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I. CONTEXTO  
 

Este documento, denominado “Ficha Técnica de Implementación", busca entregar herramientas de 

fácil implementación en los órganos de la administración del estado, al menor costo posible, pero 

que tienen un alto impacto en la aplicación de medidas y controles de seguridad de la información y 

ciberseguridad. Con estas herramientas se puede avanzar en profundizar los controles de 

ciberseguridad, obtener conocimiento, experiencia y madurez con herramientas y conceptos, para 

que en mejoras continuas puedan optar a seguir con las que han logrado instalar u optar a otras 

comerciales que aporten mayor valor.  

La política general de la información y sus políticas específicas de seguridad de la información 

necesitan procedimientos concretos y operativos que implementen controles de seguridad de la 

información.  

Estos controles a veces 

son las mismas políticas o 

los procedimientos, pero 

en otras oportunidades se 

requerirán controles 

sistémicos que permitan 

entregar resultados, o 

alertas, o métricas para 

que los tomadores de 

decisión en 

ciberseguridad puedan 

actuar preventiva o 

reactivamente según sea 

la línea temporal en la que 
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se expresan los datos aportados por el sistema o control, a saber: antes, durante o después del 

incidente. 

El CSIRT GOB CL, está consciente de que uno de los nudos que afectan la ciberseguridad es el 

presupuesto, intenta con estas fichas aportar soluciones que no son complejas y que se pueden llevar 

a cabo reciclando equipos y plataformas internas. Avanzar en este esfuerzo ayuda a contar con una 

ciberseguridad básica y permite que los analistas manejen los conceptos y herramientas primarias de 

ciberseguridad, para que cuando tengan la posibilidad de reemplazarlas por plataformas comerciales 

de mucho mejor desempeño y funcionalidades, puedan sacarles el máximo provecho.  
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II. INTRODUCCIÓN  
 

Una de las necesidades fundamentales en toda organización es poder contar con información 

respecto de potenciales acciones maliciosas que pueden estar afectando a los sitios y sistemas 

institucionales, y no necesariamente acotados al ámbito web, sino que también a otros componentes 

críticos como lo son los DNS, los servidores de correo, las bases de datos eventualmente expuestas a 

internet (1433/tcp SQLSERVER, 1521/tcp ORACLE, 5432/tcp PostgreSQL entre otros), los puertos de 

acceso para administración o transferencia segura de archivos (22/tcp), entre otros. 

En este contexto es fundamental que todos los dispositivos y aplicativos registren de manera segura 

las actividades propias de su operación y seguridad. En estos registros debieran estar las señales que 

anuncien alguna actividad maliciosa o sospechosa, y que leídas de manera oportuna por las personas 

correctas podrían permitir 

responder ante este 

incidente lo más rápido 

posible, minimizando así el 

impacto o bien aportando 

información forense 

posteriormente a los 

persecutores cuando la 

situación sea clasificada 

como delito.  

Entonces se han 

desarrollado algunas 

soluciones que permiten 

simular ser un aplicativo o 

servicio determinado que responde según el protocolo establecido, pero no es en realidad el 

aplicativo real; es un señuelo que permite que la actividad maliciosas se exprese contra este señuelo, 

el cual registra toda esa actividad y la reporta a una consola administrativa en vistas interesantes para 

el encargado de ciberseguridad. 

La respuesta a incidentes es una metodología que utiliza la organización para detectar, analizar, 

gestionar y responder a un ciberataque. Ayuda a reducir el daño y hacer la recuperación más rápida 

lo más rápido posible. Existen varias herramientas de respuesta a incidentes que la organización suele 

utilizar para detectar y mitigar el ciberataque. 

Cada dispositivo que forma parte del esquema tecnológico de la institución debe enviar su 

información a un repositorio central, que en su expresión más simple es un syslogserver, y que una 
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expresión más avanzada es un dispositivo concentrador que además facilita la visualización, 

correlación y análisis de los cientos de miles de eventos que se han de recopilar. 

Al concentrar la información en un sistema la cantidad de información comienza rápidamente a 

desbordar nuestra capacidad humana para leer, entender y detectar anomalías, porque 

sencillamente no podemos leer millones de registros y además correlacionarlos entre sí para despejar 

los relevantes de los no relevantes, en múltiples ventanas de tiempo e historia de ocurrencia de 

dichos eventos. 

Es aquí donde entra en funcionamiento toda la potencia de herramientas que sobre los datos 

recopilados pueden hacer análisis automatizado en base a reglas que aporta un experto en 

ciberseguridad o bien, dependiendo de las fortalezas del aplicativo, las analiza introduciendo análisis 

estadístico, probabilístico o modelos de machine learning (inteligencia artificial). 

En esta oportunidad introduciremos una herramienta denominada WAZUH. 

¿Qué es WAZUH? 

Wazuh es una solución de monitoreo de seguridad gratuita, 

de código abierto y lista para la detección de amenazas, 

monitoreo de integridad, respuesta a incidentes y 

cumplimiento.  

Wazuh se utiliza para recopilar, agregar, indexar y analizar datos de seguridad, lo que ayuda a las 

instituciones a detectar intrusiones, amenazas y anomalías de comportamiento. 

A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más sofisticadas, se necesitan análisis de 

seguridad y monitoreo en tiempo real para una rápida detección y reparación de amenazas. Es por 

eso que wazuh contempla un agente liviano que proporciona las capacidades necesarias de 

monitoreo y respuesta, mientras que el componente de servidor proporciona la inteligencia de 

seguridad y realiza análisis de datos. 
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Los agentes de Wazuh escanean los sistemas monitoreados en busca de malware, rootkits y 

anomalías sospechosas. Pueden detectar archivos ocultos, procesos encubiertos o escuchas de red 

no registrados, así como 

inconsistencias en las respuestas 

a las llamadas del sistema. 

Además de las capacidades del 

agente, el componente del 

servidor utiliza un enfoque 

basado en firmas para la 

detección de intrusiones, 

utilizando su motor de expresión 

regular para analizar los datos de 

registro recopilados y buscar 

indicadores de compromiso. 

Los agentes de Wazuh leen los 

registros del sistema operativo y 

de las aplicaciones y los reenvían 

de forma segura a un 

administrador central para el 

análisis y el almacenamiento basados en reglas. 

Las reglas de Wazuh le ayudan a conocer los errores de la aplicación o del sistema, las configuraciones 

incorrectas, las actividades maliciosas intentadas o exitosas, las violaciones de políticas y una variedad 

de otros problemas operativos y de seguridad. 

Wazuh supervisa el sistema de archivos e identifica cambios en el contenido, los permisos, la 

propiedad y los atributos de los archivos que debe vigilar. Además, identifica de forma nativa a los 

usuarios y las aplicaciones que se utilizan para crear o modificar archivos. 

Las capacidades de monitoreo de la integridad de los archivos se pueden usar en combinación con la 

inteligencia de amenazas para identificar amenazas o hosts comprometidos. Además, varios 

estándares de cumplimiento normativo, como PCI DSS, lo requieren. 

Los agentes de Wazuh extraen datos de inventario de software y envían esta información al servidor, 

donde se correlaciona con bases de datos CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) 

continuamente actualizadas, para identificar software vulnerable conocido. 
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La evaluación automatizada de vulnerabilidades lo ayuda a encontrar los puntos débiles en sus activos 

críticos y tomar medidas correctivas antes de que los atacantes los exploten para sabotear su negocio 

o robar datos confidenciales. 

Wazuh monitorea los ajustes de configuración del sistema y de las aplicaciones para asegurarse de 

que cumplan con sus políticas de seguridad, estándares y / o guías de endurecimiento. Los agentes 

realizan análisis periódicos para detectar aplicaciones que se sabe que son vulnerables, no están 

parcheadas o configuradas de forma insegura.  

Además, las comprobaciones de configuración se pueden personalizar, adaptándolas para que se 

alineen correctamente con su organización. Las alertas incluyen recomendaciones para una mejor 

configuración, referencias y mapeo con cumplimiento normativo. 

Wazuh proporciona respuestas activas 

listas para usar para realizar varias 

contramedidas para abordar las 

amenazas activas, como bloquear el 

acceso a un sistema desde la fuente de 

la amenaza cuando se cumplen ciertos 

criterios. 

Además, Wazuh se puede utilizar para 

ejecutar de forma remota comandos o 

consultas del sistema, identificando 

indicadores de compromiso (IOC) y 

ayudando a realizar otras tareas 

forenses en vivo o de respuesta a 

incidentes. 

Wazuh proporciona algunos de los controles de seguridad necesarios para cumplir con los estándares 

y regulaciones de la industria. Estas características, combinadas con su escalabilidad y soporte 

multiplataforma, ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos de cumplimiento técnico. 

Wazuh es ampliamente utilizado por empresas de procesamiento de pagos e instituciones financieras 

para cumplir con los requisitos de PCI DSS (Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas 

de pago). Su interfaz de usuario web proporciona informes y paneles que pueden ayudar con esta y 

otras regulaciones (por ejemplo, GPG13 o GDPR). 

Wazuh ayuda a monitorear la infraestructura de la nube a nivel de API, utilizando módulos de 

integración que pueden extraer datos de seguridad de proveedores de nube conocidos, como 
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Amazon AWS, Azure o Google Cloud. Además, Wazuh proporciona reglas para evaluar la 

configuración de su entorno de nube, detectando fácilmente las debilidades. 

Además, los agentes ligeros y multiplataforma de Wazuh se utilizan comúnmente para monitorear 

entornos de nube a nivel de instancia. 

Wazuh proporciona visibilidad de seguridad en sus hosts y contenedores Docker, monitoreando su 

comportamiento y detectando amenazas, vulnerabilidades y anomalías. El agente de Wazuh tiene 

una integración nativa con el motor de Docker que permite a los usuarios monitorear imágenes, 

volúmenes, configuraciones de red y contenedores en ejecución. 

Wazuh recopila y analiza continuamente información detallada del tiempo de ejecución. Por ejemplo, 

alertar sobre contenedores que se ejecutan en modo privilegiado, aplicaciones vulnerables, un shell 

que se ejecuta en un contenedor, cambios en volúmenes o imágenes persistentes y otras posibles 

amenazas. 

 

¿Cuáles son los componentes de este esta plataforma de ciberseguridad opensource? 

Agente de Wazuh 

El agente ligero de Wazuh está diseñado para realizar una serie de tareas con el objetivo de detectar 

amenazas y, cuando sea necesario, activar respuestas automáticas. Las capacidades principales del 

agente son:  

 Recopilación de datos de registros y eventos 

 Supervisión de la integridad de las claves de registro y archivos 

 Inventario de procesos en ejecución y aplicaciones instaladas 

 Monitoreo de puertos abiertos y configuración de red. 

 Detección de rootkits o artefactos de malware 

 Evaluación de la configuración y seguimiento de políticas 

 Ejecución de respuestas activas 
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Los agentes de Wazuh se ejecutan en muchas plataformas diferentes, incluidas Windows, Linux, Mac 

OS X, AIX, Solaris y HP-UX. Se pueden configurar y administrar desde el servidor de Wazuh. 
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Servidor de Wazuh 

El servidor de Wazuh se encarga de analizar los datos recibidos de los agentes, procesar eventos a 

través de decodificadores y reglas, y utilizar inteligencia de amenazas para buscar IOC (Indicadores 

de Compromiso) conocidos. Un solo servidor de Wazuh puede analizar datos de cientos o miles de 

agentes y escalar horizontalmente cuando se configura en modo de clúster. 

El servidor también se utiliza para gestionar los agentes, configurándolos y actualizándolos de forma 

remota cuando sea necesario. Además, el servidor puede enviar órdenes a los agentes, por ejemplo, 

para activar una respuesta cuando se detecta una amenaza. 

 

Elastic Stack 

Las alertas generadas por Wazuh se envían a Elastic Stack, donde se indexan y almacenan. La 

integración única entre Wazuh y Kibana (uno de los componentes del Elastic Stack), proporciona una 

poderosa interfaz de usuario para la visualización y el análisis de datos, que también se puede utilizar 

para administrar y monitorear la configuración y el estado de los agentes. 

La interfaz de usuario web de Wazuh incluye paneles de control listos para usar para el cumplimiento 

normativo (por ejemplo, PCI DSS, GDPR, CIS), aplicaciones vulnerables detectadas, monitoreo de 

integridad de archivos, evaluación de configuración, eventos de seguridad, monitoreo de 

infraestructura en la nube y otros.  
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La arquitectura general de la plataforma desplegada 

La arquitectura de Wazuh se basa en agentes, que se ejecutan en los puntos finales supervisados, 

que envían datos de seguridad a un servidor central. Además, los dispositivos sin agentes (como 

firewalls, conmutadores, enrutadores, puntos de acceso, etc.) son compatibles y pueden enviar datos 

de registro de forma activa a través de Syslog, SSH o utilizando su propia API. El servidor central 

decodifica y analiza la información entrante y pasa los resultados a un clúster de Elasticsearch para 

su indexación y almacenamiento. 

Un clúster de Elasticsearch es una colección de uno o más nodos que se comunican entre sí para 

realizar operaciones de lectura y escritura en índices. Las implementaciones pequeñas de Wazuh, 

que no requieren procesar grandes cantidades de datos, pueden ser manejadas fácilmente por un 

clúster de un solo nodo. Se recomiendan los clústeres de múltiples nodos cuando hay una gran 

cantidad de puntos finales monitoreados, cuando se anticipa un gran volumen de datos o cuando se 

requiere alta disponibilidad. 

Para entornos de producción, se recomienda implementar el servidor Wazuh y Elasticsearch en 

diferentes hosts. En este escenario, Filebeat se utiliza para reenviar de forma segura alertas de Wazuh 

y / o eventos archivados al clúster de Elasticsearch (de un solo nodo o de varios nodos) mediante el 

cifrado TLS. 

El siguiente diagrama representa una arquitectura de implementación de Wazuh; en éste se muestran 

los componentes de la solución y cómo los servidores Wazuh y Elasticsearch pueden configurarse 

como un clúster, proporcionando equilibrio de carga y alta disponibilidad. 
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Tenga presente antes de desplegar la plataforma que para que opere correctamente deben estar 

habilitados los siguientes puertos y protocolos para las comunicaciones con sus agentes o con otras 

fuentes de recopilación de LOGS. Siempre sea cuidadoso al abrir puertos y asegúrese de estar 

abriendo los que son estrictamente necesarios. Cualquier puerto abierto innecesariamente, se 

constituye en una ventana abierta y potencialmente sin monitoreo, que puede facilitar acciones 

maliciosas. 

Componente Software Puerto Protocolo Objetivo 

Servidor de 
Wazuh 

Gerente de 
Wazuh 

1514 
TCP 
(predeterminado) 

Servicio de 
conexión de 
agentes 

1514 UDP 
Servicio de 
conexión de 
agentes 

1515 TCP 
Servicio de 
registro de 
agentes 

1516 TCP 
Demonio de 
clúster de Wazuh 

514 
UDP 
(predeterminado) 

Recopilador de 
syslog de Wazuh 
(deshabilitado de 
forma 
predeterminada) 

514 TCP 

Recopilador de 
syslog de Wazuh 
(deshabilitado de 
forma 
predeterminada) 

API de 
Wazuh 

55000 TCP 
API RESTful de 
Wazuh 

Pila elástica Elasticsearch 9200 TCP 
API RESTful de 
Elasticsearch 
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Componente Software Puerto Protocolo Objetivo 

9300-
9400 

TCP 
Comunicación de 
clúster de 
Elasticsearch 

Kibana 443 TCP 
Interfaz web de 
Kibana 

 

Esta plataforma se puede desplegar dependiendo de los recursos tecnológicos disponibles de una 

manera “todo en uno” o una manera “distribuida”. 

Todo en uno: el servidor Wazuh y Elastic Stack se instalan en el mismo host. 
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Distribuido: cada componente se instala en un host independiente como un clúster de un solo nodo 

o de varios nodos. Este tipo de implementación proporciona alta disponibilidad y escalabilidad del 

producto, y es conveniente para grandes entornos de trabajo. 

 

Ahora que conocemos el aporte que nos entrega esta plataforma, su arquitectura y sus componentes, 

exploraremos los pasos básicos de su instalación con el objetivo de comenzar a usarla en nuestras 

instalaciones. 

Como el objetivo propuesto es avanzar progresivamente en la complejidad y conocimiento de la 

plataforma, se propone en este documento educativo, comenzar por una plataforma “todo en uno” 

y una vez que se haya obtenido la experiencia suficiente, avanzar hacia una implementación 

“distribuida” con el objetivo de introducir resiliencia y escalabilidad en el sistema de cibervigilancia. 
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Paso 1: Definiendo el servidor (requisitos). 

Sistemas operativos compatibles 

El servidor Wazuh y los componentes Elastic Stack se pueden instalar en los siguientes sistemas 

operativos Linux, por el momento: 

 Amazon Linux 1 y 2 

 CentOS 6 o posterior 

 Debian 7 o posterior 

 Fedora 31 o posterior 

 Oracle Linux 6 o posterior 

 Red Hat Enterprise Linux 6 o posterior 

 Ubuntu 12 o posterior 

Despliegue todo en uno: El servidor. 

En una implementación todo en uno, tanto el servidor Wazuh como Elastic Stack se instalan en el 

mismo host. Un caso de uso típico para este tipo de entorno admite alrededor de 100 agentes. 

Los requisitos mínimos para este tipo de implementación son 4 GB de RAM y 2 núcleos de CPU, y los 

recomendados son 16 GB de RAM y 8 núcleos de CPU. Se requiere un sistema operativo de 64 bits. 

Tenga presente que aquí, un factor relevante adicional es el almacenamiento: 

Los requisitos de espacio en disco dependen de las alertas por segundo (APS) generadas. El APS 

esperado varía significativamente según la cantidad y el tipo de puntos finales monitoreados. 

Almacenamiento estimado por agente necesario para 90 días de alertas según el tipo de endpoint 

monitoreado: 

Puntos finales supervisados APS Almacenamiento (GB / 90 días) 

Servidores 0,25 3.8 

Estaciones de trabajo 0,1 1,5 

Dispositivos de red 0,5 7,6 

 

Por ejemplo, para un entorno con 80 estaciones de trabajo, 10 servidores y 10 dispositivos de red, el 

almacenamiento necesario para 90 días de alertas es de 236 GB aproximadamente. 
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Paso 2: instalación. 

a.- Instalación desatendida (con esta metodología se instaló la PoC con la que ilustraremos los 

resultados básicos): 

a.1.- Con los permisos de root en la consola del servidor dispuesto para estos fines, se debe ejecutar 

el siguiente comando: 

# curl -so ~/unattended-installation.sh https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/unattended-installation/unattended-installation.sh && bash ~/unattended-installation.sh 

 

El script realiza una verificación de estado para asegurarse de que el host tenga suficientes recursos 

para garantizar un rendimiento adecuado. Para omitir este paso, agregue la opción -io --ignore-

healthcheck al ejecutar el script. 

a.2.- Después de ejecutar el script, la salida solicita todas las contraseñas de los usuarios y un mensaje 

confirma que la instalación se realizó correctamente. 

The password for wazuh is vhDpq7YcwA08BLTmcdeYeJmXPU_VD31f 
 
 The password for admin is uLo9SBKCE80B8OSE8zNbOWlVvHlOjQ00 
 
 The password for kibanaserver is -A452dUzB8gnk3ed7nSuci_kNiSZ0y6z 
 
 The password for kibanaro is yyNBlV28VzJHKnYVPNLgoAEssgics9d4 
 
 The password for logstash is Hm86wUT7paLDPNhtq-I6Q1H8Weh7tX-g 
 
 The password for readall is ZDqyYqvV5moE60k_X5580-4US6CIjBmi 
 
 The password for snapshotrestore is FCHX-YhCV_o6IE8x_AA6lFQsjzlmCVe7 
 
 The password for wazuh_admin is rkDgTQEnyw8Li3hYXfhD9td-voCw1awm 
 
 The password for wazuh_user is _9JE9cY2nMWdR5GRb_Gda8ikrRRvsASH 
 
 Checking the installation... 
 Elasticsearch installation succeeded. 
 Filebeat installation succeeded. 
 Initializing Kibana (this may take a while) 
 . 
 Installation finished 
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 You can access the web interface https://<kibana_ip>. The credentials are 
wazuh:vhDpq7YcwA08BLTmcdeYeJmXPU_VD31f 

 

a.3.- Con esta información ya está en condiciones de utilizar la plataforma web: 

URL: https://<wazuh_server_ip> 
user: wazuh 
password: <wazuh_user_password> 

 

b.- Instalación paso a paso en un entorno tipo Centos (dependiendo del sistema operativo utilizado 

son los comandos utilizados) 

b.1.- Instale los paquetes necesarios para agregar el repositorio de wazuh: 

# yum install curl unzip wget libcap 

 

b.2.- Importe la clave GPG: 

rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH 

 

b.3.- Agregue el repositorio en sus definiciones locales: 

# cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF 
[wazuh] 
gpgcheck=1 
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH 
enabled=1 
name=EL-$releasever - Wazuh 
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/ 
protect=1 
EOF 

 

b.4.- Instale el paquete del administrador de Wazuh: 

# yum install wazuh-manager 

 

b.5.- Habilite e inicie el servicio de administrador de Wazuh: 
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# systemctl daemon-reload 
# systemctl enable wazuh-manager 
# systemctl start wazuh-manager 

 

b.6.- Ejecute el siguiente comando para verificar si el administrador de Wazuh está activo: 

# systemctl status wazuh-manager 

 

Cuyo despliegue gráfico debiera lucir como la siguiente imagen: 
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b.7.- Instale Open Distro para Elasticsearch: 

# yum install opendistroforelasticsearch 

 

b.8.- Ejecute el siguiente comando para descargar el archivo de configuración 

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml: 

# curl -so /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/elasticsearch/7.x/elasticsearch_all_in_one.yml 

 

b.9.- Necesita agregar usuarios y roles para usar Wazuh Kibana correctamente. Ejecute los siguientes 

comandos para agregar los usuarios de Wazuh y roles adicionales en Kibana: 

# curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/roles.yml 
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/roles.yml 
# curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/roles_mapping.yml 
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/roles_mapping.yml 
# curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/internal_users.yml 
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/internal_users.yml 

 

b.10.- Elimine los certificados de demostración: 

# rm /etc/elasticsearch/esnode-key.pem /etc/elasticsearch/esnode.pem /etc/elasticsearch/kirk-
key.pem /etc/elasticsearch/kirk.pem /etc/elasticsearch/root-ca.pem -f 

 

b.11.- Genere e implemente los certificados: 

# curl -so ~/wazuh-cert-tool.sh https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/tools/certificate-utility/wazuh-cert-tool.sh 
# curl -so ~/instances.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/tools/certificate-utility/instances_aio.yml 
 
# bash ~/wazuh-cert-tool.sh 
 
# mkdir /etc/elasticsearch/certs/ 
# mv ~/certs/elasticsearch* /etc/elasticsearch/certs/ 
# mv ~/certs/admin* /etc/elasticsearch/certs/ 
# cp ~/certs/root-ca* /etc/elasticsearch/certs/ 

 

https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/tools/certificate-utility/instances_aio.yml
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/tools/certificate-utility/instances_aio.yml
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b.12.- Habilite e inicie el servicio Elasticsearch: 

# systemctl daemon-reload 
# systemctl enable elasticsearch 
# systemctl start elasticsearch 

 

b.13.- Ejecute el securityadminscript Elasticsearch para cargar la información de los nuevos 

certificados e iniciar el clúster: 

# export JAVA_HOME=/usr/share/elasticsearch/jdk/ && 
/usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/tools/securityadmin.sh -cd 
/usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/ -nhnv -cacert 
/etc/elasticsearch/certs/root-ca.pem -cert /etc/elasticsearch/certs/admin.pem -key 
/etc/elasticsearch/certs/admin-key.pem 

 

b.14.- Verifique la instalación con el siguiente comando: 

# curl -XGET https://localhost:9200 -u admin:admin –k 
 
Debiera observar un OUTPUT como el siguiente: 
 
{ 
  "name" : "node-1", 
  "cluster_name" : "elasticsearch", 
  "cluster_uuid" : "tWYgqpgdRz6fGN8gH11flw", 
  "version" : { 
    "number" : "7.10.2", 
    "build_flavor" : "oss", 
    "build_type" : "rpm", 
    "build_hash" : "747e1cc71def077253878a59143c1f785afa92b9", 
    "build_date" : "2021-01-13T00:42:12.435326Z", 
    "build_snapshot" : false, 
    "lucene_version" : "8.7.0", 
    "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0", 
    "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1" 
  }, 
  "tagline" : "You Know, for Search" 
} 

 

b.15.- Instale el paquete Filebeat: 
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# yum install filebeat 
 
# curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/filebeat/7.x/filebeat_all_in_one.yml 
 
# curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json 
https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/4.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-
template.json 
# chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json 
 
# curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.1.tar.gz | tar -xvz -C 
/usr/share/filebeat/module 
 
# mkdir /etc/filebeat/certs 
# cp ~/certs/root-ca.pem /etc/filebeat/certs/ 
# mv ~/certs/filebeat* /etc/filebeat/certs/ 
 
Asegúrese de que se instaló correctamente: 
# filebeat test output 
 
Y observe un output como el siguiente: 
 
elasticsearch: https://127.0.0.1:9200... 
   parse url... OK 
   connection... 
     parse host... OK 
     dns lookup... OK 
     addresses: 127.0.0.1 
     dial up... OK 
   TLS... 
     security: server's certificate chain verification is enabled 
     handshake... OK 
     TLS version: TLSv1.3 
     dial up... OK 
   talk to server... OK 
   version: 7.10.2 
 

 

b.15 Instale Kibana: 

# yum install opendistroforelasticsearch-kibana 
 

https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/filebeat/7.x/filebeat_all_in_one.yml
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/filebeat/7.x/filebeat_all_in_one.yml
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# curl -so /etc/kibana/kibana.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/kibana/7.x/kibana_all_in_one.yml 
 
# mkdir /usr/share/kibana/data 
# chown -R kibana:kibana /usr/share/kibana/data 
 
# cd /usr/share/kibana 
# sudo -u kibana /usr/share/kibana/bin/kibana-plugin install 
https://packages.wazuh.com/4.x/ui/kibana/wazuh_kibana-4.2.0_7.10.2-1.zip 
 
# setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/share/kibana/node/bin/node 
 
# systemctl daemon-reload 
# systemctl enable kibana 
# systemctl start kibana 
 
# systemctl status kibana 
 

 

 

https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/kibana/7.x/kibana_all_in_one.yml
https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/kibana/7.x/kibana_all_in_one.yml
https://packages.wazuh.com/4.x/ui/kibana/wazuh_kibana-4.2.0_7.10.2-1.zip
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b.16.- Acceda a la interfaz web: 

URL: https://<wazuh_server_ip> 
user: admin 
password: admin 

 

La PoC que desarrollamos para ejemplificar esta implementación usamos el modo desatendido de 

una instalación “todo en uno” y a continuación ilustramos la salida de la instalación en nuestro 

servidor: 

# curl -so ~/unattended-installation.sh https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-
distro/unattended-installation/unattended-installation.sh && bash ~/unattended-installation.sh -
o 
Starting the installation... 
Installing all necessary utilities for the installation... 
Done 
Adding the Wazuh repository... 
Done 
Installing the Wazuh manager... 
Done 
Wazuh-manager started 
Installing Open Distro for Elasticsearch... 
Done 
Configuring Elasticsearch... 
Configuration file found. Creating certificates... 
Creating the Elasticsearch certificates... 
Creating Wazuh server certificates... 
Creating Kibana certificate... 
Certificates creation finished. They can be found in ~/certs. 
Certificates created 
Elasticsearch started 
Initializing Elasticsearch... 
Done 
Installing Filebeat... 
Filebeat started 
Done 
Installing Open Distro for Kibana... 
Kibana started 
Done 
Generating random passwords 
Done 
Creating backup... 
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Backup created 
Generating hashes 
Hashes generated 
Filebeat started 
Kibana started 
Loading changes... 
Done 
 
The password for wazuh is gi6bufRyojrxxDGck9f95EoJBki9axCHPl 
 
The password for admin is Uk1HioqlNUhgX5mopOuiASjAZB7YojTMjO 
 
The password for kibanaserver is mcy1Tv4Do-lYFd3Xp60MsNerjjdboDyU_p 
 
The password for kibanaro is v2o2agrAoGEI6H9V-n73thgoL4GJCAHQzO 
 
The password for logstash is nL5JoIM0KmtMczloSQoDXY1aSvrN_M1tPO 
 
The password for readall is TcMKL_4pYaSAI0oQDe4NI99vnc3AoouLRV 
 
The password for snapshotrestore is l3cAfoGrR7nLj3TB2qyhvuN3A3YL9ujyk 
 
The password for wazuh_admin is v2zOY_NjjCPHAroYhi1BInqt3CW7okroGS 
 
The password for wazuh_user is 1ihfWCOfoNroaYkUnxJ2oD_c6gvprmo8oSr1 
 
Passwords changed. Remember to update the password in /etc/filebeat/filebeat.yml and 
/etc/kibana/kibana.yml if necessary and restart the services. 
 
Checking the installation... 
Elasticsearch installation succeeded. 
Filebeat installation succeeded. 
Initializing Kibana (this may take a while) 
. 
Installation finished 
 
You can access the web interface https://<kibana_ip>. The credentials are 
wazuh:Cgi6bufRyojrxxDGck9f95EoJBki9aoCHPl 
 
Nota: Las contraseñas indicadas fueron cambias por otras que no son reales, pero el formato que 
se visualiza es similar para efectos educativos. 
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¿Cómo podríamos insertar la plataforma recién instalada en un esquema de red y servicios 

tecnológicos?. A continuación un ejemplo que puede ayudarlos a visualizarlo: 

 

Mediante la detección de intrusiones basada en firmas y anomalías, con tecnologías como Wazuh, 

Suricata y Machine Learning de Elastic, se puede facilitar la detección de amenazas y aumentar la 

eficiencia en la respuesta a las mismas, ayudando también en la investigación y generación de 

medidas para su prevensión. 

A su vez, la integración de un IDS basado en host (para monitorear sistemas a nivel de host) con un 

IDS basado en la red (para inspeccionar el tráfico de red) también puede aumentar la detección de 

amenazas y la visibilidad en materia de seguridad. Wazuh facilita este proceso, ya que puede usarse 

para integrar sistemas de IDS de host y red con el Elastic Stack, y puede proporcionar el mecanismo 

para implementar respuestas automatizadas y bloquear ataques en tiempo real. 

b.17.- Instalando un agente en un servidor que nos interese monitorear: 

El ejemplo a continuación estará basado en una distribución Linux Centos, pero hay ejemplos 

disponibles para Linux, Windows, MacOS, AIX, HP-UX y Oracle-Solaris. 

Importe la clave GPG: 
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# rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH 
 
Agregue el repositorio: 
 
 
# cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF 
[wazuh] 
gpgcheck=1 
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH 
enabled=1 
name=EL-$releasever - Wazuh 
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/ 
protect=1 
EOF 
 
Para implementar el agente de Wazuh en su sistema, seleccione su administrador de paquetes y 
edite la WAZUH_MANAGERvariable para que contenga la dirección IP o el nombre de host de su 
administrador de Wazuh. 
 
# WAZUH_MANAGER="10.0.0.2" yum install wazuh-agent 
 
Habilite e inicie el servicio de agente de Wazuh. 
 
# systemctl daemon-reload 
# systemctl enable wazuh-agent 
# systemctl start wazuh-agent 
 
El proceso de implementación se ha completado y el agente de Wazuh se está ejecutando 
correctamente en su sistema Linux. 
 
Acción recomendada : deshabilitar las actualizaciones de Wazuh 
 
La compatibilidad entre el agente de Wazuh y el administrador de Wazuh está garantizada cuando 
la versión del administrador de Wazuh es posterior o igual a la del agente de Wazuh. Por lo tanto, 
recomendamos deshabilitar el repositorio de Wazuh para evitar actualizaciones accidentales. Para 
hacerlo, use el siguiente comando: 
 
# sed -i "s/^enabled=1/enabled=0/" /etc/yum.repos.d/wazuh.repo 
 

  

https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
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Paso 2: Usando nuestro WAZUH 

a.- Puede acceder a la interfaz: 

Acceda a la URL: https://<wazuh_server_ip>  e ingrese las credenciales asociadas al usuario “wazuh”. 

 URL: https://<wazuh_server_ip> 

 user: wazuh 

 password: <wazuh_user_password> 

 

Con esta interfaz tendrá acceso a la plataforma, sus componentes y diversos dashboards con gráficos, 

estadísticas y alertas. 
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b.- En base a esta interfaz general se puede ir accediendo a los diferentes módulos y tableros con 

información. 

Wazuh desde su instalación ya comienza a recopilar información del servir en el que se encuentra, 

pero la potencia está en poder ir incorporando agentes desplegados en diferentes puntos relevantes 

de la red interna o externa. 

¿Cuáles son puntos relevantes? 

 Un firewall puede enviar información a wazuh mediante syslog 

 Un IPS fuede enviar información a wazuh mediante syslog 

 Un switch central puede enviar información a wazuh mediante syslog 

Podemos instalar un agente en servidores estratégicos para que se reporten a wazuh, como por 

ejemplo: 

 Nuestros DNS 

 Nuestros Webserver 

 Nuestros servidores de base de datos 

 Nuestros servidores de correo 
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 Nuestros Active Directory 

Entonces vamos a analizar algunos despliegues de información interesantes a tener en cuenta: 

Menú lateral izquierdo: 

 

Vía este menú se puede acceder directamente a: 

 Administración de wazuh. 

 Administración de kibana y sus diferentes dashboards y visualizaciones. [Overview, Discover, 

Dashboard, Visualize]. 

 Administración y análisis de elasticsearch. [Query Workbench, Reporting, Notebooks, 

Alerting, Anomaly Detection, Trace Analytics, Index Management, Security] 

 Administración de herramientas de desarrollo y gestión de índices y otros temas operativos 

del sistema mismo. [Dev Tools, Stack Management] 

El módulo wazuh permite acceder a distintas vistas preconfiguradas con información sobre: 

 Security information management 
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 Threat detection and response 

 Auditing and policy monitoring 

 Regulatory compliance 

 

Comienza a desplegar inmediatamente los eventos de seguridad que ha detectado en el propio 

servidor y en los agentes que estén conectados a este: 
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Ofrece una vista de los ataques según referencia a MITRE ATT&CK: 
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El módulo kibana ofrece una interfaz para establecer dashboards propios para analizar datos y otros 

para ayudar al descubrimiento de tendencias: 
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En la sección “Discover” podrá encontrar una interfaz para escudriñar sus logs y encontrar de manera 

simple situaciones que sean de interés para la seguridad institucional: 

 

Esta interfaz permite hacer consultas sobre sus datos en un lenguaje similar a SQL, denominado KQL1. 

El lenguaje de consulta Kibana (KQL) ofrece una sintaxis de consulta simplificada y compatibilidad con 

campos con secuencias de comandos. KQL también proporciona autocompletar si tiene una licencia 

básica o superior. Si apaga KQL, Kibana usa Lucene. Por ejemplo: 

Consultas booleanas: “or”, “and”, y “not” 

 
Encontrar documentos/páginas con respuesta 200 o con extensión php, o ambas: 
response:200 or extension:php 
 
Encontrar documentos/páginas con respuesta 200 y con extensión php: 
response:200 and extension:php 
 
Encontrar documentos/páginas con respuesta 200 o 404: 
response:(200 or 404) 

                                                             
1 https://www.elastic.co/guide/en/kibana/7.10/kuery-query.html 
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Encontrar documentos/páginas con respuesta 200 y la extensión es “php” o “css”: 
response:200 and (extension:php or extension:css) 
 
Otros casos a explorar: 

 response:200 and extension:php or extension:css 

 not response:200 

 response:200 and not (extension:php or extension:css) 

 tags:(success and info and security) 
 

 

Consultas por rangos: 

 
KQL soporta >,>=,< y <= sobre tipos de datos fecha o numérico: 
account_number >= 100 and items_sold <= 200 
 

 

Consultas por rangos de fechas: 

 
@timestamp < "2021-01-02T21:55:59" 
@timestamp < "2021-01" 
@timestamp < "2021" 
 

 

Se sugiere que profundice su conocimiento de KQL en base a diferentes fuentes de información en 

la web donde una de ellas puede ser: 

https://www.elastic.co/guide/en/kibana/7.10/kuery-query.html 

Dentro de elastic se puede observar una funcionalidad muy relevante para temas de ciberseguridad, 

que permite abordar el tema de detección de anomalías2: 

Una anomalía es cualquier cambio inusual en el comportamiento. Las anomalías en sus datos de 

series de tiempo pueden generar información valiosa. Por ejemplo, para los datos de la 

                                                             
2 https://opendistro.github.io/for-elasticsearch-docs/docs/ad/ 

https://www.elastic.co/guide/en/kibana/7.10/kuery-query.html
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infraestructura de TI, una anomalía en la métrica de uso de la memoria podría ayudarlo a descubrir 

los primeros signos de una falla del sistema. 

Descubrir anomalías mediante métodos convencionales, como la creación de visualizaciones y 

cuadros de mando, puede resultar complicado. Puede establecer una alerta basada en un umbral 

estático, pero esto requiere un conocimiento previo del dominio y no se adapta a los datos que 

muestran un crecimiento orgánico o un comportamiento estacional. 

La función de detección de anomalías detecta automáticamente anomalías en sus datos de 

Elasticsearch casi en tiempo real utilizando el algoritmo Random Cut Forest (RCF). RCF es un algoritmo 

de aprendizaje automático no supervisado que modela un boceto de su flujo de datos entrante para 

calcular un valor “anomaly grade” y “confidence score” para cada punto de datos entrante. Estos 

valores se utilizan para diferenciar una anomalía de las variaciones normales. 

 

Se pueden crear detectores o bien comenzar con algunas muestras que trae a modo de ejemplo y 

con los que se puede visionar la potencia de la herramienta: 
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Estos ejemplos platean preguntas interesantes que dicha interfaz ayuda a responder: 

Detecta un gran número de códigos de respuesta de error en un índice que contiene datos de 

respuesta HTTP. 
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Detecte cualquier aumento o disminución inusual de pedidos en un índice que contiene datos de 

pedidos en línea. 

 

Detecte aumentos en la utilización de la CPU y la memoria en un índice que contiene varias métricas 

de salud de un host. 
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Se destaca en esta vista algunos elementos interesantes como que para este ejemplo en particular 

que tomo unos 10 minutos de cálculos, no encontró anomalías de sobrecargas inusuales de CPU 

(claro que solo llevaba unos minutos de instalada la aplicación), y también se destaca una sección en 
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la que se pueden establecer alertas, es decir, esta herramienta puede detectar anomalías y 

reportarlas al equipo de seguridad. (). 

La interfaz de detección de anomalía mostrara un dashboard con los principales hallazgos, pero tenga 

presente que para identificar estas anomalías deben existir datos en el sistema que le permitan 

contar con una especie de línea base y de esa manera calcular las deviaciones de esa normalidad. Es 

decir, aquí no aparecerán mágicamente ni instantáneamente resultados. Se requiere paciencia para 

recopilar los datos y para construir los detectores adecuados: 

 

Con esta información podrá generar muchas acciones preventivas inspeccionado desde que países 

están llegando las actividades maliciosas, que tipo de vulnerabilidades están buscando (usted deberá 

verificar que su infraestructura esté debidamente parchada contra esa vulnerabilidad), que tipo de 

contraseñas y usuarios están buscando en su red y sistemas, etc. 

Los gráficos le permitirá generar informes didácticos y la historia que este dispositivo pueda 

almacenar dependerán de los recursos de almacenamiento que le haya asignado al servidor que lo 

alberga. 

Recuerde que es importante que tenga en cuenta que la ubicación de este dispositivo en su red 

condiciona los resultados que obtendrá, razón por la cual o bien genera más de uno para ubicarlo en 
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diferentes posiciones (en internet outside, en internet inside, en internet dmz por ejemplo) o bien 

genera uno solo y lo va moviendo de zona en zona una vez que la haya analizado.  

Estudie las múltiples opciones y recomendaciones para avanzar en la implementación de este control 

y obtener resultados específicos y concretos que puedan mostrarse al Comité de Seguridad de la 

Información (o el equivalente), y procure buscar apoyo en el entorno de Gobierno Digital y del CSIRT 

de Gobierno (Ministerio del Interior y Seguridad Pública) si siente que está detenido en algún punto. 

En caso de cualquier inquietud o error no dude en consultarnos o reportarlo a soc-

csirt@interior.gob.cl. 

Existe una comunidad en Slack y Google Groups donde el equipo WAZUH se dedica a responder 
las dudas que puedan tener los usuarios.  Más información se puede ver el siguiente link: 
https://wazuh.com/community/ 
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