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1. Presentación del artículo 
 
El presente artículo de la colección de investigaciones sobre Análisis de Amenazas Cibernéticas, tiene 
como objetivo invitar al lector, especialmente a quienes administren plataformas digitales y virtuales 
expuestas a internet en sus pequeños y medianos negocios, para que pueden proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos informáticos. 
 
Con ese propósito, Carlos Montoya, autor invitado en esta oportunidad, comparte con nosotros la 
base de técnica para la implementación de un sistema de “ciberdefensa para las PYMES” basado en 
herramientas open source, el que debe sostenerse necesariamente en un estrategia general de 
protección. 
 
Este artículo tiene como finalidad servir de guía para el uso integrado de siete herramientas, 
partiendo de la base de mínima para implementar esta arquitectura.  
 
El trabajo también comparte una reflexión del autor en su breve estudio introductorio en torno a los 
desafíos de la industria 4.0., el que apunta a lograr una madurez organizacional basada en las 
personas, los procesos y las tecnologías.  
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2. Introducción: Industria 4.0, la seguridad digital y la ciberdefensa 
 
En la actualidad, en la era de la transformación digital, amplios sectores han tenido que enfrentar los 
desafíos digitales que la industria 4.0 (Deloitte, 2017) trae consigo. Desde luego todas las 
transacciones financieras se deben generar en un ambiente digital cada vez más ágil para el cliente, 
quien a través de un dispositivo móvil pueda manejar todos los productos que, por ejemplo, una 
entidad bancaria ofrece abiertamente. Esto hace que las empresas sean conscientes de que su 
negocio depende cada vez más de los datos (Oracle, 2020).  
 
Todo lo anterior hace que la ciberseguridad o seguridad digital, participe como condición sine qua 
non en los directorios de la industria financiera, donde el cumplimiento de normativas nacionales e 
internacionales, sumado a la de buenas prácticas y uso de estándares, hacen que la ciberseguridad 
sea también una cuestión importante. La exposición que genera la industria 4.0 hace que la superficie 
de las empresas aumente, ampliando las posibilidades de ciberataques por parte de los 
ciberdelincuentes (mincotur, 2017). 
 
En este contexto, se hace de suma importancia mantener las capacidades de ciberdefensa en la 
industria financiera, para así, enfrentar los ciberataques a la infraestructura tecnológica y mantener 
la continuidad operativa del negocio. Para ello, es necesario enfocarse en una estrategia de 
ciberdefensa más robusta (Blueliv, 2019), otorgándole capacidades de inteligencia de amenazas y 
análisis de malware, así como un team de respuesta ante incidentes computacionales entre otros. 
 
Después de observar que para la industria financiera 4.0 el ciberespacio extendió el territorio de 
ataque, y que por este motivo se hace necesario para las empresas del sector contar con capacidades 
de ciberdefensa, adquiere gran relevancia poseer una estrategia de ciberseguridad que tenga como 
objetivos proteger los activos críticos de las empresas, y a su vez, entregarle continuidad operativa al 
negocio entendiendo que cada segundo es una pérdida financiera para la compañía. 
 
Finalmente, esta estrategia debe contemplar la visión de lograr una madurez dentro de la 
organización aplicada en tres dimensiones, las personas, en la continua educación y concientización 
sobre las materias de seguridad digital, los procesos, donde el ejercicio diario se retro alimente con 
los conceptos de la estrategia de ciberseguridad de la compañía y su cumplimiento, y finalmente la 
tecnología que es inherente a la evaluación natural de la seguridad digital. 
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3. Ciberdefensa en las Pymes 
 
En la actualidad, la pequeña y mediana empresa, se encuentra en una economía impulsada por la 
industria 4.0 (chile, 2019), donde la necesidad de emplear las mejores prácticas en el ámbito de la 
seguridad digital puede ser muchas veces clave o crucial en la convivencia del ecosistema que la 
rodea. También podemos identificar la relevancia que trae consigo el cuidado que estas empresas 
deben tener con los datos o información de todos sus clientes, donde deben velar y custodiar la 
información que en sus sistemas circulan o reposan. 
 
Es en este escenario donde es importante la defensa —concepto derivado de la teoría de la guerra, 
en este caso aplicada el ciberespacio—, en tanto práctica necesaria y permanente frente a ataques 
informáticos, y donde la pequeña y mediana empresa debe estar preparada para que los productos 
no sufran menoscabo. 
 
Asimismo, podemos señalar que un estudio denominado “Cost of a Data Breach Report 2019” 
realizado por IBM Security en Estados Unidos, determinó que la pérdida de información relevante 
para una Pyme, puede significar su cierre en 6 meses. (revistaemprende.cl, 2019). En un solo ataque 
se han visto solicitudes de rescate de datos provocadas por ransomware en pymes de 3.000, 10.000 
y hasta de 12.000 euros (país, 2020), donde muchas veces esos valores son el conjunto de la 
facturación de una pyme en un mes. 
 
Es en el contexto anterior, donde es necesario que cada pequeña o mediana empresa posea un 
mínimo de seguridad digital (entendida esta como la capacidad de defensa frente a 
ciberdelincuentes), y a su vez, que las comunidades de la defensa digital, como es el CSIRT de 
Gobierno, Whilolab, el centro de investigación de ciberseguridad de la Universidad Mayor y Sochisi, 
apoyen el desarrollo de capacidades de ciberdefensa a este sector muchas veces olvidado. 
 
Finalmente, se puede señalar que las pymes se encuentran en una gran desventaja frente a los 
ciberdelincuentes, si no se preocupan de la seguridad digital en la industria 4.0, ya que la diversidad 
de los ataques que se presentan en el día a día, donde grupos organizados de ciberdelincuentes en 
pro de mantener sus organizaciones, no evaluaran el tamaño de la empresa para lograr su objetivo, 
generando ataques importantes a todo tipo de sector económico. 
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4. Implementación de un sistema de ciberdefensa para redes básico para pymes. 
 
Para la implementación de un sistema de ciberdefensa, es necesario contar con una arquitectura 
adecuada para registrar los eventos que generen los dispositivos conectados en la red, como puede 
ser un firewall, un switch, un router o un computador. Es por ello, que en este artículo se propone 
una arquitectura de ciberdefensa en la red compuesta por lo siguiente: 
 

 1 (un) TRUSTTECH Network Security Firewall es un firewall perimetral diseñado para 
administrar, proteger y brindar acceso seguro la red Corporativa de pequeñas y medianas 
Empresas (trusttech, 2020).  

 
 2 (dos) detectores de incidentes de seguridad (o IDS por sus siglas en inglés —Intrusion 

Detection System). El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con 
los que el núcleo del IDS puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de 
red). El IDS detecta, gracias a dichos sensores, las anomalías que pueden ser indicio de la 
presencia de ataques y falsas alarmas. 

 
 1 (un) SIEM o correlacionador de eventos, que centraliza el almacenamiento, la 

interpretación de los registros y permite un análisis en tiempo real que permite al personal 
de seguridad tomar medidas defensivas más rápidas frente a un incidente digital. 

 
 1 (un) sistema de registro de incidente, que en esta oportunidad es instalará thehive, una 

plataforma de respuesta a incidentes de seguridad gratuita, de código abierto y escalable, 
estrechamente integrada con MISP (plataforma de intercambio de información de malware), 
diseñada para facilitar la vida de los SOC, CSIRT, CERT y cualquier profesional de seguridad 
de la información que se ocupe de incidentes de seguridad que deban investigarse 
rápidamente (thehive, 2020). 

 
 1 (un) registro de indicadores de compromiso, como lo es MISP, Una plataforma de 

inteligencia de amenazas para recopilar, compartir, almacenar y correlacionar indicadores de 
compromiso de ataques dirigidos, inteligencia de amenazas, información de fraude 
financiero, información de vulnerabilidad o incluso información de lucha contra el 
terrorismo. (MISP, 2020). 
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Esta arquitectura ayudará a proteger una red mediante el firewall e ids, a detectar tráfico malicioso 
con el correlacionador, y a responder el incidente mediante las plataformas de thehive y misp, 3 de 
los 5 pilares del nist. (NIST, 2018). 

 
Ilustración 1: Arquitectura de ciberdefensa básica 
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5. Implementación de la arquitectura de ciberdefensa para una red de pyme. 
 
Para la implementación de este sistema de ciberdefensa en la red se ocuparán dos servidores 
virtualizados, más un firewall propiedad de trusttech. 
 
5.1. Requisitos de los servidores virtuales 
 
5.1.1. Servidor para la instalación de ELK y IDS 

a. 8 GB de RAM 
b. 4 CPU 
c. 100 GB disco 
d. S.O. Debian 10 

 
5.1.2. Servidor para la instalación de MISP y thehive 

a. 8 GB de RAM 
b. 4 CPU 
c. 100 GB disco 
d. S.O. Debian 10 

 
5.2. Implementación IDS (Detectar de intrusos) 
 
a. MATRAIL 
 
Maltrail es un sistema de detección de tráfico malicioso, que utiliza listas públicas (negras) que 
contienen rastros maliciosos y / o generalmente sospechosos, junto con rastros estáticos compilados 
a partir de varios informes de AV y listas personalizadas definidas por el usuario, donde el rastro 
puede ser cualquier cosa del nombre del dominio. 
 
Implementación de maltrail: 
 
Para la implementación de maltrail instalamos la librería Python-pcapy necesaria para la operatividad 
del software. La instalación de esta librería se realiza con el siguiente comando: 
apt-get install git 8ython-pcapy 
 
Una vez instalada la librería, descargamos el software con el siguiente comando; 
git clone https://github.com/stamparm/maltrail.git 
 
Entramos a la carpeta de maltrail 

 
Ilustración 2: carpeta maltrail 

 
  

https://github.com/stamparm/maltrail.git
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Una vez, dentro de la carpeta maltrail, ejecutamos el comando para iniciar el sensor de maltrail que 
comienza a recolectar indicadores desde las fuentes que el sensor tiene, y comienza a analizar el 
tráfico y a verificar coincidencias. 
 

 
Ilustración 3: actualización de indicadores de instrucción 

 
Terminado el proceso de inicio del sensor, iniciamos la aplicación server.py con el siguiente comando 
para levantar la interfaz web a monitorear. 
 

 
Ilustración 4: ejecución de servidor 
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Una vez levantado, podemos ir al sitio web como señala la configuración y acceder a las detecciones 
que ha generado el sensor. 
 

 
Ilustración 5 web mailtrail 

 
Una vez dentro del software, podemos identificar el tipo de conexión y los patrones maliciosos que 
ejecutan las visitas. 

 
Ilustración 6 detalle de evento en mailtrail 
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b. SURICATA 
 
Suricata es un motor de detección de amenazas de red gratuito, de código abierto, maduro, rápido y 
robusto. 
 
El motor Suricata es capaz de detección de intrusión en tiempo real (IDS), prevención de intrusión en 
línea (IPS), monitoreo de seguridad de red (NSM) y procesamiento de pcap fuera de línea. 
 
Implementación de Suricata: 
 
Para la instalación de suricata se aplican los siguientes filtros: 
 
apt-get install suricata 
 
Una vez instalado suricata, bajamos las reglas para comenzar a operar el detector; ingresamos al 
archivo oinkmaster.conf 
nano /etc/oinkmaster.conf 
y agregamos la url para bajar las reglas. 
url = http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz 
 
Una vez, cargada las reglas, configuramos el aplicativo suricata, ingresamos a suricata.yaml 
nano /etc/suricata/suricata.yaml  
y editamos los siguientes componentes del archivo: 
 

 
Ilustración 7 configuración suricara 1 

 

 
Ilustración 8 configuración suricata 2 

 
 
 

http://rules.emergingthreats.net/open/suricata/emerging.rules.tar.gz
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Una vez configurados los elementos señalados, se ejecuta la aplicación  
 

 
Ilustración 9 ejecución de suricata 

 
Podemos identificar la ejecución de la aplicación verificando los log de la aplicación con el siguiente 
comando, el cual indicará el tráfico detectado. 
 

 
Ilustración 10 verificación de suricata en ejecución 

 

 
Ilustración 11 log de suricata en ejecución 
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5.3. Implementación SIEM (correlacionador de eventos) 

 
a. ELASTICSEARCH 
 
Elasticsearch es un servidor de búsqueda basado en Lucene. Provee un motor de búsqueda de texto 
completo, distribuido y con capacidad de multi-tenencia con una interfaz web RESTful y con 
documentos JSON. Elasticsearch está desarrollado en Java y está publicado como código abierto bajo 
las condiciones de la licencia Apache. 
 
Implementación de elasticsearch: 
 
Para la implementación de elasticsearch generaremos los siguientes comandos: 
Descargamos los certificados desde elastic 
wget –qO  - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add - 
 
Agregamos la librería de descarga de los paquetes de elastic a nuestro sistema operativo. 
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt  stable main" | tee -a 
/etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list 
 
Actulizamos. 
 
apt-get update 
e instalamos elasticsearch 
apt-get install elasticsearch 
 
Una vez instalado, modificamos su archivo de configuración para poder levantar los servicios 
adecuados y conectarnos al servicio. 
 

 
Ilustración 12 archivo de configuración de elastisearch 
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Estando las configuraciones adecuadas, se procede a reiniciar los servicios; 
systemctl restart elasticsearch 
y comprobamos que elasticsearch esté en ejecución. 
curl -X GET http://IPSERVER:9200 
 
Si las configuraciones se encuentran correctas, nos debería enviar una respuesta de “you know, for 
Search” 
 

 
Ilustración 13 verificación de elasticsearch en ejecución 

 
 
 
 
  



  

Página 15 de 26 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #18 
Seguridad Digital para PYMES. Centro de Monitoreo de Bajo Costo. 
Carlos Montoya Morales. 
Jueves 08 de Octubre de 2020 

b. LOGTASH 
 
Logstash es una herramienta para la administración de logs. Esta herramienta se puede utilizar para 
recolectar, parsear y guardar los logs para futuras búsquedas. La aplicación se encuentra basada en 
jRuby y requiere de Java Virtual Machine para correr. Como corre en JVM puede ser ejecutada en 
cualquier Sistema Operativo que corra JVM (Linux, Mac OS X, Windows). 
 
Implementación de logstash: 
 
Esta vez, instalaremos logstash y recolectaremos la información de suricata para poder modelarla 
finalmente con kibana. 
 
Para iniciar con la instalación de logstash ejecutamos el siguiente comando, 
 

 
Ilustración 14 instalación de logstash 

 
Una vez instalado, creamos el archivo suricata_eve.conf con el siguiente comando, 
nano /etc/logstash/conf.d/suricata_eve.conf 
y dentro del archivo copiamos lo siguiente: 
 
================= código archivo =============== 
input { 
  file { 
    path => ["/var/log/suricata/eve.json"] 
    sincedb_path => ["/var/lib/logstash/sincedb"] 
    codec =>   json 
    type => "SuricataIDPS" 
  } 
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} 
  
filter { 
  if [type] == "SuricataIDPS" { 
    date { 
      match => [ "timestamp", "ISO8601" ] 
    } 
  ruby { 
    code => " 
      if event.get('[event_type]') == 'fileinfo' 
         event.set('[fileinfo][type]', event.get('[fileinfo][magic]').to_s.split(',')[0]) 
      end 
      " 
  } 
  if [src_ip]  { 
    geoip { 
      source => "src_ip" 
      target => "geoip" 
      #database => "/usr/share/GeoIP/GeoIP.dat" 
      add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ] 
      add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}"  ] 
    } 
    mutate { 
      convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ] 
    } 
    if ![geoip.ip] { 
      if [dest_ip]  { 
        geoip { 
          source => "dest_ip" 
          target => "geoip" 
          #database => "/usr/share/GeoIP/GeoIP.dat" 
          add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][longitude]}" ] 
          add_field => [ "[geoip][coordinates]", "%{[geoip][latitude]}"  ] 
        } 
        mutate { 
          convert => [ "[geoip][coordinates]", "float" ] 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 
} 
  
output { 
  elasticsearch { 
    hosts => "localhost" 
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  } 
} 
===================================================================== 
 
Estando el archivo creado iniciamos logsatsh, 
systemctl start logstash.service 
 
Estando iniciado podemos verificar de su ejecución de la siguiente forma: 
 
tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log 
donde el mensaje sería 
INFO ][logstash.agent           ] Successfully started Logstash API endpoint {:port=>9600} 
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c. KIBANA 
 
Kibana es un complemento de visualización de datos de código abierto para Elasticsearch. 
Proporciona capacidades de visualización sobre el contenido indexado en un clúster de Elasticsearch. 
Los usuarios pueden crear diagramas de barras, líneas y dispersión, o gráficos circulares y mapas 
sobre grandes volúmenes de datos. 
 
Implementación de kibana: 
 
Para la implementación de kibana ejecutaremos el siguiente comando. 
apt-get install kibana 
editamos el archivo de configuración 
nano /etc/kibana/kibana.yml 
y agregamos los datos de nuestro elastic 
 

 
Ilustración 15 archivo de configuración de kibana 

 
Reiniciamos kibana 
 
systemctl restart kibana 
e ingresamos mediante navegador a kibana para revisar los datos ingresados. 
 

 
Ilustración 16 grafico de kibana 
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Ya teniendo datos en kibana podemos genera varios gráficos para nuestro sistema de monitoreo. 
 

 
Ilustración 17 grafico de georreferencia de ataques 

 

 
Ilustración 18 gráficos de kibana 2 
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d. THEHIVE 
 
Lo primero para instalar thehive es instalar Elasticsearch como lo señalamos anteriormente, 
Y después de eso aplicar lo siguiente: 
 

 
Ilustración 19 instalación thehive 

 

 
Ilustración 20 archivo de configuración thehive 

 
Modificando el archivo de configuración, podemos verificar la implementación. 
 

 
Ilustración 21 login thehive 
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Una vez dentro podemos ingresar eventos generados por las plataformas de ids 
 

 
Ilustración 22 detalle de thehive 
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e. MISP 
 
Para la implementación del misp nos basta con ingresar lo siguiente: 
 

 
Ilustración 23 Comandos de instalación misp 

 
Ingresamos al misp 

 
Ilustración 24 login misp 

 
Una vez dentro podemos ingresar los indicadores que detectamos en el centro de monitoreo y 
desplegarlos a nuestros sistemas de seguridad como es el firewall que declaramos en un inicio. 
 

 
Ilustración 25 detalle de vistas misp 
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6. Conclusiones 
 
Las herramientas que compartimos en este artículo pueden servir para generar una ciberdefensa en 
diferentes partes o elementos dentro del ecosistema de la seguridad digital. 
 
En su conjunto, estas herramientas open source pueden suministrar seguridad a los activos de la 
información en una organización. No solamente obtenemos seguridad perimetral a través del 
Firewall, también se proporciona la capacidad de detectar amenazas con las herramientas de elastic 
como es Elasticsearch, Logstash y Kibana, las que nos permiten acceder a información visual y 
modelable que facilita la visualización de las amenazas presentes en la red, mientras que thehive y 
misp nos ayudan a reaccionar frente a las detecciones que nos muestran los sistemas tanto 
perimetrales (como el firewall), como de seguridad analítica (como los ids). 
 
Un objetivo central de este artículo es fomentar la seguridad digital a todas las organizaciones que la 
pueden requerir. En ese sentido, y como miembro del centro de investigación de ciberseguridad de 
la Universidad Mayor, como presidente de Whilolab, y vicepresidente de Sochisi, quisiera expresar 
que la ciberseguridad necesita contar con mecanismos que nos permitan reaccionar de mejor forma 
a los ciberataques de los ciberdelincuentes nacionales como internacionales. Este trabajo quiere 
aportar en ese sentido, asumiendo que la seguridad digital es una necesidad y tarea de todos, y no 
solo de algunos. 
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