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Los avances al abordar las tecnologías de la información han
REOLJDGRDORVXVXDULRVÀQDOHVDWHQHUFRQVLGHUDFLyQIUHQWH
a nuevos aspectos que los obligan a comportarse de una
manera más responsable y controlada en el momento de
manipular la información. Para lo cual, una propuesta para
mantener un control sobre la información que transmiten
ORV GLVSRVLWLYRV ÀQDOHV VRQ SLH]DV GH VRIWZDUH FRQRFLGDV
como sniffers, que permiten capturar de manera constante
los datos para establecer un análisis del comportamiento de
los datos. De los diferentes sniffers que pueden encontrarse
hemos elegido la herramienta Wireshark para establecer los
posibles usos que puede ofrecer para proponer medidas de
seguridad oportunas para una organización por lo cual se hizo
una revisión de literatura con respecto a las potencialidades
que ofrece la herramienta y una utilización de la misma en un
ambiente controlado a nivel local.
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'LUHFFLRQDPLHQWR SURWRFRORV VHJXULGDG WUiÀFR GH UHGHV
Wireshark
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New advances in addressing information technology have
forced end users to have account new aspects that require
them to behave in a more responsible and controlled, at
the time to manipulate information. So, for which a proposal
to maintain control on the information conveyed by the end
devices are pieces of software called sniffers, that capture
data consistently to establish a behavioral analysis of the data.
Of different sniffers that can be found we chose the Wireshark
tool to establish the possible uses that can offer to propose
appropriate safety measures for an organization which was
a review of literature on the potential offered by the tool and a
use thereof a locally controlled environment.
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El desarrollo de una herramienta trae consigo la generación
de nuevos retos para su uso, dado que así como la novedad
permite la realización de actividades nunca imaginadas,
también implica el desarrollo de nuevas habilidades y la
consideración de nuevos riesgos. Una novedad que ha
golpeado a la humanidad de manera tal que ha cambiado la
manera de percibir la realidad completa ha sido la creación de
una red de redes conocida como Internet, que ha posibilitado
que la comunicación entre las personas sea mucho más
HÀFLHQWHSHURTXHLQYLWDDWHQHUPXFKRPDVFXLGDGR
Con el rápido crecimiento de las implementaciones
tecnológicas ha marcado una gran diferencia en la manera
como se recoge, transporta, almacena y procesa la
información, lo que permite a las organizaciones establecerse
HQ XQD ]RQD JHRJUiÀFD PXFKR PiV DPSOLD VLQ XQD JUDQ
inversión en infraestructura y conociendo con facilidad el
HVWDGRGHFXDOTXLHURÀFLQDFRQHOVRORKHFKRGHSUHVLRQDUXQ
botón. Esto es facilitado por el uso de computadoras dado
que cualquier institución por pequeña posee una o dos de
ellas. (Tanenbaum&Wetrerall, 2011) (Rico, 2007) (Rico, 2011)
Un inconveniente, por lo tanto, de los nuevos avances es que
las personas desconocen por completo del funcionamiento
de las nuevas tecnologías y las reglas que subyacen a su
uso, sus operaciones y mecanismos que hacen posible que
pueda enviarse un mensaje de manera relativamente rápida.
Por consiguiente, es necesario mantener un control sobre
los recursos de la empresa para asegurar que éstos pueden
FRQVHUYDU VX LQWHJULGDG YHULÀFDQGR OD DUWLFXODFLyQ GH ODV
medidas necesarias para maniobrar en medio de los riesgos
y así no comprometer las actividades que son importantes en
una empresa, y deben ser consideradas primordiales para su
funcionamiento óptimo (Tittel, 2004).
En consecuencia, comprender que es vital establecer
estándares dada la complejidad que genera mantener la
LQWHUFRQH[LyQHQWUHODVSHUVRQDV\ORVGLVSRVLWLYRVÀQDOHVTXH
aquellas manejan (Stallings, 2004) (Forouzan, 2002).
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La seguridad permite separar cualquier amenaza que pueda
afectar un recurso de información relevante, entendiendo
FRPR DPHQD]D FXDOTXLHU DFWLYLGDG TXH SXHGD VLJQLÀFDU
un daño potencial para los activos más importante, que en
nuestro caso sería la información, (Tittel, 2004) (Halsall,
2004). De modo que es necesario la generación de políticas
de seguridad que cumplan con las necesidades de cada
organización porque no existe un tipo de seguridad genérica.
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005).
'HEHQGHÀQLUVHUHVSRQVDEOHVGHODVHJXULGDGTXHUHFRQR]FD
de manera sistemática los requisitos de seguridad y
caracterizar los enfoques para encontrar la manera más
HÀFLHQWH GH VHSDUDU OD IRUPD FRPR XQD DPHQD]D SXHGH
acceder a los recursos de una organización (Stallings, 2004).
&XDQGRVHFRQVLGHUDQVyORORVEHQHÀFLRV\ODVYHQWDMDVVLQ
considerar los posibles perjuicios como cuando la privacidad
es vulnerada, porque al estar la información disponible de
forma digital es fácil acceder<< a ella mientras alguien sepa
cómo hacerlo. (García, s.f.) (Rico, 2009) (Rico, 2008).
En consecuencia, es necesario saber cómo funciona una red
en condiciones normales para que se pueda reaccionar ante
ODVRSHUDFLRQHVLQXVXDOHV\DQRUPDOHVGHQWURGHOWUiÀFRTXH
pasa por la red, y que se administra. Una manera de conocer
cómo funciona la red normalmente es usando un sniffer
o analizador de red en varios puntos de la red. (Orebaugh,
Ramirez, Burke, Morris, Pesce& Wright, 2007).
Los sniffers son importantes porque permiten monitorear
la red para solucionar problemas y llevar un registro de
todas las actividades que generan las actividades de la red
(Asrodia&Patel, 2012).
Un sniffer o analizador de red es un programa que captura
todos los datos que pasan a través de una tarjeta de red. Para
ello se basa en un defecto del protocolo Ethernet (Herrera
Joancomartí et al, 2004). El protocolo de Ethernet trabaja
enviando la información del paquete a todos los hosts en el
mismo circuito. La cabecera del paquete contiene la dirección
apropiada de la máquina destino. Solamente la máquina con
la dirección que va en la cabecera se supone que acepta el
paquete. (Crego, 2005) (Johnson, 2008) (Lobo, 2012).
Fue a comienzos de 1980, cuando comienza a acuñarse la
noción de detección de intrusiones, para lo cual se buscaba la
manera de establecer la auditoría en las redes que permitiría
entender los desvíos y comportamientos de la misma a través
del análisis de patrones, lo cual reduce todo a buscar “una
aguja en un pajar” (Banerjee,Vashishtha&Saxena, 2010).
Esto puede generar esta cantidad de información por analizar,
una gran preocupación en un administrador de red, ya que
es difícil establecer un análisis de todos y cada uno de los
datos que se transmiten. Sin embargo, la labor es necesaria
porque permite considerar los malos funcionamientos y tomar
medidas con respecto a la seguridad o a la calidad de las
transmisión de la información de manera oportuna; y siempre
debe considerarse que habrá actividad anormal dentro de la
red (Sanders, 2011).
Dentro de los sistemas para detectar intrusiones, puede
reconocerse una variedad de implementaciones, pueden
ser basados en host o basados en red. Los basados en host
EXVFDQGHWHFWDUHOWUiÀFRGHLQIRUPDFLyQGHQWURGHXQVHUYLGRU
y los basados en red monitorean la red para detectar las
intrusiones. La plataforma que interesa será la basada en red
TXHOOHYDXQUHJLVWURGHORVSDTXHWHVHOWUiÀFR,3HQWLHPSR

real y trata de descubrir los intrusos que tratan de ingresar
al sistema (Farid,Harbi, Bahri, Rahman & Rahman, 2010).
Llevar éste registro puede facilitar la instauración de políticas
apropiadas que protejan un sistema.
8QD GH ODV KHUUDPLHQWDV SDUD DQiOLVLV GH WUiÀFR HQ UHG
utilizadas en la actualidad es la herramienta Wireshark
(Banerjeeet al, 2010), que es uno entre los diversos sniffers que
VHHQFXHQWUDQSDUDODFDSWXUD\DQiOLVLVGHOWUiÀFRHQODUHG
VXSRSXODULGDGVHGHEHDTXHFXHQWDFRQXQDLQWHUID]JUiÀFD
que facilita la interpretación de la información capturada;
Wireshark tiene la capacidad de “entender” los protocolos
utilizados por la red mostrando información relevante para
PRVWUDUODPDQHUDFRPRKDQYLDMDGRSDTXHWHVHVSHFtÀFRV
dentro de la misma (Asrodia&Patel, 2012). A diferencia de
RWURV VQLIIHUV FRPR 7FSGXPS QR WLHQH XQD LQWHUID] JUiÀFD
de usuario y no poder desplegar toda la información que
FRQFLHUQHDXQSDTXHWHHQHVSHFtÀFR $VURGLD 3DWHO 
lo que hace que Wireshark sea una herramienta apropiada
SDUDHODQiOLVLVGHWUiÀFRGHUHG &UHJR QRVyORSRU
SRVHHU XQD LQWHUID] JUiÀFD DJUDGDEOH SDUD HO XVXDULR VLQR
SRUTXHFXHQWDFRQODFDSDFLGDGGHLGHQWLÀFDUSURWRFRORV
dentro de los establecidos para comunicaciones de red
6HLIULHG GLIHUHQWHVVLPSOLÀFDQGRHOWUDEDMRGHDQiOLVLV
SRUSRVHHUÀOWURVTXHSHUPLWHQGHÀQLUFULWHULRVSDUDLQWHUSUHWDU
la información según el protocolo que se desee analizar
(Merino, 2011).
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La metodología que se propone para organizar el proyecto
será considerada en varias etapas que permitan un avance
progresivo del mismo.
En la primera etapa, lo que se ha buscado es obtener la
documentación de manera completa teniendo como marco
ODVWHPiWLFDVSULQFLSDOHVHQHOiUHDGHDQiOLVLVGHWUiÀFRHQ
bibliografía técnica y artículos en revistas especializadas
y así mostrar la importancia de abarcar la necesidad de un
conocimiento entorno a la funcionalidad de los analizadores
de red sobre el protocolo de red TCP/IP.
Las referencias fueron indagadas en diferentes bases de
datos como ACM, Sciencedirect, SCOPUS, entre otras,
dentro de las cuales se seleccionaron las referencias más
recientes acerca de la herramienta Wireshark, protocolos
7&3,3WUiÀFRPDOLFLRVR'HVSXpVGHORFXDOVHSURFHGLyD
escoger las 50 referencias más relevantes que aportaron
VXV HOHPHQWRV WHyULFRV PiV VLJQLÀFDWLYRV D OD SURSXHVWD
concluyendo con un estado del arte.
En la segunda y tercera etapa lo que buscamos es la
apropiación de las funcionalidades de la herramienta
Wireshark para el sondeo y observar la utilidad de la misma
FRPRKHUUDPLHQWDGHYHULÀFDFLyQGHVHJXULGDGGHXQVLVWHPD
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Para establecer medidas apropiadas de seguridad que
garanticen la seguridad de la información, debe establecerse
el uso de herramientas apropiadas para implementar
medidas acertadas (Braden, Clark,Crocker&Huitema, 1994).
Es necesario reconocer que la seguridad no se reduce a
XWLOL]DUÀUHZDOOV FRUWDIXHJRV SDUDTXHLPSLGDQTXHFXDOTXLHU
actividad sospechosa pueda ser evitada corriendo con el
ULHVJRGHDLVODUVHGHOÁXMRGHODLQIRUPDFLyQ
La buena seguridad depende de que se realice una labor
dispendiosa dependiendo de la cantidad de máquinas que
sean administradas. El análisis constante de la red con
herramientas como los sniffers permite que la seguridad
VH YD\D IRUWDOHFLHQGR FDGD YH] PiV \D TXH DO LGHQWLÀFDU
anomalías en el funcionamiento de la red se pueden aplicar
los correctivos que sean necesarios.
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