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En este trabajo se han desarrollado los aspectos relacionados con el problema de la seguridad 

informática y más concretamente el de la intrusión. Se realizó un recorrido por el estado del arte 

en la detección de intrusos, poniendo de manifiesto las deficiencias que todavía hoy existen en 

este campo, en particular se planteó la creación de un IDS basado en las reglas de otro IDS de 

carácter Open Soruce (Snort), el cual se pueda aplicar para suplir algunas de éstas deficiencias. 

5.1 Conclusiones 
 

 Los resultados experimentales permiten validar esta investigación enfocada a la seguridad 

en redes, el sistema muestra un buen desempeño en términos de capacidad de detección 

en cuanto a actividad maliciosa se refiere. 

 

 Es necesario continuar el desarrollo del IDS programado para poder precisar aún más los 

ataques. 

 

 En particular, el IDS programado, muestra la viabilidad de combinación de la captura de 

paquetes en tiempo real con la detección de intrusos y con las técnicas de 

reconocimiento, manteniendo el sistema trabajando bajo distintos procesos ejecutados al 

mismo tiempo (subprocesos). 

 

 La detección de ataques a nivel de aplicación, como por ejemplo shellcodes1, es una tarea 

que puede llegar a ser significativamente más difícil que la detección de ataques a nivel de 

red y transporte, como escaneo de puertos, debido entre otras cosas al hecho de que la 

información puede haber pasado por un proceso de encriptación y a la misma complejidad 

del ataque, que puede incluir diferentes tipos de patrones dependiendo del sistema 

operativo de la víctima o de lo que se quiera desencadenar en ella. 

 

 En un programa que pueda estar abierto constantemente durante prolongados períodos 

de tiempo, el uso de memoria es un factor que debe ser vigilado con mucho cuidado, para 

no comprometer la disponibilidad del sistema o afectar el correcto funcionamiento de 

otras aplicaciones. 

 

 Para un detector de escaneos de puertos es imposible desligar la cantidad y la 

temporalidad, ya que son elementos complementarios, e ignorar cualquiera de ellos o 

malinterpretarlo generaría una gran cantidad de falsos negativos o positivos. 

 

                                                             
1  Una shellcode es un conjunto de órdenes programadas generalmente en lenguaje ensamblador y 
trasladadas a opcodes que suelen ser inyectadas en la pila (o stack) de ejecución de un programa para 
conseguir que la máquina en la que reside se ejecute la operación que se haya programado. 
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 La cantidad de paquetes descartados (dropped) por el IDS es un factor que influye 

terriblemente en la capacidad de detección del preprocesador, aun más teniendo en 

cuenta la gran cantidad de tráfico que genera un escaneo, que puede provocar el rápido 

aumento dicho factor. Es por esto que el equipo donde corra el IDS (o sensor) debe tener 

una tarjeta de red y procesador adecuados para el segmento de red al que será asignado. 

 

 Así mismo, se ha demostrado con tráfico real que la metodología de detección propuesta 

nos permite obtener una tasa que aun que es alta de falsas alarmas, detecta cadenas 

anómalas en los paquetes, lo cual es un requerimiento importante para un IDS. 

 

 Para desarrollar un IDS de alta calidad, son necesarios mayores recursos, principalmente 

humanos y de tiempo.  

 

 La utilización de IDS en las organizaciones debería estar integrado en la política de 

seguridad de las mismas, en completa coordinación con los demás recursos como los 

firewalls, IPS, Honeypot y/o Honeynet. 

5.2 Trabajo a futuro 
 

 En la ventana principal cambiar diseño de manera que se pueda ver los detalles de cada 

uno de los ataques, mezclándolos con el tráfico normal pero distinguiéndose ya sea por 

medio de un semáforo, una columna que marque si el paquete analizado es ataque, si es 

normal, o ambos. 

 

 En la ventana de reporte a manera de cabecera se puede poner la interfaz de entrada, el 

número de reglas totales y el número correspondiente a TCP, UDP, ICMP e IP 

respectivamente.  

 

 En la ventana de reporte a manera de cuerpo, se podría un resumen de los ataques 

detectados de manera que la ventana de ataques detectados y la de resumen se 

concentrarían en una sola. 

 

 En la ventana de reporte de manera de pié de página, se colocaría el número total de 

ataques detectados. Esto al momento de dar click al botón “Detener captura”. 

 

 Todos los datos tanto de la ventana de reporte como de la lista con el tráfico, tendrían la 

opción de mandarse a impresión, con el objetivo de estudiar a detalle la actividad. 

 

 Se puede agregar una opción para mostrar el cuerpo de cualquier paquete con el objetivo 

de estudiarlo a detalle. 
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 Al tratamiento de paquetes se le agregaría la función de defragmentar paquetes IP y esta 

acción a su vez uniría los segmentos UDP ya que por el momento únicamente 

defragmenta paquetes TCP. Con este punto se corregiría la cantidad de conexiones 

cerradas con éxito. 

 

 Se pueden filtrar paquetes que no representen peligro por ejemplo de Flash, Imágenes, 

Sonido, etc. Esto con el fin de quitarle carga al procesamiento de paquetes. 

 

 Existen algunos detalles en cuanto a las reglas que no se han establecido en su mayoría 

por la limitante de falta de tiempo, entre los elementos por agregar a la detección se 

pueden mencionar: 

 

o Detección de puertos: Algunas de las reglas se activan mediante la detección de 

determinados puertos, esto combinado junto con algunas otras variables como 

por ejemplo determinado contenido dentro del paquete. Este paso se omitió por 

la misma limitante antes mencionada. 

 

o Detección de dirección de flujo: Cualquiera pensaría que únicamente se debe 

tomar en cuenta el flujo de entrada (que es lo que hace el IDS programado), sin 

embargo es importante mencionar que en todas las reglas se marca la dirección 

del flujo ya que puede ser de entrada, de salida o ambas. De eso también depende 

qué paquetes se analicen y cuáles no. 

 

 Se puede agregar un módulo que detecte los escaneos de puertos ya que mediante ésta 

técnica se pueden descubrir vulnerabilidades en un sistema y posteriormente lanzar los 

ataques específicos explotando dichas vulnerabilidades. Éste es un trabajo arduo pero 

factible para programar y agregar al IDS. 

 

 Es viable programar una versión posterior con las mejoras antes enumeradas, pero esta 

vez mediante el lenguaje Visual C++ y ejecutar dicho sistema a través de una tarjeta 

aceleradora de gráficos (GPU), con el objetivo de acelerar el procesamiento de paquetes 

en tiempo real mediante la técnica llamada “paralelismo2 ó multiprocesamiento”. De esta 

manera el IDS programado podrá soportar grandes cargas de trabajo y por lo tanto será 

factible instalarlo ya sea en redes corporativas o en cualquier otra con altos niveles de 

tráfico. 

                                                             
2 El paralelismo consiste en ejecutar más instrucciones en menos tiempo, es una técnica de programación en 
la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Se basa en el principio de que los problemas 
grandes se pueden dividir en partes más pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente ("en 
paralelo") [30]. 


