
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
TÍTULO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE ATAQUES 

AUTOR: ADRIÁN SIMÓN ROSA 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TELEMÁTICA 

TUTOR: SARA LANA SERRANO 

CENTRO DE LECTURA: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNIACIÓN 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 
                             VºBº 

  

 
Miembros del Tribunal Calificador: 
 
PRESIDENTE:  

TUTOR: SARA LANA SERRANO 

SECRETARIO:  
 
Fecha de lectura:               de                                      de 2019 
Calificación:  
 
El Secretario, 



 
 



 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero agradecer la ayuda de todo el equipo de seguridad del departamento de 
Aeroespacial, Defensa y Seguridad de everis, en concreto nombrar a mi tutor externo 
Ildefonso Martos Franco, que en todo momento han mostrado total flexibilidad con mi 
horario y me han facilitado el desarrollo del proyecto permitiéndome acceder libremente 
a las plataformas privadas para recopilar la información que necesitase en todo momento. 
Puedo decir que he tenido total disponibilidad al sistema diseñado y a todo el entorno en 
general que me han facilitado mucho el desempeño de este proyecto. 

Quiero hacer un nombramiento especial a mi tutora Sara Lana Serrano que ha 
sabido apoyarme y dirigirme en todo momento de la manera más precisa y óptima. Es 
una persona con mucho criterio la cual alberga mucho conocimiento y he intentado aplicar 
sus consejos de la mejor manera posible. 

 

Sin nada más que decir, 

 

Gracias. 





 

 
 

 





 

1 
 

RESUMEN 
 

Los Sistemas para la Gestión de Seguridad de la Información surgen en 
diciembre de 2013 bajo las especificaciones de la norma ISO 27001 que establece los 
requisitos para implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión para la Seguridad 
de la Información, en adelante SGSI. Estos sistemas fueron creados por la necesidad de 
proteger la información de las organizaciones y de las personas en formato digital.  

Sin embargo, el estándar ISO 27001:2005 tiene algunas deficiencias en su 
definición sobre la implementación de los SGSI siendo, la falta de recursos, una de las 
carencias más fundamentales.  

En este proyecto se lleva a cabo el diseño de un Sistema para la Gestión de 
Prevención de Ataques que es, en esencia, un SGSI. Para lidiar con la falta de recursos, 
se propone para este diseño, alimentar el sistema con fuentes de información OSINT.  

OSINT es la inteligencia aplicada a las fuentes de libre distribución para la 
adquisición, tratamiento y transformación de la información que se encuentran en estas. 
En concreto, se utilizan aquellas fuentes con contenido sobre direcciones IP, dominios y 
hashes de ficheros potencialmente maliciosos. La información que se guarda en el sistema 
será transformada y enviada a los clientes de everis an NTT DATA para su posterior 
implementación en los dispositivos de seguridad (cortafuegos, proxies, etc). 

El objetivo del sistema es buscar la invulnerabilidad de la información de los 
clientes alimentando los dispositivos de seguridad para bloquear posibles amenazas y 
riesgos. El sistema diseñado es un sistema versátil capaz de transformar la información 
que recibe de las distintas fuentes dependiendo de las necesidades del cliente y sus 
dispositivos de seguridad. 

El proyecto incluye una parte teórica de análisis y diseño de las diferentes partes 
que componen el sistema, haciendo especial hincapié en los procesos de extracción y las 
expresiones regulares que se utilizan, y también, en el control de errores.  

Finalmente, las pruebas para el correcto funcionamiento del sistema se han 
realizado con éxito. Para este tipo de diseño no hay una manera eficiente de mostrar 
resultados, ya que no existe una fase de prueba y error. La información es la que se obtiene 
de las fuentes, y, por tanto, es la que se aplica en el sistema. El único método de evitar 
información mal clasificada o errónea es a partir de una lista blanca de direcciones IP, 
dominios y hashes seguros que se van a descartar para evitar falsos-positivos. 
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ABSTRACT 
 

The Systems for the Management of Information Security arise in December 
2013 under the specifications of the ISO 27001 standard that establishes the requirements 
to implement, maintain and improve a Management System for Information Security, 
from now ISMS. These systems were created by the need to protect the information of 
organizations and people in digital format. 

However, the ISO 27001: 2005 standard has some deficiencies in its definition 
of the implementation of ISMS. Being, the lack of resources, one of the most fundamental 
deficiencies. 

In this project the design of a System for the Management of Prevention of 
Attacks is carried out, which is, in essence, an ISMS to deal with the lack of resources, it 
is proposed for this design, to feed the system with information sources OSINT. 

OSINT is the intelligence applied to sources of free distribution for the 
acquisition, processing and transformation of the information found in these. Those 
sources with content on IP addresses, domains and hashes of potentially malicious files 
are used. The information stored in the system will be transformed and sent to everis an 
NTT DATA client for later implementation in security devices (firewalls, proxies, name 
resolution servers, etc). 

The objective of the system is to seek the invulnerability of customer information 
by feeding the security devices to block possible threats and risks. The designed system 
is a versatile system capable of transforming the information it receives from different 
sources depending on the needs of the client and their security devices. 

The project includes a theoretical part of analysis and design of the different 
parts that make up the system, with special emphasis on extraction processes and regular 
expressions that are used, and also, in the control of errors. 

Finally, the tests carried out for the correct operation of the system have been 
successful. For this type of design there is no efficient way to show results, since there is 
no trial and error phase. The information is what is obtained from the sources, and, 
therefore, is what is applied in the system. The only method of avoiding misclassified or 
erroneous information is from a white list of IP addresses, domains and secure hashes that 
will be discarded to avoid false-positives. 
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Glosario 
 

Dominio: En el contexto que se va a tartar se refiere al nombre único que identifica un 
sitio web. Todos los dominios se traducen en una o varias direcciones IP. 
IP: Internet Protocol. Protocolo de Internet. Estándar para la comunicación entre las 
distintas redes. 
Dirección IP: Identificador único de un equipo que utiliza el protocolo IP para 
comunicarse a través de la red. 
Hash: código alfanumérico hexadecimal. Una función hash transforma una entrada de 
datos, cifrando la información, dando como resultado una cadena finita en hexadecimal. 
Ciberamenazas: son actividades delictivas con objeto de utilización, manipulación, 
control o sustracción de la información que se encuentra en el ciberespacio. 
Ciberespacio: Espacio virtual creado con medios cibernéticos. 
Ciberataque: El acto llevado a cabo que representa una ciberamanza. 
Ciberseguridad: La seguridad del ciberespacio y de la información que este contiene. 
Malware: software malicioso. 
Software: conjunto de componentes lógicos destinados a realizar tareas. Se sirven de los 
componentes físicos (Hardware) para ejecutar la lógica aplicada. 
Phishing: Suplantación de Identidad. Ataque cibernético para suplantar la identidad de 
una persona u organización.  
Botnet: Red de robots. Hace referencia a una red de robots que se ejecutan de manera 
automática y autónoma. 
Hacking: es la búsqueda de las vulnerabilidades de los sistemas informáticos para aplicar 
mecanismos de seguridad frente a las mismas. 
Firewall: Cortafuegos. Dispositivo de seguridad perimetral. Se encarga de permitir o 
denegar tráfico hacia/desde una red. 
Ataque por inyección: es un método para añadir código ilegítimo que se sirve de una 
vulnerabilidad informática. Es muy común la inyección SQL para modificar sentencias 
de base de datos. 
DoS: Denegación del Servicio. Es un tipo de ataque que causa la inaccesibilidad a la red. 
Ransomware: Es un tipo de ataque que cifra la información haciendo que sea inaccesible. 
El atacante utiliza este tipo de ataque para intercambiar la información por algún tipo de 
recompensa, mayormente, económica. 
Ataque por intrusión: En el contexto que se pretende se refiere a accesos no autorizados 
a un sistema informático. 
Router: Dispositivo que actúa de puerta de enlace para una red privada. En algunos casos 
también puede ser considerador un cortafuego. 
Proxy: Dispositivo de seguridad que se utiliza para realizar peticiones desde un servidor 
a otro ocultando la identidad del primero.  
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

El concepto de seguridad existe desde los inicios de la historia de la humanidad 
y su desarrollo, ha ido ligado inevitablemente a la evolución del ser humano. Desde la 
antigüedad, el hombre se ha ido enfrentando a todo tipo de amenazas y riesgos que 
afectaban directamente a su seguridad física, pero el instinto de supervivencia hizo al ser 
humano tomar las medidas necesarias para sobrevivir. Conforme el ser humano ha ido 
evolucionando, las amenazas y los riesgos han ido variando al mismo ritmo que se 
desarrollaban nuevas tecnologías. Es cierto que el objetivo que se persigue sigue siendo, 
en esencia, el mismo: “proteger algo o a alguien”. 

En la actualidad, tras la aparición de Internet y la proliferación de las redes, los 
ataques cibernéticos han ido tomando forma y causando un mayor impacto a medida que 
aumentaba el uso de la tecnología. Un gran número de organizaciones y personas se han 
visto afectadas hasta el punto de llegar a comprometer su imagen, patrimonio y/o 
conocimiento a causa de estos ciberataques.  

Un usuario que se conecte a Internet, sin importar la frecuencia, se encuentra 
expuesto a los distintos tipos de ciberamenazas. En las redes sociales como pueden ser 
Facebook, Twitter e Instagram, dónde un gran número de usuarios registran información 
personal de manera pública, ocurren casos de suplantación de identidad, robo de 
información y otros ataques categorizados como ciberdelitos casi a diario. Del mismo 
modo, estas amenazas también existen en el uso normalizado del correo electrónico, la 
navegación web, etc., donde la intervención de profesionales dedicados a la 
ciberseguridad se convierte en una necesidad de primer orden.  

Existe un gran número de personas dedicadas a actividades delictivas en la red 
que se encargan de encontrar brechas de seguridad en cualquier entorno, ya sea personal 
o profesional. Un usuario de la red que quiera cometer un ciberdelito analiza la situación 
actual de los sistemas de seguridad y el software objetivo en busca de posibles 
vulnerabilidades para realizar un ataque. A continuación, se va a presentar una gráfica de 
algunos de los ataques más significativos ocurridos en un periodo de diez años.  
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En un primer análisis, se observa que a medida que avanzan los años, el número 
de ataques aumenta exponencialmente. En España, en el periódico ABC se publicó una 
portada donde se comparaba el número de ciberataques ocurridos entre los años 2014 y 

Figura 1: Tabla de amenazas [1] 
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2017 siendo la cifra cinco veces mayor en este último año, donde se registraban cerca de 
120.000 incidentes de seguridad [2]. Al contrastar estos datos con la imagen presentada, 
se valida que el número de ataques aumenta exponencialmente a medida que avanzan los 
años. No obstante, es prudente pensar que estas cifras se encuentran ligadas directamente 
al incremento de usuarios en la red. 

 Con objeto de obtener más información sobre estos ataques se ha realizado un 
segundo análisis con más detalle destacando algunos de los casos más aplicables al 
contexto que se va a tratar en este proyecto. 

- Medidores Inteligentes Pirateados en Puerto Rico: En el año 2009, se 
piratearon medidores inteligentes de consumo eléctrico en Puerto Rico. El FBI 
cree que los responsables piratearon los medidores inteligentes utilizando un 
dispositivo convertidor óptico (similar a una luz infrarroja) conectado a un 
ordenador portátil. Después del ataque, se hizo un análisis de las 
vulnerabilidades llegando a la conclusión de que la tecnología que se estaba 
utilizando no tenía suficientes controles de seguridad para afrontar un ataque 
por inyección. [3] 

- Mirai- DDoS: En el año 2016, el malware Mirai, de la familia de los botnets 
(red de robots informáticos) infectó el sitio web de Brian Krebs. El objetivo 
principal de este malware es la infección de routers y cámaras IP provocando 
ataques de tipo DoS. Una de las acciones para evitar este tipo de ataques es 
restringir entradas en el router, añadiendo las reglas pertinentes y modificando 
las contraseñas por defecto.  

- CloudPets’DB comprometido por ransom: Meses más tarde, entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2017, se ven comprometidas las bases de datos 
de Cloudpets por un ataque por ransomware. No existe una forma directa de 
recuperar los datos cifrados por este tipo de ataques a no ser que se hayan 
guardado previamente bajo una copia de seguridad o algún método similar. 

Como observación cabe destacar que, a pesar del aumento en el número de 
ciberataques, se han ido desarrollando nuevas estrategias para mitigar, en la mayor 
medida posible, la propagación de estas amenazas que, a su vez, son cada vez más 
complejas. 

En los ejemplos expuestos, la solución se presenta a posteriori, una vez la 
amenaza ha impactado en los dispositivos vulnerables. En la mayoría de los casos, esto 
supone un nivel de riesgo muy grave, ya que durante el periodo de tiempo en el que el 
ataque ha tenido éxito se expone la privacidad de las víctimas. Como medida de solución 
a este tipo de ataques, en este proyecto, se propone un Sistema para la Gestión de 
Prevención de Ataques capaz de alimentar los distintos dispositivos de seguridad de una 
empresa a partir de los datos extraídos de las fuentes de información con contenido sobre 
direcciones IP, dominios y hashes de ficheros potencialmente maliciosos con el fin de 
mitigar estas amenazas antes de que lleguen a impactar en la infraestructura de un 
negocio, comprometiendo su información confidencial.  

1.2 Objetivos 
 

El diseño de la solución que se presenta debe satisfacer las demandas de la 
empresa everis an NTT DATA Company y la de los clientes a los que va dirigida en lo 
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que se refiere a subsanar las carencias de los SIEM, cortafuegos, ESA y proxies, 
resolviendo las brechas de seguridad de estos sistemas. 

El objetivo principal de este proyecto es crear un Sistema para la Gestión de la 
Información que facilite información necesaria en la infraestructura de un entorno 
empresarial dedicado a la ciberseguridad para los dispositivos dedicados a la prevención 
de ataques por intrusión con el fin de identificar accesos ilegítimos provenientes de 
dominios, direcciones IP y hashes de ficheros maliciosos. Este sistema contrasta la 
información con los datos extraídos de las fuentes de información OSINT y ofrece 
información detallada sobre este tipo de accesos. Se pretende un diseño que realice las 
siguientes funciones:  

 Análisis periódico de las fuentes abiertas. 
 Extracción trasformación y carga de la información. 
 Facilitar al usuario la información transformada para su implementación en 

los sistemas de seguridad. 
 

1.3 Estructura del Proyecto 
 

La estructura de este proyecto consta de cinco partes diferenciadas, 
correspondiéndose cada una de ellas con un capítulo. 

En primer lugar, en el Capítulo 2, se pone en contexto el marco tecnológico y 
los antecedentes a la tecnología que se va a desarrollar. Además, en este capítulo, se hará 
una breve descripción sobre los Sistemas de Gestión para la Seguridad de la Información, 
el ciclo de Deming y las fuentes de información OSINT que darán sentido a la solución 
propuesta en este proyecto. Por último, se citarán los tipos de ataques que se va a tratar 
de evitar con este sistema. 

En el Capítulo 3, se enunciará el diseño de la solución propuesta. Se mostrará un 
diagrama con los componentes de los que forma parte el sistema y además se hará una 
explicación de cada uno de los componentes del diseño por separado. Finalmente, se 
realizará un breve resumen del servicio completo para dar sentido a todos los 
componentes y ser capaces de visualizar un sistema homogéneo. 

En el Capítulo 4, se mostrará la fase de pruebas del servicio, diferenciando cada 
etapa del diseño con sus respectivas pruebas. Al mismo tiempo se añadirán ilustraciones 
para los casos de uso y buenas prácticas. Además, se añaden algunas de las plantillas que 
se utilizan en los procesos de extracción, transformación y carga para facilitar el 
entendimiento del sistema.  

Tras la fase de pruebas, en el Capítulo 5, se muestra el sistema en la fase de 
producción y como se aplica en un entorno real. 

En el capítulo 6, se enunciarán las conclusiones obtenidas a lo largo de la 
realización del diseño y se expondrán posibles líneas futuras. 

Finalmente, se realizará un último capítulo donde se indiquen cuáles han sido 
los costes necesarios para la realización del proyecto.  
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2.  Antecedentes 
 

En la década de los 70, la seguridad en las empresas se centraba en garantizar el 
buen uso1 de la información en papel. Sin embargo, debido a la inclusión y proliferación 
de las redes, fueron apareciendo nuevos riesgos y amenazas que obligaron a reformar las 
políticas de seguridad de las empresas. 

En la década de los 80, entraron en escena los primeros virus, que impulsaron el 
desarrollo de la Seguridad de la Información a nivel mundial. El 10 de noviembre de 
1983, un estudiante de postgrado de la Universidad del Sur de California, Fred Cohen, 
insertó un disquete en un ordenador mainframe VAX11/750 que empezó a instalar un 
software oculto tomando el control del equipo, replicándose y propagándose por la red, 
infectando el resto de los equipos interconectados. Cohen publicó un artículo tras esta 
experiencia que comienza así: 

“Este trabajo define un problema grave de seguridad en los ordenadores 
llamado virus” [4] 

Durante la década de los 90, estos ataques por infección y la aparición de otros 
nuevos empezaron a ser cada vez más frecuentes y la situación de riesgo requería de una 
estrategia de acción para frenar esta oleada de ataques. Fue entonces en octubre de 2005 
el momento en el que se aprueba y publica como estándar internacional la norma ISO/IEC 
27001 por la International Organization for Standardization (Organización Internacional 
para la Estandarización) y por la comisión International Electrotechnical Commission 
(Comisión Electrotécnica Internacional) donde se especifican los requisitos para 
establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) a partir del ciclo de Deming. 

 

2.1 Ciclo de Deming 
 

El ciclo de Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro 
bloques principales: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) Actuar (Act), y 
puede ser aplicado a todos los procesos en cualquier entorno de trabajo. También 

                                                 
1 Buen uso: En este contexto, buen uso se refiere al cumplimiento de las políticas de empresa respecto a la seguridad de la 
información. Es decir, los protocolos que se deben seguir para que este tipo de información siga siendo confidencial.  
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conocido como ciclo PDCA tiene origen en la década de los 50 y es muy utilizado por los 
distintos SGSI. 

Esencialmente, en el mundo de la ciberseguridad, el conocimiento, las nuevas 
formas de ataque, las nuevas vulnerabilidades y los nuevos riesgos a los que se enfrentan 
las organizaciones requieren de un ciclo de trabajo de mejora continua. En el diseño que 
se presenta, los bloques del ciclo PDCA o ciclo de Deming, se definen del siguiente modo: 

 Planificación: estudio y análisis de las fuentes de información. Se establecen los 
objetivos que se quieren cubrir y las acciones que se van a tomar. 

 Hacer: se llevan a cabo las implementaciones del diseño haciendo pruebas con 
cada una de las partes. 

 Verificar: Se hace una prueba del diseño implementado durante un periodo de 
tiempo. Si este diseño no funciona se implanta una mejora. 

 Actuar: Se implementan los resultados del sistema en los dispositivos afectados. 
Si los dispositivos quedan expuestos a nuevas vulnerabilidades, se planifica una 
mejora para implementar nuevas fuentes al diseño. 

Para asegurar que el ciclo de Deming es el ciclo de trabajo óptimo para el diseño 
propuesto, se realiza un estudio de otros ciclos de trabajo de mejora continua. 

 HTP: En este ciclo de trabajo se incluye el rendimiento personal como un 
elemento más. La estrategia está basada en unir entre sí varios elementos pequeños 
para crear un elemento mayor y más complejo. De esta forma se puede ver que 
elementos fallan y se pueden ir reparando a medida que van surgiendo. Este ciclo 
de trabajo tiene puntos con cierta similitud al diseño que se plantea, sin embargo, 
no se ajusta realmente en la integración de las fuentes, ya que lo que nosotros 
llamamos elementos pequeños del sistema, son partes que se dan por hecho que 
se encuentran en funcionamiento. Además, en los elementos que se unen no son 
elementos pequeños, si no bloques grandes que forman un sistema homogéneo. 

 TRIZ: El punto de partida de este ciclo de trabajo es la contradicción de dos partes 
del sistema. En el diseño propuesto, esta no es la mejor manera de afrontar el 
problema porque una de las primeras necesidades es realizar un análisis, 
planificación y estudio de las fuentes de información, piedra angular para el resto 
del diseño. 

 TOC: el ciclo de trabajo TOC se encarga de mejorar partes específicas en el 
diseño incluyéndolas en el diseño global. De esta forma, se puede ver que parte 
del diseño falla y mejorarlo. Para el diseño propuesto, esta metodología realmente 

Figura 2: ciclo de Deming – PDCA [5] 
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no tiene mucha utilidad, ya que el único bloque al que se podría aplicar este ciclo 
de trabajo es al procesamiento de la información de entrada.[6] 

Como conclusión, se obtiene que la mejor manera de abordar un Sistema para la 
Gestión de Prevención de Ataques, sin duda un SGSI tal y como se especifica en la norma 
ISO 27001, el ciclo de trabajo más eficiente es el ciclo de Deming. 

 

2.2 Sistema de Gestión para la Seguridad de la 
Información  

 

Para una entidad, un Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información es 
el diseño, implementación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar la 
información y su accesibilidad de la manera más eficiente asegurando su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los SGSI se especifican en la norma ISO 
27001: 

“ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, 
la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así 
como de los sistemas que la procesan. 

El estándar ISO 27001:2013 para los Sistemas Gestión de la 
Seguridad de la Información permite a las organizaciones la 
evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para 
mitigarlos o eliminarlos...” [7] 

 

Existe una clara diferencia entre el significado de un Sistema de Gestión para la 
Seguridad de la Información y un Sistema de Gestión para la Seguridad Informática. 
Mientras que el primero se encarga de proteger la información en los distintos formatos, 
ya sea en papel, formato digital, etc., los Sistemas de Gestión para la Seguridad 
Informática se encargan de proteger la infraestructura de un negocio. En este proyecto, el 
sistema que se pretende diseñar se va a utilizar para proteger la información en formato 
digital, y, por tanto, este objetivo solo aplica para la primera definición.  
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Para los SGSI se propone un modelo de gestión de la seguridad donde se 
contemplan los procedimientos y la planificación e implantación de controles de 
seguridad basados en la evaluación de riesgos y medición de la eficacia. En la siguiente 
ilustración se muestra el modelo de gestión de la información: 

Se van a establecer unos requerimientos de seguridad en base al número y la 
categorización de los riesgos y al impacto que puedan causar en los activos de una 
organización. 

Una vez se han establecido los requerimientos se proponen los controles de 
seguridad necesarios que procuran la seguridad frente a las amenazas capaces de 
aprovechar las vulnerabilidades de los distintos activos de la organización 
disminuyendo así los riesgos. El nivel de impacto dependerá del valor de cada uno de los 
activos. 

Existen distintos estándares para el diseño de un SGSI. Diferenciando:  

 ISM3: Mientras que un SGSI busca la seguridad a partir de la 
invulnerabilidad, un ISM3 pretender llegar a un nivel de seguridad 
definido. Es decir, un ISM3 relaciona los objetivos de una empresa con los 
objetivos de seguridad y trata de obtener un nivel de seguridad a partir de 
los riesgos. Un SGSI se puede basar en ISM3, sin embargo, para el diseño 
que se pretende implementar este sistema no es válido puesto que en el 
sistema que se presenta el objetivo esperado es la invulnerabilidad de la 
información.[8] 

 SOGP: es un estándar que se centra en identificar y gestionar los riesgos 
de seguridad de una empresa basado en las experiencias del Foro de la 
seguridad de la información (ISF). Una parte importante del diseño 
consiste en conocer las necesidades del cliente con el objetivo de ofrecer 
la información pertinente en base a los riesgos que se expongan. Por tanto, 
el estándar SOGP tiene un cierto grado de similitud pudiendo aplicar en 
este caso en el desarrollo del sistema.[9] 

 TLLJO: se compara a un SGSI en costes, por lo tanto, no aplica en el 
contexto actual.   

Figura 3: Modelo de Gestión de la Seguridad 
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2.3  Open Source Intelligence (OSINT)  
 

El acrónimo OSINT define la capacidad de explotación y el conocimiento de 
fuentes abiertas de acceso público para generar inteligencia. En el proceso de extracción 
se incluye la búsqueda, identificación y adquisición de los datos, a partir de un análisis 
previo de las fuentes, con el fin de obtener información útil que se aplique en distintos 
ámbitos. 

El desmedido uso de Internet propulsó la idea de desarrollar herramientas 
basadas en las fuentes de información OSINT, ya que existen aproximadamente 8.000 
millones de usuarios con la posibilidad de publicar contenido a través de las redes sociales 
o cualquier otro medio. La proliferación de las redes y el incremento de los ciberdelitos 
son la causa por la cual se han ido desarrollando estas herramientas.[10] 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), ha recopilado 
algunas de las cifras más significativas sobre el contenido que se encuentra en Internet en 
los últimos años, y son las siguientes: 

 Google almacena información de 30 billones de páginas web equivalente 
a 1.000 terabytes de información.[11] 

 Facebook tiene 1.100 millones de usuarios, 50 millones de páginas y 
240.000 millones de fotos subidas a su página.[12] 

 Twitter tiene más de 230 millones de usuarios activos que escriben 
diariamente más de 500 millones de tweets.[13] 

Estas estimaciones permiten hacerse una idea aproximada de la enorme cantidad 
de datos públicos disponibles en la red, y a partir de los cuales, se genera inteligencia por 
medio de los procesos de extracción del contenido de estas fuentes abiertas (OSINT). 
[14] 

En la actualidad, existe un gran número de herramientas que utilizan los procesos 
de extracción de OSINT. Por lo general, un proceso de extracción de las fuentes de 
información OSINT consta de las siguientes fases: 

Figura 4: OSINT [15] 
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 Requisitos: condiciones que se deben cumplir para conseguir el objetivo 
especificado o resolver el problema que ha originado el desarrollo del sistema 
OSINT. 

 Identificar fuentes de información relevantes: consiste en especificar, a partir 
de los requisitos establecidos, las fuentes de interés de donde se obtendrá la 
información relevante. Debe ser un proceso meticuloso, ya que existe una 
cantidad desmesurada de información en internet. 

 Adquisición: etapa en la que se obtiene la información a partir de las fuentes 
abiertas. 

 Procesamiento: consiste en dar sentido a toda la información obtenida para los 
casos de uso y las buenas prácticas. 

 Análisis: es la fase en la que se genera inteligencia a partir de los datos recopilados 
y procesados. 

 Presentación de inteligencia: consiste en presentar la información obtenida de 
manera que pueda ser correctamente explotada. 

 

2.3.1 Fuentes de información OSINT 
 

Las fuentes de información OSINT se definen como un recurso que cubre las 
necesidades informativas de una persona o una empresa con el objetivo de crear un 
proceso de inteligencia. La información que se contiene en estas fuentes es toda aquella 
cuyo acceso es totalmente lícito y de dominio público, es decir, son fuentes abiertas 
públicas. 

Las fuentes abiertas públicas son conjuntos de información dispersa que se puede 
encontrar en Internet y son accesibles para todo el mundo. A la hora de procesar esta 
información, esto es un gran inconveniente, ya que se requiere de un análisis previo para 
no verse sobrepasado por la cantidad de datos que se encuentran en la red. Por este motivo, 
se desarrollan estrategias y procesos de extracción de la información. 

Para nutrir el sistema que se va a desarrollar en este proyecto, los recursos que 
precisan cubrir las necesidades informativas de los clientes de la empresa everis an NTT 
Data son los derivados de las fuentes con contenido sobre nombres de dominio, redes, 
subredes, direcciones IP y hashes potencialmente maliciosos, de los cuales una entidad 
no tenga suficiente conocimiento, y sean una posible amenaza para el uso normalizado 
de Internet.  

La finalidad con la que se va a extraer esta información es la mitigación de los 
innumerables ataques por los que se ve amenazada la sociedad de Internet hoy en día. Por 
ejemplo, en un caso práctico de ataque por phising. 

 El usuario A recibe un correo de un destinatario B sin identificar. 
 El usuario A abre el correo del destinatario B y abre un enlace a un dominio, en 

principio conocido. 
 Al acceder a este enlace, el usuario A es redirigido a un dominio casi idéntico 

donde se piden acceso al dominio bajo sus credenciales (como de manera 
habitual). 
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 Al acceder el usuario A al dominio quedan registrados sus credenciales en una 
base de datos externa perteneciente al usuario B, y en este momento, quedan en 
disposición del usuario B.  

Indudablemente, esto solo es una práctica de las miles de técnicas que un 
ciberdelincuente puede aplicar para comprometer la seguridad de una persona o una 
empresa. Si desde un primer instante, se tuviese información del origen del destinatario 
B, y se añade a la lista negra de bloqueos en el servidor de correo, se erradica cualquier 
tipo de ataque procedente del destinatario B. Por ello, la información que contienen estas 
fuentes puede ser muy útil a la hora de desarrollar inteligencia capaz de manejarlas, y a 
su vez, capaz de servirse de la información relevante para diseñar un software que procure 
bienestar a las organizaciones y a las personas. [16] 

 

2.4 Tipos de ataques 
 

Existe un gran número de amenazas y riesgos en la red, y a su vez, por cada una 
de estas amenazas, existe más de un método para llevar a cabo un ataque con éxito. Con 
objeto de buscar la invulnerabilidad de la información a través de un sistema de 
prevención de ataques se van a listar los tipos de ataques que se pretenden evitar con 
ayuda de este sistema: 

 Ransomware: Este tipo de ataque se encarga de cifrar el contenido de un equipo 
infectado. En principio este tipo de ataque no se puede arreglar una vez se ha 
sufrido el ataque. Por tanto, la mejor manera de solventar este enorme problema 
es evitar que llegue a suceder. Para ello, el sistema que se presenta ofrece una lista 
con los orígenes (direcciones IPv4) que han sido catalogados y/o añadidos a una 
lista negra por cometer este tipo de ataque. El equipo de seguridad de cada entidad 
deberá añadir esta información y adaptarla en sus plataformas y dispositivos de 
seguridad para bloquear el tráfico de estos orígenes.  

 DoS: Los ataques por denegación de servicio suelen darse por una sobrecarga de 
intentos de conexión a la red. Por lo general, el atacante realiza un número 
desorbitado de establecimientos de conexión hasta que logra la pérdida de 
conexión del servidor que sufre el ataque. Para evitar este tipo de ataque, también 
se ofrece una lista de orígenes dedicados a este tipo de actividades delictivas. 

 Phishing: Los ataques por suplantación de identidad suceden a partir de 
compañías fraudulentas que se hacen pasar por entidades confiables y legítimas 
con objeto de obtener información confidencial como nombres de usuario, 
contraseñas, etc. Para evitar este tipo de ataques, el sistema ofrece una lista de 
dominios públicos y direcciones IP relacionados con entidades fraudulentas o que 
aparecen en listas negras por estar relacionadas con ataques de este tipo.  

 Spoofing: Este tipo de ataque realmente es un caso concreto de phishing. Sin 
embargo, hay que tener especial cuidado porque en este caso el atacante es capaz 
de apropiarse de un dominio legítimo y utilizarlo de manera indebida, y sin querer, 
aplicando un criterio de seguridad de bloqueo, proceder a bloquear una entidad 
legítima de una organización. Para ello, además de añadir una lista de direcciones 
IP y dominios dedicados a este tipo de ataques, se añade una lista blanca con 
direcciones que no se deben bloquear en ningún caso. 

 Troyano: Un troyano es un malware que aparentemente finge ser un software 
legítimo que al iniciarlo abre una puerta trasera al atacante otorgando 
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administración remota del equipo infectado. Para evitar este tipo de intrusión se 
ofrecen tres alternativas: direcciones IP de orígenes dedicados a este tipo de 
ataques que han sido incluidos en listas negras, dominios de sitios web donde se 
descargan aplicaciones fraudulentas incluidos en listas negras y hashes de ficheros 
maliciosos que al instalarlos y ejecutarlos infectan el equipo con un troyano. 

 Spyware: Un spyware se clasifica como malware espía. Un software malicioso 
que actúa de forma sigilosa tomando información del equipo afectado y 
enviándola a un tercero. Se aplican las mismas medidas para un spyware y un 
troyano. 

 Spam: En principio, los ataques por spam son inofensivos a pesar de ser los más 
visibles. Se clasifica como spam los correos masivos recibidos no deseados por 
entidades desconocidas, sitios web no solicitados, etc. El problema aparece en los 
enlaces que estos sitios de spam ofrecen que pueden llevar a cualquiera de los 
otros ataques citados anteriormente. Para evitar este tipo de ataque se ofrecen 
listas de correos, dominios y direcciones IP de orígenes dedicados a estas 
actividades delictivas.  
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3. Diseño de la solución propuesta 
 

El propósito de este proyecto se centra en ofrecer información sobre el origen de 
las amenazas, contrastando si se encuentran en listas negras públicas, para que los 
profesionales dedicados a la ciberseguridad sean capaces de integrar esta información en 
los dispositivos de seguridad con el objeto de mitigar estas actuaciones que conllevan a 
la divulgación y/o el robo de la información confidencial. 

Se plantea como solución al problema expuesto, el diseño de un Sistema para la 
Gestión de Prevención de Ataques. Para el desarrollo del diseño, se toma como referencia 
la norma ISO 27001 que incluye el ciclo de Deming y el modelo de gestión de un SGSI. 
Además, se implementa una metodología de trabajo a partir de los procesos de extracción 
de las fuentes de información OSINT para alimentar el sistema con las distintas fuentes 
de información previamente seleccionadas. 

El sistema utiliza las fuentes de información, las procesa y almacena los datos 
para después exportarlos en formato de texto. Esta información se envía al cliente para 
que aplique las medidas pertinentes en los dispositivos de su infraestructura de seguridad. 
El diseño está preparado para generar información actualizada cada 24 horas para una 
temprana implementación en los sistemas del cliente. De este modo se reduce el riesgo 
de nuevas amenazas por no tener la información más actual en el sistema.  

Todos los procesos de extracción, transformación y carga, así como los procesos 
de transmisión de datos, están automatizados para que se cumplan dentro del plan de 
ejecución establecido. Además, si hiciese falta la retransmisión de la información fuera 
de los plazos establecidos, se puede realizar una extracción manual de los datos 
actualizados con un tiempo de respuesta inferior a una hora.  

En la siguiente ilustración se muestra el diseño de la solución propuesta y sus 
distintos componentes. 

Figura 5: Diseño Sistema para la Gestión de Prevención de Ataques 
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Los elementos principales para el desarrollo del sistema son los siguientes: 

 Fuentes de información OSINT: origen de los datos que nutren el 
sistema. Estas fuentes de información son escogidas previamente tras 
realizar un análisis exhaustivo. 

 BBDD: Base de datos que almacena y centraliza la información 
transformada de las fuentes de información. 

 Operador: Lleva a cabo los procesos de automatización: la extracción 
de datos hacia el repositorio y la transferencia de datos al cliente. 
Además, se encarga de monitorizar el correcto funcionamiento de la 
herramienta. 

 Plataforma de monitorización: Panel para visualizar la información 
que se actualiza diariamente. 

 Plataforma del cliente: Desde el cliente se hará una petición vía email 
o vía FTP con la información que se precise a los operadores del servicio 
y esta se exportará con los mecanismos de extracción propuestos y el 
formato requerido por el cliente para la transmisión de datos. 

El desarrollo del diseño propuesto está sujeto a las siguientes especificaciones y 
restricciones: 

 Entorno virtual basado en VMware.  
 Sistema operativo Debian9.2 sin entorno gráfico con las siguientes 

características mínimas: 
o Disco duro : 50 Gb 
o RAM : 4Gb  
o CPU : 2 

 Sistema Gestor de Bases de Datos relacional de libre distribución.  
 Lenguaje de programación PHP. 
 Lenguaje de programación BASH/SHELL. 
 Fuentes de información OSINT. 
 Acceso a Internet. (50 Mbps descarga) 
 Capacidad de exportación de la información tratada a formatos abiertos. 
 Securización mediante cifrado simétrico, de la información implicada en 

el sistema de prevención.  
 Programación de tareas con un umbral de 24 horas. 

El software se ha desarrollado conforme al modelo evolutivo incremental. Esto 
ha supuesto que el servicio se desarrolle de manera gradual separando cada componente 
del sistema facilitando así la depuración de errores. 

En primer lugar, se estudian las fuentes de información OSINT analizando su 
fiabilidad y el grado de adecuación con las necesidades de información de la herramienta 
a desarrollar. 

Se realiza un diseño e implementación de una base de datos relacional que 
posibilita la capacidad de gestionar y almacenar la información relevante. 

Se ha llevado a cabo un diseño, desarrollo e implementación de los algoritmos 
de extracción, transformación y carga. La implementación lleva sujeto un plan de 
actuación y un control de los tiempos de ejecución para el correcto funcionamiento. 
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Todos los componentes del sistema se unen para formar una única herramienta 
homogeneizada. Durante las distintas etapas, se realizan pruebas de control de errores que 
comprueben su eficacia. 

Por último, se desarrollan los mecanismos de extracción de la información de la 
herramienta para el sistema receptor de manera distinguida en cada caso. 

 

3.1 Especificaciones del diseño 
 

Como ya se ha citado con anterioridad, las organizaciones y sus sistemas de 
información están expuestos continuamente a un gran número de amenazas. Estas, 
pueden aprovechar cualquier tipo de vulnerabilidad existente y comprometer los activos 
críticos de información cometiendo fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo. Los virus 

Figura 6: Metodología propuesta 
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informáticos, los ataques de denegación de servicio, la suplantación de identidad o el 
hacking son los ejemplos más conocidos. 

 Se ha diseñado un Sistema para la Gestión de Prevención de Ataques a partir de 
los datos recolectados de las fuentes de información OSINT. Los requisitos de contenido 
que se han fijado son las distintas redes, subredes y direcciones IP, dominios y hashes de 
ficheros potencialmente maliciosos. Por tanto, se realiza una selección de las fuentes más 
relevantes de las que se extrae la información teniendo en cuenta estos criterios.  

Por otro lado, se define un listado de requerimientos y objetivos para validar la 
fase de producción del servicio: 

1. El contenido de las fuentes es lo que dice ser, y, además, se descarga en su 
totalidad sin pérdidas de información. 

2. Si sucediere alguna anomalía en la descarga, el operador encargado del 
sistema tendrá en su poder información suficiente, a partir de los ficheros 
de registros, para ejecutar las instrucciones pertinentes para solventarlos. 

3. El sistema es capaz de extraer la información relevante de las fuentes de 
forma correcta y en el periodo establecido. 

4. La información se transforma y se almacena en la base de datos de forma 
correcta y en el tiempo requerido. 

5. Automatización de los procesos del servicio dentro del tiempo establecido 
(24 horas / 7 días de la semana). 

6. En caso de que un registro deje de tener valor o ya no se considere una 
posible amenaza: notificar, descartar y/o eliminar de la base de datos y de 
las plantillas de extracción hacia el cliente. 

7. Automatización de los procesos de transmisión para el cliente con los 
requisitos previamente establecidos. 

8. Capacidad de extracción de la información del repositorio en los formatos 
definidos por el cliente. 

Figura 7: tipos de amenaza[17] 
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3.2 Identificación y clasificación 
 

Las fuentes de información OSINT de las que se nutre el sistema se obtienen a 
partir del análisis de una lista de herramientas que incluyen en su desarrollo fuentes de 
información OSINT. De todas las fuentes, se eligen aquellas con mayor prestigio y/o 
fiabilidad teniendo en cuenta las necesidades que se pretenden cubrir en este diseño. 

Las fuentes se clasifican respondiendo al tipo de contenido que albergan, siendo 
las siguientes las agrupaciones establecidas:  

 Redes, subredes y direcciones IP (clase IP): se trata de direcciones de 
servidores conocidos por ser orígenes de ataque, paneles de control de 
malware y otras posibles actividades sospechosas. La información 
contrastará con los registros de acceso de los firewall e IDS para detectar 
conexiones o ataques que involucren estas direcciones IP. 

  Dominios: nombre de dominio de páginas que contienen paneles de 
control de malware, focos de infección o portales de phishing. Se 
contrastará con los registros de navegación de los proxies principalmente. 

  Hashes: hashes de ficheros maliciosos. Su información se cruzará con los 
eventos de pasarelas de correo o de herramientas de captura y análisis de 
ficheros en la red. 

Se categorizan las fuentes de información dependiendo de su clase. Por cada 
clase se distinguen las siguientes categorías:  

Figura 8: Categorización de las fuentes agrupadas 
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 Clase IP: 
o Ataque: direcciones IPv4 utilizadas para ataques intrusivos sin 

categorizar. 
o Malware: engloba cualquier tipo de direcciones IPv4 

perteneciente a un software infectado sin categorizar. 
o Red Tor: direcciones IPv4 que se utilizan para navegar por la red 

Tor. Estas IPs normalmente tienen poco tiempo de vida y se 
utilizan para realizar ataques sin que se conozca la procedencia 
del atacante. 

o Troyano: Específicas de ataque por troyano. Permite acceso 
remoto al atacante. 

o Fraude: direccionamiento IP dedicado a uso fraudulento. 
o Spyware: Programas sigilosos capaces de extraer información y 

enviarla a un tercero. 
o Spam: Abuso de spam. Se asocia a correos basura. 
o Porno: direcciones IPv4 dedicadas a la pornografía. 
o Sospechoso: direccionamiento IP potencialmente sospechosas de 

cualquier tipo de ataque. 
o Ransomware: Ataques por ransomware. Ataque que cifra la 

información del atacado. 
 

 Clase Domain: 
o Phishing: Dominios dedicados a ataques de suplantación de 

identidad. 
o Sospechoso: Dominios potencialmente sospechosos de cualquier 

tipo de ataque. 
o Ataque: Dominios dedicados a ataques intrusivos sin 

categorizar. 
o Malware: Dominios dedicados a infectar software por cualquier 

tipo de ataque. 
o Fraude: Dominios dedicados al uso fraudulento. 
o Ransomware: Dominios dedicados a ataques por ransomware. 
o Hacking: Dominios dedicados a la piratería. 
o Troyano: Dominios dedicados a ataques por troyano. 
o Spam: Dominios dedicados al abuso de spam. 

 Clase hashes: 
o Virus: Identificadores de hash de ficheros infectados por 

malware. 

A cada fuente de información se le asigna una puntuación dependiendo de su 
nivel de fiabilidad. El nivel de fiabilidad es el grado de confianza que asegura que el 
contenido de la fuente es lo que dice ser y no otro. Por tanto, un nivel alto de fiabilidad 
en la fuente indica que se puede asegurar, con un grado de certeza muy alto, que el 
contenido de la fuente es el que se establece en la clase y la categoría previamente 
definidas. 

En la mayoría de los casos, esta puntuación de fiabilidad se facilita junto con la 
fuente de información. Sin embargo, como esta información es de libre uso, existen 
muchos proyectos que se nutren de una misma fuente, y es posible, encontrarse casos 
donde esta puntuación difiere. Para estos casos se hace una comparativa de distintos 
orígenes y se aplica una puntuación en base a un criterio por estimación.  
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 0-2: puntuación que se establece para indicar como parámetro de fiabilidad por 
debajo del 25%, donde se asegura que el contenido de la fuente es en su 
totalidad lo que representan el par de identificadores: [Clase – Categoría]. 

 3-5:  puntuación que se establece para indicar como parámetro de fiabilidad de 
entre el 25% y el 62%, donde se asegura que el contenido de la fuente es en 
su totalidad lo que representan el par de identificadores: [Clase – Categoría]. 

 6-7: puntuación que se establece para indicar como parámetro de fiabilidad de 
entre el 62% y el 86% que el contenido de la fuente es en su totalidad lo que 
representan el par de identificadores: [Clase - Categoría]. 

El hecho de que el intervalo de fiabilidad no llegue al 100% de su valor se debe 
a que las fuentes se actualizan de manera continua, y debe ser un tercero quien se asegure 
que estas fuentes son fiables en una fase de pruebas durante el desarrollo. Para ello, se va 
a establecer una segunda puntuación a partir de las pruebas una vez definido el diseño. 
Sin embargo, se tendrá en cuenta solamente la puntuación de fiabilidad a la hora de 
extraer la información. 

 

3.3  Análisis de las fuentes 
 

Uno de los componentes fundamentales para el diseño de la solución propuesta 
son las fuentes de información OSINT y el contenido que estas albergan. Se busca la 
invulnerabilidad de la información a través de los dispositivos interconectados y para ello 
se analizan las fuentes que se ajustan a estas necesidades. 

 Existen infinidad de tipos de ciberataques que no se pueden evitar con un 
sistema de seguridad convencional y la mejor manera de evitar estas intrusiones es evitar 
la amenaza antes de que se produzca. Por ello, la información que se va a recopilar de las 
fuentes de información es la basada en redes, subredes y direcciones IPv4, nombres de 
dominios y hashes de ficheros potencialmente maliciosos, que identifiquen el origen del 
atacante o si ya se han registrado ataques de este tipo. Esta información será tratada y 
transmitida para su implementación en la infraestructura de seguridad de una empresa.  

El equipo de operación de everis an NTT Data se encarga de descargar la 
información y crear los procesos de extracción, transformación y carga de forma paralela. 

Figura 9: Fuentes de información OSINT 
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Además, este proceso se repite de forma periódica cada día con el fin de obtener la 
información más actualizada. 

3.4 Base de Datos Relacional 
 

Se va a implementar un repositorio para almacenar, organizar y exportar la 
información procesada. La base datos o repositorio es el engranaje principal que une todos 
los elementos de este proyecto. En la siguiente ilustración, se presenta la arquitectura del 
diseño de la solución propuesta donde se encuentra remarcada en rojo la base de datos 
(BBDD) que se pretende diseñar. Además, se puede observar cómo el resto de los agentes 

que forman parte de esta arquitectura están conectados directa o indirectamente a este 
elemento principal. 

La base de datos relacional es uno de los componentes principales del sistema 
que se encarga de centralizar la información para su posterior uso. En el diseño del 
repositorio se incluyen tres tablas principales: una tabla para redes, subredes y direcciones 
IPv4, otra para nombres de dominio y una más para hashes de ficheros maliciosos. 
Además, se han implementado tablas auxiliares por cada una de las tablas principales. Se 
incluye toda la información sobre el contenido de las tablas en el Anexo I – Catálogo de 
Datos 

Se identifica una relación N:M entre clases y categorías, y, por tanto, se establece 
una tabla de relaciones para evitar registros duplicados. A su vez, existe una relación N:M 
entre clases y fuentes generando la necesidad de una tabla de relaciones entre estas 
entidades también. Se adjunta el Anexo II – Modelos para visualizar de forma gráfica el 
modelo relacional de la base de datos.  

Existen distintos modelos relacionales y no relacionales para almacenar la 
información que se extrae de este tipo de fuentes de información, sin embargo, el sistema 
debe evitar registros duplicados y el diseño que se presenta cumple con este requisito de 
manera eficiente.  

Figura 10: Base de Datos 
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3.5 Diseño de los Algoritmos de Extracción 
Transformación y Carga 

 

Con conocimiento de qué información se requiere y dónde se va a almacenar, el 
siguiente paso es cómo se va a extraer la información y su carga en la base de datos. Como 
solución se han desarrollado e implementado algoritmos de extracción, transformación y 
carga a partir del diseño presentado en el punto anterior y los anexos. 

Para el diseño de los algoritmos de extracción se ha de tener en cuenta el 
contenido de las fuentes abiertas y qué se quiere obtener de ellas. Como esta parte ya se 
ha tratado en el apartado 3.2, lo siguiente es considerar todos los formatos en los que se 
encuentra esta información y cómo extraerla. Para ello, el primer paso es comprender qué 
son las direcciones IPv4, los nombres de dominio y los hashes, y ser capaces de extraer 
la información con los distintos formatos que se encuentren en las fuentes. 

El direccionamiento IPv4 se especifica de la siguiente manera: 

 

El rango de direcciones que no aparecen en la figura se encuentra en desuso 
actualmente. Dentro de este rango de direccionamiento IP se encuentran las redes 
privadas, que son: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 169.254.0.0/24 y 192.168.0.0/24. Estas 
direcciones no se deberían incluir en este diseño puesto que se estaría incluyendo la red 
privada de la propia entidad. Siendo conscientes de ello, se va a diseñar un algoritmo que 
recoge todas las direcciones IP sin hacer una distinción previa. Esto se debe a que 
posteriormente se aplicará un filtro que excluye estas direcciones IP y que, además, 
completa el proceso con mayor eficacia. 

Una vez puesto en manifiesto este conocimiento, se hace uso de expresiones 
regulares que recojan exclusivamente direcciones IP, rangos de redes IPv4 y redes IPv4 
con máscara de red. 

Para direcciones IPv4 con notación decimal separada por puntos: 

Figura 12: Notación decimal para IPv4  

0-255.0-255.0-255.0-255 

Figura 11: Direccionamiento IPv4 
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Se establece una expresión regular de una única agrupación para cada aparición de una 
dirección IPv4: 

Para rangos de red de direcciones IPv4 con notación decimal separada por puntos: 

Se establece una expresión regular con dos agrupaciones:  

Por último, para redes IPv4 con notación decimal separada por puntos y barra: 

Se establece la siguiente expresión regular con dos agrupaciones: 

 

Teniendo en cuenta las especificaciones y restricciones del diseño, se han 
utilizado un tipo de expresiones regulares muy concretas que mejoran los tiempos de 
ejecución, siendo conocedores de la existencia de otras expresiones que se podrían utilizar 
para este mismo proceso, en principio, capaces de optimizar el código, sin embargo, 
ralentizando, como ya se ha mencionado los tiempos de ejecución. Se ha llevado a cabo 
una fase de pruebas para escoger cautelosamente las expresiones regulares específicas 
para filtrar todas las fuentes agrupadas por rangos de direcciones IPv4, redes y subredes. 

Los nombres de dominio, por el contrario, tienen un formato menos definido que 
las direcciones IPv4. Como norma general, los nombres de un dominio pueden estar 
formados por caracteres alfanuméricos además de caracteres especiales. No todos los 
caracteres especiales están incluidos. Por tanto, las expresiones regulares se van a definir 
en base al contenido de las fuentes de información agrupadas por nombres de dominio, 
ajustando en cada caso la expresión más adecuada, siendo capaces de reutilizarla para el 
resto de las fuentes. De esta manera, se ha conseguido abarcar todas las fuentes con este 
tipo de contenido. 

Por último, se ha realizado el diseño de expresiones regulares para obtener 
hashes a partir del contenido de las fuentes. En este caso, la información que facilita el 
autor es más sencilla de identificar y es fácil de definir expresiones regulares que se 
adecuen al comportamiento de las fuentes. Así mismo, los hashes son más sencillos de 
identificar, ya que, por lo general, un hash es una cadena alfanumérica de longitud fija.  

Figura 15: Expresión regular rango IPv4 

Figura 16: Notación decimal para red IPv4 

Figura 17: Expresión regular para redes IPv4 

Figura 13: Expresión regular para IPv4 

Figura 14: Notación decimal rango IPv4 

 

0-255.0-255.0-255.0-255/0-32 

 

/(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3})\-(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3})/ 

 

/(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}.\d{1,3})\/(\d{1,2})/ 
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El siguiente paso, una vez se han establecido las reglas que van a interpretar los 
datos contenidos en las fuentes de información, es descargar el contenido de las fuentes 
en bruto en los equipos donde se va a procesar la información en el formato preferido.  

Una vez la información se encuentra en los equipos del operador, se lleva a cabo 
los mecanismos de extracción pertinentes a partir de las expresiones regulares definidas. 
Esta información por sí sola, es inservible, por tanto, es necesario transformar la 
información para darle sentido. 

Para cada dato útil extraído hará falta asignarle unas características que describan 
el tipo de información que se está tratando y se va a almacenar. Las características 
comunes asociadas a cualquier tipo de datos extraídos son las siguientes: 

 Fuente del origen de los datos. 
 Fecha de extracción. 
 Clase. Diferenciando tres tipos: IP, dominio y hash. 
 Categoría. Por cada clase, una categoría específica anteriormente descrita. 
 Nivel de fiabilidad.  

En esta parte del diseño se recomienda almacenar la información en memoria de 
manera temporal para facilitar el proceso de carga. 

Los algoritmos de carga se basan en consultas de inserción, eliminación y 
actualización de la base de datos relacional. Se ha diseñado un proceso de inserción 
masivo para los datos relevantes extraídos de las fuentes de información. Para cada 
registro se hace una actualización de los datos en base a las características de 
transformación definidas en el punto 3.2.3. Se crean procesos automatizados que inserten 
y actualicen la información de la manera más eficaz posible. Como el sistema cuenta con 
tres tablas principales se crean funciones independientes para cada una de las tablas. 
Además, los procesos se lanzan en paralelo para optimizar el tiempo de ejecución.  

Figura 18: Diseño de extracción para el cliente 
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Tras una fase de pruebas, con el propósito de homogeneizar y automatizar el 
sistema, se han unificado los tres procesos en uno.   

La última parte para homogeneizar todo el proceso es diseñar los algoritmos de 
extracción para la transmisión de datos hacia el o los clientes finales. Una vez se han 
desarrollado todos los componentes del sistema, se unifican en uno solo para crear un 
servicio automatizado que solo necesite monitorización por parte de un operador en el 
caso de que uno de los componentes pudiese fallar. 

Estos algoritmos están basados en la exportación de la información a partir de 
consultas contra el repositorio dependiendo de las necesidades que el cliente haya 
contratado. Para automatizar este proceso, se debe especificar previamente el tipo de 
información que se precisa, seguido del formato y la periodicidad requeridos. 

Bajo las especificaciones establecidas se diseñan e implementan plantillas de 
extracción de los datos que se adaptan a las peticiones del cliente. La transmisión de los 
informes se realiza vía email en formato cifrado con contraseña.  
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4.  Fase de validación 
 

Cumpliendo con las especificaciones y requerimientos que se citan en el punto 
3.1 se establece una fase de validación del servicio donde se realizan las pruebas 
pertinentes para abordar todos los objetivos que se presentan.  

Se diferencian tres listas de descarga principales utilizando como criterio las 
clases definidas en el punto 3.1 donde se especifica, a su vez, cada categoría asociada a 
su fuente de información correspondiente. Del mismo modo, se establecen otros 
parámetros por cada una de las fuentes dentro de cada lista para diferenciar el contenido 
por categoría, puntuación de fiabilidad, expresión regular que va a tratar la fuente y si el 
contenido se encuentra o no cifrado. En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de 
la lista de fuentes de información que tienen contenido perteneciente a posibles 
direcciones IP maliciosas y los parámetros que se mencionan.  

 

Con el fin de procurar la continuidad del servicio se agregan parámetros de 
control al sistema en los siguientes casos: 

1.  Si una de las fuentes ya no se encuentra disponible o no se ha establecido la 
conexión con el sitio web se hará un número máximo de intentos de descarga. 
Si finalmente la descarga de la fuente no se llega a realizar se notificará al 
operador mediante los ficheros de registros que dicha fuente no ha conseguido 
descargar el contenido de la fuente permitiendo la descarga del resto de 
fuentes de manera continuada para no detener la producción del servicio.  

2. Si durante un proceso de descarga se pierde la conexión en la infraestructura 
donde reside el sistema, al reanudar el sistema, si el corte sucediere durante 
un proceso de descarga de una de las fuentes, se ejecutará a partir del 
momento en el que se interrumpió la conexión recuperando el resto de la 
descarga del contenido de la fuente procurando la continuidad del servicio. 

Figura 19: Lista de direcciones IP 
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4.1 Prueba de conectividad y descarga del contenido 
 

Con objeto de cubrir las cuatro primeras especificaciones establecidas en las 
especificaciones del sistema se propone una fase de pruebas a partir de la descarga del 
contenido de las fuentes. 

Es necesario tener en cuenta las posibles pérdidas de conexión durante el proceso 
de descarga de las fuentes de información. Para ello, se realiza una descarga previa del 
contenido de las fuentes para validar la conectividad con los sitios web así como la 
información que contiene cada enlace, comprobando que el contenido es coherente y se 
encuentra en su totalidad. 

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de la descarga de una fuente 
de información sin ningún parámetro de control. 

Es inevitable que en algún momento se pierda conectividad con alguno de los 
accesos por diversos motivos: la fuente ya no se encuentra disponible, el host la ha 
migrado, etc. Por otro lado, también puede ocurrir que se pierda la conexión en la 
infraestructura del sistema. Para lidiar con estos problemas se aplican controles de errores 
que se mencionan en el punto 4 donde se informa al operador en caso de que una fuente 
haya dejado de descargar contenido mediante los archivos de registro (Logfiles). 

 

  

Figura 20: Descarga de las fuentes de información 

Figura 21: Control de errores para descarga de las fuentes 
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De esta forma, se solucionan los siguientes errores: 

 Si una descarga se interrumpe por un cierre de conexión o por cualquier 
otro motivo, al reanudar la conexión, la descarga continúa donde se 
quedó la última vez. 

 Si una fuente de contenido falla por uno de los siguientes motivos:  
o Fuente errónea o mal descrita. 
o Imposible alcanzar destino. 
o Errores relacionados con la respuesta de la descarga. 

Se informa al operador mediante el archivo de registros, que la fuente no 
está descargando por uno de los motivos mencionados anteriormente. El 
operador del servicio tomará las medidas pertinentes a partir de este 
informe. 

Además, este proceso facilita la capacidad de generar tareas programadas para 
realizar la descarga del contenido diariamente. 

 

4.2 Validación de la lógica de los extractores 
 

Se lleva a cabo una prueba de las expresiones regulares para cada una de las 
fuentes. Para esta fase, se utiliza como recurso una herramienta online de libre uso muy 
potente que ofrece https://regex101.com/. El principal objetivo es obtener la información 
estrictamente necesaria descartando el contenido irrelevante. El método que se emplea 
para cumplir con esta tarea es la extracción de la información a partir de expresiones 
regulares.  

Por cada fuente, se prueba una expresión regular que se ajuste a cada contenido. 
Una vez se definen todas las expresiones regulares se crean expresiones regulares 
globales para identificar un grupo de fuentes y no aplicar código redundante. Estas 
agrupaciones quedan definidas con una clave-valor para su uso en los procesos de 
extracción. De esta manera, pueden aplicarse distintos criterios de expresiones regulares 
a varias fuentes sin necesidad de dividir el proceso de extracción en varios procesos.  

Con vías de facilitar el entendimiento de esta fase se muestra un extracto del 
contenido de una de las fuentes dónde se está aplicando una expresión a través de la 
herramienta regex101. 

https://regex101.com/
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En esta figura se realiza una prueba con la expresión regular óptima para la 
extracción de una dirección IPv4. El grupo capturado en verde recoge direcciones IP 
dejando el resto del texto en segundo plano. Una de las ventajas que tiene esta 
herramienta, regex101, es que muestra el tiempo que tarda en encontrar el grupo a partir 
de la expresión regular que se introduce en el recuadro superior. Cabe mencionar que la 
prioridad para este sistema es el tiempo de ejecución por lo que se realizan pruebas con 
expresiones regulares igualmente válidas a pesar de no optimizar el código.  

En esta ilustración se muestra el resultado del uso de otra expresión regular para 
el mismo extracto donde se ve disminuido el tiempo de ejecución. Se muestra este 
ejemplo para explicar que, a pesar de que la primera expresión regular es la más adecuada, 
se va a utilizar la segunda para los procesos de extracción por el hecho de disminuir el 
tiempo de ejecución a la mitad. Para el resto de las fuentes se realiza un estudio bajo el 

Figura 22: https://regex101.com/ 

Figura 23: https://regex101.com/ 

https://regex101.com/
https://regex101.com/
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mismo criterio estableciendo una expresión regular que disminuye el tiempo de ejecución 
en todos los casos. 

Con el fin de evitar tener una expresión regular por cada una de las fuentes, se 
consolidan las expresiones regulares para identificar un grupo de fuentes. A partir de los 
datos recolectados se genera una matriz de expresiones regulares diferenciadas por clase 
e identificadas por una clave principal para facilitar su uso. 

 

MATRIZ= array ( "IP" => 

      Array ("reg_ip" =>"(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})", 

"reg_net"=>"(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})(\/\d{1,2})",    
"reg_netip"=>"(\d{1,3}\.\d…), 

   "DOMAIN"=> 

Array("reg_special"=>"(?:^[^\d] | ([\&\~\%\=\w… ), 

   "HASH" => 

Array ("reg_hash" => "([0-9a-f]+)\s\s([0-…) 

); 

# La información no se muestra al completo por motivos de seguridad de la empresa 

 

4.3 Prueba de los extractores para la transformación y 
carga de los datos. 

 

Una vez se ha validado la accesibilidad y la credibilidad de las fuentes además 
de comprobar que los algoritmos de extracción cumplen su función, se hace una prueba 
de los extractores de la información que se han preparado para la transformación y carga 
de los datos. 

Todos los extractores, independientemente del grupo de fuentes que se pretenda 
descargar, ejecutan el mismo proceso y se implementan bajo la misma plantilla. 

#Inicio de la plantilla 

#Se comprueba que el proceso no esté activo 

Si proceso –x $(basename NombreProceso) > /dev/null 

Entonces  

Ejecutar NombreProceso 

Si no  

 # Notificar que se encuentra un proceso activo y abandonar la 
tarea 

Imprimir “El proceso NombreProceso ya se está ejecutando. 
Saliendo…”>FICHERO_LOG 

Exit 

FinSi 
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# Se actualiza el valor de la puntuación total de todos los registros 
restando 1 

 Ejecutar /ruta/del/fichero/RESTAR_1_PUNTUACION_TOTAL 

# Se lee una lista en bucle para ejecutar el proceso por cada una de 
las fuentes 

Mientras (leer linea) #por cada línea que contiene una fuente con 
parámetros 

Hacer 

VariableFuente=$(imprimir línea | cortar –d ";" 1) 

VariableCategoria=$(imprimir línea | cortar –d ";" 2) 

VariablePuntuacion= $(imprimir línea | cortar –d ";" 3) 

VariableClase=$(imprimir línea | cortar –d ";" 4) 

VariableRegex=$(imprimir línea | cortar –d ";" 5) 

VariableZip=$(imprimir línea | cortar –d ";" 6) 

#Se elimina el último contenedor temporal donde se almacena 
la descarga 

Eliminar /ruta/del/fichero/Contenedor_Temporal 

#Descarga de la Fuente leída en ese momento creando el 
contenedor temporal 

Descargar –c –q VariableFuente –O 
/ruta/del/fichero/Contenedor_Temporal 

#Se ejecutan los extractores de la información con los 
procesos y algoritmos de extracción propios definidos en un 
fichero de configuración y las funciones para almacenar en 
la base de datos parametrizando los valores leídos por cada 
línea 

Ejecutar /ruta/del/fichero/SCRIPT_REGEX_CLASE 
/ruta/del/fichero/Contenedor_Temporal VariableCategoria 
VariablePuntuacion VariableClase VariableRegex VariableZip  

FinMientras < /ruta/del/fichero/LISTA_FUENTES_CLASE 

#Por último, se actualiza la puntuación total de cada registro de la 
base de datos 

Ejecutar /ruta/del/fichero/SCRIPT_ACTUALIZA_PUNTUACIÓN_TOTAL 

#Fin plantilla 

Se va a presentar un ejemplo del contenido parcial de uno de los extractores y 
procesos de extracción para facilitar el entendimiento del proceso. 

#Inicio plantilla 

INCLUIR ('/ruta/fichero/FUNCIONES'); #Se incluye fichero con funciones 

    Si ( argumentos[] !== 7) #Si no se parametrizan todos los valores terminar proceso 

Imprimir “Faltan parámetros. Error al definir la fuente” > FICHERO_LOG 

    SiNo 
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  #Se comprueba que el nombre del fichero no es un valor erróneo 

 Si argumento[1]!== NULL && argumento[1]!== EMPTY 

 gestorFicheros= abrir (argumento[1], “r”); #modo lectura 

       Si (gestorFicheros == TRUE) 

objetoMysqli= abrirBaseDeDatos(); #abrir base de datos 

   MIENTRAS leer línea 

# Se aplica expresión regular de la matriz con expresiones 
regulares a cada línea y se almacena el resultado en una 
matriz de resultados 

    SI function_match (MATRIZ_REGEX, linea, 
almacenResultado) 

# Se añade el registro a la base de datos y los 
campos con la información sobre el registro 

Función_añadir_Registro(almacenResultado[1],argu
mento[2], 
argumento[3],argumento[4],argumento[5],argumento
[6]) 

                 SiNo 

     Imprimir linea > FICHERO_LOG 

   FinSi 

FinMientras 

  SiNo 

   Imprimir “Error al abrir argumento[1]” >FICHERO_LOG 

  FinSi 

 SiNo 

  Imprimir “Error: Fichero Nulo o vacio” > FICHERO_LOG 

  FinSi 

FinSi 

#Fin plantilla 

 

Se han dividido los procesos de extracción y los scripts que se encargan de 
actualizar los registros de la base de datos para simplificar el diseño.  

Se llevan a cabo seis pruebas respectivamente a partir de las plantillas diseñadas: 

 Una prueba con una única fuente para direcciones IP. 
 Una prueba con una única fuente para dominios. 
 Una prueba con una única fuente para hashes. 
 Una prueba con una única fuente de las tres clases. 
 Prueba por volúmenes de fuentes de las tres clases. 
 Prueba de todo el volumen de fuentes de las tres clases. 
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La información que se refiere a esta fase de pruebas no se muestra por las 
políticas de privacidad de la empresa, no obstante, se realizan numerosas pruebas para 
comprobar que la información se almacena correctamente.  

En esta fase se hace una prueba del sistema al completo para validar su 
funcionalidad y se genera una tarea automática que levantará el proceso una vez al día. 
En el caso improbable de que un proceso pudiera durar más de un día, se ha añadido un 
mecanismo de control para evitar que el proceso se lance nuevamente hasta que el proceso 
anterior haya finalizado.  

Para evitar que se agreguen registros descatalogados o de los que no se tiene 
suficiente información a causa de que llevan mucho tiempo sin aparecer en una descarga, 
se van a descartar en la transmisión de datos hacia el cliente todos los registros con un 
valor en su puntuación total inferior a 0. Este valor se modifica todos los días a partir de 
uno de los script que aparece en la plantilla principal mostrada anteriormente. 

 Un registro que no haya sido añadido por un operador de everis va a tener un 
valor de fiabilidad total igual o inferior a 14 en cualquier caso. Por tanto, se considera que 
un registro ha expirado si no vuelve a aparecer en un periodo máximo de 15 días con la 
excepción de que un operador del sistema haya fijado un valor de fiabilidad al campo 
eSOC ( Anexo I – Catálogo de Datos para más información). En este caso el periodo de 
expiración dependerá directamente del valor que se haya fijado en este campo.   
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5.  Aplicación en entorno real 
 

Se han diseñado distintos ejemplos de plantillas de extracción de datos para el 
cliente, teniendo en cuenta las necesidades actuales de cada empresa. Con estos prototipos 
se generan tareas automatizadas para la extracción y transmisión hacia el cliente. La 
periodicidad de las tareas se establece por mutuo acuerdo no siendo inferior a 24 horas 
con algunas salvedades.  

Una vez se completa la fase de pruebas y desarrollo del sistema, empieza la fase 
de producción del servicio. Se van a mostrar ejemplos en entornos reales donde se aplican 
los documentos extraídos del sistema en los distintos dispositivos. 

Para todas las transmisiones, everis, proporciona a sus clientes un fichero 
comprimido con contraseña en el formato establecido en el contrato del servicio (formato 
abierto), además del correo en el que se detalla las nuevas apariciones con respecto al mes 
anterior para mantener informado al cliente y dar parte sobre la relevancia de mantener 
actualizada su información frente a futuras amenazas. 

A continuación, se detalla un correo ejemplo informativo con los datos sobre las 
últimas actualizaciones que se envía a cada cliente. 

 

En este mail prototipo, no se incluye ningún fichero adjunto, sin embargo, para 
cada cliente se añadirá un fichero comprimido y cifrado adjunto con la información que 
se requiera según el contrato establecido. 

Para tratar de explicar cómo sería una aplicación en un entorno real se va añadir 
un ejemplo con la plantilla dedicada a la exportación del número de apariciones diarias 
totales de direcciones IPv4, dominios y hashes potencialmente maliciosos. Este 

Figura 24: Ejemplo correo informativo 
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documento, además de enviarlo de forma general a cada cliente, se envía desde el 
departamento de Aeroespacial, Defensa y Seguridad, iniciativa de la empresa everis an 

NTT DATA, a un departamento interno de la misma empresa que es a su vez cliente directo 
de esta iniciativa. Por motivos legales, no se permite incluir otro tipo de plantillas de 
exportación hacia clientes externos. 

#Inicio Script 

Incluir ('/ruta/del/fichero/FUNCIONES_MYSQL'); 

#Variable para manejar el fichero donde se almacena la información que se va a transmitir 

VariableGestor=null; 

#Variable para manejar la conexión y las sentencias a la base de datos 

ObjetoMysqli=AbrirBaseDeDatos (); 

#Se abre el fichero en modo escritura 

VariableGestor=abrirFichero ("/ruta/fichero/a/transmitir/CLIENTE".".csv","w"); 

Escribir (VariableGestor,"FECHA".PHP_EOL); 

#Se prepara una sentencia Anti inyección que recoge el número total de nuevas descargas 
cada día  

Sentencia=ObjetoMysqli->PREPARAR 

("SELECCIONAR DATE_FORMAT (COLUMNA_FECHA, '%Y-%m-%d'), COUNT (*)  

DESDE NOMBRE_TABLA DONDE PUNTUACION_TOTAL > 0 

AGRUPADO POR DATE_FORMAT (COLUMNA_FECHA, '%Y-%m-%d');" "); 

                EJECUTAR Sentencia 

                ALMACENAR Resultado 

                BIND_RESULT (Fecha, NºTotalApariciones) 

# Se escribe el resultado de la sentencia en el fichero a través de la variable de manejo         

 Mientras (Sentencia->FETCH ()) { 

                        Escribir (VariableGestor, Fecha.“;”. 
NºTotalApariciones.PHP_EOL); 

                                } FinMientras 

# Se cierra el fichero y la base de datos 

cerrarFichero(VariableGestor); 

cerrarBaseDeDatos(ObjetoMysqli); 

#Fin Script 

Esta plantilla requiere de un fichero con funciones, como se específica al inicio 
del documento, para poder implementar las acciones necesarias para establecer conexión 
con la base de datos del sistema. A su vez, es necesario interaccionar a través de un 
usuario con privilegios suficientes para realizar sentencias de extracción de datos. Tal 
como se ha diseñado, el fichero que alberga todas las funciones necesarias para el 
tratamiento de la información de la base de datos requiere de otro fichero de configuración 
con las expresiones regulares y los datos de acceso a la base de datos que son los 
siguientes: 

- Dirección host de la base de datos. 
- Nombre de la base de datos. 
- Usuario  
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- Contraseña 
- Puerto para la conexión a la base de datos. 

Para cada exportación se realiza una plantilla diferente, pero el formato de envío 
es idéntico en cada caso. La salida de este script genera un documento en formato libre 
que se comprime y se cifra para posteriormente enviarlo por correo con la plantilla que 
se muestra en la Figura 24 presentada en el inicio del apartado. 

En este ejemplo, este tipo de exportación suministra información al cliente sobre 
el número de nuevas apariciones registradas cada día y se acota la información 
comprendida en el último mes. El nombre del documento que se genera contiene un 
identificador único compuesto por dos valores: 

-  Fecha de extracción del documento. 
- Clase (A diferenciar entre IP, dominio y hash). 

De este modo es fácil identificar el último mes de registros desde la fecha de 
extracción y a la clase de registros a la que pertenece. 

Como resultado, everis an NTT Data, cliente directo del departamento de 
Aeroespacial, Defensa y Seguridad, a partir de la información que les administra el equipo 
del SOC, llevan a cabo un análisis de tendencias y estadísticas del número total de 
apariciones. En la ilustración se muestra un apartado de la revista RADAR de everis 
publicada en el último informe de mayo de 2018. 

Otra labor que se lleva a cabo desde el SOC de everis se trata de monitorizar los 
servicios a través de los dashboard (tableros) de la herramienta graylog, que es un SIEM  

Parte de la información que aparece en esta imagen la suministra el sistema de 
gestión para la prevención de ataques que se ha diseñado en este proyecto. 

Figura 25 : Revista RADAR everis mayo 2018 
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Al igual que en el ejemplo anterior se crea una plantilla que se ajusta a las 
necesidades de esta herramienta y envía la información al dispositivo. En esta ocasión la 
transmisión se realiza vía SSH, ya que son equipos que se encuentran dentro de la misma 
red y son alcanzables entre sí. Para esta transmisión se genera una tarea periódica que se 
monitoriza a través de los ficheros de registro para comprobar que se recibe la 
información correctamente todos los días. 

Se muestra este ejemplo para dar a conocer lo versátil que es la información que 
se facilita y los distintos usos y aplicabilidades que tiene. Si se observa la parte superior 
izquierda de la imagen. Aparece el número de dominios bloqueados por un servidor de 
DNS. Para que esto sea posible, hay que alimentar la configuración del servidor DNS con 
la información que facilita nuestro sistema acerca de dominios y direcciones IP 
potencialmente maliciosos. 

Por último, hay que añadir que la información que se ofrece en esta figura es 
información privada del SOC de everis y, por tanto, no existe una fuente que se pueda 
añadir como referencia por políticas de privacidad de la empresa.  

Figura 26: SIEM graylog 



49 
 

6. Conclusiones y líneas futuras 
 

En general se ha cumplido con los objetivos propuestos y se han llegado a los 
resultados esperados. En este capítulo, se van a enunciar las conclusiones que se obtienen 
sobre el sistema diseñado y sobre todo el proyecto. Además, se van a presentar posibles 
mejoras y futuras implementaciones en el sistema. 

Puesto en marcha el sistema en la infraestructura propia del departamento de 
Aeroespacial, Defensa y Seguridad de everis, se ha llegado a la conclusión de que la 
información que ofrece el sistema es útil y efectiva. Haciendo una comparativa con el 
porcentaje de seguridad de acceso a la información confidencial antes y después de aplicar 
el servicio, podemos afirmar que la seguridad ha mejorado considerablemente gracias a 
la restricción en los acceso a los datos privados de la empresa. Se han realizado numerosas 
pruebas posteriores a la implementación descubriendo una gran cantidad de bloqueos por 
intentos de acceso ilegítimos que podrían comprometer gravemente la seguridad de los 
datos. 

Cada parte del diseño se desarrolla por separado, aplicando control de errores en 
cada caso para evitar posibles fallas en el montaje completo del sistema. Esta tarea se ha 
completado con éxito y no ha habido necesidad de modificar ningún control. 
Actualmente, hay una persona encargada del correcto funcionamiento y comprobación 
del estado y la salud del sistema. 

En mi opinión la parte más dificultosa de todo el proyecto ha sido la fase de 
pruebas y validación. Revisar que todos los registros son válidos y comprobar que se 
descarta la información correcta es una tarea compleja y laboriosa. Además, descartar la 
información segura para que no ocurran falsos positivos es una labor que se continúa 
haciendo manualmente en el sistema.  

Periódicamente, el sistema requiere una labor de mantenimiento para no ofrecer 
información desactualizada y continuamente se modifican las fuentes de información, se 
descartan algunas obsoletas o fuera de funcionamiento y se incluyen otras nuevas. 

Tras finalizar el proyecto, se abren algunas posibles líneas futuras que el propio 
departamento de Aeroespacial, Defensa y Seguridad de everis ha contemplado. 

En primer lugar, resultaría de gran interés realizar el diseño e implementación de 
un servidor SFTP (Security File Transfer Protocol o Protocolo de transferencia de 
archivos seguro) para la transmisión de los datos al cliente. De este modo queda 
automatizado todo el proceso al completo y cada cliente tendría un usuario para acceder 
a la información y descargar su contenido desde su equipo. 

En segundo lugar, sería interesante añadir también información sobre los atacantes 
respecto a: geolocalización, número de apariciones en listas negras, etc. En el 
departamento de Aeroespacial, Defensa y Seguridad existe un proyecto paralelo que se 
encarga de ofrecer esta información. La idea sería unificar estos sistemas un sistema 
homogéneo con toda la información que ofrece cada uno de los procesos adaptados. 

Por otro lado, este sistema forma parte de un servicio llamado Threat Intelligence 
o Amenaza Inteligente que pretende ofrecer, además de información acerca de dominios, 
direcciones IP y hashes potencialmente maliciosos, información sobre las 
vulnerabilidades en los sistemas y dispositivos de la infraestructura de un cliente. En una 
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organización es importante mantener todos los equipos y dispositivos de trabajo 
actualizados y todo el software en la última versión que ofrezca soporte de seguridad. 
Muchos de los ataques que ocurren en algunas empresas es debido a este tipo de 
vulnerabilidades, por tanto, la unificación de este sistema con un servicio capaz de ofrecer 
información acerca de este tipo de vulnerabilidades añade valor a la seguridad de las 
organizaciones y su infraestructura, evitando las posibles amenazas y riesgos que puedan 
existir. 
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7. Presupuesto 
 

Acorde a la solución propuesta, el alcance del proyecto y la dedicación estimada, 
el equipo de everis an NTT DATA Company propuesto para el desarrollo del proyecto 
es: 

 Jefe de proyecto: Es la persona encargada del proyecto. Tiene la 
responsabilidad de determinar las necesidades tanto actuales como futuras 
de los clientes. Esta persona es el primer punto de contacto para cualquier 
problema o discrepancia. 

 Analista de información: Experto en analizar las fuentes de información 
para determinar cuales se deben incluir en la herramienta. También 
determinará la periodicidad, categorización y fiabilidad de la fuente, así 
como el dato a extraer de la misma. Finalmente seleccionará las fuentes de 
información que han de ser adaptadas a los formatos definidos 
dependiendo de las necesidades transmitidas por el jefe de proyecto. 

 Operador: Persona que implementa la parametrización y normalización 
de la fuente designada por el analista. También se encarga de adaptar los 
datos al formato definido y enviárselos al cliente junto con el correo 
informativo. 

El coste estimado para llevar a cabo el desarrollo del sistema se medirá en base a 
las horas necesarias hasta la puesta en marcha del servicio, ligado directamente con el 
salario de cada uno de los miembros del equipo citados anteriormente. 

El tiempo necesario para cubrir los objetivos propuestos se estima en tres meses. 
Por tanto, los costes en base al salario son los siguientes:  

 Salario Jefe Proyecto: (X€/mes) x 3.  

 Salario Análisis de las fuentes: (X€/mes) x 3.  

 Salario Operador: (X€/mes) x 3.  
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9.  Anexo I – Catálogo de Datos 
 

9.1 Tabla address  
 

Contiene direcciones IPv4 y segmentos de red IPv4 potencialmente maliciosos. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número  Identificador único para cada registro de entrada. Se 
utiliza como clave primaria o PK (Primary Key) 

ipv4 Texto Dirección IP según el modelo de IPv4 (Internet Protocol 
version 4) con notación decimal. Ej.: 10.0.0.0. 

prefix Texto Máscara de red en formato comprimido. Ej.: /24. 

lastIpv4 Texto Última dirección IP de un rango específico según el 
modelo de IPv4 con notación decimal. 

Start_date Fecha Fecha y hora de inserción de un nuevo registro. 
End_date Fecha Fecha y hora de actualización de un registro antiguo. 
times Número Número de ocurrencias para un registro. 

eTimes Número Puntuación de fiabilidad con respecto al número de 
ocurrencias. (0 a 7) 

eSOC Número 
Puntuación de fiabilidad asignado por los operadores del 
SOC de everis. (0 a 7) Pudiendo ser superior en casos 
excepcionales 

Scoring Número Puntuación de fiabilidad asignado a la fuente. (0 a 7) 

SafeValue Número Puntuación total. Suma de las puntuaciones de fiabilidad. 
(eTIMES + eSOC + Scoring) 

Tabla 1: address 

Las columnas ipv4, prefix y lastIpv4 son claves candidatas de la tabla de 
address. Tras hacer un análisis de contenido de las fuentes se identifican no solo 
direcciones IP, si no también, redes IP y rangos de direcciones en diferentes formatos. 

 

9.2 Tabla addr_categories 
 

 Contiene categorías que se asocian con los registros de la tabla address. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la categoría asociada a una dirección IPv4. 
Tabla 2: addr_categories 
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9.3 Tabla rel_addr_category 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla address y la tabla addr_categories 
como identificador único. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

addr_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado 
a un id de la tabla address. Se utiliza como clave externa o 
FK (Foreign Key). 

category_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla addr_categories. Se utiliza como clave 
externa o FK. 

Tabla 3: rel_addr_category 

 

9.4 Tabla addr_sources 
 

Contiene urls que se asocian con cada registro de la tabla address. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la fuente asociada a una dirección IPv4. 
Tabla 4: addr_sources 

 

9.5 Tabla rel_addr_source 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla address y la tabla addr_sources como 
identificador único. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

addr_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla address. Se utiliza como clave externa o FK 
(Foreign Key). 

source_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla addr_sources. Se utiliza como clave externa 
o FK. 

Tabla 5: rel_addr_source  
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9.6 Tabla domains 
  

Contiene dominios web potencialmente maliciosos. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número  Identificador único para cada registro de entrada. Se 
utiliza como clave primaria o PK. 

name Texto 
Nombre de dominio con o sin formato estándar o 
dirección IP asociada según el modelo de IPv4 con 
notación decimal. Ej.: 10.0.0.0. 

Start_date Fecha Fecha y hora de inserción de un nuevo registro. 
End_date Fecha Fecha y hora de actualización de un registro antiguo. 
times Número Número de ocurrencias para un registro. 

eTimes Número Puntuación de fiabilidad con respecto al número de 
ocurrencias. (0 a 7) 

eSOC Número 
Puntuación de fiabilidad asignado por los operadores del 
SOC de everis. (0 a 7) Pudiendo ser superior en casos 
excepcionales 

Scoring Número Puntuación de fiabilidad asignado a la fuente. (0 a 7) 

SafeValue Número Puntuación total. Suma de las puntuaciones de 
fiabilidad. (eTIMES + eSOC + Scoring) 

Tabla 6: domains 

Además de las columnas comunes, la tabla principal domains tiene el campo 
name donde se almacenarán nombres de dominios maliciosos.  

 

9.7 Tabla domain_categories 
 

Contiene categorías asociadas a registros de la tabla domains. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la categoría asociada a un dominio. 
Tabla 7: domain_categories 
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9.8 Tabla rel_domain_category 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla domains y la tabla domain_categories 
como identificador único. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

domain_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado 
a un id de la tabla domains. Se utiliza como clave externa 
o FK (Foreign Key). 

category_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla domain_categories. Se utiliza como clave 
externa o FK. 

Tabla 8: rel_domain_category 

 

9.9 Tabla domain_sources 
 

Contiene urls asociadas a registros de la tabla domains. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la fuente asociada a un dominio. 
Tabla 9: domain_sources 

 

9.10 Tabla rel_domain_source 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla domains y la tabla domain_sources 
como identificador único. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

domain_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla domains. Se utiliza como clave externa o 
FK (Foreign Key). 

source_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla domain_sources. Se utiliza como clave 
externa o FK. 

Tabla 10: rel_domain_source  
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9.11 Tabla hash 
 

Contiene hashes de ficheros potencialmente maliciosos. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número  Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK (Primary Key) 

name Texto Código alfanumérico (hexadecimal) perteneciente a un hash.  
Start_date Fecha Fecha y hora de inserción de un nuevo registro. 
End_date Fecha Fecha y hora de actualización de un registro antiguo. 
times Número Número de ocurrencias para un registro. 

eTimes Número Puntuación de fiabilidad con respecto al número de 
ocurrencias. (0 a 7) 

eSOC Número 
Puntuación de fiabilidad asignado por los operadores del 
SOC de everis. (0 a 7) Pudiendo ser superior en casos 
excepcionales. 

Scoring Número Puntuación de fiabilidad asignado a la fuente. (0 a 7) 

SafeValue Número Puntuación total. Suma de las puntuaciones de fiabilidad. 
(eTIMES+ eSOC + Scoring) 

Tabla 11: Tabla hash 

Para la tabla principal de hashes, el único cambio con respecto a la tabla de 
dominios es el campo hash que almacenará hashes de ficheros infectados por malware. 

 

9.12 Tabla hash_categories 
 

 Contiene categorías asociadas a los registros de la tabla hash. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la categoría asociada a un hash. 
Tabla 12: hash_categories 

 

9.13 Tabla rel_hash_category 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla hash y la tabla hash_categories como 
identificador único. 
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NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

hash_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado 
a un id de la tabla hash. Se utiliza como clave externa o FK 
(Foreign Key). 

category_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla hash_categories. Se utiliza como clave 
externa o FK. 

Tabla 13: rel_hash_categories 

 

9.14 Tabla hash_sources 
 

Contiene urls asociadas a los registros de la tabla hash. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

id Número Identificador único para cada registro de entrada. Se utiliza 
como clave primaria o PK. 

name Texto Nombre de la fuente asociada a un hash. 
Tabla 14: hash_sources 

 

9.15 Tabla rel_hash_source 
 

Contiene una pareja de identificadores de la tabla hash y la tabla hash_sources como 
identificador único. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

hash_id Número 
 Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla hash. Se utiliza como clave externa o FK 
(Foreign Key). 

source_id Número 
Identificador único para cada registro de entrada asociado a 
un id de la tabla hash_sources. Se utiliza como clave externa 
o FK. 

Tabla 15: rel_hash_source 
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10. Anexo II – Modelos 
 

10.1. Diseño Entidad/Relación 
 

Figura 27: Modelo entidad/relación 
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10.2. Diseño Modelo Relacional 
 

Se presenta el diseño del modelo relacional para las tablas de direcciones IPv4, 
dominios y hashes que contiene la base de datos para una explicación más detallada del 
sistema. 

 

 

Figura 28: Modelo relacional - Domains 

Figura 29: Modelo relacional - Address 
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Figura 30: Modelo relacional - Hashes 


