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Abstract 
 

Inglés 
 

The implementation of a SIEM system together with an orchestration of events arises 
from SATEC's initiative to create new services related to the field of cybersecurity. On 
the one hand, it is intended to facilitate the monitoring of perimeter security devices 
allowing technicians to manage and know the status of equipment more efficiently, and 
on the other hand have a quick response using automatic countermeasures against 
external threats . 
To this end, the combination of ELK technologies has been chosen for the 
administration of records that allow the monitoring, consolidation and analysis of logs, 
and at the same time the development of an own application that will act as an events 
orchestrator. 

 

Keywords: cybersecurity, SIEM, ELK, event orchestration, perimeter security, logs. 

 

Español 
 

La implementación de un sistema SIEM junto a una orquestación de eventos surge de la 
iniciativa de SATEC por crear nuevos servicios relacionados con el campo de la 
ciberseguridad. Por un lado, se pretende facilitar la monitorización de los dispositivos 
de seguridad perimetral permitiendo a los técnicos poder administrar y conocer el estado 
de los equipos de manera más eficiente, y por otro lado tener una rápida respuesta con 
una serie de contramedidas automáticas frente amenazas externas. 

Para ello se ha elegido el conjunto de tecnologías combinas ELK para la administración 
de registros que permiten la monitorización, consolidación y análisis de logs, y a su vez 
el desarrollo de una aplicación propia que actuará como orquestadora de eventos. 

 

Palabras clave: ciberseguridad, SIEM, ELK, orquestación de eventos, seguridad 
perimetral, logs. 
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1. Introducción 
 

1.1 Introducción 
 

Desde hace unos años, la palabra seguridad se ha vuelto un estándar entre las empresas 
puesto que la informática es ya una herramienta habitual en los negocios. SATEC es la 
empresa donde trabajo y lleva muchos años dedicándose a dar servicios de seguridad, 
actualmente administra cientos de dispositivos de control perimetral para grandes 
empresas como Vodafone y Orange, pero a medida que aparecen nuevas amenazas, 
aparecen también nuevas técnicas cada vez más orientadas a la ciberseguridad y surgen 
nuevas necesidades que todas las empresas deben cubrir. El desarrollo de este TFG nace 
de la intención de SATEC de ampliar horizontes y proporcionar tanto servicios de 
seguridad perimetral como servicios de ciberseguridad, análisis forense digital y 
hacking ético. Lo que se pretende con este proyecto es crear un sistema centralizado que 
facilite la monitorización de manera gráfica de todos los equipos en tiempo real y 
además sea capaz de dar una respuesta de defensa automática cuando se detecten 
amenazas. 

El proyecto consta de un sistema gestión de eventos e información de seguridad por el 
que van a pasar todos los logs que generan los firewalls de los clientes. En primer lugar, 
se van a parsear todos los datos transformándolos en un formato sencillo y entendible 
donde se vea el valor de los parámetros principales con los que se va a trabajar 
posteriormente. En segundo lugar, se van a almacenar en una base de datos que es capaz 
de distribuir la información y el procesamiento a la vez que otorga alta disponibilidad y 
tolerancia frente a fallos. Por último, una interfaz gráfica donde se van a poder 
visualizar y monitorizar el estado de los equipos en tiempo real. 

Trabajando en paralelo, un módulo software conectado a este sistema va a poder 
inyectar configuración en los equipos afectados por un ataque mediante los datos que se 
han procesado anteriormente como contramedida avisando a su vez al grupo encargado 
de administrar dichos equipos. 

En conclusión, por un lado, facilitamos la administración de los equipos a los técnicos 
responsables, y por otro acortamos el tiempo que el equipo está expuesto frente a 
ciberataques. 
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1.2 Objetivos 
 

En este TFG está orientado al completo desarrollo de un SIEM mediante ELK, y la 
creación de un módulo software que actué como orquestador de eventos, por ello los 
objetivos son los siguientes: 

1. Creación de un sistema ELK para monitorizar, consolidar y analizar los logs.  
2. Despliegue del sistema en docker. 
3. Análisis de escenarios factibles para la orquestación de eventos 
4. Desarrollo de módulo Software para la orquestación de eventos. 
5. Validación del desarrollo mediante colección de pruebas. 
6. Confección de la memoria final. 

 

1.3 Antecedentes 
 

A raíz del ataque a escala mundial por el ransomware conocido como WannaCry, el 
cuál afecto a muchos clientes de SATEC, surgió la idea de crear un módulo software 
que fuese capaz de dar una primera respuesta automática para acotar el tiempo en que 
los equipos están expuestos a una amenaza hasta que el administrador del equipo pueda 
tomar mayores medidas. 

Al mismo tiempo los técnicos pierden a veces mucho tiempo en situaciones críticas 
cuando les toca analizar archivos de log en crudo, ralentizando una respuesta y haciendo 
muy tediosa la tarea. Por este motivo se pensó el crear un sistema de visualización de 
logs que facilitase a el técnico su análisis, así como permitir a los menos familiarizados 
con los datos en crudo su entendimiento y el estado en el que se encuentra el 
dispositivo. 

La combinación de estas dos necesidades y la solución que se plantea es la realización 
de este proyecto de fin de carrera. 
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2. Tecnologías usadas 
 

2.1 Tecnologías usadas para el SIEM 
 

En este apartado se definen y especifican todas las tecnologías usadas en la versión final 
del producto. Como SIEM finalmente se ha decidido usar ELK. 

¿Qué es un SIEM? 

SIEM (SIEM, 2019) es un sistema de gestión de información y eventos de seguridad 
que centraliza el almacenamiento y la interpretación de los datos relevante de seguridad 
permitiendo tener control absoluto sobre la seguridad informática de la empresa. Al 
tener información y administración total sobre todos los eventos que suceden segundo a 
segundo, resulta más fácil detectar tendencias y centrarse en patrones fuera de lo 
común. 

La tecnología SIEM nace de la combinación de las funciones de dos categorías de 
productos: SEM (gestión de eventos de seguridad) y SIM (gestión de información de 
seguridad). 

SEM centraliza el almacenamiento y permite un análisis casi en tiempo real de lo que 
está sucediendo en la gestión de la seguridad, detectando patrones anormales de 
accesibilidad y dando mayor visibilidad a los sistemas de seguridad. 

Mientas que SIM recopila los datos a largo plazo en un repositorio central para luego 
analizarlo, proporcionando informes automatizados al personal de seguridad 
informática. 

 

¿Qué es ELK? 

Es el conjunto de tres herramientas muy potentes de código abierto que se combinan 
para crear un sistema de administración de registros que permite la monitorización, 
consolidación y análisis de logs generados por dispositivos de seguridad, servidores, 
etc. 
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¿Cómo funciona? 

 Logstash (Logstash, 2019) es un canal de pre-procesamiento de datos que 
ingiere logs desde diferentes fuentes simultáneamente, los transforma y los envía 
a un base de datos. 

 Elasticsearch (Elastic, 2019) es un motor de búsqueda y análisis de datos 
actuando a su vez como BBDD distribuida del sistema. 

 Kibana permite (Kibana, 2019) a los usuarios visualizar los datos en forma de 
tablas y gráficos. 

A continuación, se muestra un esquema general del sistema ELK al completo:   

 

 

Ilustración 1 Esquema general del sistema ELK 

 

Hay que mencionar que aparte de estos tres pilares fundamentales, en el primer nivel 
junto a Logstash existen los denominados Beats (Beats, 2019) que son recolectores de 
información, estos shippers recogen datos de los ficheros, de los eventos, de las 
métricas del sistema (CPU, RAM) y hacen comprobaciones de los servicios que se 
encuentran activos, analizando a nivel de red los paquetes y el tiempo de respuesta entre 
ellos. 

¿Qué ventajas tiene frente a herramientas similares? 

A parte de que todas son open-source, las tres partes pueden trabajar 
independientemente las unas de las otras, lo que hace que su despliegue sea más sencillo 
y que se puedan incorporar en sistemas que utilizan otras soluciones tecnológicas. 
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Individualmente también presentan ciertas ventajas frente a sus análogos: 

Logstash nos va a resolver problemas como la falta de consistencia de datos que se 
produce al obtener logs desde diferentes fuentes y están estructurados de manera 
distinta, así como problemas con el formato del tiempo y con la descentralización. 

Elasticsearch presenta ventajas como los diferentes tipos de búsqueda que tiene: texto 
completo, autocompletado, búsqueda instantánea mediante sugerencias y búsqueda 
estructurada ya que está construido sobre Lucene (Apache, 2019) que es una biblioteca 
de recuperación de información muy popular por los desarrolladores. Es muy escalable 
y extremadamente rápido. 

Kibana presenta una interfaz gráfica amigable e intuitiva que permite crear multitud de 
widgets, tablas y gráficas para la visualización y monitorización de los datos. 

  

2.1 Tecnologías descartadas para el SIEM 
 

En este apartado se definen y especifican todas las tecnologías que se descartaron a la 
hora de montar el SIEM y el motivo de ello. 

Aunque inicialmente se optó por una configuración con las herramientas ELK, debido a 
que ya existían prototipos y maquetas con herramientas similares para proyectos que se 
estaban llevando a cabo en ese momento por distintos grupos de trabajo dentro de la 
empresa, los responsables del proyecto junto con el departamento de desarrollo 
plantearon un cambio en las tecnologías utilizadas, concretamente se hacían las 
siguientes sustituciones: 

 Apache Nifi (The Apache Software Foundation, Nifi, 2019) para el tratamiento 
de logs en lugar de Logstash. 

 Apache Solr  (The Apache Software Foundation, Solr, 2019) como BBDD en 
sustitución a Elastic.  

 Banana (Lucidworks, 2019) como interfaz gráfica en vez de Kibana. 

El principal problema por el que se descartó el uso de esta tecnología fue la poca 
potencia a la hora de parsear los logs que se obtenía frente a la opción inicial. Bien es 
cierto que, aunque la herramienta Apache Nifi es visualmente más atractiva que 
Logstash ya que permite realizar la configuración mediante el uso de cajitas en un 
entorno gráfico, la opción de parsear con Logstash mediante expresiones Grok y la 
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cantidad de documentación que hay al respecto hacían que la parte más tediosa del 
sistema fuese más complicada de implementar. 

Además, se realizaron varias pruebas con estas herramientas con archivos de gran 
tamaño procedentes del Firewall interno de la empresa (alrededor de 24 gigas) y el 
consumo de recursos que necesitaba Nifi para procesar los datos dejaba al servidor al 
límite de su funcionamiento perdiendo la conectividad con el misma. 

Finalmente, por todos estos motivos sumados a la venta de servicios con tecnología 
ELK a la empresa Orange, se decidió dar marcha atrás y retomar las herramientas 
iniciales. 

 

2.3 Tecnologías usadas en el despliegue de ELK 
 

En este apartado se definen y especifican todas las tecnologías usadas a la hora de 
desplegar el servicio ELK en contenedores. 

Este servicio está pensando para multitud de clientes, cada uno con una infraestructura 
completamente distinta y con recursos completamente distintos, por este motivo era 
necesario buscar la forma de desplegar el de la forma más sencilla y ligera posible. En 
función a estas necesidades se optó por las siguientes tecnologías: 

 Docker (Docker Inc., 2019) permite crear contenedores ligeros y portables 
capaces de trabajar en cualquier máquina que tenga Docker instalado. 

 Rancher 2.0 (Rancher, 2019) es una plataforma para la administración de cluster 
de Kubernetes. 

 Kubernetes (Kubernetes, 2019) es una plataforma de código abierto para 
automatizar la implementación, el escalado y la administración de aplicaciones 
en contenedores. 

 

Para entender bien que es Docker y como funciona se debe entender el concepto de 
contenedor, este concepto viene de Linux, es un conjunto de procesos aislados del resto 
del sistema, es decir, algo que esta auto contenido en sí mismo. Docker permite meter 
en un contenedor todas aquellas cosas que la aplicación necesita para ser ejecutada 
además de la propia aplicación. Así se puede llevar ese contenedor a cualquier máquina 
que tenga instalado Docker y ejecutar el servicio independientemente de las versiones 
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de software que tienen instaladas las máquinas, los elementos necesarios para que 
funcione la aplicación, compatibilidades, etc. 

La combinación de Rancher y Kubernetes permite poder crear y gestionar los 
contenedores además de instalar los servicios de manera muy sencilla con un catálogo 
que viene incorporado en la propia herramienta. Para su instalación se utilizó Rancher 
Kubernetes Engine (RKE) (2019) que es un instalador ligero de Kubernetes que admite 
la instalación en servidores virtuales y virtualizados. RKE resuelve un problema común 
en la comunidad que es la complejidad de la instalación. Con RKE, la instalación de 
Kubernetes se simplifica, independientemente de los sistemas operativos y plataformas 
donde se esté ejecutando. 

 

2.4 Tecnologías usadas en el módulo de orquestación 
 

En este apartado se definen y especifican todas las tecnologías y dispositivos que se han 
utilizado en la fase de desarrollo. 

El Proyecto se basa en JAVA (Java, 2019) que se trata de un lenguaje muy potente 
orientado a objetos.  

Para la parte recibimiento y envío de datos contra el ELK se ha utilizado: 

 Painless (Painless, 2019) es un lenguaje de scripting simple y seguro diseñado 
específicamente para Elasticsearch. Durante el proyecto se va a utilizar este 
lenguaje a la hora de hacer consultas a Elastic a través del Dev Tools de Kibana. 
 

 Expresiones GROK (GROK, 2019) Son las expresiones que se usan a la hora de 
mapear logs en el formato que necesitas. Dentro del pipeline de Logstash, los 
filtros encargados de parsear los datos entrantes están creados mediante 
expresiones GROK. 
 
 

 Postman (Postman, 2019) Herramienta que permite el envío de peticiones HTTP 
sin la necesidad de crear un cliente. Esta herramienta ha sido elegida para ver el 
resultado y formatos de las peticiones REST.  
 

 Fortigate (Fortigate, 2019) Concretamente el modelo FortiWiFi 61E versión 
5.6.3 el cual va a estar generando los logs de seguridad que se envían al ELK. 
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 Nginx (Nginx, 2019) Herramienta que actúa como balanceador de tráfico. Va 
estar único receptor de datos y va a distribuir la carga entre los distintos nodos 
de Logstash. 
  

 File Beat (Beats, 2019) Herramienta usada para enviar datos manualmente (no 
en tiempo real) al ELK. 

Para la implementación del código se ha utilizado: 

 Java High Level REST Client (Java High Level REST Client, 2019) Es una API 
que nos va a permitir desde Java interactuar con Elasticsearch y traernos objetos 
con las consultas que se haga a la propia base de datos. 

 

3. Escenarios posibles 
 

En un principio se pensaron los siguientes seis escenarios: 

 Ordenador infectado 

Se recibe log indicando que para la dirección IP interna de un usuario se ha detectado un 
archivo infectado. La aplicación como contramedida pondrá a dicho usuario en una 
black-list denegando todo el tráfico hacia Internet proveniente de esa IP hasta que se 
haya checkeado que el equipo no está comprometido. De esta manera se asegura que, 
aunque el Firewall haya sido capaz de detectar una amenaza, el equipo no contiene otros 
virus que la base de datos de Forti no tenga recogidos y no supone un peligro para el 
cliente. 

 

 Detección de escaneo de puertos 

Es común que en cuanto se publique un servicio en Internet, bots o posibles hackers 
realicen un escaneo de puertos para buscar vulnerabilidades. Como contramedida se va 
a cortar el acceso a todas aquellas direcciones IP que realicen un escaneo al servicio 
publicado por el cliente. 
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 Restricción para la navegación web 

Muchas empresas no quieren que sus trabajadores en horario laboral y usando los PC 
empresariales naveguen a ciertas páginas webs como páginas pornográficas o redes 
sociales. Como contramedida a esto, cuando se reciba un log indicando que un usuario 
está navegando por una página restringida se le impondrá un perfil de web-filter que no 
permite el tráfico a todas las URLs que estén categorizadas como pornográficas. 

 

 IPS detecta que hay un servidor atacado 

Forti tiene en su base de datos muchos vectores de ataques conocidos contra servidores 
con sistemas operativos como Linux, Windows, etc. En cuanto se reciba un log que 
indique que se ha atacado a un servidor, se meterá dicha IP en una black-list cortando el 
acceso a la red interna o a los servicios publicados en Internet para evitar ataques 
futuros. 

 

 Validación de una reputación IP 

Páginas web como Talos de Cisco, guarda un registro de la reputación de todas las IPS 
en un rango de -10 a 10. Lo que se pretende en este escenario es ver que direcciones IPs 
exteriores crean más conexiones contra las IPs del cliente y comprobar su reputación. 
Introduciendo en una black-list a todas aquellas que tengan una reputación baja. 

 

 Intentos fallidos al conectarse a la VPN 

Si se detecta una cantidad de login fallidos superior a cincoi en la VPN de cliente por 
parte de un usuario es muy probable que se esté haciendo un ataque de diccionario para 
poder obtener las credenciales de acceso. Como contramedida se cambiará la contraseña 
de ese usuario. 

 

Finalmente tan solo han sido incluidos los cuatro primeros casos en la versión inicial de 
este servicio, el motivo de porque se han descartado los dos últimos es porque para el 
caso de la validación IP se descubrió que muchas páginas no tenían API con las que 
poder hacer consultas desde la aplicación de forma sencilla y había que recurrir a 
técnicas como el Web-Scraping (Scraping, 2019) lo que se salía fuera del alcance del 
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proyecto. Para el caso de los intentos fallidos al conectarse a la VPN se vio que en la 
mayoría de los casos todos los usuarios estaban validados contra LDAP (LDAP, 2019) 
internos del cliente a los que no se tenía acceso y por tanto no se podía modificar la 
contraseña, tan solo valdría para aquellos que utilizasen usuarios locales en el firewall 
por lo que finalmente se descartó también. 

4. Desarrollo 
 

4.1 Despliegue 
 

4.1.1 Arquitectura interna 
 

Para explicar mejor la arquitectura de red que el servicio requiere vamos a dividir el 
conjunto total en varias partes: 

 Arquitectura para el procesamiento de datos. 

En cuanto a la arquitectura para el procesamiento de datos, siempre va a ser igual y se 
les va a pedir a todos los clientes los mismos requisitos: 

Como mínimo para poder desplegar el servicio completo se les va a pedir que nos 
proporcionen cuatro máquinas, que pueden ser físicas o virtuales, con 16 Gigas de 
memoria RAM y 50 Gigas de espacio en el disco duro, todas ellas deben estar dentro de 
la misma red, o al menos deben tener conectividad entre ellas (siempre a través de la red 
privada, nunca por el exterior). El esquema siguiente muestra cómo van a estar 
organizadas: 
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Ilustración 2 Esquema global de la arquitectura interna 

 
 

En la primera máquina se va a instalar Nginx y esta desempeñara el papel de 
balanceador. Estará escuchando por un puerto UDP todo aquello que le mande el 
Firewall y lo distribuirá entre los tres nodos restantes que es donde va a estar instalado 
el servicio ELK. En cada nodo puede haber tantos contenedores con el servicio de 
Elasticsearch, Logstash y Kibana como sea necesario, como mínimo cada nodo tendrá 
una instancia de cada herramienta para garantizar alta disponibilidad.  

La información saldrá del balanceador y será enviada a los respectivos Logstash de cada 
nodo, estas instancias no hacen falta que hablen entre ellas ya que todas tendrán el 
mismo pipeline (input, parseo, output) por lo que pueden trabajar de forma 
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independiente. Al tener el mismo output siempre enviaran los datos parseados a la 
misma instancia de Elasticsearch, de esta manera garantizamos que todos los datos 
actualizados estén dentro de la misma base de datos. Al mismo tiempo debemos 
garantizar que la instancia master de Elasticsearch le pase la información al resto que 
actúan como backup. Por último, todas las instancias de Kibana que existan estarán 
cogiendo los datos para crear las visualizaciones correspondientes del Elasticsearch 
master. 

Se escogió esta arquitectura de tres nodos como mínimo porque es la única forma en la 
que podemos garantizar que no va a haber problemas de pérdida de datos, es decir, en 
caso de que perdiesen conectividad entre ellos nos aseguramos de que solo uno actúa de 
master. En caso de que hubiese solo dos nodos y perdieran la visibilidad entre ellos, 
ambos entrarían en modo master y perderíamos información debido a que no reciben la 
totalidad de los logs por el balanceo que se realiza en el paso anterior. Si se pretende 
escalar el servicio de forma horizontal siempre deben añadirse nodos de tal manera que 
en el cómputo global nos quede un número impar de máquinas. 

 

 Arquitectura de red entre el cliente y la aplicación. 

Nuestra aplicación en Java va a necesitar tener las credenciales de acceso al firewall en 
texto claro para poder acceder, por este motivo es necesario que la comunicación entre 
todos los componentes del servicio sea de manera interna (ya que se presupone que la 
red interna es una red segura) o bien que sea cifrada. Como medida a este problema se 
plantea la siguiente solución: 
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Ilustración 3 Esquema de un túnel IPsec 

 
 

El túnel IPsec nos permite establecer una comunicación punto a punto autenticada y 
cifrada entre la red de SATEC y la del cliente, a efectos prácticos es como si ambas 
redes LAN fuesen la misma. 

 

4.1.2 Creación túnel Ipsec 
 

A continuación, se muestra paso a paso la configuración necesaria para levantar el túnel 
Ipsec en los firewalls Fortigate, por motivos de confidencialidad no se muestra la 
configuración real en uno de los clientes, todas las imágenes contienen datos. 

En el primer lugar se deben configurar los parámetros que hacen referencia a la 
conexión con el otro extremo, en el campo de “IP Address” se pone el peer remoto del 
cliente en el firewall de SATEC y viceversa, es decir, la dirección IP del otro extremo 
del túnel. En el campo “Interface” va la interfaz de la que va a colgar el extremo del 
túnel, por general suele ser wan1, que se corresponde con la interfaz que da a Internet. 
El “NAT Traversal” y el “Dead Peer Detection” se quedarán deshabilitados ya que por 
lo general no se hacen ningún tipo de NAT (Translation, 2019) entre medias del túnel. 
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En el campo “Authentication” debemos introducir una contraseña que es con la que se 
va a cifrar el túnel, ambos extremos deben poner la misma para que funcione. El resto 
de los parámetros serán los que aparecen en la imagen (valores por defecto). 

 

 

Ilustración 4 Configuración para la parte de conexión de un túnel Ipsec 
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La siguiente imagen se corresponde a la fase 1 del túnel, esta fase se corresponde con la 
negociación y establecimiento del túnel. Uno de los extremos envía su proposal, es 
decir, los algoritmos de encriptación, autenticación y Diffie-Hellman que va a utilizar 
para la comunicación, en ambos extremos debe ser exactamente la misma ya que sino la 
Fase 1 nunca será exitosa. Por explicar esto con otras palabras, un extremo preguntaría 
al otro ¿En qué idioma hablas? En caso de que ambos hablen el mismo idioma esta 
primera fase levantaría sin problemas. El resto de los parámetros tiene el valor de por 
defecto. 

 

Ilustración 5 Configuración para la fase 1 de un túnel Ipsec 

 

Por último, se configura la fase 2, en esta etapa viene definido el cryptomap, es decir las 
redes que el otro extremo va a poder alcanzar (Local Address) y las redes de cliente a 
las que se tendrá acceso (Remote Address). Como en la fase 1 se deben especificar los 
algoritmos y el grupo Diffie-Hellman que se van a utilizar. A modo de ejemplo en esta 
imagen se ha configurado la red 192.168.1.0/24 como red de SATEC, y la 
172.16.1.0/24 como red de cliente. 
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Ilustración 6 Configuración para la fase 2 de un túnel Ipsec 
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Hay que mencionar que es posible que se produzca un solapamiento de redes, siguiendo 
con el ejemplo anterior, en caso de que en la parte de cliente ya estuviese definida la red 
192.168.1.0/24 para equipos locales, el firewall no sabría enrutar bien el tráfico ya que 
existe esa duplicidad. Para solucionar esto se pueden definir redes virtuales en el 
cryptomap del túnel, y posteriormente hacer una traducción mediante VIPs (VIPs, 2019) 
a nivel de políticas del firewall para permitir y enrutar dicho tráfico correctamente. 

Además, si no hay configurado ni políticas ni rutas en ambos equipos el túnel no va a 
levantar, para terminar con el ejemplo propuesto para dejar todo funcionando habría que 
añadir: 

 

Ilustración 7 Políticas necesarias para la creación de un túnel IPsec 

 
 

 

Ilustración 8 Rutas necesarias para la creación de un túnel IPsec 

 

4.2 Configuración de los equipos 
 

4.2.1 Requisitos previos 
 

Los equipos deben tener las licencias correspondientes a los servicios de capa siete 
UTM de Forti, es decir, antivirus, web-filter, aplication-control, IPS (Intrusion 
Prevention), por tanto, este servicio solo se podrá dar a clientes que hayan pagado 
dichas licencias. Esto requisitos están bajo la responsabilidad del departamento de 
comerciales de SATEC. Por parte de Soporte e Ingeniería es necesario realizar una serie 
de configuraciones previas en los firewalls para que la aplicación funcione. En primer 
lugar, el equipo debe estar configurado para mandar logs a nuestro balanceador. Esto se 
hace a través de línea de comandos de la siguiente manera: 
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A partir de la versión 5.4 Forti permite mandar datos generados en el firewall hasta a 
cuatro destinos distintos como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 9 Perfiles de syslog en el firewall 

 
 

Si nos metemos dentro de las seetings de uno de ellos, primero se debe habilitar el 
estado a enable y después configurar el resto de los parámetros, los más importantes son 
el servidor al que se envían los datos (el balanceador), el puerto por el que está 
escuchando dicho servidor y el formato en el que se envían los logs.  

 

 

Ilustración 10 Configuración de un perfil de syslog en el firewall 
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En el caso de este servicio una configuración optima sería la siguiente: 

 

 

Ilustración 11 Ejemplo de configuración de syslogd válida 

  

En segundo lugar, es necesario definir en el firewall dos políticas, una de salida general 
hacia Internet y otra de acceso a la red interna desde Internet. La manera en la que 
funcionan los firewalls a la hora de machear por una política es secuencial de arriba 
hacia abajo, es decir, se comprueba si la dirección IP origen y destino coinciden con las 
definidas en la primera política, si no es así se comprueba sí coinciden en la segunda y 
así sucesivamente hasta que coincide con alguna o se deniega el tráfico por la política 
de por defecto implicit, por este motivo siempre se configuran las políticas más 
restrictivas y especificas arriba y las más generales abajo. El problema viene a la hora 
de crear una nueva política ya que por defecto siempre se va a colocar abajo del todo y 
es muy probable que el tráfico machee por una política general superior. Estas dos 
políticas nuevas están creadas a priori de lanzar el servicio y aparecen con los siguientes 
nombres: “Salida_General_Inet”, “Entrada_General_Inside” 

 

 

Ilustración 12 Políticas necesarias para que la aplicación funcione 
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Y siempre van a estar colocadas abajo del todo en su sección correspondiente, de esta 
manera la aplicación identifica el lugar de estas políticas durante su ejecución y todas 
las contramedidas generadas automáticamente siguiendo los escenarios anteriormente 
descritos, van a estar por encima de ellas. Como se ve en la imagen ambas políticas no 
tienen por qué estar habilitadas (depende de la configuración que tenga el cliente) es 
suficiente con saber su posición. 

Como último requisito es necesario definir cuatro address-group, uno por cada escenario 
contemplado. A efectos prácticos van a servir como una lista donde se irán añadiendo 
para el caso de la cuarentena web todos aquellos usuarios a los que se les ha aplicado un 
web-filter restrictivo, IP atacantes por IPS o por realizar escaneo de puertos, o usuarios 
a los que se les haya detectado un virus y puedan tener el PC comprometido. 
Inicialmente estos grupos van a estar definidos de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 13 Address-group necesarios para quje la aplicación funcione 

 

En un principio estarán vacías y se irán introduciendo IPs en función de los datos que se 
reciban. Estas address-group siempre estarán sincronizadas con los índices creados en 
Elasticsearch, con el propósito de tener estas mismas listas de forma persistente en la 
base de datos. 

En muchos casos esta configuración se hará con los equipos ya en producción, pero lo 
que se pretende en un futuro es que los Firewalls salgan del departamento de ingeniería, 
que se encarga de dejar los equipos listos antes de desplegarlos y que entren en soporte, 
con todas estas especificaciones listas. 

 

4.2.2 Equipos configurados con VDOM 
 

Los dominios virtuales (VDOM) (Fortigate, 2019) son un método para dividir un 
fiewall Fortigate en dos o más unidades virtuales que funcionan de manera 
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independiente. Los VDOM pueden proporcionar políticas, rutas, servicios de VPN y en 
definitiva todo tipo de configuraciones completamente separadas. Se suele utilizar esto 
cuando los clientes tienen sedes distintas con compañías ISP distintas. Las opciones de 
logueo en los equipos están a nivel global por lo que cuando configuras el envió de 
datos generador por el firewall a un syslog o en este caso a un ELK, se va a estar 
mandando información desde todos los VDOMs. Cuando los VDOM están 
deshabilitados en cualquier unidad FortiGate, todavía hay un VDOM activo: el VDOM 
raíz, siempre está ahí en el fondo. Cuando los VDOM están deshabilitados, el VDOM 
raíz no está visible, pero sigue ahí por este motivo se tuvo en cuanta este aspecto a la 
hora de hacer la aplicación. 

 

4.2.3 Limitaciones 
 

En este apartado se explica las limitaciones que tiene la aplicación y que características 
no han sido contempladas pero los firewalls Fortigate te permiten configurar. 

 

 Alta disponibilidad o HA en las rutas de salida a Internet. 

Normalmente en todos los equipos existe una ruta de por defecto que encamina todo el 
tráfico hacia Internet cuando no existe cualquier otra ruta más restrictiva, en vez de 
funcionar secuencial de arriba abajo como en el caso de las políticas de seguridad, las 
rutas van a ser más restrictivas y se va a intentar machear primero por todas aquellas 
que tengan una máscara más alta, es decir, si existe alguna ruta para alguna IP con 
máscara 32 se va a intentar machear por ella, si no coincide y no hay más mascaras 32 
se va a intentar hacerlo con las 31 y así sucesivamente hasta que si no coincide ninguna 
se encamina por la de por defecto. Viendo de ejemplo la imagen que se muestra a 
continuación: 

 

Ilustración 14 Ruta de por defecto en el firewall 
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Cuando sea necesario enrutar un paquete hacia un lugar en concreto se va a comprobar 
si coincide por las dos rutas con mascara 24, en caso de que no sea así macheara por la 
política de por defecto 0.0.0.0/0 que está asociada a la interfaz wan1, es decir, la que 
sale a Internet. Muchos clientes tienen dos rutas de por defecto por caminos distintos 
con el objetivo de si uno de esos caminos falla poder seguir teniendo acceso al exterior, 
la aplicación para crear políticas con destino Internet, necesita consultar esta tabla de 
enrutamiento y concretamente la política de por defecto para ver a que interfaz tiene 
asociada, es posible que al tener dos se obtuviese la interfaz asociada a la ruta que en 
ese momento no está activa y se crearía como resultado una política por la que no va a 
machear tráfico, para evitar esto se limita las rutas de por defecto para salida a Internet a 
una sola. 

 

 Se descartan las políticas de explicit proxy. 

Se puede configurar el firewall en modo proxy para que todas las conexiones no sean 
entre el propio usuario y los servidores del exterior, sino que el propio firewall se quede 
en el medio y sea él quien haga una sesión con el usuario y otra con el servidor externo. 
La gran mayoría de los clientes no tienen este modo activado y ya que la configuración 
para este tipo de políticas sigue una sintaxis diferente se optó por tan solo contemplar 
las políticas clásicas ipv4. 

 

 Salida a Internet con load balance. 

Como en el caso del HA en la salida a Internet tampoco se puede contemplar el load 
balance ya que, aunque esto tan solo encamina el tráfico por una ruta, va a ir balanceado 
la carga de tráfico por distintos sitios pudiendo provocar que a la hora de obtener la 
interfaz asociada obtengamos una que no sea la que va a estar activa en el 100% de los 
casos. 

 

 Puertos físicos del firewall inactivos. 

Todas las interfaces del firewall tienen un puerto físico que debe estar conectado por 
cable a la electrónica de red para que permanezcan activos, si se retira ese cable los 
puertos se quedan inactivos y la aplicación puede dejar de funcionar porque no puede 
obtener las interfaces para crear las políticas. Como limitación solo se puede desplegar 
este servicio en aquellos clientes que no puedan hacer modificaciones en caliente, es 
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decir, todos aquellos que tengan contratado servicios gestionados completos con 
SATEC y por tanto dependa de SATEC realizar cualquier cambio físico o de 
configuración en esos equipos. 

 

 Cada versión de Fortigate tiene un formato de logs distinto 

Debido a que cada versión de Fortigate realiza pequeños cambios en el formato de los 
logs, es posible que a la hora de realizar los parseos en Logstash no estén contemplados 
todos los posibles patrones, por este motivo como limitación se ha impuesto contemplar 
solamente los logs para la versión 5.6 que es de las más modernas y que apenas tiene 
cambios con las que están por encima. Las versiones 5.0 y 5.2 quedan descartadas ya 
que están fuera de soporte con fabricante, y para todos aquellos clientes que 
permanezcan en una versión 5.4 se les realizara una actualización del firmware a la 5.6. 
Para todos aquellos clientes que tengan un modelo de Fortigate antiguo y no sea posible 
actualizarlos a versiones modernos, se les planteara vía comercial el renovar los equipos 
que tengan por modelos más actuales. 

 

4.3 Multi-Tenant 
 

Multi-tenant (Multi-tenant, 2019) corresponde a un principio de arquitectura de 
software en la cual una sola instancia de la aplicación se ejecuta en un servidor, pero 
está proporcionando servicio a muchos clientes. En un principio se quería implantar esta 
metodología y escalar de forma horizontal el número de Logstash, Elasticsearch y 
Kibana que trabajan simultáneamente para afrontar la gran carga de datos que se 
estarían recibiendo. A nivel de mantenimiento era la opción más fácil ya que 
controlando un solo despliegue te aseguras de que está funcionando correctamente para 
todos los clientes. Aun así, finalmente se descartó esta opción por dos motivos, el 
primero la facilidad de despliegue que nos aporta Rancher, Kubernetes y Docker y el 
segundo la posibilidad que obtienes de poder personalizar el servicio a cada cliente 
según sus necesidades. 
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4.4 Instalación ELK 
 

Para la instalación Rancher + Kubernetes se utilizó la solución RKE, debido a la 
complejidad que supone desplegar este servicio manualmente existe la opción de 
instalarlo de esta forma que es casi transparente al usuario. En la página oficial ya hay 
un documento de instalación paso a paso por lo que en esta memoria simplemente se va 
a dejar la referencia a dicho link. (RKE, 2019) 

 

4.4.1 Instalación Logstash 
 

Este servicio se desplegó creando de cero un .yml ya que la versión que venía en el catálogo 
daba muchos problemas a la hora de configurar puertos de escucha. 

Además, el archivo esta creado para que sirva de plantilla y sea más cómodo desplegarlo y 
personalizarlo en función del uso y el equipo al que vaya a estar parseando logs. Las únicas dos 
cosas del fichero que se deben cambiar son las siguientes: 

Puertos por el que va a estar escuchando, ya que como se hace una asociación entre el puerto del 
nodo que contiene las instancias de Logstash y el puerto del propio Logstash, no puede existir 
ningún tipo de duplicidad que pueda afectar a esa comunicación. 

 

 

Ilustración 15 Configuración de puertos en logstash_template.yml 

 

Es necesario también, ir poniendo las mismas labels en todos los apartados del fichero para que 
a la hora de desplegarlo no nos de problemas 
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Ilustración 16 Labels necesarios en logstash_template.yml 

 

En el anexo va adjunto el fichero completo. Logstash_template_def.yml 

4.4.2 Instalación Elastcsearch 
 

La herramienta Rancher viene incluida con un catálogo donde los usuarios han ido 
subiendo servicios para que el resto de la gente pueda desplegar herramientas con unos 
parámetros fijos ya definidos. La forma de acceder a estos recursos es: desde la página 
principal de rancher pinchamos en el menú en Tools > Catalogs y una vez dentro en el 
icono de Launch 

 

Ilustración 17 Catálogo de Rancher 

 

 

Ilustración 18 Botón de Launch para buscar catálogos en Rancher 

 

Dentro del catálogo existen multitud de opciones para desplegar el servicio cada uno 
con unos parámetros o unos extras añadidos diferentes. En este caso se optó por 
Elasticsearch (from Helm) cambiando la imagen de 
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“docker.elastic.co/elasticsearch/Elasticsearch-oss” por 
“docker.elastic.co/elasticsearch/Elasticsearch” ya que la primera estaba más orientada a 
OSS, es decir, a la monitorización de equipos mientras que la segunda imagen es la más 
general y tiene todas las funcionalidades. También se añadieron volúmenes persistentes 
para el almacenamiento de datos. 

 

Ilustración 19 Catálogos predefinidos para Elasticsearch 

 

Al final lo que estás haciendo es importar un fichero.yml con toda la configuración ya 
hecha. Para ver más en detalle la configuración importada para el servicio de 
Elasticsearch, consultar en el anexo los ficheros: elastichq.yml, elasticsearch-client.yml, 
elasticsearch-data.yml y elasticsearch-master.yml 

 

4.4.3 Instalación Kibana 
 

Para el caso de Kibana se utilizó también el catálogo concretamente la proporcionada 
por Helm. Al igual que en el caso de Elasticsearch se sustituyó la imagen por la versión 
completa “docker.elastic.co/kibana/kibana:6.6.2”. 
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Ilustración 20 Catálogos predefinidos para Kibana 

En el anexo se puede ver el archivo con la configuración completa: Kibana.yml 

 

4.4.4 Comunicación entre servicios 
 

Como se ha explicado en apartados anteriores es necesario que haya conectividad de red 
entre los distintos nodos, el balanceador y la aplicación, pero ¿Qué pasa con la 
comunicación entre los contenedores que se van creando con los servicios de ELK? 
Esto no es ningún problema ya que rancher más kubernetes juegan el papel de 
orquestadores de contenedores y despliegan una red virtual que hace que todas las 
instancias estén conectadas. 

A modo de ejemplo si nos fijamos en la imagen siguiente: 

 

Ilustración 21 Asignación de IPs para los contenedores en Rancher 

 

Se puede observar que para el caso de las tres instancias desplegadas de elasticsearch-
data aparece una IP dentro del campo “Image” y otra dentro del campo “Node”. Las 
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correspondientes al campo Node son las direcciones IP reales, en ese despliegue en 
concreto se utilizaron las direcciones 172.16.2.2/32, 172.19.2.3/32, 172.16.2.4/32 para 
los nodos y la 172.19.2.5/32 para el balanceador. Las IPs correspondientes al rango 
10.42.x.x son las direcciones virtuales que utiliza el sistema para esa comunicación 
interna entre contenedores. 

 

4.5 Implementación ELK 
 

Una vez instalado el ELK y teniendo las tres partes conectadas y operativas es necesario 
entender cómo funciona el flujo de datos por las tres herramientas, para ello se va a 
explicar cada herramienta por separado explicando que papel desempeña en el flujo 
total y que fue necesario implementar en cada parte. 

 

4.5.1 Logstash. Parseo de Logs 
 

En primer lugar, los datos van a llegar a Logstash, esta herramienta tiene un pipeline 
interno con los siguientes campos: 

 

Ilustración 22 Pipeline de Logstash 
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En el INPUT se define el puerto por el que va a estar escuchando Logstash, el protocolo 
de transporte que se usa, y el formato de logs que se espera. 

El campo FILTER va a ser la etapa más importante de todas ya que en función de cómo 
mapeemos los logs estos quedarán guardados en Elasticsearch y posteriormente se 
podrán visualizar a través de Kibana. Para mapear los datos se utilizan las expresiones 
GROK que son expresiones regulares que permiten parsear texto. Todas las expresiones 
regulares ya están definidas y las que se usaron para este proyecto vienen recogidas en 
este repositorio: (GROK, 2019) 

Para crear los filtros lo más importante al principio es definir un modelo de datos, es 
decir, tener claro que datos se van a estar recibiendo, que tipos distintos de logs se van a 
tener, en que estructura y sintaxis vienen definidos y que campos son los que interesan 
guardar. En este proyecto se tuvieran en cuenta tres tipos distintos de datos para los 
cuatro escenarios contemplados: 

 Logs generados por el antivirus 
 Logs generados por el IPS 
 Logs generados de forward traffic (Web filter y Escaneo de puertos) 

A continuación, se muestran todos los campos que han sido necesarios extraer para la 
totalidad de los casos, también se detalla el formato y lo que significa cada uno. En el 
anexo vienen los filtros completos con las expresiones GROK utilizadas. 

date=<aaaa-mm-dd>    Indica la fecha del log 

time=<hh:mm:ss>    Indica la hora del log 

logid=<número>    Indica el identificador único de log 

type=<String>   Indica si el tipo es UTM o tráfico normal 

subtype=<String>    Indica si es por el antivirus, web-filter, IPS o forward 

eventtype=<String>    Indica el evento que ha sucedido, Infected 

level=<String>    Indica el nivel de peligro del evento 

vd=<String>    Indica el nombre del VDOM 

eventtime<Integer>   Indica el momento en el que sucede el evento 

severity<String>    Indica la severidad del evento 
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msg=<String>    Indica lo que ha sucedido en el evento 

action=<String>    Indica la acción que se llevó a cabo por el firewall 

service=<String>    Indica el servicio del tráfico. HTTP, HTTPS 

sessionid=<String>    Indica el identificador único de sesión 

srcip=<IP>    Indica la dirección IP origen. 

srccountry=<String>    Indica el país de origen 

srcintfrole=<String>    Indica el rol de la interfaz de origen 

dstip=<IP>    Indica la dirección IP destino. 

dstcountry=<String>    Indica el país de destino 

dstintfrole=<String>    Indica el rol de la interfaz de destino 

srcport=<Integer>    Indica el puerto origen. 

dstport=<Integer>    Indica el puerto destino. 

srcintf=<String>    Indica la interfaz origen. 

dstintf=<String>    Indica la interfaz destino. 

policyid=<Integer>    Indica el ID de la política por la que macheo ese tráfico 

proto=<Integer>    Indica el protocolo. 6 = TCP, 17 = UDP 

direction=<String>    Indica la dirección del tráfico. 

transport=<Integer>    Indica el puerto de NAT de origen 

trandisp=<String>    Indica el tipo de traducción NAT 

transip=<String|IP>    Indica la IP de NAT en origen 

app=<String>    Indica el nombre de la aplicación 

appid=<Integer>    Indica el identificador de la aplicación 

appcat=<String>    Indica la categoria de la aplicación 

apprisk=<Integer>    Indica el riesgo de la aplicación 
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applist=<String>    Indica el nombre del perfil de app-control 

duration=<Integer>    Indica la duración de la sesión 

sentbyte=<Integer>    Indica el número de bytes enviados 

rcvdbyte=<Integer>    Indica el número de bytes recibidos 

sentpkt=<Integer>    Indica el número de paquetes enviados 

rcvpkt=<Integer>    Indica el número de paquetes recibidos 

filename=<String>    Indica el nombre del archivo infectado 

attack=<String>    Indica el nombre del ataque IPS 

attackid=<Integer>    Indica el identificador del atasque IPS 

incidentserialno=<Integer>     Indica el serial del ataque 

quarskip=<String>    Indica la explicación de que paso con la cuarentena para eso 
archivo 

virus=<String>    Indica el nombre del virus 

dtype=<String>    Indica el tipo de datos para la categoría de virus 

ref=<String>    Indica la URL de la base de datos de FortiGuard IPS para ese ataque. 

virusid=<Integer>    Indica el identificador único del virus 

url=<String>    Indica la dirección URL  

profile=<String>    Indica el perfil de antivirus configurado en la política 

user=<String>    Indica el nombre de usuario 

agent=<String>    Indica el nombre del agente del navegador. Mozilla/5.0 

analyticscksum=<String>    Indica la suma de comprobación del archivo analizado 

analyticssubmit=<String>    Indica el flag del resultado del análisis 

crscore=<Integer>    Indica el valor de reputación del cliente 

crlevel=<String>    Indica el nivel de reputación del cliente 
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blacklist=<String>    Indica la lista donde se almacenan las IP conflictivas 

 

Por último, está el campo OUTPUT. Aquí se define hacia donde se van a enviar los 
datos tratados, en este caso siempre se envían a Elasticsearch por el puerto 9200 por 
defecto, también se define el nombre del índice con el que se va a guardar en la base de 
datos y si quieres que los datos se vayan guardando en el mismo índice mediante lo 
opción overwrite. 

 

4.5.2 Elasticsearch. Almacenamiento en la BBDD 
 

En consecuencia, a los OUTPUT de Logstash, en Elasticsearch se van a generar índices 
que irán conteniendo todos los datos de los campos que se hayan parseado. Por hacer un 
símil con otra base de datos conocida, los índices serían el equivalente a las tablas de 
MySQL (MySQL, 2019). Además, Elasticsearch permite crear grupos llamada los 
“Index-pattern” que es desde donde se saca la información de los índices y pueden 
contener varios de ellos en caso de que tengan parámetros similares. Por ejemplo, si vas 
a tener varios índices llamados: Forti-IPS, Forti-AV, Forti-ForwardTraffic se podría 
crear un “Index Pattern” denominado Forti* para agruparlos. 

En el caso de esta aplicación se crearon los siguientes índices: 

 

Ilustración 23 Índices creados en Elasticsearch 
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Los índices en los que se van a almacenar datos son: 

 ips    Para todos los logs generados por el módulo de Intrusion Prevention. 
 

 antivirus    Para todos los logs generados por el módulo de antivirus. 
 

 forward_traffic    Para todos los logs generados por el tráfico normal, del cual 
se sacarán datos para el caso de el escaneo de puertos y la navegación web. 
 

Al mismo tiempo van a ser necesarios cuatro índices más que nos servirán para 
mantener en la base de datos de manera persistente, unas blacklist que deben estar 
sincronizadas con las blacklist creadas en el firewall. De manera que, si en el firewall se 
perdiesen las blacklist y no hubiese un backup del equipo para recuperar la 
configuración perdida, siempre se tenga en Elasticsearch de manera duradera una copia 
de dichos grupos. Concretamente se crearán los siguientes: 

 ips_blacklist    Contiene todas las direcciones IP públicas a las que se ha 
bloqueado el tráfico en el firewall. 

 av_blacklist    Contiene todas las direcciones IP internas de usuarios a los que 
se les ha detectado que pueden tener el PC comprometido. 

 scan_blacklist    Contiene todas las direcciones IP públicas que han realizado 
un escaneo de puertos a los servicios expuestos del cliente. 

 web_blacklist    Contiene todas las direcciones IP de aquellos usuarios a los 
que se les ha aplicado un perfil web restrictivo. 

Se ha elegido esta estructura en vez de utilizar Index-Pattern para poder visualizar todos 
los tipos de datos por separado y tenerlos claramente identificados. 

 

4.5.3 Kibana. Visualización en la interfaz gráfica 
 

La visualización de los datos está más enfocada a facilitar a los técnicos el poder ver en 
qué estado se encuentra el equipo, así como a hacerse una idea global del haciendo 
donde dirigen la mayoría del tráfico, en que webs trabajan, que servicios tienen 
públicos, cuáles son las amenazas que más les afectan, etc. Como dashboard principal se 
han ido creando varias visualizaciones para recoger esta información. 
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Ilustración 24 Dashboard de ejemplo en Kibana 

 

Entre ellas se incluye una tabla con el TOP 10 direcciones IP destino que indica todas 
las fuentes que están haciendo uso de los servicios públicos del cliente, TOP 10 
direcciones IP origen desde donde se puede saber fácilmente que servidor o que 
usuarios generan más sesiones hacia el exterior, tipos de tráfico donde se ve si la 
mayoría de los logs se corresponde con “forward traffic”, es decir, con tráfico normal y 
corriente hacia Internet o bien tráfico UTM, en otras palabras, logs generados porque ha 
saltado el antivirus, web-filter, application control o el IPS indicando que se ha recibido 
un ataque o que los usuarios están intentando acceder a URLs restringidas o usando 
aplicaciones no permitidas. 

En caso de que sea necesario estudiar líneas de log de manera más exhaustiva desde la 
pestaña Discover podemos hacerlo y obtendremos tanto el valor de todos los campos 
que hemos definido en el parseo como la línea de log en crudo. 
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Ilustración 25 Visualización de todos los logs en la pestaña Discover de Kibana 

 

 

Ilustración 26 Visualización de un log concreto en la pestaña de Discover de Kibana 
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También es posible a través de otra funcionalidad que incorpora Kibana llamada Dev 
Tools hacer búsquedas complejas de datos utilizando el lenguaje propio de Elasticsearch 
Painless 

 

 

Ilustración 27 Dev. Tools para la visualización de logs en Kibana 

Es muy útil cuando se pretende hacer búsquedas muy específicas o con patrones 
complejos en común. 

En situaciones donde dar una respuesta a una amenaza lo más rápido posible es crucial 
para para paliar el daño que los clientes pueden sufrir es una ventaja considerable poder 
tener los datos así de accesible y atractivos. 

 

4.6 Orquestación de eventos 
 

En este apartado se explicará cómo se comunica la aplicación con el resto de 
componentes y se detallara la implementación que se haya llevado a cabo para 
desarrollar todas las contramedidas que el servicio va dar como respuesta a las 
amenazas. 
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4.6.1 Comunicación entre la aplicación y el resto de componentes 
 

La aplicación necesita estar conectada simultáneamente por un lado al ELK y por otro al 
firewall, para ello utiliza las siguientes librerías y dependencias: 

 com.jcraft.jsch.*    Para las conexiones SSH con el firewall 

Se creara un objeto del tipo SSH_connections que para conectarse y desconectarse 
del firewall deberá invocar al método connect  o disconnect respectivamente. A 
continuación, se muestra un ejemplo completo de creación y llamada a dichos 
métodos: 

 

Ilustración 28 Constantes necesarias para la conexión con el firewall desde la aplicación 

 

Hay que mencionar que la razón de que todos los parámetros de conexión al firewall 
sean constantes es debido a que la arquitectura está pensada para no ser Multi-tenant 
como se ha explicado en los apartados anteriores. 
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 API Java High Level REST Client    Para las conexiones contras Elasticsearch 

A continuación, se muestra un ejemplo de conexión contra Elasticsearch: 

 

Ilustración 29 Conexion contra Elasticsearch desde la aplicación 

 

Como se puede observar es necesario a la hora de crear el objeto indicar el host en este 
caso es localhost, pero puede ser cualquier dirección IP a la que se tenga conectividad 
desde el servidor que corre la aplicación, el puerto que normalmente suele ser el 9200 
ya que es el de por defecto y el protocolo HTTP o HTTPS.  

En el apartado de implementación se verán que más funciones tienes estas clases, cuales 
vamos a usar y cómo funcionan.  

El fichero pom.xml donde aparecen todas las dependencias viene adjunto en el Anexo. 
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4.6.2 División de las clases dentro del proyecto 
 

Las clases de la aplicación van a ir separadas de la siguiente manera: 

 

Ilustración 30 Jerarquía de paquetes del proyecto Java 

 

En el paquete com.tfg.elk.main estarán las clases encargadas de poner en ejecución la 
aplicación. Como va a ser un servicio que este continuamente trabajando en tiempo real, 
se recurrió a las librerías de java.util.Timer y java.util.TimerTask para poder comprobar 
continuamente si hay nuevas líneas de logs y es necesario lanzar una contramedida. En 
el apartado de implementación se mostrará cómo trabajan ambas clases. 

Por otro lado está el paquete com.tfg.elk.utils donde vienen definida todas aquellas 
clases auxiliares que nuestra aplicación va a llamar para poner en marcha la actuación 
necesaria. En la clase Contramedidas.java vienen definidas todas las funciones que 
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interactúan con el firewall y realizan cambios de configuración en él. En el archivo 
Elasticsearch.java están implementadas todas las funciones que consultan a 
Elasticsearch, y las funciones que engloban las consultas a la base de datos como los 
cambios en el firewall. La clase KeyValue.java es una clase auxiliar donde se ha 
definido un objeto que nos hace falta para pasarnos información entre el resto de las 
funciones.  La clase Quicksort.java contiene los métodos para ordenar el array de 
números en orden creciente, lo que sirve para ordenar el ID de las políticas creadas en el 
firewall. Y por último la clase SSH_connections.java encargada de abrir y cerrar 
conexiones contra el firewall. 

En el anexo se adjuntará todo el código del proyecto. 

 

4.6.3 Implementación 
 

En este apartado se va a detallar cómo funciona la aplicación desde un nivel general 
hasta un nivel más específico, detallando lo que hace cada función mediante un gráfico. 

En primer lugar el funcionamiento general del main() de la aplicación: 

 

 

Ilustración 31 Función main() 
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La función getData() es la que se encarga de comprobar si existen datos nuevos en 
Elasticsearch y de ser así, llamar a la función que decide qué medida debe actuar. 

 

Ilustración 32 Funcioón getData() 

 

La función encargada de llamar a las contramedidas en el caso en el que se encuentren 
logs actualizados es actuacion(), va a llamar a una de ellas dependiendo del escenario 
que se esté contemplando en ese momento. 
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Con el objetivo de mostrar la función actuacion() de manera que se vea mejor se va a 
dividir su estructura en cuatro esquemas: 

 

Ilustración 33 Esquema simplificado de la función actuacion() 

 

CASO 1: El primer caso se corresponde con el de IPS, el funcionamiento va a ser el 
siguiente: En primer lugar se obtienen los datos provenientes de los logs y se sacan las 
direcciones IPs de los servidores atacados y las IPs atacantes, se comprueba que las 
blacklist del firewall y de elasticsearch tengan los mismos datos, se llama a la función 
servidor_atacado() para realizar la contramedida, se sincronizan las blacklikst de ambos 
dispositivos y por último se añade un tag “check” al último log analizado para que en la 
siguiente iteración no se tengan en cuanta datos ya tratados. 
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Ilustración 34 Caso 1 de la función actuacion() 
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CASO 2: El segundo caso se corresponde con el de antivirus, el funcionamiento va a ser 
exactamente el mismo que el del caso 1 solo que los datos se van a insertar en blacklist 
distintas y las políticas creadas en el firewall irán desde Inside  Outside al contrario 
que en el caso anterior. 

 

 

Ilustración 35 Caso 2 de la función actuacion() 
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CASO 3: Para este último caso, el flujo se divide en dos ya que de los logs de forward 
traffic se van a estar contemplando dos opciones, el escaneo de puertos y la cuarentena 
web. El caso de la cuarentena web es muy parecido al del antivirus con la pequeña 
diferencia de que en este escenario se va a crear un perfil de web-filter que se va a 
aplicar a la política hecha como contramedida. El caso del escaneo de puertos es similar 
al de IPS, la diferencia es que en esta situación se deben de coger los elementos 
repetidos de los logs y comprobar si hay más de cien datos con la misma dirección IP 
origen y distinto puerto. 

 

 

Ilustración 36 Caso 3 de la función actuacion() 
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Por último, se va a explicar mediante diagramas que hace cada contramedida especifica. 

La primera función que se muestra es la de servidor_atacado(), esta función contempla 
el escenario de IPS y de escaneo de puertos. El este caso en primer lugar se detecta 
sobre que escenario se está trabajando, se comprueba si el firewall tiene configurados 
VDOM y si es así se da valor a las variables correspondientes, después se obtiene el 
nombre configurado en el firewall de la IP atacante, así como las interfaces por las que 
debe cursas el tráfico y el ID de política, se crea la política como contramedida si no 
existe y se añade a la nueva IP a la blacklist. Por último, se mueve el orden de las 
políticas dejando esta nueva creada por encima de la general. 
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Ilustración 37 Función servidor_atacado() 
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Esta segunda función se corresponde con ordenador_infectado(), es prácticamente 
similar a la de servidor_atacado(). La única diferencia es que las políticas van en sentido 
inverso y las blacklist son distintas. 

 

Ilustración 38 Función ordenador_infectado() 
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La tercera función se corresponde con cuarentena_web, actúa de la misma manera que 
ordenador_infectado(), pero además se crea un perfil de web-filter que bloquea el 
tráfico a todas aquellas URLs contempladas en las categorías restringidas. 

 

 

Ilustración 39 Función cuarentena_web() 
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El código completo se adjuntará en el anexo. 

5. Pruebas realizadas 
 

Con el objetivo de hacer la memoria, las pruebas han sido efectuadas sin que el firewall 
este mandando logs en tiempo real al ELK de manera que se pudiese tener el control en 
todo momento de que la configuración que se hacía era realmente la que se esperaba. 
Para mandar los logs manualmente al firewall se ha utilizado el comando netcat de 
Linux de la siguiente manera: 

nc  “IP de Logstash” “Puerto por el que está escuchando” < “nombre_fichero.log” 

Todo el material usado para las pruebas va adjunto en el anexo. 

El día de la defensa del proyecto se pretende exponer una demo para poder ver 
visualmente como trabaja la aplicación. 

 

5.1 La aplicación arranca por primera vez 
 

Se comienza desde cero y no existe ninguna configuración en el firewall hecha salvo la 
estrictamente necesaria para poder utilizar este servicio. En primer lugar, se va a 
mostrar mediante imágenes el estado actual tanto del firewall como del ELK. 

 Políticas existentes: 

 

Ilustración 40 Políticas existentes inicialmente 

 

Como se puede observar existen tan solo las dos políticas generales de entrada y salida a 
Internet (las cuales deben estar creadas obligatoriamente para que la aplicación 
funcione) y la política implicit de por defecto.  
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 Address y Address-group existentes: 

 

Ilustración 41 Address y Address-group creados inicialmente 

 

Están creadas las blacklist para cada uno de los cuatro escenarios y todas ellas 
permanecen vacías. 

 

 Perfiles de web-filter creados: 

 

Ilustración 42 Perfiles de web-filter inciales 

 

Tan solo existen el perfil default y el monitor-all, ambos vienen por defecto en el 
firewall. 
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 Índices antes de poner en marcha la aplicación. 

 

Ilustración 43 Índices de Elasticsearch correspondientes a las blacklists 

 

Existe un blacklist para cada uno de los cuatro escenarios y todas contienen en el campo 
“blacklist” un none indicando que están vacías. 

 

Ilustración 44 Índice ips_blacklist 
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Ilustración 45 Índice scan_blacklist 

 

Ilustración 46 Índice av_blacklist 
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Ilustración 47 Índice web_blacklist 

 

El firewall genera logs y los empieza a enviar al ELK. La primera etapa donde llegan al 
balanceador Nginx y este los distribuye entre los distintos nodos se hace internamente y 
es completamente transparente, lo primero que se detecta es que a nivel de ELK se han 
generado los nuevos índices con todos los datos ya parseados: 

 

Ilustración 48 Índices existentes tras mandar logs a Elasticsearch 
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La aplicación comprueba si el log más moderno de cada índice este marcado con el tag 
“check”, como se acaba de poner en marcha no hay ningún tag por lo tanto la aplicación 
empezara a analizar y ejecutar contramedidas en función de los datos.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Ilustración 49 Políticas existentes en el firewall tras las contramedidas 

Se ha creado una política para cada uno de los escenarios contemplados, y se ha puesto 
en el orden correcto para que machee el tráfico por ellas en vez de por las políticas 
generales. 



62 
 

 

Ilustración 50 Address creadas tras las contramedidas 

 

Ilustración 51 Address-group actualziados tras las contramedidas 

Se han creado tantos objetos address como IPs que han sido detectadas para cada uno de 
los casos, además se han añadido a las blacklist correspondiente.  



63 
 

 

Ilustración 52 Perfil de web-filter creado por la contramedida 

 

Se ha creado el perfil de web-filter bloqueando todas aquellas categorías consideradas 
como restringidas. 

 

Ilustración 53 Tag "check" en el índice ips 
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Ilustración 54 Tag "check" en el índice antivirus 

 

Ilustración 55 Tag "check" en el índice forward_traffic 
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En cada índice se ha marcado el log más moderno con la etiqueta “check”, de esta 
manera la próxima consulta que se haga tan solo se obtendrán datos a partir de ese log 
en adelante. 

 

Ilustración 56 Correos de notificación a los administradores del firewall tras las contramedidas 

Por último, se ha notificado por correo al grupo de administradores del firewall, todas 
aquellas contramedidas que la aplicación ha realizado. 

 

5.2 La aplicación realiza un escaneo, pero no encuentra datos nuevos 
 

En este caso, la aplicación hace una segunda iteración, pero no se ha añadido 
información nueva para ninguno de los índices. Esto se puede comprobar en la pestaña 
de índices en Kibana- 

 

Ilustración 57 Valor de "Doc count" tras la primera iteración de contramedidas 



66 
 

El parámetro “Docs count” sigue siendo el mismo que en el de la primera prueba. 

 

Ilustración 58 Mensajes en consola cuando no hay datos más modernos en Elasticsearch 

 

La aplicación detecta que no hay logs más modernos y por ello no realiza ninguna 
acción. 

*Nota: Las líneas correspondientes a SLF4J son warning y no tienen ningún impacto en 
la funcionalidad del programa* 
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5.3 La aplicación realiza un escaneo y encuentra datos nuevos 
 

Para esta última prueba llegan nuevos logs al ELK y la aplicación debe tomar medidas 
teniendo en cuanta los cambios realizados anteriormente. 

 

Ilustración 59 Valor de "Doc count" tras introducir nuevos datos 

 

Como se puede observar, el parámetro de “Doc counts” ha aumentado para todos los 
casos. 
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Ilustración 60 Nuevas Address creadas en la segunda iteración 

 

Ilustración 61 Valor de los Addres-group actualizados en la segunda iteración 
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Se añade a la configuración ya existente los nuevos datos. 

 

Ilustración 62 Políticas existentes en el firewall tras la segunda iteración 

 

Las políticas permanecen igual, tan solo se han actualizado los objetos address-group 
correspondientes a las blacklist anteriores. 

 

 

Ilustración 63 Llamadas a las contramedidas por separado 

Como cada contramedida se realiza de manera independiente, no habría problema en 
que tan solo uno de los índices se actualizase con más datos y el resto no. 
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6. Líneas futuras 
 

Para las líneas futuras de este proyecto, hay varios puntos a tratar: 

 Escenarios pendientes 

Como primeros objetivos de cara al futuro, se pretende contemplar los dos escenarios 
que se plantearon inicialmente.  

Por un lado, sería conveniente empezar a utilizar técnicas de web-scraping ya que 
muchos de los fabricantes con los que se trabaja en SATEC (Cisco, Forti, Paloalto, 
Checkpoint, etc.) no tienen API para consultar sus bases de datos. Con estas técnicas no 
solo se podrían obtener mucha información como reputación de las IPS, categorías de 
las URLs, tipos de virus, vectores de ataques, exploits descubiertos, sino que se podría 
contrastar la información que se obtiene de todas las fuentes. 

Por otro lado, se pretende resolver el escenario de la VPN ya que casi el 100% de las 
clientes tienen VPN montadas para los trabajadores externos. El objetivo en este caso 
depende de dos factores, el primero es vía comercial ya que se debe plantear a los 
clientes venderles un servicio de soporte para sus autenticaciones internas (LDAP, 
Radius, TACACS), el segundo factor depende del grupo de desarrollo ya que se debe 
estudiar la orquestación de eventos en esa clase de dispositivos. 

 Aplicación multiplataforma 

Otra meta futura principal es dar este mismo servicio, pero para firewalls de otros 
fabricantes. Para ello sería necesario de nuevo definir un modelo de datos y realizar 
parseos específicos en función de los logs que generen. Al mismo tiempo es necesario 
conocer la sintaxis de configuración por CLI ya que va a hacer falta para poder inyectar 
políticas desde la aplicación. 

 Generación de informes 

Otra funcionalidad que se piensa introducir es la de generar informes automáticos con 
las contramedidas que se van haciendo para guardar un historial de los cambios de 
configuración que ha realizado la aplicación. Con esta información podemos hacer un 
estudio de como de eficiente está siendo la aplicación y además tener un backup de la 
configuración para replicarla en el equipo de cliente en caso de perdida. 
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7. Resultados y conclusiones 
 

Uno de los principales objetivos que se tenían al comienzo de este proyecto era la idea 
de combinar seguridad perimetral con ciberseguridad, es decir, pasar de administrar los 
firewalls únicamente a poder dar servicios más avanzados y de forma automática. En 
ese sentido el proyecto ha cumplido todas las expectativas y abre las puertas a seguir 
creando servicios de ciberseguridad combinados con lo que SATEC ya vende a sus 
clientes. Esta solución se ha desplegado dentro de la empresa a nivel Interno con 
resultados muy satisfactorios por lo que en cuanto se completen algunas funcionalidades 
más pasará a estar en producción. 

A nivel personal obtener esta experiencia en la empresa y concretamente trabajando en 
este proyecto ha hecho que me desarrolle en un campo de la informática en el que estoy 
muy interesado y me gustaría dedicarme por completo en el futuro. Además, he podido 
utilizar dispositivos como los firewalls que no están al alcance de todo el mundo y a 
hacerme una idea global de cómo funciona el mundo laboral, que necesidades tienen los 
clientes y que servicios demandan. 

He de mencionar que para la realización de este proyecto he asistido a cursos 
formativos, todos ellos pagado por la empresa que no habría podido obtener si hubiese 
tenido al alcance si hubiese estado por mi cuenta. 

A modo de resumen puedo decir que estoy muy satisfecho tanto con los resultados 
obtenidos como por todo lo que he podido aprender y desarrollarme como trabajador. 
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8. Anexo 
 

El anexo completo ira como un fichero comprimido en la entrega llamado Anexo.rar 

Este fichero incluye: 

 Todos los archivos de configuración del ELK 
 Código 
 Datos de prueba 
 Parseos utilizados en Logstash para las pruebas 
 Librerías de Java que no fueron incluidas como dependencias. 
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