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A mediados de los años 80, las computadoras personales comenzaron a comunicarse entre sí me-

diante un dispositivo llamado módem. Este adelanto tecnológico abrió un sinfín de posibilidades 

en cuanto a negocio y comunicación, pero, al mismo tiempo, produjo una disminución de la segu-

ridad informática, al exponer a equipos y redes completas a grandes ataques, desde virus a intru-

siones malévolas [1].  

La posibilidad de compartir con carácter universal la información entre grupos de compu-

tadoras y sus usuarios constituye un componente vital en la actualidad. La generalización de la 

computadora personal (PC) y de las redes de área local (LAN), durante las décadas de los ochenta y 

noventa, ha dado lugar a la posibilidad de acceder a información en bases de datos remotas, car-

gar aplicaciones desde puntos de ultramar, enviar mensajes a otros países, compartir archivos, 

entre muchas otras aplicaciones, y todo desde una PC. Las redes LAN constituyen una de las solu-

ciones a las limitaciones que representan los entornos autónomos y centralizados y su eficacia se 

basa en la confluencia de muy diversos componentes y equipos avanzados y complejos. Las LAN en 

la actualidad proporcionan al usuario numerosas funciones avanzadas. Hay paquetes de gestión de 

software para controlar la configuración de los equipos, la administración de los usuarios y el con-

trol de los recursos de la red. Los servidores existentes en estas redes, proporcionan servicios a los 

usuarios, como control de impresión, archivos compartidos y correo electrónico [1]. 

Hoy en día la seguridad en las redes se ha convertido en una prioridad principal. Debido a 

este hecho, el interés en incluir un buen nivel de seguridad en la construcción de una red de co-

municaciones ha aumentado en los últimos años [1]. Cuando un usuario de un sistema de infor-

mación toma una acción que no es legalmente autorizada, se llama una intrusión. Las intrusiones 

se producen casi de rutina, y se han convertido en un problema importante de nuestra sociedad 

en red. La detección de intrusiones es un gran desafío para cada organización. 

Un sistema de detección de intrusos (o IDS de sus siglas en inglés Intrusion Detection Sys-

tem) es un programa usado para detectar accesos no autorizados a una computadora o a una red. 

Estos accesos pueden ser ataques de habilidosos hackers, o de Script Kiddies que usan herramien-

tas automáticas. El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que 

el núcleo del IDS puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de red). El IDS de-

tecta, gracias a dichos sensores, anomalías que pueden ser indicio de la presencia de ataques o 

falsas alarmas [2]. 

El funcionamiento de estas herramientas se basa en el análisis pormenorizado del tráfico 

de red, el cual al entrar al analizador es comparado con firmas de ataques conocidos, o compor-

tamientos sospechosos, como puede ser el escaneo de puertos, paquetes malformados, etc. El IDS 

no sólo analiza qué tipo de tráfico es, sino que también revisa el contenido y su comportamiento 

[2].
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Los IDS suelen disponer de una base de datos de “firmas” de ataques conocidos. Dichas 

firmas permiten al IDS distinguir entre el uso normal del PC y el uso fraudulento, y/o entre el tráfi-

co normal de la red y el tráfico que puede ser resultado de un ataque o intento del mismo [2]. 

Existen tres tipos de sistemas de detección de intrusos: 

- HIDS (HostIDS): un IDS vigilando una sola computadora y por tanto su interfaz corre en 

modo no promiscuo. La ventaja es que la carga de procesado es mucho menor [2]. 

 

- NIDS (NetworkIDS): un IDS basado en red, detectando ataques a todo el segmento de la 

red. Su interfaz debe funcionar en modo promiscuo capturando así todo el tráfico de la 

red [2]. 

 

- DIDS (DistributedIDS): sistema basado en la arquitectura cliente-servidor compuesto por 

una serie de NIDS (IDS de redes) que actúan como sensores centralizando la información 

de posibles ataques en una unidad central que puede almacenar o recuperar los datos de 

una base de datos centralizada. La ventaja es que en cada NIDS se puede fijar unas reglas 

de control especializándose para cada segmento de red. Es la estructura habitual en redes 

privadas virtuales (VPN) [2]. 

En un sistema pasivo, el sensor detecta una posible intrusión, almacena la información y man-

da una señal de alerta que se almacena en una base de datos. En un sistema reactivo, el IDS res-

ponde a la actividad sospechosa reprogramando el cortafuegos para que bloquee tráfico que pro-

viene de la red del atacante [2]. Las intrusiones pueden clasificarse en: 

- Intrusivas pero no anómalas: denominados Falsos Negativos (el sistema erróneamente 

indica ausencia de intrusión). En este caso la actividad es intrusiva pero como no es anó-

mala no es detectada. No son deseables, porque dan una falsa sensación de seguridad del 

sistema [3]. 

 

- No intrusivas pero anómalas: denominados Falsos Positivos (el sistema erróneamente in-

dica la existencia de intrusión). En este caso la actividad es no intrusiva, pero como es 

anómala el sistema "decide" que es intrusiva. Deben intentar minimizarse, ya que en caso 

contrario se ignorarán los avisos del sistema, incluso cuando sean acertados [3]. 

 

- No intrusiva ni anómala: son Negativos Verdaderos, la actividad es no intrusiva y se indica 

como tal [3]. 

 

- Intrusiva y anómala: se denominan Positivos Verdaderos, la actividad es intrusiva y es de-

tectada [3]. 

En la Figura 1.1 se muestra la clasificación de los IDS por la fuente de información que utilizan 

para detectar la intrusión, por el tipo de detección de intrusión que realizan una vez recopilada la 

información y por el tipo de respuesta que dan después de haber detectado una intrusión. Los 
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detectores de intrusiones anómalas requieren mucho gasto computacional, ya que se siguen nor-

malmente varias métricas para determinar cuánto se aleja el usuario de lo que se considera com-

portamiento normal [3]. En la Figura 1.2 se muestra el funcionamiento básico de un NIDS. 

 

Fuentes de información

Basados en Host Basados en red

IDS

Estrategias de análisis

Uso indebido Anomalía

IDS
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Pasiva Activa

 

Figura 1.1.- Clasificación de los IDS por la fuente de información que utilizan 
para detectar la intrusión, por el tipo de detección de intrusión que realizan 
una vez recopilada la información y por el tipo de respuesta que dan des-
pués de haber detectado una intrusión. 

 
Figura 1.2.- Funcionamiento básico de un NIDS. Las figuras represen-
tan los diferentes tipos de datos. El triángulo representa el ataque. Al 
pasar el tráfico de datos por el Sensor NIDS, éstos son verificados. 

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

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

arquitectura puedan difícilmente interoperar entre sí.  
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1.1 Definición del problema 
Debido a la naturaleza heterogénea y la forma en que están desplegados los entornos de redes de 

manera arbitraria actualmente, la seguridad en las comunicaciones se ha convertido en un grave 

problema. Hoy en día hay redes que carecen de límites administrativos que amenazan su propia 

seguridad [4]. El hecho de facilitar el acceso a los servicios de red y de Internet en una organiza-

ción ofrece muchos beneficios tanto para la empresa como para el personal. Sin embargo, entre 

mayor acceso se tiene, mayor es el peligro de vulnerabilidad el cual los hackers pueden explotar.   

Muchas redes son vulnerables a una amplia gama de ataques pasivos y activos que se 

pueden lanzar con relativa facilidad por el hecho de que las comunicaciones pueden ser interveni-

das o monitoreadas, tales ataques pueden ser por ejemplo: la suplantación de escucha (lo que 

significa que los nodos no pueden distinguir entre una transmisión desde una fuente real y una 

transmisión de un nodo malicioso llamado un adversario). Dicha transmisión puede ser intercep-

tada, y un adversario con el suficiente poder y conocimiento de las capas del modelo OSI (Open 

System Interconnection), puede obstaculizar los mecanismos de acceso a sus vecinos a la red. Un 

adversario puede alterar, descartar, falsificar, inyectar, contestar o de alguna manera intervenir en 

el control de tráfico de datos, puede generar desbordamientos o falsos mensajes y eludir el cum-

plimiento de los protocolos empleados. El impacto de tal comportamiento puede ser muy grave, 

sobre todo porque la cooperación de todos los nodos es de alguna manera el propósito de la red. 

Por lo tanto, la ausencia de una infraestructura que omita la práctica habitual de establecer una 

línea de defensa, puede acarrear graves consecuencias. 

Para poner en funcionamiento un sistema de detección de intrusos se debe tener en cuen-

ta que es posible optar por una solución hardware, software o incluso una combinación de estos 

dos. La posibilidad de introducir un elemento hardware es debido al alto requerimiento de proce-

sador en redes con mucho tráfico. A su vez los registros de firmas y las bases de datos con los po-

sibles ataques necesitan gran cantidad de memoria, aspecto a tener en cuenta. Normalmente los 

IDS se integran con un firewall. El detector de intrusos es incapaz de detener los ataques por sí 

solo, excepto los que trabajan conjuntamente en un dispositivo de puerta de enlace con funciona-

lidad de firewall, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa ya que se une la inteligencia 

del IDS y el poder de bloqueo del firewall, al ser el punto donde forzosamente deben pasar los 

paquetes y pueden ser bloqueados antes de penetrar en la red [2]. 

En redes es necesario considerar el lugar de colocación del IDS. Si la red está segmentada 

con hub (capa 1 del modelo OSI) no hay problema en analizar todo el tráfico de la red realizando 

una conexión a cualquier puerto. En cambio, si se utiliza un switch (capa 2 del modelo OSI), es 

necesario conectar el IDS a un puerto SPAN (Switch Port Analiser) para poder analizar todo el tráfi-

co de esta red [2]. 
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1.2 Revisión del estado del arte 
En este apartado comenzaré haciendo mención de algunos trabajos previos referentes al tema de 

desarrollo e investigación de IDS, posteriormente detallaré dos grandes grupos de clasificación. 

Por una parte las investigaciones y avances bien documentados (papers ó artículos), y por otro 

lado los productos que existen en el mercado, los cuales tienen muy poca documentación ó care-

cen de ella. 

 

Trabajos previos 

A continuación enumeraré algunos artículos y tesis relacionados con Sistemas de Detección de 

Intrusos previos al presente trabajo de investigación: 

 

- De Sá Silva Lília, C.Ferrari dos Santos Adriana, Demisio S. da Silva José y Montes Antonio, 

presentan un artículo llamado “A Neural Network Application for Attack Detection in 

computer Networks”. Donde presentan un método de detección de intrusiones en red, 

creado para identificar y clasificar información ilegítima en el cuerpo de paquetes TCP/IP 

basado en firmas de Snort, se utiliza una red neuronal llamada Hamming Net [90]. 

 

- González Gómez Diego elaboró una tesis llamada “Sistemas de Detección de Intrusiones” 

en Julio de 2003. Es una tesis de Maestría que describe los aspectos más relevantes rela-

cionados con los Sistemas de Detección de Intrusiones, tales como su historia, funciona-

miento, ventajas e inconvenientes, implementación, aspectos legales, o su futuro [91]. 

 

- Sheng Xue Jing, Sun Ji-Zhou y Zhang Xu presentan un artículo llamado “Recurrent Network 

in network intrusion detection”. Artículo que presenta un estudio de un sistema de detec-

ción de intrusos basado en red utilizando un método sobre una red recurrente [92]. 

 

- Torres Mejía Efraín elaboró una tesis llamada “Sistema Inmunológico para la detección de 

intrusos a nivel de protocolo HTTP” en Mayo de 2003. Es una tesis de Ingeniería que des-

cribe el desarrollo e implementación de un sistema de detección de intrusos a nivel de red 

para el protocolo HTTP [6]. 

 

-  M.Campos Marcos y L.Milenova Boriana escribieron un artículo llamado “Creation and 

Deployment of Data Mining-Based Intrusion Detection Systems in Oracle Database 10g”, 

en donde se pone a prueba la capacidad de una base de datos de Oracle con un Sistema 

de Detección de Intrusos. 
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Trabajos de investigación: 

A continuación haré mención de algunos de los trabajos de investigación más recientes en este 

campo: 

 

- “Application of Neural Networks to Intrusion Detection” de Jean-Philippe PLANQUART. 

En este documento se muestra el desarrollo comercial, herramientas de investigación y 

una nueva manera de mejorar las falsas alarmas de detección utilizando un método con 

Redes Neuronales. Este método está aún en desarrollo, y no obstante parece ser muy 

prometedor para el futuro [10]. 

 

- “Network Intrusion Simulation Using OPNET” de Shabana Razak, Mian Zhou, Sheau-Dong 

Lang. Esta investigación está enfocada en el estudio de intrusiones de red y sus efectos en 

un ambiente simulado. Se reportan resultados experimentales de medidas de la red y la 

simulación de eficiencia de redes bajo ataques DOS. Toda la simulación utilizando OPNET 

[11]. 

 

- “Building an IDS using OPNET” de Guiomar Corral, Agustin Zaballos, Jaume Abella, Carlos 

Morales. La investigación está enfocada a los estudios de intrusiones en redes en un am-

biente simulado. Se presenta una herramienta cuyo objetivo es simular la manera normal 

de cómo trabaja un IDS [12]. 

 

- “Network-Based Intrusion Detection Using Neural Networks” De Alan Bivens, Chandrika 

Palagiri, Rasheda Smith, Boleslaw Szymanski Y Mark Embrechts. Se describe un sistema 

modular basado en un IDS que analiza los datos tcpdump1 [14]. 

 

- “Arquitectura de un Sistema de Detección de Intrusos con agentes distribuidos” de MSc. 

Ramón Torres Rojas y Dr. Félix Álvarez Paliza. En este trabajo se habla sobre la arquitectu-

ra de un sistema de detección de intrusos con agentes distribuidos, el cual se desdobla en 

el análisis, diseño e implementación de sistemas de detección de intrusos en tiempo real, 

así como su configuración en entornos corporativos. Analiza los aspectos teóricos más im-

portantes relacionados con las Intrusiones de Seguridad Informática a nivel mundial. 

Muestra los principales elementos que atentan contra la seguridad de los sistemas in-

formáticos y especifica en cada caso donde encontrar información adicional con el fin de 

profundizar en estos temas [7]. 

 

                                                             
1 tcpdump es un herramienta en línea de comandos cuya utilidad principal es analizar el tráfico que circula 
por la red. Permite al usuario capturar y mostrar a tiempo real los paquetes transmitidos y recibidos en la 
red a la cual la computadora está conectada. 
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En el trabajo se realiza un análisis de las principales plataformas, evaluando la se-

guridad ofrecida por los diferentes sistemas de detección. Se describen sus ventajas, des-

ventajas y niveles de seguridad ofrecidos. Se especifica los principales entornos donde son 

aplicables y las soluciones más importantes aportadas por cada uno. Como caso concreto 

se propone un sistema de detección de intrusos para el análisis a partir de agentes distri-

buidos de la seguridad de la Intranet de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 

donde se implementa un sistema capaz de analizar en tiempo real el tráfico proveniente 

de cualquier segmento de red, y detectar anomalías que degraden parcial o totalmente un 

servicio, así como cualquier tipo de uso indebido que esté sucediendo en la red. Esta solu-

ción puede ser considerada genérica en la mayoría de las redes corporativas, por lo que las 

soluciones brindadas en este trabajo pueden servir de referencia en otros entornos [7]. 

- “Sistema inmunológico para la detección de intrusos a nivel del protocolo HTTP” de Efraín 

Torres Mejia. En este documento se muestra el desarrollo de un sistema para la detección 

y prevención de intrusos a nivel de protocolo HTTP, basado en investigaciones previas so-

bre sistemas inmunológicos computacionales y nuevas tecnologías desarrolladas para 

HIDS y NIDS, con el fin de disminuir las limitaciones de los IDS actuales, aumentar su preci-

sión y replantear ciertos enfoques de arquitectura, diseño, implementación y configura-

ción de este tipo de sistemas [9]. 

 

 

Trabajos comerciales: 

Según Symantec [6], la protección de las vulnerabilidades es generalmente descrita por los profe-

sionales en seguridad como un “sistema de protección de intrusos en la Red” o un Sistema de Pre-

vención de Intrusos (IPS). La protección de las vulnerabilidades proporciona protección el mismo 

día contra ataques al sistema operativo y a las aplicaciones, en lugar de semanas después como 

sucede con los parches de las aplicaciones y sistemas operativos.  

Hoy en día, la mayoría de las ofertas comerciales de IDPS son una combinación de tecno-

logías de IDS e IPS capaces de trabajar únicamente con IDS en modo watch-and-alert (observar y 

alertar) o que pueden ser plenamente desplegados para de esa manera también detener los ata-

ques en el modo de IPS. Sin embargo un IDPS, es más que un dispositivo de seguridad activa. Una 

empresa también lo puede utilizar para crear y hacer cumplir políticas de seguridad, garantizar 

cierta calidad de los servicios críticos para el negocio de aplicaciones Web y ayudar a cumplir con 

las regulaciones gubernamentales, tales como la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) y la Health Insurance 

Portability and Accountability Act ( HIPAA) [5]. 
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En esencia, un IDPS ofrece un espectro de la seguridad y las características relacionadas 

con la seguridad en un solo producto. La naturaleza cada vez más sofisticada de las amenazas de 

hoy en día significa que las empresas no pueden depender de sus cortafuegos y parches de soft-

ware para proteger la red de la empresa de los ataques conocidos y nuevos, mientras que un dis-

positivo de IDPS puede desviar un nuevo ataque antes que nadie, y le da oportunidad de publicar 

información sobre una amenaza previamente desconocida suelta en Internet [5]. 

Considerando los resultados de la encuesta 2006 E-Crime Watch, que fue llevada a cabo 

por la revista CSO, Servicio Secreto de los EE.UU., la Universidad Carnegie Mellon Software Engi-

neering Institute de CERT Coordination Center y Microsoft Corp. Publicado en septiembre de 2006, 

una gran mayoría - el 74 por ciento - de los 434 ejecutivos de seguridad y la ley personal de los 

encuestados experimentó un incidente de seguridad en sus empresas. Setenta y dos por ciento 

informó que los ataques automatizados, como los virus, gusanos y malware son aún la forma más 

común de e-crime. Además, el 60 por ciento informó acceso no autorizado en los sistemas de in-

formación o redes, el 51 por ciento reportaron programas espía, y el 40 por ciento reportó la ilega-

lidad de la generación de spam de correo electrónico. Los encuestados también revelaron que 

muchos habían sido víctimas de ataques selectivos. El robo de la propiedad de la información, 

tales como registros de clientes, se informó en un 33 por ciento de los encuestados, 33 por ciento 

de los encuestados informó de sabotaje en sus sistemas, mientras que el 30 por ciento reportó el 

robo de propiedad intelectual [5]. 

En septiembre de 2006, Info-Tech publicó una comparación de productos de detección de 

intrusos y aparatos de prevención, pruebas de productos de McAfee, TippingPoint, Juniper Net-

works y Cisco. Cada vendedor tenía claras ventajas sobre los demás. En la comparación entre apa-

ratos de prevención McAfee IntruShield fue superior, llamándolos excepcionales en las esferas de 

la viabilidad / estabilidad, en estrategia y características. TippingPoint también obtuvo puntuación 

alta, obtuvo una excepcional calificación en estrategia y se consideran los mejores en la categoría 

de facilidad de uso. Los aparatos Juniper Networks ganaron los más altos puntos en cuanto a  es-

tabilidad y viabilidad de bajo rango, pero desmereció mucho su "pobre" interfaz de administra-

ción. Por último, los productos de Cisco clasificaron excepcionalmente en la arquitectura, pero 

también tiene un interfaz con decepcionantes resultados [5]. En la Tabla 1.1 se muestran los resul-

tados de la comparación de productos que se mencionaron en el párrafo anterior: 
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Tabla 1.1.- Comparación de características de IDS en el mercado. 

Compañía ISS Enterasys GFI AirDefense StillSecure SonicWALL Lancope 
Arbor 

Networks 
Counterstorm 

Producto 
Real Secure 

Network 
Dragon 7 

GFI LANguard 
S.E.L.M. 

Guard Enterprise 
7.0 

Strata Guard 
Gateway Intrusion 

Prevention 
Stealthwatch Peakflow X 

Counters-
torm-1 

ARQUITECTURA          

Host-basado en IDS S S S N S S S N N 

Red-basada en IDS S S N S S N S S S 

Aplicación-basada en IDS Disponible N 
Parcial con asistente 

de reglas 
N S N S S N 

Análisis de comportamiento anormal N N N N N N S S S 

Detección de mal uso S S N S S S S S S 

Detección de anomalías N S N S S N S S S 

Detección de firmas S S N S S S S N N 

¿Con que frecuencia es actualizada 
la base de datos de firmas? 

N/A Continuo N/A N/A Continuo Continuo Continuo N/A N/A 

ANÁLISIS DE EVENTOS          

Intervalo basado en análisis (batch) N N N N N N N N N 

Análisis continuo (tiempo real) S S S S S S S S S 

Detección de ataques internos S S S N S S S S S 

Detección de ataques externos S S S S S S S S S 

RESPUESTA ANTE UN ATAQUE          

Acumulación de redes adicionales S S S S S N S S S 

Localización de la fuente de ataque N Parcial N S N N N N Parcial 

Detener ataque S S S S S S S S S 

Bloqueo de acceso al atacante S S S S S S S S S 

Alerta en línea al administrador S 

Con herramien-
ta de adminis-

tración adicional 
S S S S S S S 

Alerta fuera de línea al administrador S 

Con herra-
mienta de 

administración 
adicional 

S S S N S S S 

Alertas SNMP S N N N S N N S S 

Reportes S S S S S S S S S 

Características de fallas de seguridad 
(para prevenir una detección IDS y 

trampas por un atacante) 
N S N N N N N N N 

TECNOLOGÍAS ADICIONALES          

INCLUYE          

Honeypot N N N N N N N 
S – Solo 
externo 

S 

Análisis de vunerabilidad N N N S 
Con herramienta 

adicional 
N N N N 

Checador de integridad de archivos N N S N N N S N N 

Padded cell N N N N N N N N N 

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO          

CC N S N N N N S S N 

ISCA N N N N N N N N N 

Checkmark N N N N N N N N N 

otras... OPSEC N N N FIPS, VPAT N OPSEC N N 

OBJETIVO DE MERCADO          

SME S S S S S S S S S 

Empresas S S S S S N S S S 

Corporaciones globales S N N S S N S S S 
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1.3 Objetivo general 
El objetivo del trabajo reportado en esta tesis es modelar un Sistema de Detección de Intrusos 

programado en Microsoft Visual C# 2008, en el cual se analizaran e identificaran las deficiencias en 

cuanto a seguridad en comunicaciones, se simularán ataques a una red, en donde se  pondrá a 

prueba el Sistema de Detección de Intrusos previamente modelado y documentado. 

1.3.1 Objetivos específicos 
 

 Modelar un Sistema de Detección de Intrusos (IDS) programado en Microsoft Visual C# 

2008. 

 

 Desarrollar ataques para evaluar la eficiencia del IDS propuesto. 

 

 Aplicar procedimientos y herramientas para el descubrimiento, monitoreo y control de los 

recursos de una red. 

 

 Pruebas de los modelos y detección de sus deficiencias. 

 

 Determinar las vulnerabilidades y riesgos existentes en el área de la seguridad. 

 

 Identificar los dispositivos y sus mecanismos de protección para establecer un niveles de 

seguridad controlado en las redes computacionales (tanto preventivos como detectivos). 

 

 Elaborar un IDS sencillo de manejar. 

 

 Aportar una solución tecnológica al tema de seguridad en redes de comunicaciones. 

 

 

1.4 Contribución 
La tecnología en cuanto a IDS se refiere, se encuentra en constante desarrollo, los IDS que actual-

mente están al alcance del público cuentan con variadas desventajas como son: necesidad de ins-

talación, consumo excesivo de memoria de procesamiento, instalación extensa y tediosa (como 

Snort), algunos incluyen funciones innecesarias o complicadas para el usuario, se tienen que susti-

tuir con frecuencia por nuevas versiones, etc.  Con el  desarrollo del IDS-UDLAP, se pretende re-

mediar algunas de estas desventajas. 
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La contribución de ésta tesis consiste en: 

 Desarrollar un nuevo sistema alternativo de detección de intrusos que posea la cualidad 

de ser modular, de manera que durante un largo periodo de tiempo pueda estar en cons-

tante mejora y así su tiempo de vida comparado con el de otros IDS será muy superior. 

 

  Desarrollar un IDS que posea la cualidad de ser portable2, es decir que no necesite instala-

ción y se pueda ejecutar desde cualquier dispositivo de almacenamiento. 

 

 Desarrollar un IDS que ocupe poco espacio de almacenamiento para poder ser guardado 

en cualquier dispositivo de almacenamiento, tanto fijo como portátil. 

 

 Desarrollar un IDS que ocupe poca memoria de procesamiento. De esa manera, éste podrá 

ser ejecutado en computadoras obsoletas o con recursos limitados. 

 

 Desarrollar un IDS que sea capaz de actualizarse periódicamente, para así poder estar 

siempre a la vanguardia en cuanto a la detección de intrusos se refiere. 

 

 Desarrollar un IDS de interfaz sencilla, fácil de operar. 

 

De ésta manera, el IDS desarrollado, contará con las cualidades de poder ejecutarse en cual-

quier computadora con Windows, desde cualquier dispositivo de almacenamiento, además de 

contar con la ventaja de poder estar actualizado y así, incrementar la seguridad en cualquier com-

putadora conectada en red. 

1.5 Alcances y limitaciones 
El alcance de este proyecto está definido por los objetivos generales y específicos aprobados en 

los que se basa la realización misma de este trabajo. Así mismo pretende aportar nuevas medidas 

de detección, para de esa manera incrementar la confiabilidad, confidencialidad, y disponibilidad 

de servicios y datos en las redes de comunicación. Lo anterior se intenta lograr mediante la im-

plementación de un Sistema de Detección de Intrusos dentro de una red LAN.  

Estudiar y someter a prueba un algoritmo de detección de intrusos contra una variedad de 

actividades intrusivas de tráfico realistas es un difícil pero interesante problema. Dentro de las 

limitaciones se puede mencionar que los problemas de seguridad pueden originarse por múltiples 

motivos. No existe ninguna solución única que los resuelva todos. Los sistemas de detección de 

                                                             
2 Portable soft es todo programa que no necesita un proceso de instalación para funcionar y puede ejecutar-
se desde un medio de portable como un CDRom. Sus ventajas sobre otro tipo de programas se derivan de 
que pueden usarse en cualquier computadora y llevarse en cualquier dispositivo de almacenamiento. 
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intrusiones no son una excepción. En otras palabras no se pretende dar una solución definitiva ya 

que como se mencionó anteriormente: “Los IDS se encuentran siempre en constante mejora” [8]. 

Muchos IDS simplemente soportan protocolos muy extendidos (usualmente basados en IP 

como FTP, HTTP…) pero no protocolos de usos minoritarios como IPX/SPX o SNA. Existen muchos 

“exploits” disponibles para estos protocolos que pasarán inadvertidos en la red en donde se en-

cuentre instalado el IDS. Si se utiliza Novell, NetBIOS, SNA… se debe tomar en cuenta este punto. 

Los IDS tienen un máximo de capacidad de proceso, por lo que en momentos de mucho tráfico 

suelen descartar los paquetes que no pueden procesar [46]. Es conveniente calibrar periódicamen-

te el IDS para evitar la detección de “falsos positivos” y “falsos negativos”.  

Para el IDS a desarrollar se utilizarán las reglas de SNORT, debido a que un buen IDS nece-

sita una gran base de datos de firmas de ataques. Crear, mantener y actualizar dicha base de datos 

implica un gran esfuerzo, el cual consumiría recursos en exceso para este proyecto. La base de 

datos de firmas de ataques de SNORT es actualizada constantemente, es de carácter open source, 

tiene licencia para el público en general y es ideal para utilizarla en este proyecto. El número de 

firmas va aumentando cada año (actualmente existen más de 2.6 millones3 para los antivirus) y 

únicamente refleja los ataques que han sido ya identificados y analizados [46]. Por lo es necesario 

aumentar constantemente la capacidad de las máquinas en donde residirán los IDS. 

En los informes de ataques recibidos, siempre destacan los mismos ataques que en el re-

sto de Internet. Esto es debido a que los nuevos ataques aún no han sido detectados y documen-

tados, con lo que no existe una firma a la que asociar el ataque recibido, lo que puede crear una 

falsa sensación de seguridad al ver que detectamos siempre los mismos ataques [46]. Existen gran 

cantidad de parámetros a programar en cuanto a los algoritmos de detección y el  abarcar cada 

uno de ellos es una tarea demasiado extensa como para hacerlo una sola persona en un tiempo 

limitado, por lo que se tratará de proyectar los más posibles, pero no se asegura poder alcanzar 

una cobertura total. 

  

                                                             
3
 Esta cifra proviene del artículo publicado por SYMANTEC: “ISTR XIV: All Aboard the Malicious Code Freight 

Train”, http://www.symantec.com/connect/blogs/istr-xiv-all-aboard-malicious-code-freight-train. 
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1.6 Organización de la tesis 
En el presente trabajo se desarrolla un proyecto de investigación enfocado al modelado y desarro-

llo de un Sistema de Detección de Intrusos (IDS). El proyecto se divide en cinco capítulos y un 

apéndice: 

 Introducción  

 Marco teórico 

 Modelado y desarrollo del IDS 

 Resultados comparativos 

 Conclusiones y trabajo a futuro 

 Manual de instalación y programación del IDS-UDLAP 

El capítulo referente al marco teórico, proporciona una descripción más detallada de los IDS 

(características, clasificación, arquitectura, etc.), así como los lugares sugeridos para su instalación. 

Aborda el tema de tipos de ataques conocidos y el software a utilizar para simularlos. 

En el capítulo de modelado y desarrollo del IDS, se enumeran en primer lugar los elementos 

con los que se trabajará (tanto de software como de hardware), se hace una descripción detallada 

de cada uno de ellos, a continuación se especifican los pasos a seguir para modelar el IDS y por 

último se muestra un diseño preliminar del sistema. 

En el capítulo de resultados comparativos, se hace la comparación del IDS programado (IDS UD-

LAP) con otros dos IDS: Snort que es de carácter open source y Ax3sof Sax2 que es un IDS comer-

cial. El objetivo de comparar los resultados de estos tres IDS es conocer la efectividad del IDS-

UDLAP. 

En las conclusiones y trabajo a futuro se exponen las apreciaciones que se tuvieron duran-

te el periodo de desarrollo del proyecto, principalmente después de haber realizado las pruebas. 

En cuanto a trabajo a futuro, se citan módulos, mejoras y ajustes que se pueden agregar al proyec-

to. 

Por último en los apéndices A y B - Manual de instalación y programación del IDS-UDLAP, 

se describe el proceso de instalación de la aplicación así como los puntos más importantes en 

cuanto a programación se refiere. 


