes, generando también un fichero de paquetes 
analizados en cada caso. 
 

4. La siguiente iteración de análisis de paquetes, se comenzará a utilizar 
Hadoop, de tal manera que esos ficheros de log almacenados 
anteriormente, serán divididos por partes y procesados 
cooperativamente, una vez analizados se establecerá en el reduce de 
Hadoop la calificación de los paquetes. Estos ficheros no se borran y son 
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utilizados de forma realimentada en las siguientes iteraciones. Con esto 
conseguimos ir mejorando poco a poco nuestro algoritmo. 
 

5. Si se ha concluido de forma automática o manual en que hay un ataque 
proveniente de una determinada dirección IP, se generará un nuevo 
fichero (uno para cada Raspberry PI)  que se almacenará en el nodo 
principal y que registrará todos los eventos producidos desde esa 
dirección IP. 
 

6. Cuando se requiera finalizar el análisis, se hará de un modo ordenado, 
en el que a través del menú "Action" de la aplicación podremos pinchar 
en "Stop Analyze" lo que detendrá automáticamente el análisis del 
Namenode. Además se nos Advertirá de que cerremos las aplicaciones 
de los Datanodes antes de cerrar la aplicación principal. 

 

 Es muy importante que el inicio de las aplicaciones clientes sea 
organizado, iniciando en primer lugar la máquina con la dirección IP más baja y 
terminando por la más alta.  

 Adicionalmente, la aplicación permitirá cambiar los ficheros de la base 
de datos que se están utilizando. Para ello, en el apartado menu "File", existe la 
opción "Create new database", con la que se podrá cambiar el path inicial de 
todos los ficheros de log.  

 

8.4.15. Diagrama de casos de uso aplicación 

Figura 50: Diagrama de casos de uso de la aplicación Ilustración 50: Diagrama de casos de uso de la aplicación 
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8.5. COSTES DE MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Router Tenda                                                          -> 14,50 € 

Raspberry PI                                                            -> 49 x 3 = 147 € 

Latiguillos de red 2 metros          -> 3 x 4 = 12 € 

Dispositivos WiFi Eminent 725N          -> 11,90 x 3 = 35,70 € 

MicroSD Samsung EVO cl10 16gb          -> 9  x 3 = 27  € 

 

TOTAL:           236,20 € 

 

 Con lo cual es un sistema de detección de intrusiones bastante 
económico, el añadir un nuevo dispositivo de red tendría un coste de tan sólo 
63,90€. Esto es así debido a que se han utilizado dispositivos de bajo coste, 
bajo consumo y software libre. 

 Por el contrario, la instalación y montaje de una plataforma como la 
actual, en cuanto a mano de obra se refiere, sí que es más elevada que en 
otras plataformas ya creadas. Esto se puede ver en el presupuesto de montaje 
en cuando a mano de obra se refiere: 

 

Montaje Hadoop multinodo     -> 150 € 

Montaje y configuración de Raspberry PI   -> 50 x 3 = 150 € 

Montaje de router e interconexión    -> 40 € 

Desarrollo de la aplicación principal    -> 700 € 

Desarrollo de la aplicación cliente    -> 30 € 

 

TOTAL:                                                                   1070 € 

 

 Lo cual y sin contar el trabajo de I+D realizado, tendríamos un coste final 
aproximado del montaje de la plataforma para un cliente final de: 

    236,20 + 1070 = 1306,20€ 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 Se ha desarrollado e implementado un sistema para la detección de 
posibles intrusiones, orientado a sistemas SCADA, pero capaz de funcionar en 
cualquier otro sistema que utilice redes IP. Ha sido un muy duro trabajo la 
implementación de la plataforma, debido en su mayoría a la arquitectura de los 
dispositivos que se han utilizado. Al basarse en una arquitectura ARM todo se 
ha complicado, puesto que las librerías son completamente diferentes, la 
configuración es distinta y además hay que tener precaución con el consumo 
de memoria RAM. 

 En primer lugar y en lo referido a la plataforma, se ha desarrollado una 
plataforma completamente escalable, con grandes capacidades, de bajo 
consumo y muy económica. Por otro lado, no se ha podido implementar el 
apartado de computación en la nube, debido a que la implementación de la 
plataforma de Raspberry Pi así como de las aplicaciones que realizan el 
análisis han requerido más meses de lo estimado. 

 En cuanto a la aplicación se refiere, se ha desarrollado una aplicación 
cliente - servidor que ha ocupado sobre el 65 % del proyecto. La dificultad de 
esta aplicación ha residido en tener que manejar 4 hilos de proceso y manejar 
Hadoop, que sólo permite una ejecución al mismo tiempo sin modificar valores 
static, de tal manera que funcionando varios hilos de Hadoop es imposible el 
funcionamiento, por motivos de variables estáticas y por falta de memoria RAM. 

 Con este proyecto, he aprendido a cómo manejar y administrar una 
Raspberry Pi, lo cual me ha dado una agilidad y experiencia para poder 
manejar y entender de mejor manera los sistemas operativos basados en 
UNIX, dado que los comandos y directorios son los mismos.  Además, y como 
pilar fundamental del proyecto, he aprendido a manejar y codificar un programa 
utilizando Hadoop, incluso no es una simple ejecución de Hadoop, sino que he 
integrado esta utilidad dentro de un algoritmo bastante complejo al tener que ir 
repartiendo las ejecuciones del sistema entre cada nodo. 

 Con un sistema como el desarrollado pueden abrirse las puertas a un 
sistema de monitorización de redes más económico y eficiente, que podría 
mejorar en gran medida los sistemas de seguridad que actualmente existen. 
Además podría ser el inicio de un sistema de vigilancia de redes para 
empresas con más de 20 puestos, dado que estas empresas se preocupan 
poco o nada la seguridad y a menudo optan por la instalación de un simple 
antivirus.  Si se implementara la parte relativa a computación en la nube en un 
trabajo futuro, un administrador podría controlar de forma totalmente remota el 
tráfico de cada  dispositivo de varias empresas.  De tal manera que se reduciría 
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el coste de mantenimiento y de vigilancia de este sistema HIDS. Por lo que 
como trabajo futuro se deja esta implementación, así como el filtrado de 
paquetes, para poder ver de este modo los paquetes que cumplan un cierto 
patrón de un modo más rápido. 

 También se podría realizar en un trabajo futuro un sistema que no sólo 
nos procesara paquetes y advirtiera de las alarmas, sino de que tomara un 
papel más activo y pudiera bloquear la conexión con una determinada IP, esto 
es una tarea relativamente sencilla en la que sólo deberíamos modificar la tabla 
de rutas (es el fichero iptables.ipv4.net expuesto anteriormente) de cada nodo 
para bloquear una determinada conexión. 

 Como conclusión, creo que se ha realizado un buen proyecto, que 
abarca diferentes aspectos, tales como la programación de la aplicación, la 
comprensión e instalación de Hadoop , el direccionamiento y enrutado de 
paquetes entre los diferentes dispositivos, el aprendizaje, instalación y 
configuración de Raspbian en Raspberry PI, la instalación de hardware en 
UNIX, etc. Ha sido por lo tanto, una tarea bastante dura, pero a la par divertida 
y gratificante. 
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