
 

TEMA: IDS VS IPS 
IX MAESTRÍA DE GERENCIA DE SISTEMAS

2008 

Liliana Gordillo 

Miguel Montalvo 

Prof: Lic. Julio Ardita ‐ 
CYBSEC S.A.  
 

21/03/2008 

MÓDULO DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA



 1

t t  

INDICE 
 

 

 

1. IDS SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES...........................................................3 

1.2 Funcionamiento..........................................................................................................3 

1.3 Tipos de IDS ..................................................................................................................4 

1.4 Características de IDS................................................................................................4 

1.5 Algunos IDS ..................................................................................................................4 

1.5.1 IDS Comerciales ...................................................................................................4 

1.5.2  IDS Gratuitos.........................................................................................................5 

1.6 Sourcefire Network Sensor.........................................................................................6 

2. IPS SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES .........................................................7 

2.1 Ventajas .......................................................................................................................7 

2.2 Características de un IPS...........................................................................................8 

2.3 Tipos de IPS...................................................................................................................8 

2.4 Evolución de las Categorías de los  IPS ................................................................11 

3. CONCLUSIONES...........................................................................................................13 

4. RECOMENDACIONES .................................................................................................14 

 

 



 2

 
 

INTRODUCCION 
 

Debido al creciente desarrollo de nuevos y potentes Sistemas Operativos así 
como de tecnología por parte de las empresas desarrolladoras de software libre como 
del licenciado, hace que más empresas tiendan a la compra de este software para no 
quedarse atrás en la tecnología, mientras esto sucede hay gurús informáticos que se 
dedican a descubrir las vulnerabilidades de los sistemas operativos con diversas 
intenciones, por lo cual los clasificaremos en tres tipos:  

"White Hats" (sombreros blancos, los buenos o hackers) o "Black Hats" 
("sombreros negros", los malos o crackers), según una clasificación de sus 
acciones (según sean sólo intrusivas o además destructivas). Aunque 
recientemente también ha aparecido el término "Grey Hat" ("sombrero gris") 
para referirse a aquellos hackers que ocasionalmente traspasan los límites entre 
un tipo u otro, o los que realizan acciones que sin ser moralmente reprobables 
se pueden considerar como ilegales o viceversa. (Wikipedia, 2008)i1 

Estas tres clasificaciones mencionadas anteriormente se convierten en intrusos 
de la red de datos de varias empresas, ya que acceden de manera no autorizada y por 
vías ilegales a la información valiosa que en muchos de los casos es la razón de ser 
de la empresa y esta no se puede ver amenazada o interceptada por intrusos, por lo 
cual las organizaciones están optando por protegerse robusteciendo la red interna, con 
herramientas como: 

• Firewall 

• Cortafuegos 

• IDS (Sistema de Detección de Intrusiones) 

• IPS (Sistema de Prevención de Intrusiones) 

Que logran aplacar este tipo de ataques a la red, que en la actualidad son más 
comunes al igual que los spam, gusanos, troyanos y virus que son creados por los 
crackers, para obtener algún beneficio o simplemente por el hecho de realizar una 
acción destructiva en contra de alguna empresa.  

Este documento analizara dos herramientas IDS vs. IPS, destacando sus 
características positivas y negativas para luego determinar cuál de las dos ofrece 
mayor protección y es la más apropiada para la protección de la información dentro de 
una organización en la cual el valor de los datos es muy importante. 

                                                 

1 Extracto sacado de http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker 
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1. IDS SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES 
 
 Un Sistema de Detección de Intrusos – IDS, (Intrusion Detection System, siglas 
en inglés); es un programa utilizado para analizar la detección de supuestos intrusos 
en la red o un computador, basado en sensores virtuales, permiten monitorear el 
tráfico de la red, permitiendo así evitar posibles ataques. 

 El IDS, no solo analiza el tráfico de la red, sino su comportamiento y contenido. 
La cual es integrada por lo general a un Firewall. Estos IDS, poseen una base de 
datos de ataques, con “firmas”. 

1.2 Funcionamiento 
 

 Se lo puede definir como un proceso de auditoria de la información del sistema 
de la red o de un computador, logrando a través de un configuración y de una base de 
datos “firmas” prevenir y detectar posibles ataques de intrusos. 

 

El proceso de detección de intrusos, se lo define de la siguiente manera: 

• Una base de datos con una recopilación de ataques anteriores. 

• Un sistema actual debidamente configurado. 

• Estado actual, referente en términos de comunicación y procesos. 
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1.3 Tipos de IDS 
 
 

• HIDS.- IDS basados en Host, estos solo procesan determinadas actividades de 
los  usuarios o computadoras. Ejemplos: Tripwire, SWATCH, LIDS RealSecure 
y NetIQ Vigilent. 

• NIDS.- IDS basados en Red, realizan sniffing en algún punto de la red, en 
busca de intrusos. Bien ubicados los NIDS en la red, puede ser una alternativa 
excelente para la prevención de los intrusos y un bajo impacto en la red al 
abarcar grandes redes. Ejemplos: SNORT, RealSecure, NFR y el IDS de 
CISCO. 

• DIDS.- Es parte del NIDS, solo que distribuido en varios lugares de la red, con 
un consolido en un solo banco de información. 

• IDS basados en Log, revisa los archivos de Logs en busca de posibles 
intrusos, se caracteriza por su precisión y completitud. 

1.4 Características de IDS 
 

Un IDS, debe poseer las siguientes características: 

• Escalable 

• Ligero 

• Confiable 

• Robusto 

• Distinguir lo que es un ataque de lo que es compartir un recurso del 
sistema. 

1.5 Algunos IDS  

1.5.1 IDS Comerciales 
 

• DRAGON 

• Intruder Alert 

• NetProwler 

• ISS RealSecure 

• Cisco NetRanger 
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• Cyber Cop 

• OMNIGUARD Intruder Alert  

• POLYCENTER Security Intrusion Detector  

• G-Server  

• Watch Dog  

• CMDS (Computer Misuse and Detection System)  

• INTOUCH NSA (Network Security Agent)  

 

1.5.2  IDS Gratuitos 
• Shadow 

• Network Flight Recorder 

• Tripwire 

• Snort 

 
1.5 Snort  
 

SNORT es una fuente abierta de prevención y detección de intrusos de red y 
sistema, utiliza una norma impulsada por el idioma, que combina los beneficios de la 
firma, protocolo y anomalía basada en métodos de inspección. Con millones de 
descargas hasta la fecha, Snort es la herramienta de detección y prevención de 
intrusiones, se ha convertido en el estándar de facto para la industria. 

Características: 

• Más de 700 firmas. 

• Ligero. 

• Distribución Gratuita. 

• Análisis de tráfico en Tiempo Real. 

• Uso de Filtros 

• Detección de Strings o Host Arbitrarios. 
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1.6 Sourcefire Network Sensor 
 

Sourcefire NS ofrece la detección de amenazas más completa del mercado. Mediante 
la implantación de un método de detección basado en reglas, el sensor detecta tanto 
ataques conocidos como comportamientos anómalos. Las reglas se utilizan para 
examinar los campos de protocolo y se pueden configurar para casos específicos de 
ataques contra un protocolo o para estudiar las condiciones de un ataque. 

 

 

 

Características:  

• Instalación rápida 

• Interfaz Fácil de usar basada en la Web 

o Análisis de datos y de investigación informática 

o Creación de reglas, carga y gestión 

o Configuración de redes y alertas 

o Redacción detallada de consultas e informes 

• Los sensores pueden desarrollarse como sistemas separados o en grupo de 
gestión centralizada de sensores remotos. 
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2. IPS SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSIONES 
 

Este sistema fue desarrollado en 1990, fue diseñado para monitorear el trafico de una 
red, en tiempo real  y prevenir  que se filtre cualquier actividad maliciosa conocida 
como intrusión en la misma, cuando se produce la caída de un paquete o este pasa 
dañado o incompleto, en una transmisión de información, inmediatamente la red 
bloquea la transmisión por prevenir un posible ataque o deformaciones en la 
transferencia de datos, es considerado una mejora con respeto a los Firewalls, y 
Cortafuegos, su diseño es una evolución de los IDS (Sistema de Detección de 
Intrusos). 

A diferencia de los IDS esta nueva tecnología no se limita solo a escuchar el trafico de 
la red y a mandar alertas en una consola, después de que ocurre una intrusión, el IPS 
funciona a nivel de la capa 7 tiene la capacidad de descifrar protocolos como HTTP, 
FTP y SMTP, algunos IPS permiten establecer reglas como se lo hace en los 
Firewalls. La tecnología IPS ofrece una visión más profunda de las operaciones de la 
red proporcionando información sobre actividades maliciosas, malas conexiones, el 
contenido inapropiado de la red y muchas otras funciones de la capa de Aplicación, 
utiliza menos recursos que un IDS, siendo una solución ideal que contribuye a la 
seguridad de la información que se transmite por una red y disminución de costos, 
para una empresa que opta por adquirir  sistemas de este tipo para preservar los datos 
que posee.  

El IPS no utiliza dirección IP como lo hace un firewall, ni funciona igual que un 
cortafuegos, el IPS permite poner normas y restringir acceso a usuarios, aplicaciones y 
a host siempre y cuando se detectan que estos están teniendo actividades mal 
intencionadas o código malicioso en el tráfico de la red. 

2.1 Ventajas 
 

• Protección preventiva antes de que ocurra el ataque 
• Defensa completa (Vulnerabilidades del Sistema Operativo, Puertos, 

Trafico de IP, códigos maliciosos e intrusos) 

• Maximiza la seguridad y aumenta la eficiencia en la prevención de 
intrusiones o ataques a la red de una empresa. 

• Fácil instalación, configuración y administración 
• Es escalable y permite la actualización de dispositivos a medida que 

crece la empresa 

• No requiere tanta dedicación como un IDS tradicional; esto en 
consecuencia requeriría menos inversión en recursos para administrar 
y operar estos sistemas (en comparación con un IDS).  



 8

2.2 Características de un IPS 
 

• Capacidad de reacción automática ante incidentes  
• Aplicación de nuevos filtros conforme detecta ataques en progreso. 
• Mínima vigilancia 
• Disminución de falsas alarmas de ataques a la red 
• Bloqueo automático frente a ataques efectuados en tiempo real 
• Protección de sistemas no parchados 
• Optimización en el rendimiento del tráfico de la red 

2.3 Tipos de IPS 
  
2.3.1 IPS basados en host (HIPS): Esta aplicación de prevención de intrusiones-
reside en la dirección IP específica de un solo equipo, permite prevenir posibles 
ataques en los nodos débiles de una red es decir los host.  

Symantec Sygate™ Enterprise Protection 

Protege los puntos finales con un sistema de prevención de intrusos basado en host 
contra ataques conocidos y desconocidos con firewall de escritorio, prevención de 
intrusos basada en host y tecnologías de  protección de gran adaptación.  

 
Cumple con las normativas con Symantec™ Network Access Control (NAC), que 
incorpora un amplio soporte para integración de la infraestructura de red. Gestione la 
solución integrada con la administración de políticas distribuidas de Symantec, que 
ofrecen distribución de políticas en tiempo-real.  
 

Host de McAfee v6.0 

Permite protección integral contra exploits mediante capacidades dinámicas de 
actualización de protección contra vulnerabilidades y la integración de la funcionalidad 
completa de Desktop Firewall en un solo agente de prevención de intrusos en host. 
Además, los clientes de McAfee ahora pueden consolidar su administración de 
seguridad de sistemas al controlar el IPS para Host de McAfee con McAfee ePolicy 
Orchestrator® (ePO™).  
 
El IPS para Host de McAfee protege las aplicaciones y los datos del uso no autorizado 
y mejora la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los procesos comerciales 
críticos de una empresa. El IPS para Host de McAfee está totalmente integrado con 
McAfee ePO, lo que permite que todos los productos de seguridad de sistemas de 
antivirus, antispyware, antispam, prevención de intrusos en host y control de acceso a 
redes de McAfee se administren mediante una sola consola para obtener una 
protección de sistemas precisa, escalable y fácil de usar.  
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2.3.2 IPS basada en red (PIN): Esta  aplicación IPS es en  hardware y cualquier 
acción tomada para prevenir una intrusión en una red específica de host (s) se hace 
de una máquina con otra dirección IP en la red (Esto podría ser en un front-end de 
cortafuegos). 

Son desarrollados específicamente para la plataformas hardware / software que 
analizan, detectan e informan sobre eventos relacionados con la seguridad.  PIN están 
diseñados para inspeccionar el tráfico y la configuración  de la política de seguridad, 
sobre la cual pueden verificar el tráfico malicioso.  

 

2.3.2.1 Contenido de la Base IPS (CBIPS): Inspecciona el contenido de la 
Base de Datos que se va almacenado en un IPS en base a patrones de 
comportamiento o firmas, para detectar y prevenir varios tipos de ataque 
conocidos como gusanos, virus  y  troyanos, aunque no son muy efectivos 
puesto que existe decenas o incluso cientos de exploit variantes 

 

2.3.2.2 Protocolo de Análisis: Pueden decodificar la aplicación nativa de la 
capa de red protocolos, como HTTP o FTP, el motor de análisis del IPS puede 
evaluar diferentes partes del protocolo y analizar si este tiene un 
comportamiento anómalo.  Por ejemplo, la existencia de un gran archivo binario 
en el campo Usuario-Agente de una solicitud HTTP sería muy inusual y 
probablemente una intrusión.  Un analizador de protocolos puede detectar este 
comportamiento anómalo y alertar  al motor IPS de la caída de los paquetes.  

 

2.3.2.3 IPS basado en tarifa (RBIPS): Están principalmente destinadas a 
impedir los Negación de Servicio Distribuido. Funciona con la vigilancia normal 
de la red y el aprendizaje de conductas de patrones de comportamiento. A 
través del tráfico en tiempo real, el seguimiento y la comparación con las 
estadísticas almacenadas,  RBIPS puede identificar  tasas anormales para 
ciertos tipos de tráfico, por ejemplo TCP, UDP o paquetes ARP, las conexiones 
por segundo, conexión por paquetes, los paquetes específicos a los puertos etc 
estos ataques se detectan basándose en estadísticas de tráfico almacenados. 

 

 

 

Plataformas en Software de IPS basados en red  

Tipping Point 

Esta solución se diseño por 3com y es un IPS basado en red, permite bloquear los 
ataques phishing, que ocurren cuando una persona se hace pasar por una 
organización con la intención de obtener información privada de otra empresa, esta 
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herramienta posee además: protección de vulnerabilidades, protección de coincidencia 
de patrones, y protección basada en comportamientos. 

 

 

StoneGate IPS-2000  

Utiliza técnicas múltiples y precisas de análisis del tráfico de red para proteger a las 
aplicaciones vulnerables y los sistemas operativos en intranets y en zonas 
“desmilitarizadas” (DMZs) frente a amenazas en red. StoneGate IPS también incluye 
protección frente al abuso, incluyendo ataques DoS y uso no autorizado de 
aplicaciones, tales como comunicación P2P y protocolos de streaming. 

 

Plataformas en Hardware de IPS basados en red  

DFL-300  

Proporciona una solución económica para el suministro de pequeñas oficinas con 
cortafuegos fiable protección contra los ataques de piratas informáticos maliciosos en 
Internet.  El DFL300 proporciona una interfaz basada en web  

 

Es una solución en hardware que defiende contra las redes perjudiciales de 
Denegación de Servicio (DoS), ataques y ofrece la fiabilidad de la red a través de la 
inspección de estado de paquetes (SPI).  Puede detectar ataques de hackers y 
denegar los paquetes intrusos entren en la red de oficinas.  Además, el DFL-300 está 
equipado con VPN incorporados apoyo que puede crear múltiples túneles IPSec para 
oficinas remotas.  El DFL-300 incluye con tres auto-sensing 10Base-T, 100Base-TX, 
RJ-45 puertos 

 

2.3.3 IPS basado en red (PIN) vs IPS basado en host (HIPS) 

HIPS puede manejar el tráfico cifrado y sin cifrar por igual, ya que puede analizar los 
datos después de que ha sido descifrado en el anfitrión.  
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PIN no utiliza el procesador y la memoria del host, pero utiliza su propia CPU y la 
memoria.  

 PIN es un punto único de fallo, que se considera una desventaja, sin embargo, esta 
propiedad hace que sea más sencillo de mantener.  Sin embargo, este atributo se 
aplica a todos los dispositivos de red, como routers y switches y puede superarse 
mediante la aplicación de la red en consecuencia (failover camino, etc.)  Un Bypass 
Switch se pueden aplicar para mitigar el único punto de fallo.  Esto también permite 
que los dispositivos PIN se trasladen y se tomen fuera de línea para su mantenimiento 
cuando sea necesario.  

 PIN puede detectar eventos dispersos a través de la red (por ejemplo, bajo nivel de 
orientación diferentes hosts, como hostscan, gusano) y puede reaccionar, mientras 
que con un HIPS, sólo los anfitriones están disponibles para tomar una decisión, 
respectivamente, se tardaría demasiado tiempo para informar de ello a un motor 
central de la toma de decisiones e informe al bloque.  

2.4 Evolución de las Categorías de los  IPS 
 

Los IPS poseen cinco categorías dependiendo de su funcionamiento, sus capacidades 
y su ubicación en la arquitectura de la red. 

 

2.4.1 IPS inline 

 

Estos IPS son evolución de los NIDS y hacen la función de un Bridge a nivel de capa 
dos, revisa todos los paquetes que circulan por la red en busca de firmas, si detecta 
alguna anomalía automáticamente es almacenado en un log, o puede permitir el paso 
de un paquete alterando su contenido para de esta manera frustrar un ataque, sin que 
el atacante se de cuenta. IPS inline más avanzados pueden realizar conexiones al 
DNS y obtener la identidad del atacante, gracias a que almacena los paquetes 
anómalos en un log. 

 

2.4.2 Switches a nivel de la capa de Aplicación 

 

La tarea de los switchs en este nivel es la de balancear la carga, entre varios 
servidores y tomar decisiones de enrutamiento, el IPS analiza el contenido de los 
datos y se lo configura para que descarte los contenidos anómalos.  Mientras que los 
switchs de aplicación son más efectivos previniendo intrusiones pero también 
costosos. 

 



 12

2.4.3 Firewalls de Aplicación IDS 

 

Los Firewalls de aplicación IDS funcionan a nivel de Host  una vez se han establecido 
los patrones de comportamiento normal  de las aplicaciones que funcionan en un host, 
el IPS se comporta de forma similar a los IDS basados en detección de anomalías a la 
hora de detectar las intrusiones, haciendo que los IPS sean más efectivos en la 
detección de errores o anomalías en aplicaciones de programación, pero deben 
contener todos los comportamientos válidos en su base de datos ya que si esto no es 
así pueden bloquear una aplicación válida lo cual ocasionaría graves problemas. 

 

 

 

 

2.4.4 Switches Híbridos 

 

Son una combinación entre Switchs de capa 7 y Firewalls de Aplicación IDS, funcionan 
sobre dispositivos hardware, inspeccionan, manejan paquetes, se basan en el análisis 
de patrones de comportamiento. La fortaleza radica en el conocimiento detallado del 
tráfico que debe aceptar y por consiguiente el que debe rechazar una aplicación o un 
host determinado. 
 

2.4.4 Aplicaciones engañosas 

Las aplicaciones engañosas aprende el comportamiento normal para pasar 
desapercibidas, por lo cual los IPS deben suplantar el servicio en un Host para 
responder el ataque y marcarlo de tal forma que le sea posible identificarlo y 
bloquearlo. 

 

NOTA: Recomiendo visitar el web site 
http://www.jessland.net/JISK/IDS_IPS/Tools_(Es).php que contiene varias 
herramientas para efectuar análisis del tráfico en la red, Logging Avanzado / 
Centralizado / Remoto, Análisis de logs y Correlación, Firewall logs, Detectores de 
Rootkits 
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3. CONCLUSIONES 
 

• Los IDS, son útiles para la detección de intrusos en una red, pero deben ser 
bien configurados porque pueden ocasionar que la red se vuelva lenta. 

• A parte de un IDS, se debe complementar con otros dispositivos, como un 
Firewall. 

• Se ha visto que la diferencia entre los IDS y los IPS: los primeros se limitan a 
detectar y notificar de la intrusión mientras que los segundos puede tomar la 
decisión de bloquearlos y así prevenir intrusiones en la red. 

• Los IDS requieren de un corto lapso de tiempo para enterarse, analizar y 
determinar la acción correctiva a adoptar frente a la intrusión, para finalmente 
reaccionar manualmente al ataque. 

 
• Los IPS son la solución adecuada que reacciona automáticamente, siempre y 

cuando estén debidamente configurados y puestos a punto con el fin de 
maximizar su nivel de precisión. 

 
• La efectividad de los IDS/IPS está altamente ligada a la cantidad de recursos 

destinados para su operación. 
 

• Los IPS reaccionan de forma automática a las alarmas por ejemplo 
reconfigurando firewall, actualizando la lista negra del firewall, bloqueando 
puertos, etc.  

• Incorporan nuevos servicios como control de admisión de red, funciones de 
gestión de tráfico, valoración del comportamiento de red, firmas de 
vulnerabilidades, de exploits, de anomalías de protocolo y de comportamiento. 
Simulan servicios o servidores Proxy y pasan desapercibidos.  
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4. RECOMENDACIONES 
 

Debido a que los IPS son una evolución de los IDS las recomendaciones que se dan a 
continuación van en función del uso de IPS, para mejorar las seguridades de una red 

• Para el buen funcionamiento de un IPS se debe configurar muy bien los 
patrones de análisis que se consideran normales en una aplicación que corre a 
nivel de Host, para que no sean bloqueados por error, el momento en que se 
desea utilizar una categoría de IPS basado en Firewalls de Aplicación IDS. 

• En caso de utilizar la categoría de un IPS inline buscar uno de características 
avanzadas para que identifique al atacante de la red de manera eficaz y lo 
bloquee  

• Se debe considerar la posibilidad de usar en conjunto un IPS de host y uno de 
red para proteger efectivamente los puntos más vulnerables que son las 
computadoras debido al mal uso que los usuarios les dan y a los peligros a las 
que los enfrentan en el momento de acceder a un sitio web que no posee 
certificación y realizar descargas del mismo. 
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