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Resumen La seguridad informática cada día cobra mayor importancia
debido al incremento de ataques que se realizan tanto para intentar acce-
der a los datos críticos como para detener procesos esenciales en los sis-
temas. Así pues, la detección temprana de estos ataques es fundamental
para asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la infor-
mación. En este artículo desarrollamos un sistema que integra SOA 2.0
junto con un motor de procesamiento de eventos complejos (CEP) y un
sistema de detección de intrusiones (IDS) para detectar inmediatamente
las amenazas de seguridad que se produzcan en sistemas complejos y
heterogéneos, así como ponerlas en conocimiento a los responsables de
seguridad. Estos tomarán las medidas oportunas para reducir el impacto
de estas situaciones. Los resultados experimentales obtenidos demues-
tran que nuestro enfoque, que integra SOA 2.0 con CEP e IDS, es una
buena alternativa para el campo de la seguridad informática.
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1. Introducción

Actualmente, el campo de la seguridad informática cobra cada día mayor
importancia, y eso es debido a que cada vez son más los sistemas de información
que almacenan datos críticos para sus usuarios. Esto tiene como consecuencia
un significativo incremento del número de atacantes. Por ello es necesario buscar
una nueva solución capaz de hacer frente a esta problemática.

En el campo de la seguridad es imprescindible minimizar el tiempo de res-
puesta a los posibles ataques, debido a que una respuesta fuera de los plazos
permisivos puede suponer, en la mayoría de los casos, el éxito del atacante.

Así pues, la tecnología que se ha decidido utilizar atendiendo a los requisitos
mencionados es el procesamiento de eventos complejos o Complex Event Proces-
sing (CEP) [5,8]. Gracias a CEP vamos a poder procesar y analizar en tiempo
real una gran cantidad de eventos, además de correlacionarlos entre sí y así poder
responder a las situaciones críticas producidas en los sistemas de información.
El software que se utilizará es un motor CEP denominado Esper [2,9] que provee
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un lenguaje de procesamiento de eventos o Event Processing Language (EPL)
para definir los patrones de eventos que detectarán las situaciones críticas.

A la hora de escoger el enfoque en el que nos vamos a basar, tenemos que
tener muy en cuenta que, como afirma Boubeta et al. [6], las arquitecturas orien-
tadas a servicios o Service-Oriented Architecture (SOA) [14] no son adecuadas,
por sí mismas, para el tratamiento de grandes cantidades de eventos en tiempo
real. Por tanto, vamos a hacer uso de la arquitectura alternativa propuesta en
ese mismo artículo: una integración de las arquitecturas dirigidas por eventos o
Event-Driven Architecture (EDA) [12] y SOA, combinada con el uso de CEP.
Además, vamos a utilizar un bus de servicios empresariales o Enterprise Ser-
vice Bus (ESB) [13] que nos va a permitir llevar a cabo la integración de las
diferentes arquitecturas y tecnologías, además de ofrecer otras ventajas como el
desacoplamiento o la creación de un sistema mucho más mantenible y escalable.
Concretamente vamos a hacer uso de Mule ESB [3,7] que nos proporciona los
componentes necesarios para integrar las diferentes tecnologías.

Otro de los puntos de interés de este trabajo es el uso de una herramienta
para la monitorización del tráfico de red, concretamente Snort [4], que es un
sistema de detección de intrusos o Intrusion Detection System (IDS) basado en
reglas que pueden ser desarrolladas a medida. En este artículo exponemos cómo
hemos llevado a cabo la integración de este IDS (funciona como productor de
eventos) con nuestra aplicación y los resultados que se han obtenido detectando
intrusiones en tiempo real.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se
describe e implementa el caso de estudio en el que utilizamos nuestro sistema para
la detección de amenazas. Posteriormente en la sección 3 se enumera una serie de
trabajos relacionados y, por último, en la sección 4 se exponen las conclusiones
y el trabajo futuro.

2. Caso de Estudio

En los últimos tiempos el número de ataques contra los sistemas de infor-
mación y las pérdidas originadas por ello se han visto incrementadas de manera
significativa [1]. Por tanto, hemos desarrollado un caso de estudio para paliar
cuanto antes esta situación detectando estos ataques en tiempo real.

Se ha adaptado al campo de la seguridad informática la arquitectura SOA 2.0
propuesta en [6] con el fin de detectar los ataques más comunes utilizando Snort
como productor de eventos. Como consumidor de la información se ha decidi-
do implementar una solución que envía las alarmas de cada ataque detectado
mediante un correo electrónico al responsable de la seguridad del sistema.

En cuanto a los ataques posibles a detectar, hemos escogido algunos de los
ataques más comunes que intentan explotar algunos puertos específicos. Se han
tenido en cuenta los ataques de denegación de servicios (DOS), ataques que
utilizan técnicas de ocultación de identidad (e.g., spoofing) como el ataque smurf
o land, ataques sobre puertos específicos tales como ataque supernuke, ataque al
puerto FTP, ataque flood al email o el escaneo de puertos TCP.
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2.1. Patrones de Eventos Complejos Aplicados a la Seguridad

A continuación vamos a describir en la Tabla 1 los patrones de eventos com-
plejos que permiten detectar los ataques especificados anteriormente. En esta
sub-sección se especifican tan solo el nombre de cada patrón, y los parámetros
que tenemos en cuenta en cada caso para detectarlos.

Cuando el requisito para detectar un ataque es que en todas las alertas un
parámetro sea siempre el mismo se indicará en la tabla con el valor “igual”, mien-
tras que si dicho parámetro debe variar en cada alerta lo indicamos especificando
“varía” para dicho parámetro.

Ataque IP origen IP destino Puerto origen Puerto destino Eventos/min
DOS Igual Igual Igual 10
Smurf IP destino Igual Distinto de origen 2
Land IP destino Igual Puerto destino Igual 2

Supernuke Igual 137, 138 o 139 10
Escaneo puertos Igual Igual Igual Varía 10
Flood a email Igual 25, 110, 143, 993 10

FTP Igual 21 10
Tabla 1. Detalle de los parámetros tenidos en cuenta para cada patrón de evento.

2.2. Arquitectura Propuesta

El funcionamiento básico de nuestra arquitectura (véase Figura 1) es el si-
guiente: el productor de eventos, Snort, generará una alerta cada vez que detecte
una situación anómala. A continuación, el sistema capturará en tiempo real cada
una de esas alertas cuya información será transformada en eventos que serán en-
viados al motor de Esper. Finalmente, este motor correlacionará y comparará los
eventos recibidos con los patrones de eventos y, cuando se cumplan las condicio-
nes establecidas en dichos patrones, se informará al listener correspondiente que
se encargará de notificar estas situaciones al consumidor de eventos pertinente.

2.3. Resultados

En este trabajo se han llevado a cabo los experimentos necesarios para de-
mostrar que el sistema diseñado utilizando Snort y el motor CEP de Esper es
adecuado para la detección de ataques de seguridad en tiempo real. Para ello,
hemos comprobado qué tasa de eventos es capaz de responder correctamente.

Por lo tanto, para medir la eficiencia del sistema, nuestro objetivo se centra
en comprobar cuántas alertas de cualquier ataque es capaz de procesar nuestro
sistema. En este caso, estos eventos pueden referirse a cualquiera de los ataques
especificados.

La finalidad de nuestro software es detectar un ataque utilizando un número
bajo de eventos, ya que lo que se pretende es la detección temprana en el tiempo
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Figura 1. Arquitectura SOA 2.0 que integra Snort, Mule y Esper para la detección
temprana de amenazas de seguridad .

de un posible ataque, antes de causar un daño mayor. En un escenario real, a
pesar de detectar el ataque con una cifra baja de eventos, los atacantes pueden
persistir en el ataque mientras que no se tomen las medidas adecuadas. En la
Tabla 2 se muestra el tiempo necesario para procesar los eventos hasta que se
detecta la amenaza, así podemos conocer cuál es la capacidad real de nuestro
sistema para recibir y procesar grandes cantidades de eventos.

Para obtener un buen rendimiento, este software debe ser ejecutado en una
máquina con al menos 2048 MB de memoria RAM y un procesador de 2 GHz.
Además, puede ser utilizado tanto en plataformas Windows como Linux.

Para llevar a cabo los experimentos se han generado diferentes baterías de
eventos a partir de alertas reales de Snort y se han comprobado cuántos de
estos eventos es capaz de procesar y detectar nuestro sistema. Dichas baterías
se componen, en cada caso, de una cantidad cada vez mayor de eventos reales
de Snort que se pretende que reciba el sistema para comprobar la capacidad de
reacción que tiene nuestro sistema en cada uno de estos escenarios.

Nº de eventos recibidos 10 100 500 1000 2000 5000
Tiempo (s) 0,468 0,771 1,895 3,194 11,538 84,184

Tabla 2. Tiempo desde que recibe el primer evento hasta que informa al consumidor.

3. Trabajos Relacionados

Cada vez son más los trabajos que se llevan a cabo sobre CEP. En los últimos
tiempos debemos destacar el trabajo de Zappia et al. [15], que proponen una
arquitectura muy ligera, fácil de usar, escalable, extensible y portable basada
en un diseño de arquitecturas en capas. Estas características son similares a
las de nuestra aplicación, gracias sobre todo al uso de un ESB. Este artículo
presenta un caso sobre el seguimiento de mercancías peligrosas en el transporte
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marítimo y los resultados obtenidos para este campo crítico apoyan nuestro
trabajo demostrando que este enfoque es correcto para estas aplicaciones.

En el campo de la seguridad informática podemos destacar el trabajo de Kou
y Wen [11] que proponen un sistema de defensa para un smartphone utilizando
Snort. Este artículo demuestra la portabilidad de este tipo de sistemas, que
pueden diseñarse para otro tipo de plataformas como Android. A diferencia de
nuestro trabajo, los autores de este artículo no incluyen resultados concluyentes
respecto a la capacidad de respuesta del sistema ante grandes cantidades de
amenazas, algo que nosotros hemos solucionado con el uso de un motor CEP.

Otro estudio a tener en cuenta es el de Ismail et al. [10] que proponen la
implementación de un IDS basado en Snort con el fin de detectar el malware
en una red de área local. Este estudio se ha implementado en la universidad de
Kuala Lumpur y tiene como objetivo la detección de accesos a una base de datos
MySQL, WINPCAP y scripts de Perl. Aunque a diferencia de nuestra propuesta,
no trata de detectar ataques en los que se envíen una gran cantidad de infor-
mación contra un puerto determinado ni muestra resultados sobre experimentos
donde se reciban cantidades importantes de ataques al mismo tiempo.

Existen otros trabajos que proponen el uso de Snort junto a otras herra-
mientas; por ejemplo, Jiqiang y Yining [16] han diseñado un sistema en el que
cooperan tanto Snort como IPSec para la detección de diferentes amenazas en
sistemas de tipo Windows, a diferencia de nuestro software que sí puede utilizarse
en diferentes plataformas.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este artículo se ha propuesto el uso de una arquitectura software SOA 2.0
junto con el motor CEP de Esper, utilizando el ESB Mule para la integración de
las diferentes tecnologías. Además, hemos utilizado Snort como proveedor de la
información y un servidor de correo electrónico como consumidor de la informa-
ción. Gracias a este enfoque podemos detectar en un reducido espacio temporal
distintos ataques de seguridad, que hemos definido previamente mediante patro-
nes de eventos en EPL.

Los resultados demuestran que el uso de CEP es adecuado para trabajar en
el campo de la seguridad informática, ya que nos permite trabajar en tiempo
real con una gran cantidad de eventos sin ver afectado su rendimiento.

Una de las principales mejoras a introducir en nuestro sistema es la incorpo-
ración de nuevos patrones de eventos, que permitirán detectar más ataques de
seguridad de los que tenemos en cuenta actualmente.

Aprovechando la escalabilidad del sistema que hemos diseñado, sustituire-
mos el IDS Snort por otras soluciones disponibles en el mercado. Así podremos
observar el comportamiento del sistema ante un cambio de proveedor de infor-
mación, además de llevar a cabo una comparativa entre los resultados obtenidos
actualmente con Snort y los que se puedan obtener utilizando otros productores
de eventos. A su vez, también se estudia la posibilidad de combinar varios ESB
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y motores CEP para obtener un sistema de procesamiento de eventos a gran
escala y más eficiente.
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Abstract. Business process (BP) modelling notations tend to stray
their attention from resource management, unlike other aspects such as
control flow or even data flow. On the one hand, the languages they offer
to assign resources to BP activities are usually either little expressive,
or hard to use for non-technical users. On the other hand, they barely
care about the subsequent analysis of resource assignments, which would
enable the detection of problems and/or inefficiency in the use of the
resources available in a company. We present RAL Solver, a tool that
addresses the two aforementioned issues, and thus: (i) allows the specifi-
cation of assignments of resources to BP activities in a reasonably simple
way; and (ii) provides capabilities to automatically analyse resource as-
signments at design time, which allows extracting information from BP
models, and detecting inconsistencies and assignment conflicts.

1 Motivation

Business processes (BPs) are often analysed in terms of control flow, temporal
constraints, data and resources. From all of these aspects, resources have received
much less attention than other aspects, specially control flow. However, the par-
ticipation of people in BPs guides the execution of BPs, so human resources
should be considered when designing and modelling the BPs used in an organi-
zation. In the following we present a tool that is the result of previous work we
have carried out addressing different problems on human resource management
(resource management for short) in BP models [1, 2].

In [1] we dealt with the assignment of resources to the activities of a BP
model, aiming at easing and improving the way resources can be associated to
the process activities. Some approaches pursuing a similar purpose had been
introduced in recent years [3, 4], but they were in general either too complex
to be used by technically unskilled people, or not expressive enough to pro-
vide powerful resource management in workflows (WFs) and BPs. In that work
we introduced RAL (Resource Assignment Language), a DSL (Domain Specific
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