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Prólogo
El presente volumen contiene los artículos seleccionados para presentación en las VIII
Jornadas de Ciencias e Ingeniería de Servicios (JCIS 2012) celebrado en Septiembre de
2012 en Almería, España.
El principal objetivo de las Jornadas es proporcionar un foro de discusión e intercambio de
conocimiento y experiencias en el ámbito de la Ciencia de Servicios. El interés no sólo se
centra en los nuevos avances científicos, sino también en las tecnologías existentes en torno a
la computación orientada a servicios y los procesos de negocio, las nuevas prácticas de
ingeniería de servicios y las lecciones aprendidas por medio de experiencias reales. Las JCIS,
que celebran este año su octava edición, son el resultado de la integración de las Jornadas
Científico-Técnicas en Servicios Web y SOA (JSWEB) y el Taller sobre Procesos de
Negocio e Ingeniería de Servicios (PNIS). Seguir contando después de ocho años, y en el
contexto de crisis en el que nos encontramos actualmente, con un foro de encuentro que nos
permita intercambiar conocimiento y experiencias entre grupos de investigación de distintas
Universidades españolas y profesionales de la Administración Publica y de la Industria, es sin
duda un triunfo de nuestra comunidad que debemos y queremos destacar.
En esta edición se han recibido 22 contribuciones para su revisión, de las cuales 4 eran
artículos publicados ya previamente en congresos y revistas de reconocido prestigio. Todos
las contribuciones fueron revisadas por, al menos, dos miembros del comité de programa.
Como resultado de este proceso de revisión, se seleccionaron 14 trabajos largos para su
presentación en las jornadas y otros 3 como trabajos cortos. Los trabajos han sido
organizados en seis sesiones temáticas dobles que se presentarán a lo largo de dos días de
jornadas de los siguientes temas: “SOA, Tecnologías para Servicios Web y Aplicaciones”,
“Ingeniería de Servicios” y “Procesos de Negocio”.
Nos gustaría agradecer a todos aquellos que de un modo u otro han contribuido a la
organización de estas Jornadas. En primer lugar, a todos los autores de los artículos enviados
a JCIS 2012, y a los miembros del Comité de Programa por su disponibilidad y dedicación a
la hora realizar las revisiones. Agradecer además a nuestros colaboradores: SRII (Service Research & Innovation Institute), ATI, Novática, INES y la Red Científico-Tecnológica en
Ciencias de los Servicios financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Finalmente, agradecemos a la Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de
Desarrollo del Software (SISTEDES) y a la organización por parte de los miembros de la
Universidad de Almería. Conocemos la dificultad de la organización de este tipo de eventos,
y máxime en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, por lo que
destacamos y agradecemos enormemente vuestro esfuerzo y dedicación en la realización de
estas Jornadas.
Gracias a todos y esperamos que disfrutéis de las Jornadas y de vuestra estancia en Almería.
Almería, Septiembre 2012
Ma. Valeria de Castro y José Manuel Gómez
Presidentes del Comité científico

Prologo de la Organización
Las jornadas SISTEDES 2012 son un evento científico-técnico nacional de ingeniería y
tecnologías del software que se celebra este año en la Universidad de Almería durante los
días 17, 18 y 19 de Septiembre de 2012, organizado por el Grupo de Investigación de
Informática Aplicada (TIC-211). Las Jornadas SISTEDES 2012 están compuestas por las
XVII Jornadas de Ingeniería del Software y de Bases de Datos (JISBD’2012), las XII
Jornadas sobre Programación y Lenguajes (PROLE’2012), y la VIII Jornadas de Ciencia e
Ingeniería de Servicios (JCIS’2012). Durante tres días, la Universidad de Almería alberga
una de las reuniones científico-técnicas de informática más importantes de España, donde se
exponen los trabajos de investigación más relevantes del panorama nacional en ingeniería y
tecnología del software. Estos trabajos están auspiciados por importantes proyectos de
investigación de Ciencia y Tecnología financiados por el Gobierno de España y Gobiernos
Regionales, y por proyectos internacionales y proyectos I+D+i privados. Estos encuentros
propician el intercambio de ideas entre investigadores procedentes de la universidad y de la
empresa, permitiendo la difusión de las investigaciones más recientes en ingeniería y
tecnología del software. Como en ediciones anteriores, estas jornadas están auspiciadas por la
Asociación de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software
(SISTEDES).
Agradecemos a nuestras entidades colaboradoras, Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO), Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Almería,
Ayuntamiento de Almería, Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Tecnologías
de la Información (VTIC), Enseñanza Virtual (EVA), Escuela Superior de Ingeniería
(ESI/EPS), Almerimatik, ICESA, Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), IEEE
España, Colegio de Ingenieros Informática de Andalucía, Fundación Mediterránea, y a la
Universidad de Almería por el soporte facilitado. Asimismo a D. Félix Faura, Director de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de la Secretaría de Estado de I+D+i,
Ministerio de Economía y Competitividad, a D. Juan José Moreno, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Sociedad de Ingeniería y Tecnologías del Software (SISTEDES), a D. Francisco Ruiz, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a D. Miguel Toro, Catedrático de la Universidad de Sevilla, por su participación en la
mesa redonda "La investigación científica informática en España y el año Turing”; a Armando Fox de la Universidad de Berkley (EEUU) y a Maribel Fernández del King’s College
London (Reino Unido), como conferenciantes principales de las jornadas, y a los presidentes
de las tres jornadas por facilitar la confección de un programa de Actividades Turing. Especial agradecimiento a los voluntarios de las jornadas SISTEDES 2012, estudiantes del Grado
de Ingeniería Informática y del Postgrado de Doctorado de Informática de la Universidad de
Almería, y a todo el equipo del Comité de Organización que han hecho posible con su trabajo
la celebración de una nueva edición de las jornadas JISBD'2012, PROLE'2012 y JCIS'2012
(jornadas SISTEDES 2012) en la Universidad de Almería.
Luis Iribarne
Presidente del Comité de Organización
@sistedes2012{JISBD;PROLE;JCIS}
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Detección de Ataques de Seguridad mediante la
Integración de CEP y SOA 2.0
Jose Antonio Dorado Cerón, Juan Boubeta Puig, Guadalupe Ortiz e
Inmaculada Medina Bulo
Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Cádiz,
C/Chile 1, 11002 Cádiz, España
jose.doradoce@alum.uca.es
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Resumen La seguridad informática cada día cobra mayor importancia
debido al incremento de ataques que se realizan tanto para intentar acceder a los datos críticos como para detener procesos esenciales en los sistemas. Así pues, la detección temprana de estos ataques es fundamental
para asegurar la integridad, disponibilidad y conﬁdencialidad de la información. 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 demuestran que nuestro enfoque, que integra SOA 2.0 con CEP e IDS, es una
buena alternativa para el campo de la seguridad informática.
Keywords: CEP, seguridad, amenaza, IDS, Snort, SOA 2.0.

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 respuesta 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 Processing (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 orientadas 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 Service 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 información 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 decidido 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 complejos 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”, mientras 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 siguiente: 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 enviados al motor de Esper. Finalmente, este motor correlacionará y comparará los
eventos recibidos con los patrones de eventos y, cuando se cumplan las condiciones 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 demostrar 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

Detección de Ataques de Seguridad mediante la Integración de CEP y SOA 2.0

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 información 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 herramientas; 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 información. Gracias a este enfoque podemos detectar en un reducido espacio temporal
distintos ataques de seguridad, que hemos deﬁnido previamente mediante patrones 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 incorporación 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, sustituiremos el IDS Snort por otras soluciones disponibles en el mercado. Así podremos
observar el comportamiento del sistema ante un cambio de proveedor de información, 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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