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CAPITULO 2 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS SISTEMAS DE 

DETECCION DE INTRUSOS 

 

 

En este capitulo se hace una descripción de manera general sobre los sistemas de detección 

de intrusos, se describen los tipos que existen y otras funciones. 

 

2.1 ¿Qué es un Sistema de Detección de Intrusos? 

Un Sistema de Detección de Intrusos o IDS (Intrusion Detection System) es una 

herramienta de seguridad encargada de monitorear los eventos que ocurren en un sistema 

informático en busca de intentos de intrusión [BAC01]. 

 

Se define intento de intrusión como cualquier intento de comprometer la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad o evitar los mecanismos de seguridad de una 

computadora o red. Las intrusiones se pueden producir de varias formas: atacantes que 

acceden a los sistemas desde Internet, usuarios autorizados del sistema que intentan ganar 

privilegios adicionales para los cuales no están autorizados y usuarios autorizados que 

hacen un mal uso de los privilegios que se les han asignado [BAC01]. 
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2.2 ¿Por qué utilizar un IDS? 

La detección de intrusiones permite a las organizaciones proteger sus sistemas de las 

amenazas que aparecen al incrementar la conectividad en red y la dependencia que tenemos 

hacia los sistemas de información. Los IDS han ganado aceptación como una pieza 

fundamental en la infraestructura de seguridad de la organización [GAR01]. Hay varias 

razones para adquirir y usar un IDS: 

 

1. Prevenir problemas al disuadir a individuos hostiles. 

Al incrementar la posibilidad de descubrir y castigar a los atacantes, el 

comportamiento de algunos cambiará de forma que muchos ataques no llegarán a 

producirse. Esto también puede jugar en nuestra contra, ya que la presencia de un 

sistema de seguridad sofisticado puede hacer crecer la curiosidad del atacante. 

 

2. Detectar ataques y otras violaciones de la seguridad que no son prevenidas por 

otras medidas de protección. 

Los atacantes, usando técnicas ampliamente conocidas, pueden conseguir accesos 

no autorizados a muchos sistemas, especialmente a aquellos conectados a redes 

públicas. Esto a menudo ocurre cuando vulnerabilidades conocidas no son 

corregidas. Aunque los vendedores y administradores procuran dar a conocer y 

corregir estas vulnerabilidades, hay situaciones en las que esto no es posible: 

 

En algunos sistemas heredados, los sistemas operativos no pueden ser  o 

actualizados. Incluso en los sistemas en los que podemos aplicar actualizaciones, los 
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administradores a veces no tienen el suficiente tiempo y recursos para seguir e 

instalar las últimas actualizaciones necesarias. 

 

Esto es un problema común, sobre todo en entornos que incluyen un gran 

número de hosts con sistemas operativos y hardware variado. Los usuarios y 

administradores pueden equivocarse al configurar sus sistemas. Un sistema de 

detección de intrusos puede ser una excelente herramienta de protección de 

sistemas. Un IDS puede detectar cuando un atacante ha intentado penetrar en un 

sistema explotando un fallo no corregido. De esta forma, podríamos avisar al 

administrador para que llevara a cabo un respaldo del sistema inmediatamente, 

evitando así que se pierda información valiosa. 

 

3. Detectar preámbulos de ataques (normalmente pruebas de red y otras 

actividades). 

Cuando un individuo ataca un sistema, lo hace típicamente en fases predecibles. En 

la primera fase, el atacante hace pruebas y examina el sistema o red en busca de un 

punto de entrada óptimo. En sistemas o redes que no disponen de un IDS, el 

atacante es libre de examinar el sistema con un riesgo mínimo de ser detectado. Esto 

le facilita la búsqueda de un punto débil en la red. 

 

La misma red con un IDS monitorea sus operaciones le presenta una mayor 

dificultad. Aunque el atacante puede examinar la red, el IDS observará estas 

pruebas, las identificará como sospechosas, podrá activamente bloquear el acceso 
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del atacante al sistema objetivo y avisará al personal de seguridad de lo ocurrido 

para que tome las acciones pertinentes. 

 

4. Documentar el riesgo de la organización. 

Cuando se hace un plan para la gestión de seguridad de la red o se desea redactar la 

política de seguridad de la organización, es necesario conocer cual es el riesgo de la 

organización a posibles amenazas, la probabilidad de ser atacada o si incluso ya está 

siendo atacada. 

Un IDS puede ayudar a conocer la amenaza existente fuera y dentro de la 

organización, ayudando a tomar decisiones acerca de los recursos de seguridad que 

se deben emplear en la red y del grado de cautela que se deben adoptar al redactar la 

política de seguridad. 

 

5. Proveer información útil sobre las intrusiones que se están produciendo. 

Incluso cuando los IDS no son capaces de bloquear ataques, pueden recoger 

información relevante sobre éstos. Esta información puede, bajo ciertas 

circunstancias, ser utilizada como prueba en actuaciones legales. También se puede 

usar esta información para corregir fallos en la configuración de seguridad de los 

equipos o en la política de seguridad de la organización. 

 

2.3 Arquitectura de los IDSs 

Existen varias propuestas sobra la arquitectura de los IDS pero ninguna de ellas se utiliza 

frecuentemente. Esto provoca que los productos de los fabricantes que trabajan con distinta 

arquitectura puedan difícilmente interoperar entre sí: "Si no existe un solo producto mágico 
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que haga todo por nosotros, es mejor que los distintos productos utilizados para establecer 

nuestra capacidad de detección de intrusos interoperen. Para que estos productos funcionen 

juntos debe aplicarse un estándar. Los estándares originales fueron el formato autopost de 

AusCERT (Computer Emergency Response Team) y CIDF (Common Intrusion Detection 

Framework). En estos momentos, los esfuerzos de estandarización actuales parecen ser 

IDWG (Intrusion Detection Exchange Format) y CVE (Common Vulnerabilities and 

Exposures) y posiblemente  algunos productos comerciales” [PTA98]. 

 

2.3.1. CIDF (Common Intrusion Detection Framework) 

El Marco de Detección de Intrusos Común fue un primer intento de estandarización de la 

arquitectura de un IDS. No logró su aceptación como estándar, pero estableció un modelo y 

un vocabulario para discutir sobre las intrusiones. Mucha gente que trabajó en el proyecto 

original está fuertemente involucrada en los esfuerzos del IDWG y del IETF [PTA98]. 

Los cuatro tipos básicos de cajas que contempla el CIDF son los siguientes: 

Cajas C, o generadores de eventos, son los sensores. Su trabajo es detectar eventos 

y lanzar informes. 

Cajas A, reciben informes y realizan análisis. Pueden ofrecer una prescripción y un 

curso de acción recomendado. 

Cajas D, son componentes de bases de datos. Pueden determinar si se ha visto antes 

una dirección IP o un ataque por medio de correlación y pueden realizar análisis de 

pistas. 

Cajas R, o equipos de respuesta, pueden tomar el resultado de los equipos E, A y D 

y responder a los eventos. Como se muestra e en la Figura 3:  
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Figura 3: Descripción de l modelo CERT (Computer Emergency Response Team) 

 

2.3.2 CISL (Common Intrusion Specification Language) 

El Lenguaje de Especificación de Intrusiones Común aparece de la necesidad de unir los 

cuatro tipos de equipos de CIDF. Los diseñadores de CISL (Common Intrusion 

Specification Language) concluyeron que este lenguaje es capaz de transmitir los siguientes 

tipos de información. 

 

Información de eventos en bruto. Auditoria de registros y tráfico de red. Sería el 

encargado de unir cajas C con cajas A. 

Resultados de los análisis. Descripciones de las anomalías del sistema y de los 

ataques detectados. Uniría cajas A con D. 

Prescripciones de respuestas. Detener determinadas actividades o modificar 

parámetros de seguridad de componentes. Encargado de la unión entre cajas A y R. 
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CISL es un lenguaje bastante complicado de sintaxis parecida a LISP que no llegó 

a se parte  en la comunidad de seguridad. 

2.3.3  Autopost de AusCERT 

A diferencia de CIDF/CISL, el CERT australiano (AusCERT) desarrolló un sistema de 

trabajo sencillo que permitía que se analizara y se agregara un informe en una base de datos 

con tan solo un par de líneas de Perl. La forma que toma el informe de un incidente podría 

ser la siguiente mostrada en la Tabla 1. 

 

Fuente Puertos Tipo de Incidente Redistribución

Tiempo de 

zona Repetición

216.36.45.84 TCP 111 Escáner de Red si GMT+1300 No 

      

Tabla 1: Resultados obtenidos del modelo CERT 

 

Este sistema tiene una alta interoperabilidad y es muy sencillo de construir y 

analizar. El problema es que los analistas a menudo necesitan un gran nivel de detalle (una 

fidelidad alta) acerca del evento, por ejemplo, para análisis forense, y en este modelo toda 

esa información se perdería. La solución de interoperabilidad que parece ser la elegida es 

IDWG; según progresa el trabajo, la fidelidad de los datos es el indicador a vigilar más 

importante. 

2.3.4 Arquitectura de IDWG (Intrusion Detection Working Group) 

El IETF rechazó el enfoque de CIDF seguramente por antipatía a CISL, debido a su 

complejidad, y creó un grupo de trabajo llamado IDWG, que tenía como objetivo el de 
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definir formatos y procedimientos de intercambio de información entre los diversos 

subsistemas del IDS [PTA98]. 

 

Los resultados de este grupo de trabajo son: 

 

1. Documentos que describan los requerimientos funcionales de alto nivel para la 

comunicación entre sistemas de detección de intrusos y entre los sistemas de 

detección de intrusos y sus sistemas de gestión. 

2. Un lenguaje común de especificación que describa el formato de los datos. 

3. Un marco de trabajo que identifique los mejores protocolos que se pueden usar 

para la comunicación entre los IDS y que defina como se mapean en éstos lo 

formatos de datos. 

 

 

2.4 Clasificación de los IDS 

Existen 3 tipos  de clasificar los IDS, en función de su colocación  y de lo que hacen: 

 

2.4.1. Fuentes de información 

Existen varias fuentes de las que un IDS puede recoger eventos. Algunos IDS analizan 
paquetes de red, capturados del Backbone1  de la red o de segmentos LAN, mientras que  
otros IDS analizan eventos generados por los sistemas operativos o software de aplicación 
en busca de señales de intrusión [INE01].  
 

                                                 
1 Un Backbone, es enlace de grandes recursos o una serie de nudos de conexión que forman un eje de 
conexión principal. Es la columna vertebral de una red [SAN04]. 
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2.4.1.1 IDS basados en red (NIDS) 

La mayor parte de los sistemas de detección de intrusos están basados en red. Estos IDS 

detectan ataques capturando y analizando paquetes de la red. Escuchando en un segmento, 

un NIDS puede monitorear el tráfico que afecta a múltiples hosts que están conectados a 

ese segmento de red, protegiendo así a estos hosts. Los IDS basados en red a menudo están 

formados por un conjunto de sensores localizados en varios puntos de la red. Estos sensores 

monitorean el tráfico realizando análisis local e informando de los ataques que se producen 

a la consola de gestión. Como los sensores están limitados a ejecutar el software de 

detección, pueden ser mas fácilmente asegurados ante ataques. Muchos de estos sensores 

son diseñados para correr en modo oculto, de tal forma que sea más difícil para un atacante 

determinar su presencia y localización [BAC01]. 

Ventajas: 

Un IDS bien localizado puede monitorear una red grande, siempre y cuando tenga la 

capacidad suficiente para analizar todo el tráfico. Los NIDS tienen un impacto 

pequeño en la red, siendo normalmente dispositivos pasivos que no interfieren en 

las operaciones habituales de ésta. Se pueden configurar para que sean muy seguros 

ante ataques haciéndolos invisibles al resto de la red. 

Desventajas: 

Pueden tener dificultades procesando todos los paquetes en una red grande o con 

mucho tráfico y pueden fallar en reconocer ataques lanzados durante periodos de 

tráfico alto. Algunos vendedores están intentando resolver este problema 

implementando IDS completamente en hardware, lo cual los hace mucho más 

rápidos. Los IDS basados en red no analizan la información cifrada. Este problema 

se incrementa cuando la organización utiliza cifrado en el propio nivel de red 
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(IPSec) entre hosts, pero se puede resolver con una política de seguridad más 

relajada (por ejemplo, IPSec en modo túnel).  

Los IDS basados en red no saben si el ataque tuvo o no éxito, lo único que pueden 

saber es que el ataque fue enviado. Esto significa que después de que un NIDS 

detecte un ataque, los administradores deben manualmente investigar cada host 

atacado para determinar si el intento de penetración tuvo éxito o no. Algunos NIDS 

tienen problemas al tratar con ataques basados en red que viajan en paquetes 

fragmentados. Estos paquetes hacen que el IDS no detecte dicho ataque o que sea 

inestable e incluso pueda llegar a caer. Quizá el mayor inconveniente de los NIDS 

es que su implementación de la pila de protocolos de red puede diferir a la pila de 

los sistemas a los que protege [BAC01]. 

 

Muchos sistemas servidores y de escritorio actuales no cumplen en ciertos 

aspectos los estándares TCP/IP, pudiendo descartar paquetes que el NIDS ha 

aceptado. Esta inconsistencia de información entre el NIDS y el sistema protegido 

es la base de la ocultación de ataques que veremos más adelante. 

 

2.4.1.2 IDSs basados en host  (HIDS) 

Los HIDS fueron el primer tipo de IDS desarrollados e implementados. Operan sobre la 

información recogida desde dentro de una computadora, como pueda ser los ficheros de 

auditoria del sistema operativo. Esto permite que el IDS analice las actividades que se 

producen con una gran precisión, determinando exactamente qué procesos y usuarios están 

involucrados en un ataque particular dentro del sistema operativo [BAC01]. 
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A diferencia de los NIDS, los HIDS pueden ver el resultado de un intento de ataque, al 

igual que pueden acceder directamente y monitorear los ficheros de datos y procesos del 

sistema atacado. 

Ventajas: 

Los IDSs basados en host, al tener la capacidad de monitorear eventos locales a un 

host, pueden detectar ataques que no pueden ser vistos por un IDS basado en red. 

Pueden a menudo operar en un entorno en el cual el tráfico de red viaja cifrado, ya 

que la fuente  de información es analizada antes de que los datos sean cifrados en el 

host origen y/o después de que los datos sean descifrados en el host destino. 

Desventajas: 

Los IDS basados en hosts son más costosos de administrar, ya que deben ser 

gestionados y configurados en cada host monitoreado. Mientras que con los NIDS 

teníamos un IDS por múltiples sistemas monitoreados, con los HIDS tenemos un 

IDS por sistema monitoreado. 

 

Si la estación de análisis se encuentra dentro del host monitoreado, el IDS 

puede ser deshabilitado si un ataque logra tener éxito sobre la máquina. No son 

adecuados para detectar ataques a toda una red (por ejemplo, escaneos de puertos) 

puesto que el IDS solo ve aquellos paquetes de red enviados a él. 

 

Pueden ser deshabilitados por ciertos ataques de DoS. Usan recursos del host 

que están monitoreando, influyendo en el rendimiento del sistema monitoreado. 
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2.4.1.3 IDS basado en aplicación 

Sensores que recolectan información en el nivel de aplicación, logs (es la impresión de la 

actividad del tráfico de la red) generados por DBM, web servers o Firewall [BAC01]. 

Ventajas: ( 

Precisión en el monitoreo de aplicaciones particulares, de usuarios específicos. 

Desventajas: 

No es posible verificar la integridad de la aplicación base con relación al monitoreo 

y estrategias de detección. 

 

2.4.1.4 IDS basado en objetivos 

Monitoreo de archivos específicos, objetos del sistema, cambios de atributos, miran el 

resultado del ataque más que el detalle del proceso mismo es concentrado en integridad 

[BAC01]. 

Ventajas: 

De depende de eventos históricos, cambios de la integridad detectan mas intrusos. 

Detección especifica de archivos que requieren ser reemplazados. 

Desventajas: 

No se distingue entre error humano o atentado contra el sistema, los agentes no 

pueden revisar el protocolo o los contenidos de red si se encuentra encriptada. 

 

2.4.2 Tipo de análisis 

Hay dos acercamientos al análisis de eventos para la detección de ataques: detección de 

abusos y detección de anomalías. La detección de abusos es la técnica usada por la mayoría 

de sistemas comerciales. La detección de anomalías, en la que el análisis busca patrones 
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anormales de actividad, ha sido y continúa siendo objeto de investigación. La detección de 

anomalías es usada de forma limitada por un pequeño número de IDS. 

 

2.4.2.1 Detección de abusos o firmas 

Los detectores de abusos analizan la actividad del sistema buscando eventos que coincidan 

con un patrón predefinido o firma que describe un ataque conocido. 

Ventajas: 

Los detectores de firmas son muy efectivos en la detección de ataques sin que 

generen un número elevado de falsas alarmas. Pueden rápidamente y de forma 

precisa diagnosticar el uso de una herramienta o técnica de ataque específico. Esto 

puede ayudar a los encargados de la seguridad a priorizar medidas correctivas. 

Pueden permitir a los administradores de seguridad, sin importar su nivel o su 

experiencia en este campo, el seguir la pista de los problemas de seguridad de sus 

sistemas. 

Desventajas: 

Solo detectan aquellos ataques que conocen, por lo que deben ser constantemente 

actualizados con firmas de nuevos ataques. Muchos detectores de abusos son 

diseñados para usar firmas muy ajustadas que les privan de detectar variantes de 

ataques comunes. 

 

2.4.2.2 Detección de anomalías 

La detección de anomalías se centra en identificar comportamientos inusuales en un host o 

una red. Funcionan asumiendo que los ataques son diferentes a la actividad normal. Los 

detectores de anomalías construyen perfiles representando el comportamiento normal de los 
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usuarios, hosts o conexiones de red. Estos perfiles son construidos de datos históricos 

recogidos durante el periodo normal de operación. Los detectores recogen los datos de los 

eventos y usan una variedad de medidas para determinar cuando la actividad monitorear se 

desvía de la actividad normal [SAN04]. Las medidas y técnicas usadas en la detección de 

anomalías incluyen: 

• Detección de un umbral sobre ciertos atributos del comportamiento del usuario. 

Tales atributos de comportamiento pueden incluir el número de ficheros accedidos 

por un usuario en un período de tiempo dado, el número de intentos fallidos para 

entrar en el sistema, la cantidad de CPU utilizada por un proceso, etc. Este nivel 

puede ser estático o heurístico. Medidas estadísticas, que pueden ser paramétricas, 

donde la distribución de los atributos perfilados se asume que encaja con un 

determinado patrón, o no paramétricas, donde la distribución de los atributos 

perfilados es aprendida de un conjunto de valores históricos, observados a lo largo 

del tiempo. 

• Otras técnicas incluyen redes neuronales, algoritmos genéticos, transformadas 

discretas de Wavelets [ALA03] y modelos de sistema inmune [BAC01]. Sólo las 

dos primeras se utilizan en los IDS actuales, el resto son parte de proyectos de 

investigación. 

Ventajas: 

Los IDS basados en detección de anomalías detectan comportamientos inusuales. 

De esta forma tienen la capacidad de detectar ataques para los cuales no tienen un 

conocimiento específico. Los detectores de anomalías pueden producir información 

que puede ser utilizada para definir firmas en la detección de abusos. 

Desventajas: 
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La detección de anomalías produce un gran número de falsas alarmas debido a los 

comportamientos no predecibles de usuarios y redes. Requieren conjuntos de 

entrenamiento muy grandes para caracterizar los patrones de comportamiento 

normal. 

 

2.4.3 Respuestas de los IDS. 

Una vez se ha producido un análisis de los eventos y se han detectado ataques, el IDS 

reacciona. Las respuestas se pueden agrupar en dos tipos: pasivas y activas. Las pasivas 

envían informes a personas, que se encargarán de tomar acciones al respecto, si procede. 

Las activas lanzan automáticamente respuestas a dichos ataques [SAN04]. 

 

2.4.3.1 Respuestas pasivas 

En este tipo de respuestas se notifica al responsable de seguridad de la organización, al 

usuario del sistema atacado o a algún CERT de lo sucedido. También es posible avisar 

al administrador del sitio desde el cual se produjo el ataque avisándole de lo ocurrido, 

pero es posible que el atacante monitoree el correo electrónico de esa organización o 

que haya usado una IP falsa para su ataque. 

 

2.4.3.2 Respuestas activas 

Las respuestas activas son acciones automáticas que se toman cuando ciertos tipos de 

intrusiones son detectados. Podemos establecer dos categorías distintas: 

 

• Recopilación de información adicional: consiste en incrementar el nivel de 

sensibilidad de los sensores para obtener más pistas del posible ataque (por ejemplo, 
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capturando todos los paquetes que vienen de la fuente que originó el ataque durante 

un cierto tiempo o para un máximo número de paquetes). 

•  

• Cambio del entorno: otra respuesta activa puede ser la de parar el ataque; por 

ejemplo, en el caso de una conexión TCP se puede cerrar la sesión establecida 

inyectando segmentos TCP RST al atacante y a la víctima o filtrar en el router de 

acceso o en el firewall la dirección IP del intruso o el puerto atacado para evitar 

futuros ataques. 

 

2.5 Herramientas: Sistemas de valoración y análisis de vulnerabilidades 

Las herramientas de análisis de vulnerabilidades determinan si una red o host es vulnerable 

a ataques conocidos. La valoración de vulnerabilidades representa un caso especial del 

proceso de la detección de intrusiones. Los sistemas que realizan valoración de 

vulnerabilidades funcionan en Modo Batch2  y buscan servicios y configuraciones con 

vulnerabilidades   conocidas en nuestra red.  

 

2.6 ¿Dónde colocar un IDS? 

La decisión de donde localizar el IDS es la primera decisión que hay que tomar una vez que 

estamos dispuestos a instalar un IDS. De esta decisión dependerá tanto el equipo que se 

usa, como el software IDS o la base de datos. 

2.6.1 Organización 

                                                 
2 Modo batch: modo en que MSQL lee los comandos de ejecución desde un archivo [SIY00]. 
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Existen principalmente tres zonas en las que podríamos poner un IDS en una red de 

computadoras tal y como se muestra en la Figura 3, veamos las características que presenta 

cada una de estas zonas [SAN04]: 

 

• Zona roja: Esta es una zona de alto riesgo. En esta zona el IDS debe ser 

configurado para ser poco sensible, puesto que vera todo el tráfico que entre o salga 

de nuestra red y habrá más posibilidad de falsas alarmas. 

 

• Zona verde: El IDS debería ser configurado para tener una sensibilidad un poco 

mayor que en la zona roja, puesto que ahora, el firewall deberá ser capaz de filtrar 

algunos accesos definidos mediante la política de nuestra organización. En esta zona 

aparece un menor número de falsas alarmas que en la zona roja, puesto que en este 

punto solo deberían estar permitidos accesos hacia nuestros servidores. 

 

• Zona azul: Esta es la zona de confianza. Cualquier tráfico anómalo que llegue hasta 

aquí debe ser considerado como hostil. En este punto de la red se producirán el 

menor número de falsas alarmas, por lo que cualquier alarma del IDS debe de ser 

inmediatamente estudiada. 
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Figura 4: Ubicación del IDS 

 

Es importante destacar que la zona azul no es parte de la red interna. Todo lo que llegue al 

IDS de la zona azul ira hacia el firewall (por ejemplo, si utilizamos un Proxy-cache3  para 

nuestros usuarios de web) o hacia el exterior. El IDS no escuchará ningún tipo de tráfico 

interno dentro de nuestra red. 

En el caso de tener un IDS escuchando tráfico interno (por ejemplo, colocado entre 

una VLAN y su router), las falsas alarmas vendrán provocadas en su mayor parte por 

máquinas internas al accederá los servidores de nuestra red, por servidores nuestros (DNS 

sobre todo) y escaneadores de red, por lo que habrá que configurar el IDS para que no sea 

muy sensible. 

                                                 
3 Proxy-Cache: Es un modo de guardar todo los objetos  de Internet solicitados por el usuario, utilizarlo como 
servidor de HTTP reduce el tiempo de acceso y el ancho de banda, y conserva la privacidad del la dirección 
IP del usuario final.          [SAN04]. 
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2.7  Limitaciones de los NIDS 

Una de los problemas más importantes de los NIDS es su incapacidad de reconstruir 

exactamente lo que está ocurriendo en un sistema que se esta monitoreando. Como hemos 

visto, los detectores de intrusos basados en firmas funcionan examinando el contenido de 

los paquetes que se están transmitiendo por la red. El análisis consiste básicamente en un 

Análisis pasivo4 del protocolo utilizado, lo cual hace a esta técnica no intrusiva y 

extremadamente difícil de detectar o evadir [BAC01].Algunos de los ataques que los IDS 

pueden detectar se pueden ver simplemente analizando los paquetes IP; un intento de 

ocultar un ataque fragmentando paquetes IP se puede observar examinando el 

desplazamiento del fragmento dentro de su paquete IP correspondiente. La mayoría de los 

IDS comerciales implementan esta función. 

Otra técnica más depurada de anti-IDS se basa en los ataques con Firmas 

polimórficas5. En este caso, el ataque (por ejemplo, un Exploit6 con un Shellcode7 bien 

conocido) puede cambiar el juego de instrucciones en ensamblador con una funcionalidad 

idéntica, pero que generará una firma distinta y por lo tanto no será detectado por el IDS. 

Se puede dotar a la herramienta hacker 8 de la suficiente inteligencia como para mutar 

                                                 
4 Análisis Pasivo: Análisis en el que se espera recibir información al establecer una conexión [SAN04]. 
 
 
5 Firma Polimórfica: Es una firma con la característica de realizar  la misma operación la cual toma diferentes 
formas sobre diferentes clases [SAN04]. 
 
 
6 Exploit: Es un programa, generalmente hecho en lenguaje C, que se aprovecha de un bug, en la mayoría de 
los casos con el fin de darte acceso con privilegios root (raíz) [SAN04]. 
 
 
7 Shellcode: Es básicamente una serie de ordenes en ensamblador [SAN04]. 
 
8 Hacker: Un hacker es un curioso de la Red, todo un experto, un investigador, un explorador de sistemas. 
Básicamente se les conoce por sus penetraciones en ordenadores remotos. El buen hacker nunca hace daño. 
Cuando localiza un fallo, informa de ello. [SAN04]. 



 

33 

automáticamente el shellcode lanzado en cada uno de sus ataques, haciendo inútil la tarea 

del detector de intrusos. Cada componente identificado por el modelo CIDF tiene 

implicaciones únicas de seguridad, y puede ser atacado de diferentes formas: 

Como único punto de entrada al sistema, las cajas-C (ver Figura 3) actúan como lo 

ojos y los oídos de un IDS. Un ataque que afecte a esta caja dejará al IDS incapaz de ver lo 

que realmente ocurre en los sistemas monitoreados. Por otra parte, un atacante que conozca 

el algoritmo de análisis que utiliza el Cajas-D y descubra un fallo en su implementación 

será capaz de evadir la detección. Un atacante que pueda saturar de información las cajas D 

puede impedir que se almacene información sobre futuros ataques. Si se conoce como 

engañar a las  Cajas-D, se podrá seguir atacando una red sin ningún tipo de contramedida 

como se ejemplifica en la Figura 3. 

Los ataques de denegación de servicio también pueden dar al traste con una política 

de seguridad basada en un IDS. Es entonces cuando hay que decidir si el IDS será “fail-

open” o “fail-closed”. En el primer caso tenemos que cuando el IDS caiga, la red quedará 

totalmente abierta a merced de cualquier ataque, mientras que en el segundo caso, el tráfico 

hacia el exterior y viceversa quedará bloqueado.Los NIDS son inherentemente “fail-open”. 

El problema de los IDS de código abierto es que el atacante puede examinar el código y 

determinar que flujo de datos hace que aumente excesivamente la carga computacional, el 

consumo de memoria o el consumo de disco. La primera provoca un descarte de paquetes 

que deja ciego al sistema mientras que dura el ataque. El segundo puede incluso abortar el 

proceso e inhabilitar el IDS, y el tercero puede provocar que no se guarden logs sobre las 

alertas producidas hasta que se corrija en fallo. 
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Sin embargo, los ataques anti-IDS que más estragos causan son los de “inserción” y 

“evasión”. 

.2.7.1 Inserción 

El ataque de inserción ocurre cuando un IDS acepta  paquetes que luego un sistema final va 

a rechazar. Un atacante envía un flujo de un caracter por paquete, en el cual uno de los 

caracteres aparecerá solo en el IDS. Como resultado, el IDS y el sistema final reconstruirán 

dos cadenas distintas. En general, un ataque de inserción ocurre cuando el IDS es menos 

estricto en procesar un paquete que el sistema final.  

 

Actualmente los ataques de inserción son poco comunes debido a las 

actualizaciones del protocolo SSH [PTA98]. 

 

2.7.2 Evasión 

Un sistema final puede aceptar un paquete que un IDS rechace. El ataque de evasión 

provoca que el IDS vea un flujo diferente que el sistema final. Esta vez, sin embargo, el 

sistema final toma más paquetes que el IDS, y la información que el IDS pierde es crítica 

para la detección del ataque [PTA98]. 

 

2.7.3 Evasión e inserción en el mundo real. 

Muchos protocolos son simples y fáciles de analizar, pero otros son más complejos y 

requieren considerar muchos otros paquetes antes de determinar si se consideran parte de la 

transacción actual o no. Para que un monitor de red pueda analizarlos deben tenerse en 

cuenta mucha información de estado en cada uno de los paquetes.  
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Por ejemplo, para descubrir que hay dentro de una conexión TCP (Transfer Control 

Protocol), el monitor debe intentar reconstruir el flujo de datos que se intercambia en la 

conexión, teniendo en cuenta tanto la reconstrucción en TCP como la reconstrucción de 

fragmentos IP Pero, ¿como es posible llevar a cabo ataque de inserción y evasión en 

TCP/IP? Hay muchas formas de confundir a un IDS y hacerle que tome o descarte 

paquetes de forma errónea, de las cuales presentamos dos ejemplos: supongamos que el 

IDS se encuentra entre el router de la organización y el router del ISP (Internet Service 

Provider).  

Si el atacante envía su paquete que quiere insertar en el IDS con un TTL(Time to 

Live) tal que llegue al IDS con un valor de 1, el IDS lo aceptara, pero será descartado a la 

entrada de la organización por el router de entrada. Otra forma es mediante el bit DF (Don’t 

fragment) de IP y la MTU (Maximum Transmitting Unit) de la red del sistema atacado. 

Si en el segmento del IDS la MTU es suficiente como para albergar ese paquete, el IDS lo 

aceptará, pero si en el sistema final la MTU es demasiado pequeña, el paquete será 

descartado. 

Otro caso es el que aparece cuando al reensamblar fragmentos IP se produce un 

overlapping9  . Dependiendo del sistema operativo, el overlapping tendrá en cuenta datos 

antiguos o datos recientes, por lo que puede no coincidir con la forma en la que lo hace el 

IDS. 

El RFC(Request for Comment) 1323 introduce dos nuevas opciones TCP diseñadas 

para incrementar el rendimiento de TCP en entornos de alta velocidad. Con estas nuevas 

                                                 
9 overlapping: Es un traslape, es decir acumulamiento de información [SIY00]. 
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opciones surge la posibilidad de que opciones TCP puedan aparecen en paquetes que no 

son segmentos SYN.  

El RFC 1323 dice que tales opciones solo pueden aparecer en segmentos no-SYN 

especificados y aceptados previamente en esa conexión. Puesto que ciertas 

implementaciones pueden rechazar segmentos no-SYN conteniendo opciones que no han 

visto previamente, es importante que el IDS no acepte ciegamente estos paquetes.  

Por otra parte, algunos sistemas finales pueden simplemente ignorar las opciones y 

continuar procesando el segmento; si el IDS no determina correctamente como actúa el 

sistema final que recibe el tráfico, será vulnerable a ataques de inserción o evasión. Otro 

problema aparece al reensamblar flujos TCP. Algunos IDS no usan los números de 

secuencia, simplemente insertan datos en el flujo en el orden en el que los van recibiendo. 

  Esto se suele hacer por razones de eficiencia y rapidez en el IDS, y es vital cuando 

el tráfico que se tiene que analizar es muy elevado. Estos sistemas son fácilmente 

engañables y ni siquiera ofrecen seguridad para flujos TCP normales no malintencionados, 

puesto que los segmentos pueden llegar fuera de orden y esto es algo que está permitido en 

TCP. Pero incluso si el IDS chequea los números de secuencia, no hay seguridad de que un 

segmento dado sea aceptado siempre por igual por el sistema final y el IDS. 

  Por ejemplo, en sistemas como IRIX, HP-UX, AIX, Solaris y BSD, la capa TCP 

favorece nuevos datos cuando hay un solape en los números de secuencia, pero Windows 

NT favorece los datos antiguos [PTA98].  

Hasta aquí lo mas importante para entender un IDS, en el siguiente capítulo se explicará y 
se describirá la red a monitorear e implementar un IDS, la del Diario del Istmo 


