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En este capítulo, se trabajará con 2 de los más populares IDS que se encuentran a disposición del 

público, el primero es comercial, se llama Sax2 Network Intrusion Detection System de la compañ-

ía Ax3soft, el otro es de carácter Open-Source, llamado Snort. El objetivo más importante de tra-

bajar con ellos, es para tener un punto de comparación con el IDS desarrollado, de esta manera es 

posible comparar el desempeño de cada uno de ellos mediante las cifras de Falsos Negativos, Fal-

sos Positivos, Verdaderos Negativos y Verdaderos Positivos, que éstos nos arrojen.  

4.1 Sax2 Network Intrusion Detection System 
Ax3soft Sax2 es un software profesional dedicado a la detección y prevención de intrusos, el cual 

sobresale por su capacidad para capturar paquetes en tiempo real, su monitor de red 24/71, su 

protocolo avanzado de análisis y su detección automática experta. Con el conocimiento de todas 

las operaciones en la red, Sax2 aísla y resuelve problemas de red de manera sencilla, identifica 

cuellos de botella y el uso que se está haciendo del ancho de banda, detecta vulnerabilidades y 

signos de amenazas en la red, posteriormente intercepta y detiene dichas conexiones. Los admi-

nistradores de la red pueden monitorear directamente requerimientos http, mensajes de correo 

electrónico, transferencias ftp así como actividades en tiempo real tales como MSN Messenger. 

Sax2 es un software sencillo de detección intrusos tanto para profesionales como para nuevos 

usuarios. Los problemas están claramente definidos, y las soluciones propuestas están en términos 

sencillos. 

Sax2 está diseñado para: los administradores de red que necesitan identificar, diagnosticar 

y resolver problemas de red rápidamente, para los profesionales en TI quienes quieren monitorear 

las actividades en la red, un administrador de seguridad que necesita asegurar que las comunica-

ciones de la empresa sean seguras, o un consultor que quiere resolver problemas de red para sus 

clientes de manera rápida. Intrusion Detection System - Sax2 versión 3.0, fue liberada el 28 de 

abril de 2009, y soporta los sistemas operativos: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, y 

2003 [19]. 

4.1.1 Detección de intrusiones con Ax3soft Sax2 
La mayoría de las vulnerabilidades de las computadoras pueden ser explotadas de diversas mane-

ras. Los ataques de hackers pueden ser utilizados para sacar provecho de algo en específico, para 

sacar provecho de varias cosas al mismo tiempo, se pueden utilizar para localizar una mala confi-

guración en un sistema o incluso aprovechar una puerta trasera en ataques tempranos. Debido a 

lo anterior, la detección de ataques no es una tarea sencilla, especialmente para usuarios inexper-

tos, Sax2 simplifica dicha tarea. Sax2 es un sistema de detección y prevención de intrusos (NIDS) 

profesional, el cual provee excelentes políticas de seguridad.  

 

                                                             
1
 24/7 es una abreviación de “24 horas los 7 días de la semana”, usualmente se refiere a negocios o servicios 

disponibles todo el tiempo sin interrupción. 
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La vista de diagnóstico (Diagnosis View) es la manera más directa y efectiva para detectar 

una intrusión. Sax2 puede detectar la mayoría de los ataques y posteriormente generar evento de 

invasión. En el caso de que Sax2 confirme que el ataque actual es peligroso, bloqueará o interfe-

rirá automáticamente el tráfico de red. La Figura 4.1 muestra un ejemplo de detección de una 

puerta trasera (backdoor) llamada “Erazer Lite”. 

 

 

Figura 4.1.- Ejemplo de evento de intrusión detectado “Erazer Lite”. 

4.2 Snort 
El creador de Snort fue Marty Roesch y en un principio lo llamó “Lightweight Intrusion Detection 

System”, (Sistema ligero de detección de intrusos), sin embargo, Snort es todo menos ligero *39+. 

Es el IDS/IPS de carácter Open source que más se implementa ya desde hace varios años. 

Obviamente una de las ventajas que posee esta aplicación es que está basada en licencias GNU 

GPL2, lo que en principio supone un ahorro en los costos de adquisición de la aplicación. Otra de 

sus características fundamentales es la flexibilidad a la hora de su configuración ya que se pueden 

modificar tanto los archivos propios de la configuración de la aplicación y optimizarlos al entorno 

que va a ser monitorizado, como las reglas que se pueden por una parte actualizar dinámicamente 

desde varios sitios Web e incluso crearlas y modificarlas de manera manual. Snort es capaz de 

analizar en tiempo real el tráfico de paquetes en un equipo o en una red corporativa y además 

mantener un registro de logs e identificar ataques concretos en función de su “huella dactilar” 

[18]. 

Por último otras de las características que se pueden tener en cuenta para elegir a Snort 

como un IDS/IPS son las de soporte de varias plataformas: no sólo soporta Linux sino que también 

es soportada en varios tipos de Unix y Windows. Si lo deseamos Snort puede ser un “simple” sni-

fer, es decir, que lo podemos configurar sin reglas de procesamiento y análisis de tráfico. Aun que 

                                                             
2 La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License o 
simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation a 
mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 
software. 
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lo normal es que no sea así, una de las mas poderosas características de Snort es la de utilizar re-

gistro de sucesos, y métodos de alertas volcando sus resultados en servidores Syslog ya sea en 

texto plano, archivos XML o incluso enviar mensajes del tipo WinPopup a clientes Windows. Snort 

es un sistema NIDS, puede analizar tráfico IP en busca de “huellas” comunes de un ataque, analiza 

los protocolos individualmente, como ejemplo puede detectar ataques del tipo Buffer overflow, 

ataques CGI, SMB, RPC o un escaneo de puertos [39]. Snort se pude configurar en tres modos bási-

cos: 

 Sniffer, como un simple analizador de protocolos. 

 Packet logger, como un capturador y grabador de paquetes. 

 NIDS, como un sistema de detección de intrusos en red. 

Configurar Snort como un NIDS, es la manera más compleja y flexible de usuario. Snort se basa 

en firmas IDS y usa reglas para comprobar los paquetes que viajan por la red y genera alertas en-

viándolas a una base de datos, un archivo de sucesos o mensajes SNMP. Originalmente fue conce-

bido como un sniffer, Martín Roesch lo escribió para LINUX y para su propio uso, apenas si contaba 

con 1,600 líneas de código distribuidas en dos archivos, tras el éxito obtenido y las sucesivas revi-

siones del producto, hoy en día se puede implementar en varios sistemas operativos y su código 

asciende a más de 75,000 líneas. Hasta dispone de plug-ins3 para bases de datos como MySQL o 

Postgres, para RPC, etc.. hasta plug-ins gráficos para una administración más sencilla. Igualmente 

existen plug-ins para protocolos específicos, como HTTP, 802.11 (wireless) ARP, etc… *39+. 

Las reglas de Snort incluyen diversos tipos de servicios, P2P, Backdoors, Troyanos y/o 

puertas traseras, Denegación de Servicios tanto DoS como DDoS, ataques Web, e incluso algunos 

virus conocidos. Las reglas se organizan por números (los llamados SID o SIGS), por ejemplo Sids 

para los ataques a IIS del bug de Unicode y otros son 970, 974, 981,982,983, etc [39]. 

La última versión de Snort disponible es la 2.8.4.1, aunque algunas herramientas y plug-ins 

están orientadas a la versión 2.0.x con pocos cambios y revisar el changelog de la página oficial 

para conocer las mejoras implementadas por la versión 2.8.4.1 se podrán utilizar. Snort es un pro-

grama de escucha PASIVO, sólo escucha y analiza. Una táctica para ocultar Snort a ojos y miradas 

indiscretas es la de utilizar cableado en el que los hilos de transmisión no están conectados (Snort 

es pasivo, sólo escucha) de este modo si alguien en la red o fuera de ella busca el IDS no lo encon-

trará ya que esa máquina no responderá. La dirección Web de proyecto Snort es 

http://www.snort.org. 

 

                                                             
3
 Un complemento (o plug-in en inglés) es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una fun-

ción nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal 
e interactúan por medio de la API. Actualmente existe como una forma de expandir programas de forma 
modular, de manera que se puedan añadir sin afectar a las ya existentes ni complicar el desarrollo del pro-
grama principal. 
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4.2.1 Análisis de registros IDS con BASE 
Instaladas todas las aplicaciones requeridas por Snort, pasamos a monitorizar la red en la que se 

ha implementado el sensor. Dicho sensor captura el tráfico que pasa por la red y lo analiza; estos 

datos se pueden mostrar a través de la consola BASE. Para acceder a ella simplemente se escribe 

en la barra de direcciones de nuestro navegador de internet: “http://winids/base” *18+. Deberá 

aparecer una ventana similar a la de la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2.- Ventana principal de Snort. 

En esta pantalla se muestran estadísticas del tráfico monitorizado por el IDS por protoco-

los, por puertos de origen y destino, por sensores, IP de origen y destino, por alertas, etc. En la 

Figura 4.3, se pueden observar las estadísticas más detalladas que puede mostrar BASE. 

 

Figura 4.3.- Estadísticas BASE 
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Otras posibilidades es la muestra de las alertas en distintos formatos. Similar a la Figura 

4.4: 

 

Figura 4.4.- Pantalla alertas BASE 

Como se ha ido siguiendo a lo largo de este capítulo, se ha desarrollado una breve intro-

ducción de dos IDS, uno comercial y otro de código abierto, con lo que ya se puede tener una 

perspectiva de cómo funcionan y hasta dónde pueden llegar cada uno de ellos. Hoy en día las 

herramientas suministradas por los fabricantes o la comunidad de proyectos de código abierto son 

más que suficientemente potentes, pero debemos aplicarles estudio y conocimiento del problema 

que enfrentamos. 

4.3 Pruebas de desempeño de cada uno de los IDS 
En este apartado se pondrán a prueba el IDS programado, Ax3soft Sax2 y Snort contra Nessus, 

Retina Network Security Scanner, además de tráfico normal. 

4.3.1 Escenario para las pruebas 
El escenario utilizado para este experimento está compuesto por tres distintas computadoras: una 

será el atacante, otra la víctima y el analizador (también llamado sensor). El atacante ejecutará 

Nessus y Retina Network Security Scanner en contra de la víctima, la cual tendrá servicios corrien-

do en ellas. Y el analizador realizará las pruebas con cada uno de los IDS (Ax3soft Sax2, Snort y el 

IDS programado con C#), con el objetivo de comparar resultados entre cada uno de ellos. La Figura 

4.5 muestra un diagrama conceptual de dicho escenario. 
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Figura 4.5.- Escenario para llevar a cabo las pruebas de los IDS. 

 

4.3.2 Desarrollo de las pruebas 
En este apartado se compara cada uno de los 3 IDS (Ax3soft Sax2, Snort e IDS-UDLAP), contra tráfi-

co normal, contra ataques de Nessus y finalmente contra ataques de Retina Network Security 

Scanner. Las pruebas con tráfico normal incluyen visitar la página de la Universidad de las Améri-

cas Puebla (http://www.udlap.mx/), Google Noticias 

(http://news.google.com.mx/nwshp?hl=es&tab=wn) y finalmente la página de Microsoft México 

(http://www.microsoft.com/es/mx/default.aspx). 

Ax3soft Sax2 con tráfico normal 

La Figura 4.6 muestra la ventana de eventos de Ax3soft Sax2 al detectar intrusiones al momento 

de navegar por las páginas antes expuestas. 

 

Figura 4.6.- Intrusiones detectadas por Ax3soft Sax2 al navegar por internet. 

Ax3soft Sax2 desplegó 10 alarmas de 4 tipos distintos al momento de cargar las páginas de 

internet antes mencionadas. 
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Ax3soft Sax2 con Nessus 

La Figura 4.7 muestra la ventana de eventos donde se detectaron los ataques de Nessus. 

 

Figura 4.7.- Intrusiones detectadas por Ax3soft Sax2 al hacer pruebas con Nessus. 

Ax3soft Sax2 detectó 5 ataques al atacar la computadora víctima con Nessus. Los ataques 

fueron solamente de un tipo. 

Ax3soft Sax2 con Retina Network Security Scanner 

La Figura 4.8 muestra la ventana de eventos donde se detectaron los ataques de Retina Network 

Security Scanner. 

 

Figura 4.8.- Intrusiones detectadas por Ax3soft Sax2 al hacer pruebas con Retina Network Security Scanner. 
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Ax3soft Sax2 detectó 759 ataques de 23 tipos distintos al momento de llevarse a cabo la 

prueba con Retina Network Security Scanner. 

Snort con tráfico normal 

La Figura 4.9 muestra la ventana principal de Snort al detectar intrusiones al momento de navegar 

por las páginas antes expuestas. 

  

Figura 4.9.- Intrusiones detectadas por Snort al navegar por internet. 

Snort no detectó ataques a la hora de cargar las páginas de prueba. 

Snort con Nessus 

La Figura 4.10 muestra la ventana principal de Snort donde se detectaron los ataques de Nessus. 

 

Figura 4.10.- Intrusiones detectadas por Snort al hacer pruebas con Nessus. 
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En la Figura 4.11, se puede observar a detalle los ataques detectados por Snort al momen-

to de realizar la prueba con Nessus: 

 
Figura 4.11.- Resultado a detalle de las intrusiones detectadas por Snort al ser atacado por Nessus 

Snort detectó 5 ataques al atacar la computadora víctima con Nessus. 

 

Snort con Retina Network Security Scanner 

La Figura 4.12 muestra la ventana principal de Snort donde se detectaron los ataques de Retina. 

 

 

Figura 4.12.- Intrusiones detectadas por Snort al hacer pruebas con Retina Network Security Scanner. 

 

En la Figura 4.13, se puede observar a detalle los ataques detectados por Snort al momen-

to de ser atacado por Retina Network Security Scanner. 
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Figura 4.13.- Resultado a detalle de las intrusiones detectadas por Snort al ser atacado por Retina Network Security 
Scanner. 
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Snort detectó 42 ataques de 5 tipos distintos al momento de llevarse a cabo la prueba con 

Retina Network Security Scanner. 

IDS-UDLAP con tráfico normal 

La Figura 4.14 muestra la ventana principal de IDS UDLAP al detectar intrusiones al momento de 

navegar por las páginas antes expuestas. 

 

Figura 4.14.- Intrusiones detectadas por IDS-UDLAP al navegar por internet. 

IDS UDLAP detectó 18 ataques de 9 tipos distintos a la hora de cargar las páginas de prue-

ba. 

IDS-UDLAP con Nessus 

La Figura 4.15 muestra la ventana de IDS UDLAP donde se detectaron los ataques de Nessus. 

 

Figura 4.15.- Intrusiones detectadas por IDS UDLAP al hacer pruebas con Nessus. 
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IDS UDLAP detectó 38 ataques de 4 tipos distintos al atacar la computadora víctima con 

Nessus. 

IDS-UDLAP con Retina Network Security Scanner 

La Figura 4.16 muestra la ventana de IDS UDLAP donde se detectaron los ataques de Retina Net-

work Security Scanner.  

 

Figura 4.16.- Intrusiones detectadas por IDS UDLAP al hacer pruebas con Retina Network Security Scanner. 

La Tabla 4.1 muestra a detalle las intrusiones detectadas por IDS UDLAP con Retina Network Secu-

rity Scanner. 

 

Tabla 4.1.- Detalle de las intrusiones detectadas por IDS-UDLAP al ser atacado con Retina Network Security Scanner. 

 

IDS UDLAP detectó 695 ataques de 17 tipos distintos al momento de llevarse a cabo la prueba con 

Retina Network Security Scanner. 
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4.3.3 Comparación y evaluación de resultados 
Los resultados que presentan Nessus y Retina Network Security Scanner son irrelevantes para esta 

investigación debido a que únicamente muestran los puntos débiles del sistema que auditaron y 

cómo fortalecerlos. No muestran los tipos de ataques que utilizaron. 

La Tabla 4.2 muestra las alarmas detectadas por cada uno de los IDS en los 3 distintos escenarios. 

Tabla 4.2.- Tabla de alarmas detectadas de cada uno de los IDS al término de las pruebas. 

 Ax3soft Sax2 Snort IDS-UDLAP 

Tráfico Normal 10 0 18 

Nessus 5 5 38 

Retina Network Secu-
rity Scanner 

759 42 695 

Total de ataques de-
tectados 

774 47 751 

 

Ax3soft Sax2, es relativamente nuevo en el mercado y es de esperarse que arroje falsas 

alarmas. Snort lleva años en constante mejora, es de esperarse que los resultados que éste arroje 

sean los más precisos de los 3 IDS. Por último IDS-UDLAP ha sido creado en muy poco tiempo 

(comparado con Snort que comenzó su desarrollo a mediados de los 90 y sigue en desarrollo hasta 

la fecha), es necesario agregarle filtros y módulos para que pueda detectar con mayor precisión; 

sin embargo por la limitante de tiempo, no se ha alcanzado un buen nivel. 

Lo que IDS-UDLAP arroja entre sus resultados son los denominados “Falsos-Positivos”. Es 

decir alertas que se activan erróneamente por tráfico no intrusivo. Con trabajo a futuro se puede 

corregir este problema, como se mencionó anteriormente, aplicando filtros y agregando módulos. 

En cuanto a los tipos de ataques detectados, los resultados obtenidos son similares a los del paper: 

“Nivel de Inmadurez de los Sistemas de Detección de Intrusiones de Red (NIDS) *83+”, citando la 

referencia: “Las mediciones presentadas ante una secuencia de eventos importantes, los distintos 

IDS responden de manera totalmente distinta. Este detalle permite inferir que los distintos fabri-

cantes asignan prioridades totalmente diferentes a lo que se puede considerar un evento *83+.”  

IDS-UDLAP detecta ataques basados en contenido, es decir que dentro de los paquetes de 

entrada al sistema, vienen insertadas ciertas cadenas de caracteres que identifican al paquete 

como anómalo. El tratamiento que Snort le da a los paquetes que recibe, es algo distinta al trata-

miento que les da IDS-UDLAP, como se mencionó con anterioridad, IDS-UDLAP, divide los paque-

tes de acuerdo a su protocolo y posteriormente defragmenta únicamente los pertenecientes al 

protocolo TCP, acto seguido es tratar de normalizar las direcciones URL que vengan dentro del 

cuerpo de todos los paquetes recibidos y finalmente los compara contra las reglas de Snort. Snort 

por su parte, divide todos los paquetes recibidos de acuerdo a su protocolo, defragmenta TODOS 

los paquetes que vengan seccionados, posteriormente somete a todos a un proceso exhaustivo de 

normalización, los compara con las reglas de Snort pero si detecta una intrusión no lanza una aler-
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ta, sino que vuelve a comparar el paquete mediante otro algoritmo una vez más contra las reglas 

de Snort a fin de eliminar las falsas alarmas y una vez que la intrusión es confirmada se activa la 

alarma, Snort cuenta además con otros módulo de detección como por ejemplo el de escaneo de 

puertos[81]. 

Otro punto importante es que Snort a la hora de hacer la comparación de los paquetes con 

las reglas, es mucho más estricto que IDS-UDLAP ya que aplica más filtros (como control de flujo, 

localización exacta del lugar donde se encuentra la cadena a buscar dentro del cuerpo del paque-

te, puerto de entrada, puerto de salida, etc.). Es por ello que IDS-UDLAP lanza en su mayoría aler-

tas que corresponden en cuanto a los protocolos a las alertas de Snort y Ax3soft Sax2, pero que sin 

embargo no son exactamente las mismas. 

Se puede tener la certeza de que las alertas que arroja IDS-UDLAP son activadas por cade-

nas intrusivas ya que durante el desarrollo del sistema, a manera de verificación de funcionalidad, 

en una regla se colocó una cadena de prueba, posteriormente en una computadora con el pro-

grama MSN Messenger, se colocó dicha cadena y al enviarla a la red, el IDS-UDLAP arrojó la alerta 

correspondiente a la regla. 

Determinación de Falsos Positivos 

La eficiencia de un IDS depende en gran medida del personal que lo utiliza (de su experiencia, 

habilidades y de los recursos que tengan disponibles para realizar su trabajo). Para determinar el 

número de ataques que arrojan cada una de las fuentes, es un problema complejo debido a que 

no es posible adjudicar un ataque a un paquete recibido por diversos factores, entre ellos, la frag-

mentación, la normalización, el hecho de que la mayor parte de los paquetes analizados por el 

tráfico normal, no representan ataques, etc. 

Por lo que se ha decidido basarse en la tasa de falsos positivos de Snort [84, 85], que por 

medio de herramientas de refinamiento utilizadas para las pruebas, es posible reducir considera-

blemente su tasa de falsos positivos *86+. Calculando el porcentaje queda aproximadamente ≤ 

0.7%. En este punto una vez más hago hincapié: “La eficiencia de un IDS, depende del personal 

que lo utiliza”. Es por ello que la cifra anterior es variable dependiendo del usuario del IDS. Existen 

varias otras aseveraciones que concuerdan con que Snort es el IDS más preciso hasta la fecha y 

que dejan a Sax2 en segundo término [87 – 89]. A continuación, se tratarán los resultados basán-

dose en las filas de la Tabla 4.2, que en realidad son las 3 pruebas a las que fueron sometidos los 

IDS: 

Prueba con tráfico normal:  

Ax3Soft Sax2 ha mostrado un alto nivel de alertas, aun que no todas son de naturaleza intrusiva, 

como se mencionó anteriormente, “Este detalle permite inferir que los distintos fabricantes asig-

nan prioridades totalmente diferentes a lo que se puede considerar un evento *83+.”. Por su parte 

Snort no detectó ninguna intrusión e IDS-UDLAP detectó 18 alertas debido a lo mencionado ante-

riormente. 

 



 

77 
 

Capítulo 4.- Pruebas y resultados 

Prueba con Nessus:  

Snort basa muchas de sus reglas en diversas fuentes, una de las principales es el conjunto de re-

glas de Nessus, que al igual que Snort, trabaja mediante firmas, a continuación se muestra un 

ejemplo de ataques detectados por IDS UDLAP, una de sus  alarmas hace referencia a una regla de 

Nessus: 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 67 (msg:"MISC bootp hostname format string at-

tempt"; flow:to_server; content:"|01|"; depth:1; content:"|0C|"; distance:240; content:"%"; dis-

tance:0; content:"%"; within:8; distance:1; content:"%"; within:8; distance:1; refer-

ence:bugtraq,4701; reference:cve,2002-0702; reference:nessus,11312; classtype:misc-attack; 

sid:2039; rev:7;) 

alert udp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"RPC portmap walld udp format string 

attack attempt"; flow:to_server; content:"|00 01 86 A8|"; depth:4; offset:12; content:"|00 00 00 

02|"; within:4; distance:4; byte_jump:4,4,relative,align; byte_jump:4,4,relative,align; content:"%"; 

metadata:service sunrpc; reference:bugtraq,4639; reference:cve,2002-0573; classtype:rpc-

portmap-decode; sid:12609; rev:3;) 

Snort y Ax3Soft Sax2 desplegaron 5 alarmas al ser atacados por Nessus e IDS-UDLAP 38. 

Prueba con Retina Network Security Scanner: 

Ax3Soft Sax2 detectó 759 ataques, Snort solo 42 e IDS-UDLAP detectó 751, a estas cantidades, se 

le restarán 8 a IDS-UDLAP que serán considerados como “Falsos negativos” debido a que pertene-

cen al tipo de ataques de “Escaneo de puerto” el cual IDS-UDLAP aún no tiene la capacidad de 

detectar. Retomando el Capítulo 1, a continuación se hace una breve descripción de la clasifica-

ción de los resultados arrojados por los IDS: 

 Falsos Positivos: Tráfico seguro que activa alarmas. 

 Falsos Negativos: Tráfico intrusivo que no activa alarmas. 

 Verdaderos positivos: Tráfico intrusivo que activa alarmas adecuadamente. 

 Verdaderos negativos: Tráfico seguro que no activa alarmas. 

Los verdaderos negativos no son tomados en cuenta debido a que representan el tráfico segu-

ro, y el objetivo de ésta investigación es la “detección de intrusos”. La Tabla 4.3 muestra una com-

paración de los tipos de intrusiones detectados por cada uno de los IDS. 

Tabla 4.3.- Tabla comparativa de tipo de intrusiones detectadas por cada uno de los IDS. 

 Total de 
intrusiones 

Falsos Posi-
tivos 

Falsos Nega-
tivos 

Verdaderos 
Positivos 

Verdaderos Ne-
gativos 

Ax3soft Sax2 774 727 0 47 - 

Snort 47 0 0 47 - 

IDS-UDLAP 751 703 8 40 - 
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4.3.4 Resolución de problemas con Falsos Positivos y Falsos Negativos 
Éste capítulo aborda el control de falsos positivos (alertas generadas por actividad normal) [43]. Lo 

opuesto a los falsos positivos son los falsos negativos, un paquete malicioso que no activa alerta 

alguna. Se tratarán las causas de omisiones de alertas y algunos pasos para remediar estas brechas 

[43]. 

Falsos Positivos (Falsas alarmas) 

Cuando se examinan alertas, es preciso recordar que siempre habrá falsos positivos. Las alertas 

denominadas “Falsos positivos” se originan cuando un IDS clasifica paquetes de tráfico como in-

tentos de intrusión, cuando en realidad se pueden ignorar con toda seguridad. El mejor indicador 

de un falso positivo es cuando una regla genera un gran número de alertas, mayor a la cantidad 

usual. Si se tienen cientos de alertas de una sola firma y unas cuantas de otras firmas, seguramen-

te el IDS está registrando falsos positivos. Se puede determinar la causa del error verificando las 

direcciones IP tanto origen como destino, si ambas direcciones pertenecen a la misma red, esto 

nos indica que puede ser simplemente un paquete normal que el IDS identifica falsamente como 

malicioso. También puede ser tráfico normal proveniente de un servidor que utiliza un único puer-

to ó protocolo. Y por último, otra de las causas es que puede ser un intento genuino de intrusión y 

será necesario corregir el problema desde su origen [43]. 

El siguiente paso para reconocer un falso positivo es verificar el generador de alertas del 

IDS. La regla puede simplemente ser muy genérica o amplia y como resultado, detecta tráfico de la 

periferia. En tales circunstancias, se puede editar la regla y redefinir su objetivo. También se puede 

deshabilitar la regla totalmente ó crear excepciones para aquellas computadoras que estén gene-

rando alertas. Así mismo se puede estrechar el objetivo de la regla. En ocasiones la persona que 

crea las reglas no es lo suficientemente específico o utiliza características muy generales que acti-

van una alerta. Un análisis de las características de captura del tráfico atacante, permite ser más 

específico y por ende tener mayor precisión al crear una regla [43]. 

Será necesario hacer lo posible por verificar físicamente las computadoras que generan las 

alertas. Se debe determinar si la computadora que genera las alertas se encuentra dentro de la 

red local o WAN, en caso de tener acceso a ella, se debe verificar el registro de seguridad (log) y de 

esa manera nos podemos dar cuenta de que nadie más esté generando tráfico que pueda activar 

las alertas. Así mismo se pueden ubicar computadoras que no están comprometidas pero que sin 

embargo envían tráfico válido que activan una alerta. Si el origen de las alertas se encuentra fuera 

de la red local, se deben verificar las computadoras que están siendo atacadas, y si son de alto 

perfil, las alertas pueden ser válidas. No obstante, las computadoras locales pueden simplemente 

estar emitiendo sus propias consultas fuera de la red local y las respuestas a éstas consultas pue-

den estar siendo tomadas como alertas [43]. 

Se debe tener especial cuidado en no descartar alertas y considerarlas como falsos positi-

vos de manera precipitada. Es recomendable que antes que nada se verifique si la regla es la cau-

sante de las alertas. Porciones de firmas que coinciden con un paquete malicioso pueden encon-

trarse dentro de la regla. Se debe asegurar que las computadoras afectadas por esas alertas no 
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estén comprometidas en ese momento. Finalmente será necesario verificar las mismas alertas 

para asegurarse que realmente son benignas y que pueden ser ignoradas con seguridad [43]. 

Algunas veces los falsos positivos indican un problema que no necesariamente está rela-

cionado con la seguridad, tal es el caso de una falla de hardware, un equipo de red mal configura-

do, o por un software para red de baja calidad. No se deben deshabilitar reglas o ignorar una serie 

de alertas sin investigar su causa [43].  

Falsos Negativos (Alarmas excluidas) 

Los Falsos Negativos son ataques genuinos que no son notificados, son obviamente un problema. 

Los Falsos Negativos son muy difíciles de cuantificar, sin embargo existen pasos que un adminis-

trador puede tomar para ayudar a mantener la incidencia de Falsos Negativos al mínimo. Algunas 

veces otros componentes de estrategias de defensa profunda tales como syslogs o weblogs mos-

trarán signos de ataques que el IDS no alertó [43]. A continuación se mencionan algunas de las 

causas más comunes de Falsos Negativos así como sugerencias para remediarlas. 

 

 Encriptación de tráfico. El lugar en donde colocación de los sensores del IDS es crítico. El 

tráfico encriptado no activa alertas debido a que los patrones de firmas no coinciden. Es 

posible colocar el sensor en otro lugar de la red en atrás del dispositivo encargado de la 

encriptación (Acelerador SSL, Concentrador VPN, etc.) en donde el tráfico es texto claro. 

Algunas veces el tráfico no puede ser monitoreado debido a diversos problemas tales co-

mo: Problemas con la configuración de la red, problemas en el lugar de colocación del sen-

sor, la complejidad en cuanto a la estructura de la red, etc. [43]. 

 

 Firmas defectuosas. Puede darse el caso de que una firma esté escrita incorrectamente. 

Una variante de un ataque puede no activar la misma regla que su antecesor [43]. 

 

 Comunicación deficiente entre departamentos. Muy comúnmente, existen departamen-

tos separados en las empresas que manejan la administración de una red, administración 

del servidor, soporte a estaciones de trabajo, y seguridad. Si esos departamentos carecen 

de una comunicación adecuada, los cambios que afectan la postura de seguridad de un 

ambiente podrían no ser transmitidos al equipo de seguridad. 

 

 Problemas con la administración del sensor. Es posible que el sistema se encuentre bajo 

mucha carga de trabajo como para mantener el sensor alerta. Es recomendable un moni-

toreo cuidadoso del sensor para mantenerlo trabajando adecuadamente [43]. 
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4.4 Recomendaciones para el diseño de un IDS 
En primer lugar es necesario determinar en qué tipo de ambiente va a trabajar el IDS, si se desea 

que monitoree una sola terminal, o un conjunto de estaciones de trabajo, una sección de red, etc. 

El IDS más sencillo de programar sería uno que monitoree una sola terminal y se base en patrones 

de tráfico de entada y salida. Es decir. Que tenga establecido un patrón de tráfico que se considere 

como “normal” o “tráfico seguro”, y en caso de encontrar un nuevo paquete que no se especifique 

dentro del patrón, el IDS despliegue una alerta informando los datos del nuevo paquete. Éste tipo 

de IDS es recomendable para estaciones de trabajo que manipulen datos constantes, como por 

ejemplo una estación de trabajo donde se lleve la nómina. 

En caso de que se necesite monitorear una red que esté conectada a internet, el IDS ante-

rior ya no sería de ayuda puesto que en esta ocasión existirían gran cantidad de nuevos datos y 

muchos de ellos se utilizarían una sola vez, haciendo del monitoreo un gran problema. El IDS re-

comendable para este tipo de situación, sería uno basado en firmas de ataques. Este tipo de IDS es 

en gran medida más complicado de diseñar. Se tiene que establecer el tipo de sistema operativo 

en el que se va a ejecutar el IDS, con ello se puede determinar el lenguaje de programación más 

adecuado. Ya que por ejemplo, el proceso de interpretación del lenguaje de programación por la 

computadora puede restar tiempo y recursos de procesamiento. 

Los lenguajes de programación ofrecen diversas ventajas, por ejemplo en el caso del pre-

sente proyecto, se escogió C# debido a que ha sido desarrollado por Microsoft ©, es totalmente 

compatible con Windows, y la velocidad de procesamiento es optimizada, a diferencia del caso 

que se hubiera programado con Java. Además C# cuenta con librerías especializadas en el manejo 

de paquetes de red (en este caso “SharpPcap”) y cuenta con gran cantidad de recursos de ayuda 

en línea. Retomando el tema del diseño de IDS, ambos casos, tienen como entrada el flujo de 

tráfico, para lo cual se necesita ya sea una librería especializada para el tratamiento y captura de 

paquetes o en su defecto trabajar directamente con sockets4. La ventaja de utilizar librerías espe-

cializadas es que reducen el tiempo y trabajo de programación, la desventaja es que el IDS que se 

programe va a tener una dependencia de tal librería y además ocuparía espacio con varios proce-

dimientos innecesarios, en cambio trabajar directamente con los sockets, nos da la ventaja de que 

no necesitamos librerías extra, sin embargo incrementan la cantidad de trabajo y tiempo de pro-

gramación. 

Un punto muy importante, es el reensamblado de paquetes, esto se hace a nivel de capas 

de red. En primer lugar se defragmentan los datagramas de la capa de red (por ejemplo IP), poste-

riormente se reensamblan los segmentos que vienen a nivel de la capa de transporte (por ejemplo 

TCP). Con respecto al IDS basado en firmas, una vez que los paquetes se han reensamblado, se 

tienen que normalizar, cuando se escriben direcciones URL, se pueden hacer de gran cantidad de 

maneras distintas, y todas ellas podrían ser válidas. Mediante el proceso de normalización, todos 

                                                             
4
 Un socket es un mecanismo utilizado para comunicar dos procesos a través de la red, usando algún proto-

colo de transporte. Para la comunicación entre el servidor y el cliente. 
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estos distintos formatos se convierten en uno solo, con el objetivo de poder ser comparados pos-

teriormente con las firmas de ataques. 

Para el tratamiento y comparación de las firmas con los paquetes se tiene que hacer me-

diante un algoritmo que optimice el procesamiento (como wu-mamber), ya que si se hace direc-

tamente por fuerza bruta, lo más probable es que se provoque un vuelco de memoria o ésta se 

sature, dejando inservible el IDS. Finalmente, el diseño de respuesta, se puede hacer de distintas 

maneras, lo más sencillo sería que el sistema despliegue una alarma cada vez que detecte una 

intrusión. En el caso de IDS-UDLAP, se despliega tanto la alarma como el tráfico normal. Como 

última recomendación, una vez terminado lo anterior, se puede dejar abierta la posibilidad de 

crecimiento del IDS, es decir, que acepte nuevos módulos y mejoras (como un módulo de detec-

ción de escaneo de puertos). 

4.5 Discusión 
Los resultados de la prueba al comparar IDS-UDLAP con Ax3soft Sax2 y Snort fueron directamente 

proporcionales al nivel de recursos invertidos en la creación de cada uno de ellos. Aun que IDS-

UDLAP ha arrojado resultados no del todo precisos no quiere decir que tenga fallas en su desarro-

llo inicial, más bien puede interpretarse como que aún quedan elementos por agregar y de esa 

manera poder afinarlo aún más de manera que disminuya sus falsos positivos y falsos negativos. 

Se puede afirmar que IDS-UDLAP es una base sólida desde la cual se puede partir para el desarro-

llo de un IDS más poderoso. En otras palabras lo que necesitaría el IDS-UDLAP es mantenimiento. 

Según Kendall & Kendall [82], el mantenimiento es un proceso continuo en el ciclo de vida 

del desarrollo de sistemas. Después de instalar el sistema, el mantenimiento consiste en eliminar 

algunos errores previamente no detectados y en actualizar el sistema. En otras palabras, el man-

tenimiento se puede realizar por dos razones. La primera es la corrección de errores del software. 

La otra razón es la mejora de las capacidades del software en respuesta a las cambiantes necesi-

dades [82]. En este caso sería en respuesta a los nuevos tipos de intrusiones que vayan surgiendo. 

Aplicando esta premisa a IDS-UDLAP, se puede decir que la mayor razón por la cual se le podría 

dar mantenimiento sería para aumentar y afinar sus capacidades de detección. 


