
 

69 

CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 

TRABAJOS FUTUROS 

 

Los IDSs son cada vez más necesarios conforme aumenta el número de incidentes en 

Internet como en el caso de este sistema de red. Son de gran ayuda para los administradores 

de una red, trabajando en conjunto con otras herramientas de seguridad, como los firewalls 

y analizadores de red. La información que dan nos ayuda a determinar los abusos que se 

producen en la red, su naturaleza y sus fuentes. 

 

Tanto si un IDS usa detección de firmas o detección de anomalías, si usa métodos 

de reacción activos o pasivos, cae en una de estas dos categorías: basado en red (NIDS) o 

basado en host (HIDS), cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Como solución 

general, es conveniente tener uno (o varios colocados adecuadamente) NIDS a la entrada y 

HIDS en los servidores principales (web, correo, FTP).  

 

Pero la forma de atacar no es, generalmente, la de atacar a los servidores más 

importantes de nuestra red, sino que consiste en hacer un barrido de nuestra red para ver

qué máquinas están corriendo un servicio para el cual los atacantes tienen un exploit. Este 

barrido se puede evitar mediante un firewall. Así, tan solo tendríamos que preocuparnos de 
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los hosts accesibles desde fuera y correr en ellos un IDS, aunque, como hemos visto, esto 

puede degradar su rendimiento. Recordar que un IDS no sabe si el ataque ha tenido éxito o 

no. Se hacen necesarios métodos de respuesta automáticos o manuales para avisar a los 

administradores de los sistemas atacados de lo que ha ocurrido. 

 

 Finalmente, una de las recomendaciones futuras de esta tesis sería implementar lo 

mismo pero para redes inalámbricas puesto que es un campo vulnerable e inseguro en 

servicios de IP y por la carencia de control de autenticación [MEG02]. 

 

 También seria importante indagar en los nuevos modelos de tecnología de defensa 

cibernética implementados y en vías de desarrollo, por las agencias de inteligencia y milicia 

en conjunto con compañías de telecomunicaciones de los estados unidos al raíz de los 

ataques de cyber terrorismo [BAJ04]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


