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Resumen 

 

En el presente trabajo diseñamos un sistema de detección de intrusos 

distribuido para redes móviles Ad-Hoc, el cual usa algoritmos basados en la 

capacidad de los nodos y emplea técnicas de detección para determinados 

modelos de ataques. 

La seguridad en redes Ad-Hoc, específicamente en el desarrollo de IDSs, 

es actualmente uno de los temas más importantes de investigación debido a la 

gran variedad de aplicaciones que tiene en los campos militar, industrial, etc. 

El diseño aborda los criterios para definir el ámbito de detección de los 

nodos IDS, recolección y análisis de datos, selección de nodos IDS, diseño de 

sensor y técnicas de detección de intrusos. Para la selección de nodos se emplea 

un algoritmo heurístico que permite identificar un subconjunto de nodos que 

ejecutarán el IDS tal que cubran la totalidad de la red; en el caso de las técnicas 

de detección usaremos las de uso indebido las cuales permiten identificar 

ataques de manera precisa tales como “Packet Dropping” y “ARP Spoofing”. 

Para poder evaluar el funcionamiento correcto de nuestro sistema de 

detección de intrusos se desarrolló un simulador en el cual plasmamos cada 

algoritmo listado en éste documento. Este simulador permite ver el proceso de 

selección de los nodos IDS dentro de la red Ad-hoc, así como la detección de 

ataques basados en firmas. 

La conclusión a las cual hemos llegado luego de haber realizados las 

pruebas y el análisis de los resultados es que el diseño propuesto si ha 

permitido mejorar la seguridad de las redes MANET al tener un grado positivo 

de efectividad en la detección de intrusos 
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Capítulo I 

Plan de Investigación 

 

1.1. Introducción 

Actualmente una de las tecnologías emergentes es la computación móvil. 

Corporaciones enteras y agencias gubernamentales están usando dispositivos 

con esta tecnología. Por ejemplo redes inalámbricas (wireless). 

Es así que la comunicación entre nodos (llamaremos nodo a un dispositivo 

móvil de comunicación) no se realiza usando cables,  sino más bien usando 

dispositivos inalámbricos (wireless) lo que conlleva a implementar redes 

inalámbricas. 

Un tipo especial de estas redes son las redes ah-hoc que vienen a ser un 

conjunto de nodos móviles autónomos que se comunican entre si usando 

enlaces wireless donde no existe una red fija y la administración se realiza de 

forma descentralizada. 

Se dice que la administración es descentralizada por que no existen 

dispositivos centrales que administren el enrutamiento de los paquetes a los 

diversos nodos. Estos actúan como routers, participando en el protocolo de 

encaminamiento para descubrir y mantener rutas a otros nodos de la red. Si el 

resultado de este es manipulado, el funcionamiento puede verse afectado, 

actuando en contra del requisito de disponibilidad.   

 Por estos factores es que las redes Ad-hoc presentan un problema: la 

inseguridad. [1] Los requisitos de seguridad son tan iguales como en la redes 
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cableadas,  pero su implementación difiere ya que como se ha dicho no se 

pueden usar dispositivos centralizados (routers, firewall, etc.). 

Actualmente no existe un proceso estándar en adoptar mecanismos de 

seguridad en redes ad-hoc, numerosas propuestas (algoritmos, protocolos, etc.) 

están que aparecen cada día en torno a ello ya que es un campo novedoso y en 

formación. 

Debido a lo anteriormente expuesto el grupo tiene a fin desarrollar el 

presente trabajo que va consistir en diseñar un prototipo de un sistema detector 

de intrusos distribuido con el objetivo de contribuir  a mejorar la seguridad de 

las redes ad-hoc,  debido a que como se ha expresado anteriormente son muy 

inseguras. 

1.2. Realidad Problemática 

El ambiente donde se desarrollan las redes ad-hoc no es centralizado, no 

usa la misma arquitectura que las redes cableadas. No existen dispositivos 

centrales que administren el enrutamiento de los paquetes a los diversos nodos 

(Routers físicos, reglas de ruteo, etc.). Por tal razón los mismos nodos actúan 

como rotures, es decir  participan en el protocolo de encaminamiento para 

descubrir y mantener rutas a otros nodos de la red. Si el resultado de este, es 

manipulado, el funcionamiento puede verse afectado, actuando en contra del 

requisito de disponibilidad. 

Como no existe una arquitectura centralizada,  las redes ad-hoc presentan 

un problema: son vulnerables. Debido a este inconveniente lo que se busca es 

diseñar mecanismos de seguridad que ayuden a cumplir con los requisitos de 

seguridad que debe tener una red MANET (Siglas en ingles de Red Movil Ad-

Hoc: Mobile Ad-hoc network). Estos requisitos son los mismos que las redes 

cableadas y son los siguientes: 
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 Confidencialidad: La red protegerá la información de aquellos 

usuarios desautorizados. 

 Integridad: La red transmitirá mensajes sin corrupción.  

 Autenticación: La red se asegurará de la identidad de un nodo pareja. 

 Aceptación Total: Los emisores de mensajes no pueden negar el envió 

de un mensaje. 

 Disponibilidad: La red estará siempre disponible a pesar de ataques 

por denegación de servicios y otros. 

Pero tratar de cumplir estos requisitos implica un mayor esfuerzo, es 

mucho más complicado implementar un modelo de seguridad para las 

MANET. Algunos de estos factores son: 

 La topología de la red,   es determinada por la ubicación de los nodos 

(dinámica), esto hace imposible aplicar reglas de control de acceso, 

autenticación, firewall, etc.  

 La necesidad de asegurar la seguridad es la misma que las redes 

cableadas debido a que se sufren los mismos ataques, tal como 

escucha pasiva, spoofing, denegación de servicios, etc. 

 El enrutamiento compartido y la auto configuración  otorga mayor 

oportunidad para mayores ataques debido a que en ambos 

mecanismos los nodos tiene plena confianza el uno del otro. 

 La topología dinámica no permite recolectar mucha información, las 

MANET no se comunican con frecuencia. 

 El ambiente es colaborativo; se necesita la cooperación de un 

subconjunto de nodos en el transporte de un paquete; si un nodo está 

comprometido y actúa maliciosamente  el protocolo no actuará 

normalmente y la red se caerá resultando una denegación de servicio. 
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 Si un intruso desea conectarse le es más fácil ya que no existe una 

conexión física rigurosa tal como un gateway, firewall, vlan, etc.  

El no tener un modelo se seguridad ha originado que ya se presenten 

diversos ataques para las redes MANET. Los más conocidos están clasificados 

teniendo en cuenta: 

Consecuencia: 

 Agujeros Negros: Los paquetes son encaminados a un nodo que 

no realiza ningún reenvío. 

 Bucles: Se origina bucles en la ruta  a seguir. 

 Partición: Se divide la red en sub-redes imposibilitando la 

comunicación de estas. 

 Egoísmo: Un nodo decide no actuar como router. 

 Privación de Sueño: Un nodo es forzado a usar mucho su batería 

y recursos. 

 Denegación de servicio: Un nodo no puede enviar ni recibir 

paquetes 

Forma de ataque: 

 Envenenamiento de cache: La información de las tablas de 

enrutamiento son modificadas. 

 Mensajes fabricados de enrutamiento: Los mensajes de 

enrutamiento tales como request y replies son modificados. 

 Apresuramiento: Se modifica los mensajes de control, en especial 

los mensajes que llegan tarde. 

 Eliminación: Un nodo elimina paquetes que supuestamente serán 

transferidos otro nodo. 
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 Spoofing: Que significa suplantar la identidad de un nodo por 

otro. 

 Inundación: Se genera demasiados paquetes para un nodo 

destino. 

Debido a esta realidad surge la necesidad de implementar métodos que 

aseguren el buen desenvolvimiento (cumplir los requisitos) de las redes 

MANET.  Abordar este problema nos lleva a tratar de solucionarlo por diversas 

aristas, estas son: 

 Detección de intrusos. 

 Seguridad de protocolos de enrutamiento. 

 Servicios de gestión de Claves. 

Por tal razón el presente trabajo se aboca a mejorar la seguridad 

implementando un método de seguridad basado en la detección de intrusos. 

1.3. Formulación del Problema 

En este caso las dos variables que determinan nuestro trabajo son: 

 Variable Independiente: Diseño de prototipo de un Sistema de 

Detección de Intrusos Distribuido para Redes Ad-hoc. 

 Variable Dependiente: Seguridad de las Redes Ad-hoc 

De esta forma formulamos nuestro problema que será el siguiente: 

¿Es posible mejorar la seguridad en Redes Móviles Ad-hoc? 

1.4. Hipótesis 

A través del diseño de prototipo de un sistema detector de intrusos 

distribuido si es posible mejorar la seguridad de las redes móviles Ad-hoc. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Generales 

Diseñar un Sistema Detector de Intrusos para mejorar la seguridad 

de las redes móviles Ad-hoc. 

1.5.2. Específicos 

 Entender los fundamentos de las redes MANET. 

 Entender el problema de seguridad de los protocolos en redes 

MANET.  

 Entender los diversos ataques en redes MANET, por ejemplo: 

Packet Dropping y ARP Spoofing. 

 Diseñar técnicas de detección de intrusos para redes MANET. 

 Diseñar una propuesta de arquitectura de IDS para redes 

MANET. 

 Diseñar un IDS que permita detectar la mayoría de intromisiones 

a redes MANET. 

 Simular el funcionamiento del IDS 

1.6. Justificación del Problema 

La seguridad en redes ad-hoc es actualmente uno de los más importantes 

temas de investigación debido a la gran variedad de aplicaciones en el campo 

militar, industria, negocios, etc.  

Los avances hasta ahora son escasos debido a que no se ha llegado a 

ningún proceso de estandarización, por lo cual numerosas investigaciones están 

que surgen en torno a las redes ad-hoc en especial los avocados a la seguridad. 
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Además debemos considerar que es más factible diseñar un IDS que 

rediseñar un protocolo existente. Nuevos protocolos están que implementan 

funciones como enrutamiento, configuración automática, administración de la 

movilidad, etc. Lo que conlleva a crear nuevas oportunidades para identificar 

vulnerabilidades y con ello realizar ataques; por tal motivo el diseño del mismo 

implica aplicar conocimientos de redes, protocolos, grafos entre otros. 

Finalmente el trabajo busca diferenciarse de los modelos tradicionales de 

IDS de redes MANET mediante el diseño de un prototipo colaborativo, el que 

empleará las diversas arquitecturas paralelas desarrolladas hasta el momento. 

1.7. Limitaciones del Estudio 

El presente trabajo se centra en el estudio de los conceptos fundamentales 

de redes ad-hoc así como del funcionamiento de un IDS, por tal motivo el 

presente busca lograr un diseño de un prototipo, más no la implementación del 

mismo. Debido a que son dos procesos diferentes este trabajo se limita a cubrir 

la parte de Diseño realizando las simulaciones de caso para su contrastación. 
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Capítulo  II 

Marco Teórico 

 

2.1. Red Móvil Ad – Hoc 

2.1.1. Definición 

Una red móvil Ad-Hoc, también conocida como MANET (Mobile 

Ad-Hoc Network) consiste en un conjunto autónomo y espontáneo de 

Routers o Nodos móviles que se comunican entre sí a través de conexiones 

wireless, dónde no existe una infraestructura de red fija y la gestión se 

realiza de forma distribuida. Dichos nodos tienen libertad de movimiento, 

y su topología física cambia precipitadamente y de forma impredecible. Es 

así como los nodos participan en la toma de decisiones, ejecutando las 

actividades propias del mantenimiento de la red y tomando parte en los 

algoritmos de enrutamiento y de seguridad. 

El termino Ad-Hoc, aunque podría ser interpretado con 

connotaciones negativas tales como “improvisado” o “desorganizado”, en 

el contexto de las redes inalámbricas hace referencia a redes flexibles, en 

las cuales todos los nodos ofrecen servicios de enrutamiento para permitir 

la comunicación de nodos que no tienen conexión inalámbrica directa. 

Con relación a las redes cableadas, las redes Ad-Hoc presentan cambios de 

topologías frecuentes e impredecibles debido a la movilidad de sus nodos. 
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Estas características impiden la utilización de protocolos de enrutamiento 

desarrollados para redes cableadas y crean nuevos retos de investigación 

que permitan ofrecer soluciones de enrutamiento eficientes que superen 

problemas tales como topología dinámica, recursos de ancho de banda y 

batería limitada y seguridad reducida [2].  

2.1.2. Características principales 

Las características principales de MANET son [3]:  

 Terminal autónomo: Cada nodo en MANET es autónomo y 

cumple la función de router y host. 

Se observa en la Figura 1 como los nodos (celulares, Laptops, 

PDA, etc.) no son dependientes de  otro tipo de infraestructuras 

para la entablar comunicación con otros nodos.  

 
 

Figura 1. Ejemplo de red MANET 

En la Figura 2 podemos apreciar la topología de una red Ad Hoc, 

en ella observamos a los nodos móviles, el rango de transmisión 

y los enlaces inalámbricos entre los nodos.  
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Figura 2. Topología de una red MANET 

 Distribuido: MANET es distribuido en su funcionamiento y las 

funcionalidades, tales como el enrutamiento, configuración del 

host y la seguridad. Por ejemplo, a diferencia de red cableada, 

MANET no puede tener un firewall centralizado. 

En la Figura 3 podemos observar la distribución de una red 

MANET (esta puede estar sujeto a diversos factores como la 

cantidad de nodos, las dimensiones del área de la red, etc.) Lo 

más resaltantes es que no observamos una infraestructura 

centralizada en su distribución: 

 
 

Figura 3. Ejemplo de distribución de MANET 
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En la Figura 4 podemos observar tres  modelos topológicos de 

redes, haciendo la comparativa con nuestro ejemplo de red 

MANET (Ver Figura 3) deducimos que esta es distribuida. 

 

Figura 4. Topologías de Red (A: Centralizada, B: Descentralizada, C: 

Distribuida) 

 Enrutamiento Multisalto: Si la fuente y destino de un mensaje 

está fuera del rango de radio de un nodo, un enrutamiento 

multisalto es necesario. 

En la Figura 5 podemos observar la necesidad de realizar un 

enrutamiento multisalto, en este caso observamos como el nodo 

“A” desea comunicarse con el nodo “H”, sin embargo este 

último esta fuera del rango de alcance, así que se hace necesario 

enviar la data a través de los otros nodos  realizando un salto en 

cada uno de ellos. 

 Topología de la red dinámica: los nodos son móviles y pueden 

unirse o abandonar la red en cualquier momento. 
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 Enlace de ancho de banda fluctuante: La estabilidad, capacidad 

y confiabilidad de los enlaces inalámbricos es siempre inferior al 

de las redes cableadas. 

 
 

Figura 5. Comunicación Multisalto entre nodo A y H 

 Terminal ligero: Los nodos móviles son ligeros, con menos 

poder de CPU, memoria y energía. 

 Espontáneos y móviles: la mínima intervención es necesaria en 

la configuración de la red. El protocolo de enrutamiento debería 

ser uno adaptado que permite a los usuarios comunicarse en la 

red, además de soportar los adecuados mecanismos de 

seguridad. 

2.1.3. Aplicaciones 

Hasta el momento se ha discutido el concepto y características de 

MANET. A continuación se discutirá las aplicaciones que han motivado a 

gran parte de las investigaciones sobre MANETs y que han sido bien 

adaptadas para su uso [4]. 

Tal vez la mayoría de las aplicaciones que han sido consideradas 

ampliamente en  MANET  son en el área de comunicaciones militares. Por 

ejemplo en un ambiente militar típico se necesita que un gran número de 

nodos estén interconectados incluyendo las radios llevadas por los 
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soldados, radios montadas en vehículos, misiles, naves de guerra y 

sensores. En tal ambiente la red juega un rol crítico en el éxito de la 

misión. La mayoría de éstos nodos se desplazan en distintas velocidades y 

los nodos quizás pierdan conectividad a otros nodos (debido a la distancia 

entre los nodos u obstáculos que previenen la línea de vista). Además, 

debido a la naturaleza del ambiente,  el administrador de red no tiene 

mucho tiempo para reaccionar y reconfigurar la red dando sitio a 

tecnologías de red existentes que puedan soportar este tipo de ambientes 

de una forma eficiente. 

En tal sentido las MANETs son vistas como una potencial solución a 

este problema brindando una red mucho más flexible. Como resultado, un 

gran número de investigaciones son motivadas por tales aplicaciones. 

Otras aplicaciones relevantes en MANETs tratan sobre las respuestas 

a emergencias. Durante grandes emergencias  y desastres como huracanes 

o grandes explosiones, la infraestructura de comunicación en el área 

inmediata del desastre o emergencia quizás esté inservible, no disponible 

o completamente destruido. 

Cuando el personal de ayuda llega a la zona afectada por el desastre, 

es crítico para ellos comunicarse unos con otros para coordinar 

operaciones de socorro. Para este caso las MANETs están bien preparadas, 

debido a su capacidad de crear rápidamente la conectividad con un 

esfuerzo humano limitado. 

Otra aplicación que se ha considerado es la interconexión de sensores 

en el entorno comercial e industrial. Los sensores son típicamente 

pequeños dispositivos de medición de entradas del medio ambiente 

(temperatura,   movimiento, luz, etc.) y usualmente alertan o toman ciertas 

reacciones cuando estas entradas alcanzan ciertos rangos.  La 

disponibilidad de las interfaces de red a precios económicos ha hecho 

posible proporcionar conectividad de red a los sensores. Ciertos usos de 
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los sensores parecen estar adaptadas para las MANETs. En algunos casos 

las aplicaciones son consideradas donde existe un gran número de 

sensores ubicados en áreas que necesitan ser monitoreadas estrechamente. 

Luego los sensores en estas áreas necesitan establecer una red. Por ejemplo 

“Smurt Dust” proyecto de la universidad de California se ha focalizado en 

el desarrollo de pequeños dispositivos que tengan tanto sensor como 

capacidades de comunicación y que sean más pequeños que un 1 

milímetro cubico. Típicamente en estas aplicaciones no es posible tener 

estructura fija y por tanto estas aplicaciones pueden ser bien adaptadas 

para las MANETs.    

Recientes  investigaciones han considerado el uso de MANETs en el 

ambiente vehicular. Implementando capacidades a las redes MANET 

disponibles en el entorno, pueden permitir una variedad de nuevas 

aplicaciones tales como el intercambio de información actualizada de 

tráfico entre vehículos. 

2.1.4. Amenazas, Ataques y Vulnerabilidades 

Cualquier sistema que necesite ser protegido podría tener 

debilidades o vulnerabilidades, las que pueden ser utilizadas por los 

atacantes. Por tal motivo un enfoque para diseñar mecanismos de 

seguridad, en este caso para las MANET, es darle una mirada a  las 

amenazas, ataques y vulnerabilidades. Empecemos definiendo estos 

términos: 

a. Amenaza, es el medio por el cual un agente manifiesta una 

capacidad o intento en alterar un sistema automatizado, 

instalación u operación.  Todos los métodos o cosas utilizadas 

para explotar una debilidad en un sistema, el funcionamiento, o 

la instalación  constituyen agentes amenazantes. Ejemplos de 

amenazas incluyen los piratas informáticos, empleados 
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descontentos, espionaje industrial, servicios nacionales de 

inteligencia, y las organizaciones delictivas. 

b. Vulnerabilidad, es cualquier hardware, firmware o falla de 

software que deja un sistema de información abierto con un gran 

potencial de explotación. Esta puede ser de varios tipos, tales 

como la obtención de acceso no autorizado o perturbación critica 

de procesamiento. 

c. Ataque, es un intento para eludir la seguridad en una 

computadora. El ataque podría alterar,  alargar o denegar cierta 

información. El éxito de un ataque depende de la vulnerabilidad 

del sistema y de la eficacia de las contramedidas existentes. 

Ejemplos de ataques incluyen acciones tales como robo de datos 

de medios de almacenamiento, la obtención ilegal de privilegios, 

la inserción de datos falsos, la modificación de información, el 

análisis del tráfico de red , la obtención ilegítima de accesos  a 

través de ingeniería social, o perturbación del funcionamiento de 

la red utilizando un software malicioso. Los ataques se pueden 

dividir en dos categorías principales: 

- Ataques pasivos - en estos tipos de ataque un atacante 

escucha pasivamente un paquete o frame 

intercambiado en el medio inalámbrico por medio de 

un sniffing. Dado que el atacante sólo escucha los 

paquetes sin modificarlos o alterarlos con otros 

paquetes, estos ataques no afectan a gran escala la  

confidencialidad del sistema.  Sin embargo, este 

proceso de obtención de información podría conducir 

luego a ataques activos. Típicamente este tipo de 

ataque es más fácil de poner en marcha que un ataque 

activo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 30 de 140  

 

- Ataque Activo - son ataques donde el atacante toma 

acciones maliciosas, además de escuchar pasivamente 

el tráfico en curso. Por ejemplo, un atacante puede 

optar por modificar los paquetes, inyectar paquetes, o 

incluso interrumpir los servicios de red. 

La Seguridad en redes inalámbricas difiere notablemente de la 

seguridad en redes cableadas debido a la propia naturaleza del medio 

físico. Mientas que en la comunicación sobre medios inalámbricos, la señal 

de transmisión y recepción viajan a través de aire entonces cualquier nodo 

que reside en el rango de transmisión del remitente y conoce la frecuencia 

de funcionamiento y otros atributos de la capa física (modulación, 

codificación, etc.) puede descifrar la señal sin que el remitente o el receptor 

tengan conocimiento de tal intervención. En cambio, en redes alambicas, 

tal interceptación sólo es posible cuando se obtiene acceso al medio físico 

de transmisión (cable, fibra, etc.). 

Las Redes ad-hoc que hacen un amplio uso de conexiones 

inalámbricas son vulnerables a varios tipos de ataque debido a la 

naturaleza inherente de la red. A pesar de que los  mecanismos como la 

encriptación y autenticación puede enmascarar las vulnerabilidades en el 

medio que es el aire, éstas no son las únicas vulnerabilidades en redes ad-

hoc. Dado que las redes inalámbricas     ad-hoc no puede depender de una 

infraestructura basada en recursos, como fuente de energía estable, gran 

ancho de banda , conectividad continua o enrutamiento fijo, es muy fácil 

lanzar ataques contra ellos. En las siguientes subsecciones, se describirán 

brevemente algunas vulnerabilidades y los ataques de que son muy 

comunes en el ambiente de redes ad-hoc [5]. 

2.1.5. Amenazas en redes MANET 

Un enfoque pragmático para construir un sistema seguro es 

considerar las amenazas que el sistema podría tener que enfrentar durante 
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su funcionamiento. Consideramos tres categorías principales de 

amenazas: 

 Adversario aficionado 

 Adversario profesional 

 Adversario bien financiado 

Algunos ejemplos de adversarios aficionados son los piratas 

informáticos o hobbyist hackers. Las bandas delictivas o las 

organizaciones terroristas pueden ser consideradas como adversarios 

profesionales. Los servicios de inteligencia  extranjeros pueden ser 

considerados como un ejemplo de un adversario bien financiado. La 

categorización hecha define los tipos de ataques que pueden ser lanzados 

por cada tipo de adversario. Adversarios aficionados pueden lanzar 

ataques sencillos como wireless sniffing o denegación de servicio. Un 

adversario profesional puede lanzar más sofisticados ataques como layer 2 

hijacking, man-in-the-middle attack, or Sybil attack. Un adversario bien 

financiado puede lanzar ataques muy sofisticados, tales como rushing 

attacks, wormhole attacks, así como captura de dispositivos que son parte 

de la red. 

2.1.6. Vulnerabilidades en redes MANET 

Entre las vulnerabilidades intrínsecas de las redes ad-hoc, algunas 

residen en su enrutamiento, otras en el uso de enlaces inalámbricos y 

algunas otras en sus mecanismos de autoconfiguración. Estas 

funcionalidades claves de las redes ad-hoc se basan en la completa 

confianza entre todos los host participantes. En el caso del enrutamiento, 

el correcto transporte de los paquetes en la red se basa en la veracidad de 

la información dada por los demás nodos. La emisión de falsa información 

de enrutamiento por un host podría crear falsas entradas en las tablas de 

enrutamiento a través de la red, haciendo difícil la comunicación. Además, 
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la entrega de un paquete a un destino se basa en el enrutamiento salto por 

salto y, por tanto, se necesita cooperación total de los nodos intermedios. 

Un host malicioso podría negarse a cooperar, simplemente bloquear, 

modificar o rechazar el tráfico que viaja a través de él. Engañando al 

algoritmo de enrutamiento o incluso escogiendo una posición geográfica 

estratégica, un host puede controlar el tráfico hacia y de partes enteras de 

la red. 

El uso de enlaces inalámbricos hace a estas redes muy vulnerables a 

los ataques que van desde el espionaje pasivo hasta la interferencia activa. 

Un atacante sólo necesita estar dentro de un rango de radio de un nodo 

para interceptar el tráfico de la red.  El diseño actual de las redes 

inalámbricas se enfatiza en la cooperación. Un buen ejemplo de ello es el 

diseño de protocolos de control de acceso al medio utilizado en estas 

redes. Dado que estos protocolos siguen procedimientos predefinidos para 

acceder al canal inalámbrico, un nodo malicioso puede cambiar fácilmente 

el comportamiento del protocolo MAC, lo cual puede conducir a un 

ataque DoS.  

El mecanismo de auto-configuración también trae nuevas 

vulnerabilidades. Esta funcionalidad, si se utiliza ICMP, mensajes de 

solicitud de vecino o simplemente mensajes de auto-configuración DHCP, 

son vulnerables a las falsas respuestas. Estos procesos utilizan la 

información dada por los nodos de la red, ya sea para calcular una 

dirección IP o verificar que una dirección en particular que ya no está en 

uso. 

Las limitaciones existentes en las redes ad-hoc también añaden 

vulnerabilidades. Por ejemplo, dichas redes tienen capacidad 

computacional limitada, como baja frecuencia del procesador y pequeños 

tamaños de memoria. Las limitaciones sobre el uso de energía son otra 

importante limitación. Esto implica que podría ser muy fácil para un 
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adversario lanzar ataques de DoS en estas redes, tratando de agotar la 

batería de un nodo legítimo. 

Es necesario precisar que las MANETs también sufren de 

vulnerabilidades al igual que las redes alámbricas, sin embargo algunas 

están acentuadas al contexto inalámbrico. La topología de una red Ad hoc 

está definida por la posición geográfica y por la emisión de rangos 

inalámbricos de sus hosts. Como consecuencia estas redes no tienen 

límites físicos definidos y tampoco se identifica puntos de entrada a la red. 

No se puede implementar los métodos de control de acceso de las redes 

alámbricas tal como un firewall, etc. 

En resumen, una MANET es vulnerable debido a sus características 

de medio abierto, topología de red dinámica, algoritmos de cooperación, 

falta de monitoreo centralizado, y la falta de una clara línea de defensa. 

2.1.7. Ataques en redes MANET 

Los ataques contra la red pueden proceder de nodos maliciosos que 

no son parte de la red y están tratando de unirse a la red sin autorización. 

Esos nodos son típicamente llamados "outsiders" (nodos externos). Las 

redes son generalmente protegidas de outsiders maliciosos mediante el 

uso de técnicas criptográficas. Dichas técnicas permiten a los nodos 

verificar de forma segura la identidad de los otros nodos y, por tanto, 

tratar de prevenir los daños causados por outsiders maliciosos. También 

consideramos los ataques de nodos que están autorizados para formar 

parte de la red y son normalmente llamados "insiders" (nodos internos). 

Los insiders pueden lanzar ataques porque han sido comprometidos por 

un usuario no autorizado (por ejemplo, piratas informáticos) a través de 

algún tipo de penetración remota, o han sido físicamente capturados por 

un usuario malicioso. 

A continuación se explicaran algunos posibles ataques contra las 

redes inalámbricas ad-hoc: 
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a. Ataques de enrutamiento: En este caso el adversario monta 

ataques en los protocolos de enrutamiento o en las tablas de 

enrutamiento. Por ejemplo, el adversario podría difundir falsa 

información de enrutamiento. 

b. Sleep Deprivation (privación del sueño): Por lo general este 

ataque es únicamente práctico  en redes inalámbricas donde la 

vida de la batería es un parámetro crítico. Los dispositivos que 

funcionan con batería tratan de conservar la energía mediante la 

transmisión sólo cuando sea absolutamente necesario. En este 

ataque un usuario malicioso interactúa con un nodo con la 

intención de agotar la batería del nodo. Por ejemplo, un atacante 

puede intentar consumir la energía de la batería mediante la 

petición de rutas de ese nodo, o mediante la transmisión 

innecesaria de paquetes a ese nodo, o perturbando el 

enrutamiento para encaminar una cantidad excesiva de tráfico a 

ese nodo. 

c. Location Disclosure (divulgación de ubicación): ataque que 

puede revelar información sobre la localización de los o de la 

estructura de la red. La información obtenida quizás revele otros 

nodos adyacentes a un nodo específico, o la localización física del 

mismo.  El ataque puede ser tan simple como usar el equivalente 

del comando traceroute en sistemas Unix. Como resultado, el 

atacante conoce los nodos que se encuentran en la ruta a un nodo 

específico. Si la ubicación de algunos de los nodos intermedios se 

conocen, se puede obtener información sobre la ubicación del 

nodo específico también. 

d. Eavesdropping (escuchar secretamente): Es un ataque pasivo 

muy fácil en un ambiente de radio. Cuando se envía un mensaje 

a través de un medio inalámbrico, cada equipo con un 

transmisor dentro el rango de la transmisión tiene un gran 
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potencial de decodificar el mensaje y obtener información 

importante. El remitente o el receptor no tiene medios para 

detectar si la transmisión ha sido escuchada por una persona 

ajena. Sin embargo, este ataque puede ser evitado mediante el 

uso de un esquema de encriptación en el nivel de enlace de datos 

para proteger los datos transmitidos. Por supuesto, esto requiere 

de estrategias eficientes de distribución de claves a fin de que las 

claves para encriptar el tráfico transmitido puedan ser 

transmitidas a todos los nodos. 

e. Traffic Analysis (análisis de tráfico): El objetivo de adversario 

que lance este ataque es extraer información sobre las 

características de transmisión. Esto podría incluir información 

sobre la cantidad de datos transmitidos, identidad de los nodos 

de comunicación, o sus ubicaciones. La prevención de este 

ataque no es fácil. Un enfoque es hacer uso de los protocolos de 

enrutamiento que hacen difícil obtener esta información. 

f.  Denial of Service (denegación de servicio): Estos ataques son 

fáciles de aplicar en las redes inalámbricas, donde el tráfico 

legítimo no puede llegar a los clientes o puntos de acceso porque 

el tráfico ilegítimo abruma las frecuencias. Los ataques de DoS 

son posibles en diversas capas, como en la capa física, capa 

MAC, y la capa de red, y también en las aplicaciones ejecutadas 

de dichas redes. Por ejemplo, la interferencia de las frecuencias 

de radio podrían ser hechas en la capa física, de manera similar 

la violación del control de acceso al medio podría dar lugar a la 

denegación de servicio en la capa de enlace. 

g. Sybil Attack: En este ataque un único nodo intenta adoptar 

múltiples identidades.  
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2.2. Sistema Detector de Intrusos (IDS) 

2.2.1. Introducción 

La seguridad en la mayoría de empresas actualmente está basado en 

un concepto de nivel de profundidad, donde múltiples capas son usadas 

para evitar que los intrusos violen las políticas de seguridad de la 

empresa. Este enfoque de nivel de profundidad está basado en la premisa 

de, que si un intruso logra penetrar una de las capas de defensa, el no será 

capaz de causar mucho daño ya que las otras capas permitirán tener un 

adecuado nivel de protección. 

Típicamente las tecnologías intentan prevenir los ataques 

implementado el primer nivel de defensa. Aquí está nuestro punto de 

discusión. En las redes cableadas tradicionales el método que usualmente 

es usado como primera capa de defensa es un “firewall”. Este es usado 

para evitar que los intrusos penetren la red. Otro de los métodos es usar la 

“criptografía” para evitar el acceso a los recursos críticos [6].  

Así mismo también existe otro método de protección llamado IDS 

(Intrusión Detecting System). Los IDS se focalizan en detectar actividades 

maliciosas en la red de intrusos que ya han penetrado el primer perímetro 

de defensa. La penetración de los mecanismos de prevención puede ser 

lograda debido a las vulnerabilidades de los protocolos o debido  a las 

vulnerabilidades de la barrera de protección. Estas vulnerabilidades 

pueden ser usadas por los intrusos para lanzar sus ataques. Además de 

explotar las vulnerabilidades los intrusos también pueden ingresar 

mediante la obtención de información (passwords) a través de la 

ingeniería social o haciendo uso del espionaje. En otros casos  puede ser 

que un empleado con acceso seguro exhiba un comportamiento extraño 

tratando de obtener información económica o porque es un empleado 

disgustado y quiere hacer daño a la empresa.  
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Existen dos formas de proteger la red de tales intromisiones. Una 

forma es remover las vulnerabilidades de los protocolos usados 

rediseñando los mismos. Un ejemplo de este mecanismo es el “Stream 

Control Transmision Protocol” que fue diseñado para resistir los ataques 

de inundación  TCP SYN [7]. Sin embargo la implementación de tales 

rediseños podría no ser posible por varias razones, por ejemplo el costo 

asociado a reemplazar los sistemas existentes por soluciones de mayor 

resistencia de ataques, la incapacidad de los dispositivos (cpu, 

bandwidth), la imposibilidad de los dispositivos de soportar tales 

soluciones (lo cual es un problema de redes “wireless”), la configuración 

ineficiente (la mayoría de usuarios no realizan configuración de seguridad 

o aplican parches de seguridad), etc. STCP es raramente usada 

actualmente principalmente por el costo que implica cambiar todos los 

sistemas que usan TCP, también porque la intensidad de procesamiento 

que intentan proteger la empresa puede ser usado en contra de la misma 

debido  a que se podría lanzar un ataque DoS para sobrecargar los recurso 

de CPU. 

La segunda forma de proteger la red es monitorear los eventos 

ocurridos en el sistema y detectar intentos de aprovechar las 

vulnerabilidades de los mecanismos de protección o del uso indebido de 

estos mecanismos. Esto es llamado detección de intrusos. 

Los sistemas detectores de intrusos (IDS)  en si no impiden que los 

usuarios obtengan acceso no autorizado a los datos o al sistema, pero si se 

enfoca en monitorear el comportamiento de los usuarios. Tras la 

detección, se puede realizar algún esfuerzo para evitar intentos de éxito en 

los ataques.  

Hay muchas ventajas al implementar sistemas detectores de intrusos 

en una red. Un IDS actúa como un disuasivo para los atacantes. Este 

puede detectar ataques que omite otras medidas de seguridad así como 

proveer información acerca de la actual intromisión que puede ser usada 
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para responder tales ataques. Un IDS es también útil en el ejercicio del 

control de calidad  y administración de la seguridad.  

2.2.2. IDS tradicionales 

Se definió que los IDS fueron desarrollados para detectar 

comportamientos maliciosos de los usuarios en ambientes de Red. Este 

comportamiento malicioso puede incluir usuarios tratando de obtener 

acceso no autorizado a los sistemas o datos, usuario tratando de perturbar 

la disponibilidad a los usuarios legítimos a través del lanzamiento de 

ataques DoS. Con el fin de detectar tal comportamiento, los IDS 

típicamente contienen dos tipos de componentes: 

 Componentes de recolección de Datos. 

 Componentes de análisis de Datos. 

Los componentes de recolección de datos consisten de entidades que 

son responsables de monitorear y recolectar datos acerca de las 

actividades del usuario y sus aplicaciones. La data recolectada es luego 

usada por el segundo componente, llamado componente de análisis. Este 

es responsable de analizar los datos y detectar actividades maliciosas.  

2.2.2.1. Componente de Colección de Datos 

El primer paso en una detección de intruso es recolectar datos 

de un sistema que está siendo monitoreado. Dos enfoques en la 

recolección de datos han sido  tradicionalmente usados en grandes 

empresas.  Estos enfoques también resultan en dos tipos de IDS: 

- IDS basado en host (HIDS) que corre en un host y se 

focaliza en recolectar data en cada host usualmente 

mediante el análisis de los log de los sistemas operativos. 
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- IDS basado en red (NIDS) que corre en una red y se 

focaliza en recolectar datos monitoreando el tráfico que 

fluye a través de la red. 

La ventaja de un HIDS es que no es afectado por el uso de 

criptografía punto a punto o por los cambios en la topología, y el 

enrutamiento puede ser activado por la movilidad del nodo en el 

caso de las MANET. Sin embargo, HIDS tiene serios 

inconvenientes. Primero, un intruso puede evitar una detección y 

producir el máximo daño explotando la característica de que solo el 

destino del tráfico analiza los paquetes. Por ejemplo si un intruso 

sabe que el destino está usando un sistema operativo en particular, 

este puede tratar de transmitir un paquete que inmovilice la 

maquina tan pronto como el destino de la capa de red ensamble el 

paquete y antes de que el HIDS en la aplicación analice el paquete. 

Segundo, un atacante en contra de un host podría afectar el HIDS 

por sí mismo. A menudo, esto hace imposible que el IDS detecte y 

reporte los ataques dado  que los mecanismos de detección usan los 

recursos de computación y las interfaces de red en el host final que 

sufre el ataque. Por ejemplo un ataque DoS en la meta podría 

simultáneamente reducir el ancho de banda y el CPU en el objetivo. 

Estos recursos podrían ser necesarios para detectar y reportar el 

ataque por el HIDS, sin embargo  este tampoco es adecuado para 

detectar la actividad tal como escaneos de red que podrían ser un 

antecedente de una serie de lanzamiento de ataques, debido a que 

estos ataques no pueden ser detectados por un solo host y requiere 

que un IDS mire el trafico alrededor de toda la red con el fin de 

detectar la actividad maliciosa. 

Algunas limitaciones de los HIDS son más relevantes para las 

redes MANET que para las redes empresariales. En redes MANET 

muchos de los nodos destinos podrían no ser capaces de ejecutar un 
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IDS debido a la limitada capacidad computacional y su baja 

intensidad de energía. Más lejos, si solo los host finales ejecutaran 

los IDS, entonces los paquetes maliciosos no podrían ser eliminados 

hasta que ellos alcancen sus destinos. Esto es motivo de 

preocupación en redes MANET donde la gran cantidad de nodos 

pueden gastar su límite de energía y su ancho de banda en la 

transmisión de paquetes maliciosos.   

El otro enfoque de detección de intrusos NIDS tiene mayores 

ventajas que las podríamos detallar de la siguiente manera: 

- Un intruso ya no puede estar seguro de que solo en el 

destino este ejecutándose el IDS. Más aun el IDS activa 

nodos que pueden ser seleccionados tal que ellos tienen 

diferentes características, por lo tanto la distribución de la 

carga entre los dispositivos del IDS con apropiadas 

capacidades y haciendo más difícil para los intrusos la 

elaboración de ataques para eludir el IDS.  

- El enfoque NIDS resulta en un menor número de entidades 

(sensores) protegiendo múltiples hosts.  Esto reduce el 

costo de ejecución del IDS. También los sensores por si 

mismos son más fácilmente asegurados en este enfoque 

debido  a que ellos pueden ser designados a prestar 

atención al monitoreo en el modo sigiloso.  

- Es más fácil readaptar las redes existentes con el mínimo 

de esfuerzo debido a que el IDS solo necesita ser instalado 

en un subconjunto de los nodos. 

- Los nodos que conforman el IDS son seleccionados de 

acuerdo a la capacidad y requisitos requeridos (a estos 

nodos se le denomina nodos IDS).  
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- Finalmente, los NIDS capturan paquetes maliciosos en 

tránsito y esto limita el desperdicio de ancho de banda y 

energía como se discutió anteriormente. Las últimas 

ventajas en particular son muy significativas cuando 

consideramos redes MANET. 

Existen también desventajas asociadas con NIDS: 

- Estos no podrían ser siempre capaces de trabajar con 

información encriptada. Los NIDS pueden analizar trafico 

encriptado cuando la encriptación no esté en una capa  en 

la cual operen. Por ejemplo, cuando el tráfico es 

encriptado en la capa de aplicación, los módulos del IDS 

pueden detectar ataques en la capa de transporte o capas 

inferiores, por ejemplo “ping-of-death”, “TCP SYN flood”, 

smurf, bubonic, etc. Si la encriptación es usada en todas las 

capas como podría ser el caso de las redes militares, 

entonces los esquemas tienen que diseñarse para distribuir 

las claves de manera segura a los nodos activos del IDS 

para que estos puedan desencriptar el tráfico y analizarlo 

para la detección de ataques.  

- Puede ser posible idear ataques basado en fragmentos de 

paquetes y rutas múltiples que envíen fragmentos de los 

ataques a través de diferentes rutas. Los sensores NIDS no 

tienen la oportunidad de observar todos los fragmentos 

del ataque y por consiguiente no detectan el ataque. Tales 

ataques son más efectivos en redes MANET  dado que los 

nodos se mueven y las rutas cambian frecuentemente. Esto 

origina que una sola entidad  NIDS no observe todo el 

tráfico relevante para detectar los ataques. 
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Es claro que tanto HIDS y NIDS tienen sus ventajas y 

desventajas, sin embargo ambos enfoques son usados en roles 

complementarios. En una típica empresa hoy, la actividad que 

podría ser monitoreada por un IDS es increíblemente larga y no es 

muy práctico monitorear toda la data. Las empresas usualmente 

seleccionan los puntos clave de esta para monitorear, dependiendo 

de qué sea importante proteger y dónde pueden ser originados 

potenciales ataques. Por lo tanto es común para las empresas 

monitorear actividades en los servidores críticos y aplicaciones a 

través de HIDS; también es común posicionar NIDS justo detrás de 

los firewalls protegiendo a la empresa del tráfico externo debido a 

que se espera que la mayoría de ataques sean desde afuera de la 

organización. Los NIDS bien situados en una red empresarial 

pueden monitorear la mayoría del tráfico y detectar los ataques. 

Este enfoque puede ser observado en la Figura 6.    

 
 

Figura 6. Arquitectura de red tradicional basada en HIDS y NIDS 

2.2.2.2. Componente de análisis de Datos 

Una vez que la data es recolectada por los sensores del IDS, 

esta tiene que ser analizada para que la actividad maliciosa sea 

detectada. Los IDS típicamente incorporan motores de análisis que 
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automáticamente analizan la data recolectada por varios sensores 

para detectar actividad maliciosa. 

Dado que el resultado  de la data recolectada por los sensores 

usualmente es muy largo para un análisis humano, los motores de 

análisis que examinan toda la data recolectada por un HIDS o un 

NIDS son muy importantes. El análisis de la data involucra la 

consolidación de los datos en un lugar central e identificando 

automáticamente las actividades maliciosas a la medida de lo 

posible. En algunos casos los sensores HIDS y NIDS  por si mismos  

contienen algunas capacidades preliminares de análisis. Tales 

capacidades permiten al IDS detectar localmente el ataque en el 

sensor, incrementando la velocidad de detección y permitiendo una 

mayor reacción. Así mismo también puede minimizar la necesidad 

de transferir toda la data recolectada a un motor de análisis 

centralizado, reduciendo la cantidad de datos que se genera.  

Los motores de análisis pueden utilizar una variedad de 

técnicas para detectar la actividad maliciosa. Las dos técnicas más 

usadas son: Detección por uso indebido (detección basada en 

firmas) y Detección por anomalías. Una tercera pero menos usada 

es la “especificación basada en la detección”.  

a. Detección Por Uso Indebido: Implica analizar la data 

recolectada con patrones de comportamiento conocidos 

para ser consistente con ataques específicos. Estos 

patrones de comportamiento son llamados firmas. Por 

ejemplo, un paquete UDP destinado al puerto 0 puede 

romper varias máquinas.  La firma de un ataque “ping de 

la muerte” es un paquete ping bien largo, la firma de un 

ataque RCP es un paquete intentando acceder al puerto 

135 que contiene un comando que el sistema no está 

esperando, la firma de un ataque bubónico es hecho de 
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varios valores tal como un TTL de 255, un TOS de 0xC9, 

exactamente 20 bytes de capacidad en el datagrama IP, y 

el ID de fragmento con un consistente incremento de 256. 

Esta técnica es usada ampliamente por los sistemas 

comerciales porque permite una detección precisa lo que 

resulta en bajas tasas de falsas alarmas.  

Cuando una firma de un ataque es identificada 

(típicamente una especificación precisa de bit por bit de 

un paquete), es sencillo de detectar el ataque 

comparándolo con la firma precisa del ataque. El 

problema con este tipo de técnicas, es que estas solo 

pueden detectar ataques previamente conocidos  con 

patrones de comportamiento malicioso bien definidos. Los 

ataques recientes no pueden ser detectados hasta que una 

nueva firma para ese ataque sea creada.  

b. Detección por Anomalía: Implica observar por un 

comportamiento que esta fuera del  normal esperado. Esto 

suele hacerse mediante el uso de técnicas estadísticas que 

comparan el comportamiento observado con las 

estadísticas del comportamiento normal. Estas técnicas 

usualmente usan umbrales (por ejemplo carga excesiva 

del cpu, niveles de tráfico, etc.) que si se exceden indican 

un ataque. Por lo tanto los detectores requieren un 

entrenamiento previo para que los umbrales, usados para 

detectar el comportamiento malicioso, sean establecidos 

en los valores apropiados. 

La ventaja de esta técnica es que no requiere la 

existencia de firmas precisas y puede por lo tanto ser 

usado para detectar ataques no previamente vistos. La 

desventaja es que, debido a su naturaleza estadística, es 
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más propenso a resultados falsos, dependiendo de cómo 

se establezcan  los umbrales.  Existe una negociación  entre 

colocar umbrales muy ajustados (cerca del 

comportamiento normal), lo que da lugar a una gran 

cantidad de resultados falsos cuando los usuarios se 

desvían ligeramente del comportamiento esperado. Por 

otra parte colocando umbrales muy bajos que minimicen 

los resultados falsos se puede permitir a los atacantes 

evadir las detecciones. Dada las desventajas este enfoque 

no es usado ampliamente en los sistemas comerciales. 

c. Detección basada en Especificación: Se asume la 

existencia de una especificación precisa del protocolo, es 

decir, que contamos con un modelamiento exacto de cómo 

debe funcionar el protocolo involucrado.  

 De esta manera, un comportamiento malicioso es 

detectado comparando el tráfico del protocolo con la 

especificación del mismo. Los detectores típicamente 

construyen modelos precisos del comportamiento 

esperado (por ejemplo máquinas de estado) basados en las 

especificaciones del protocolo y luego comparando el 

comportamiento observado en la red con el modelo 

presentado. La ventaja de esta técnica es que, dada las 

especificaciones exactas del comportamiento normal (por 

ejemplo especificaciones de protocolo), el comportamiento 

malicioso puede ser detectado con un alto grado de 

certeza. Esto elimina la posibilidad que un detector 

clasifique un comportamiento normal como malicioso, el 

cual reduce los falsos resultados. Tales detectores podrían 

detectar ataques nuevos en el acto desde que ellos no 

dependen de una firma en especial. Por otra parte, 
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desarrollar modelos de un comportamiento normal para 

cada protocolo usualmente es una tarea compleja. Más 

aun este enfoque requiere modelos de comportamiento 

normal para todos los protocolos que están siendo usados 

en la red  con el fin de detectar un amplio rango de 

ataques. Estos modelos necesitan ser ejecutados por cada 

nodo en la red. Como resultado, estos esquemas de 

detección requieren recursos  significativos de procesador  

en el caso de una larga empresa. 

Otra  limitación de esta técnica es que no detecta 

ataques que no violan  la especificación,  pero permite 

explotar el comportamiento permitido para lanzar un 

ataque. Por ejemplo, en un ataque de flooding, el 

comportamiento de un nodo es aceptado por el protocolo 

de especificación, pero el comportamiento es perjudicial y 

dañino para la empresa. 

2.2.2.3. Respuestas a Ataques 

La detección de ataques no es suficiente para proteger una 

empresa porque el ataque puede seguir causando daño a la red. Por 

lo tanto, los sistemas de detección de intrusos están generalmente  

junto a los sistemas de respuesta de ataques. Una vez que un ataque 

ha sido identificado por el IDS, el sistema de respuesta  es el 

responsable de detener el ataque. Se puede hacer esto aislando el 

comportamiento malicioso o cortando al atacante de la red y, si es 

posible el restablecimiento de los daños causados por el atacante.  

Las respuestas son de dos tipos:   

- Respuesta activa. 

- Respuesta pasiva. 
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En el caso de la respuesta activa, las acciones se toman 

automáticamente cuando ciertos tipos de intrusiones son 

detectados. Estos podrían incluir actividades tales como 

recopilación de información adicional o cambiar el medio con el fin 

de detener el ataque. El propósito de recolección de información 

adicional podría ser de ayuda en la captura del atacante. Cambiar el 

medio por otro lado se traducirá en detener un ataque en marcha y 

un bloqueo posterior del acceso de atacante.  Esto podría implicar 

acciones tales como la inyección de paquetes TCP de 

restablecimiento, la reconfiguración de routers y firewalls, revocar 

las credenciales de los usuarios malintencionados, parches a las 

máquinas vulnerables, y así sucesivamente. Otra acción posible es 

también para responder de nuevo a la máquina que posiblemente 

sea el atacante. Sin embargo hay cuestiones jurídicas relacionadas 

con esta línea de acción y, por tanto, esto no es generalmente 

recomendado. 

En el caso de respuesta pasiva, el objetivo es desencadenar un 

seguimiento adicional de que puede observar más de cerca el 

comportamiento malicioso y proporcionar información a los 

usuarios del sistema mediante el envío de alarmas y notificaciones. 

Se espera que posteriormente se tomen medidas por el hombre. 

2.3. Características de un IDS en MANET 

Aunque muchos IDSs para entornos  empresariales clásicos  han sido 

estudiados ampliamente y distintos productos y herramientas han sido 

desarrolladas y están disponibles en la actualidad, estos sistemas no son 

fácilmente utilizables en un entorno MANET. En esta sección explicaremos por 

qué los IDS existentes no son apropiados para un entorno MANET y que 

características debe tener un IDS para operar en un entorno como ese. También 
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se explicará los posibles métodos de detección de intrusos que pueden ser 

eficaces en un entorno MANET. 

Defender las redes MANET es mucho más desafiante que la defensa de las 

redes empresariales  tradicionales por una variedad de razones. Características 

tales como la volatilidad, movilidad, así como la facilidad de escuchar las 

transmisiones inalámbricas hacen la red inherentemente menos segura. Las 

herramientas existentes suelen asumir una red estática y muy  bien 

estructurada y, por tanto, no se puede utilizar en un entorno MANET. 

La naturaleza de las redes MANET facilita a los usuarios maliciosos la 

interrupción de la red debido a que las redes MANET son flexibles y carecen de 

una infraestructura fija. Es posible para un nodo malicioso unirse a la red y 

encargarse de proporcionar servicios clave. Esto implica que, al querer asegurar 

la red no se puede asumir que la amenaza es principalmente de fuera de la red. 

Por lo tanto, la red necesita ser protegida de todos los nodos, tanto externos 

como internos. 

Otra diferencia clave entre las redes MANET y las empresariales es que las 

redes MANET no tienen un perímetro  establecido como las redes 

empresariales tradicionales. Esto además de la capacidad de los nodos para 

moverse implica que no hay puntos críticos bien definidos donde los sistemas 

IDS se puedan colocar para monitorear el tráfico. Esta falta de puntos críticos 

implica que los nodos sólo puedan ser capaces de observar una pequeña parte 

del tráfico de la red y muchos ataques podrían escapar de la detección por un 

solo IDS. Por lo tanto, se necesita más enfoques de detecciones cooperativas. En 

este enfoque, múltiples nodos tienen que trabajar juntos para detectar ataques. 

Los nodos monitorean el tráfico a su alrededor y, luego intercambian 

información con otros nodos. Los nodos luego usan la información 

intercambiada para detectar ataques que no pueden ser detectados por la 

información local. Como resultado más ataques pueden ser detectados. 
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2.4. Desafíos en redes MANET 

Las redes MANET también introducen un gran número de protocolos 

complejos, por ejemplo tenemos para la realización de funciones importante 

tales como enrutamiento, configuración automática, y la gestión de movilidad. 

Estos protocolos crean nuevas oportunidades para que los usuarios maliciosos 

puedan identificar vulnerabilidades y usar estos para lanzar ataques.  Nuevas 

técnicas para la detección de ataques que explotan el comportamiento de estos 

protocolos son necesarias. Los protocolos MANET, por su naturaleza, 

dependen de los nodos cooperando entre sí en el desempeño de las funciones 

de la red. Una de estas funciones críticas es el enrutamiento. En redes 

empresariales estáticas, los routers suelen ser nodos dedicados específicos. Los 

routers suelen estar también en áreas bien protegidas.  En una MANET, cada 

nodo puede ser un router y por lo tanto, es posible que un único nodo malicioso 

pueda causar importantes perturbaciones en el funcionamiento de la red. Por 

ejemplo, un nodo A puede empezar a mandar publicaciones  que tiene 

conectividad directa a un gran número de nodos, esto puede dar lugar a que el 

nodo A reciba un gran número de paquetes los cuales pueden ser 

inspeccionados, rechazados, o reenviados como bucle.  Esos ataques contra los 

protocolos de enrutamiento pueden ser muy perjudiciales en un entorno 

MANET. El diseño de protocolos de enrutamiento  seguros es un enfoque para 

resolver este problema, el otro enfoque es detectar los ataques de enrutamiento 

utilizando un IDS.  

Otro desafío único de las MANET es el ancho de banda limitado. Los 

sistemas tradicionales requieren una gran cantidad de información para ser 

enviadas al análisis, sin embargo transmitir estas cantidades enormes de data 

no es usualmente una solución aceptable en MANET. La reducción de datos, el 

cual implica la compresión de los datos capturados que se transmiten entre los 

nodos, es entonces una característica necesaria para un IDS en un entorno 

MANET. 
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En una MANET, los nodos tienden a moverse mucho y por lo tanto, la 

conectividad de los nodos cambia dramáticamente. Esto hace que sea difícil de 

recopilar datos de distintos sensores a una entidad central para análisis y 

correlación. Por ejemplo, el nodo que es el responsable del análisis y la 

correlación puede perder la conectividad a la mayoría de los sensores y ganar 

conectividad con nuevos nodos, debido a los movimientos de los mismos. Una 

posible forma de superar este desafío quizás sea desarrollar una arquitectura 

mucho más flexible para la detección de intrusos, donde exista una asociación 

más ligera entre los sensores y los componentes de análisis/correlación.  Estas 

limitaciones también descartan el uso de una arquitectura centralizada en la 

detección de intrusos. Además, los algoritmos de detección deben ser capaces 

de adaptarse a la perfección a los cambios de topología debido a la movilidad 

del nodo y a la conectividad intermitente ocasionada por el entorno 

inalámbrico. 

Las redes MANET son también mucho más dinámicas e imprevisibles 

porque la conectividad depende de los movimientos de los nodos, el terreno, 

los cambios en la misión (por ejemplo, para una aplicación militar), falla de los 

nodos, el clima, etc. Como resultado, es difícil de representar con precisión un 

comportamiento normal, por lo tanto, es a menudo difícil distinguir el 

comportamiento malicioso del normal para eventos inesperados. Por ejemplo, 

una red puede estar conectándose o desconectándose del resto de la red. Esto 

puede ser un síntoma de un ataque, pero también puede ser debido al hecho de 

que un nodo se mueve dentro y fuera del rango de la red. Las herramientas de 

detección existentes (herramientas de detección de anomalías en particular) 

pueden no ser eficaces en un entorno de este tipo, ya que han sido 

desarrollados para un entorno mucho más estable y previsible y no pueden 

hacer frente al dinamismo y la imprevisibilidad de las MANETs. 

Por último, a diferencia de las redes cableadas, los nodos en una red ad-

hoc tienen  deben ser distribuidos ya que la comunicación solo con una unidad 

central consumirá energía y  ancho de banda. Todas estas diferencias con redes 
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cableadas motivan el diseño de estrategias de detección específicamente 

orientada a las redes ad-hoc. Podemos observar un resumen en la Tabla 1. 

Características de MANET Impacto de la característica en el diseño de un IDS 
usado tradicionalmente 

Falta de infraestructura  estática. Un enfoque de detección distribuida sería 

necesario. 

Perímetro no  establecido. Movilidad 

de los nodos 

Falta de puntos críticos definidos sobre donde 

ubicar el IDS. Por lo tanto  un enfoque de 

detección distribuido y cooperativo es necesario. 

Disponibilidad de ancho de banda 

limitado 

La reducción de datos podría ser una 

característica necesaria. 

Dramáticos cambios en la 

conectividad de los nodos 

Un requisito para una arquitectura flexible. 

También apunta a la necesidad de que los 

algoritmos de detección puedan  adaptarse 

perfectamente a los cambios de topología. 

Gran número de nuevos y complejos 

protocolos 

Se requiere nuevas técnicas para detectar ataques 

aprovechando las vulnerabilidades de estos 

protocolos. 

Imprevisibilidad de la topología de la 

red y de los patrones de conectividad 

Técnicas estáticas quizás no sean efectivas. 

Energía limitada de los nodos Estrategias de eficiencia de energía y   estrategias 

computacionales de detección simple son 

necesarias. 

 

Tabla 1. Desafíos de un IDS en una MANET 

2.5. Modelo de Amenazas 

El modelo de amenazas en un ambiente MANET es también diferente del 

modelo  en redes empresariales estáticas tradicionales.  Nos centramos tanto en 

amenazas internas (insider) como en externas (outsider). 

Las amenazas externas pueden resultar de usuarios que han penetrado las 

capas de seguridad preventiva de protección de la MANET. Tales usuarios no 

están autorizados para ser parte de la MANET. Las amenazas internas pueden 

manifestarse en forma de nodos que están autorizados a ser parte de la MANET 
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pero que al comienzo exhiben un comportamiento malicioso. Los ataques 

resultantes de tales amenazas incluyen ataques a los nodos internos que son 

capturados por un usuario malicioso o a través de nodos que pueden 

satisfactoriamente ser parte de la red ya que tienen acceso a claves 

comprometidas.  

Tales ataques también son posibles en un red cableada tradicional, pero 

son mucho más probables de suceder en una MANET debido a sus 

características como se describió anteriormente. Estos ataques también pueden 

tener un impacto potencialmente mayor en una MANET porque, si bien los 

servidores pueden estar físicamente protegidos en una red cableada, esto no 

siempre será posible en una  MANET típica. 

Un área de vulnerabilidad en particular es el enrutamiento. Además de los 

ataques de enrutamiento, existen otros ataques que pueden ser lanzados en una 

MANET. A continuación se presentan algunos ejemplos de este tipo de ataques: 

 Packet Dropping (Rechazo de paquetes): En este tipo de ataque un 

nodo (digámosle nodo A) puede rechazar paquetes destinados a otros 

nodos que están siendo enrutados a través del nodo A. El nodo A 

quizás rechace todos los paquetes, los paquetes destinados sólo a un 

nodo específico, o rechazar aleatoriamente un porcentaje de tráfico. 

Estos ataques son a menudo difíciles de detectar en una MANET 

debido a que el rechazo de paquetes se producen en una MANET 

incluso en ausencia de usuarios maliciosos,  debido a la naturaleza 

inalámbrica de los enlaces. A menudo es posible que la tasa de 

pérdida de paquetes sea alto debido a la movilidad de los  nodos 

dentro y fuera del rango, debido al terreno, o debido al clima que 

incrementa la tasa de error de las transmisiones. 

 Denial of Service Attacks (Ataques de Denegación de Servicio): En 

este tipo de ataque un nodo lanza un ataque con el objetivo de afectar 

algunos servicios y denegar el acceso a estos. Un nodo malicioso 
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podrá lanzar este tipo de ataque inundando la red con tráfico excesivo, 

para que otros nodos no pueden utilizar la red, inundando un nodo 

especifico con el fin de que otros nodos no puede comunicarse con 

este , o tener acceso a servicios que se ofrece ese nodo interfiriendo el 

espectro inalámbrico, etc. 

Cuando hablemos de los diversos esquemas detección  se hace una 

hipótesis simplificada. Nosotros asumiremos la existencia de un esquema de 

autenticación en el que cada nodo tiene una clave individual y la utiliza para 

autenticar todos los mensajes que envía (o por lo menos los que usamos para 

detectar el ataque como los mensajes de enrutamiento).  Este esquema nos 

ayudará a garantizar que, cuando se detecta un ataque, podemos identificar 

fácilmente el nodo malicioso aprovechando el esquema de autenticación. Si tal 

esquema de autenticación no está disponible, a menudo es difícil si no 

imposible, identificar a los nodos maliciosos, ya que cualquier nodo puede 

haber creado un mensaje pretendiendo ser cualquier otro nodo. Si no hay una 

manera de identificar al atacante los esquemas de detección solo avisar la 

existencia de un ataque más no el atacante. 

2.6. Consideraciones en el desarrollo de un 

IDS MANET 

Es evidente según lo visto anteriormente, que existen grandes desafíos en 

la utilización de IDSs tradicionales en entornos MANET. Nuevas arquitecturas 

de detección mucho más distribuidas y cooperativas necesitan ser introducidas.  

Estos enfoques serán capaces de detectar los ataques más fiablemente. Con el 

fin de crear una arquitectura de este tipo hay algunas cuestiones fundamentales 

que deben considerarse. 

Una cuestión clave que tendrá que ser respondida en primer lugar está 

relacionada con las funciones que un nodo debe tener en una arquitectura de 

detección de intrusos para MANET [8].  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 54 de 140  

 

Estas funciones son las siguientes: 

a. Auto-detección, un nodo quizás puede ejecutar un detector que se 

enfoque en el monitoreo del propio nodo para ver si se está 

comportando como se esperaba. Se puede hacer esto por ejemplo 

monitoreando los mensajes que el nodo envía a otros nodos.  Dado 

que este detector tiene un perfecto conocimiento del estado del nodo, 

puede detectar un comportamiento malicioso sin falsos positivos. La 

limitación de este enfoque es que, si un nodo ha sido penetrado o capturado 

por un atacante, es probable que el detector ejecutando la auto-detección 

pueda ser penetrado, apagado, o totalmente suspendido.  Por tanto, este 

enfoque sólo puede proporcionar detecciones fiables de ataques por 

atacantes poco sofisticados. Este es también ineficaz puesto que cada 

nodo tendrá que llevar a cabo la función de monitoreo en si mismo. 

Esto podría resultar en una ejecución redundante de la misma función 

en diferentes nodos. 

b. Detección Local, un nodo puede ejecutar un detector que detecte los 

ataques basados en la evidencia disponible localmente. Esto puede 

incluir evidencia de paquetes recibidos por el nodo, reenviados por el 

nodo (como parte del proceso de enrutamiento), o paquetes que han 

sido observados por el nodo al pasar por el enlace inalámbrico 

(escuchando de forma secreta en el enlace).  La ventaja de este enfoque 

es que, puesto que la evidencia se recoge localmente, es fiable.  

Algunos falsos positivos pueden ocurrir debido al hecho que el 

monitoreo de paquetes sobre el enlace inalámbrico tiene limitaciones. 

c. Recopilación de datos, ya que un número de ataques en un ambiente 

MANET no pueden ser detectado localmente con un alto grado de 

certeza por un solo nodo, es necesario que los nodos recopilen 

evidencia de detección de intrusos y lo compartan con otros nodos. 

Estos datos se comparten con todos los nodos o bien con algún 
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subconjunto de nodos, dependiendo de la arquitectura de IDS 

específica usada. 

La siguiente cuestión clave está relacionada al número de nodos que 

deben ser parte de la arquitectura de detección de intrusos, así como el rol de 

cada uno. Si nuestro objetivo es detectar todos los ataques para todos los 

posibles escenarios de movilidad, es probable que todos los nodos en el sistema 

tendrán que ser parte del proceso de detección de intrusos, debido a que 

siempre hay una posibilidad de que un nodo malicioso A se conecte 

directamente a un único nodo B, el cual es el único nodo con visibilidad directa 

al comportamiento del nodo malicioso. Con el fin de detectar el 

comportamiento maliciosos de A, el nodo B necesitara tener la capacidad de 

analizar el comportamiento de A  o necesitara tener un sensor que recolecte 

suficiente evidencia y, a continuación, envíe la evidencia a algún otro nodo C 

para su posterior análisis. 

Exigir a cada nodo participar en el proceso de detección de intrusos puede 

no ser deseable, sin embargo, debido a las ineficiencias asociadas con este 

enfoque, también es probable que en la práctica no sea posible exigir a todos los 

nodos dedicar sus recursos al proceso de detección de  intrusos dado las 

limitaciones de recursos y la necesidad para el nodo de ejecutar otras 

aplicaciones. Las redes de sensores son buenos ejemplos de redes con nodos 

que tienen graves limitaciones de recursos y muy probablemente no puede 

soportar IDSs ejecutándose en cada nodo de la red. Si estamos dispuestos a 

tolerar menos de 100 por ciento de precisión en la detección, el cual es 

probablemente el caso en un montón de aplicaciones, puede que no sea 

necesario ejecutar el IDS en cada nodo. Si queremos utilizar sólo un 

subconjunto del número total de nodos en el proceso de detección de intrusos, 

es importante decidir qué rol debe desempeñar cada nodo en el proceso de 

detección de intrusos. No hay respuesta general a esta pregunta que sea muy 

adecuada para todas las situaciones. La respuesta depende de varios 

parámetros, tales como: 
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 El grado de certeza requerida para la detección. Si necesitamos 

detectar intrusos en casi todas las condiciones con un mínimo de 

falsos positivos, entonces un porcentaje muy elevado de nodos 

necesitaran ejecutar el IDS. 

 El escenario  de movilidad previsto para la aplicación específica y la 

misión. Por ejemplo, en un entorno militar, las unidades tienden a 

moverse juntos y estar cerca unos de otros durante un largo período 

de tiempo. En tales casos, un pequeño número de nodos ejecutando 

un IDS pueden ser capaces de detectar la mayoría de las intrusiones. 

 Modo de monitoreo. Si los nodos son capaces de monitorear en el 

modo promiscuo, cada uno de los nodos pueden recibir y analizar 

cualquier paquete transmitido por cualquiera de sus vecinos y, a 

continuación, cada nodo puede monitorear una gran parte del tráfico. 

Si esto no es posible, entonces  el nodo estará limitado a monitorear el 

tráfico que este transmite. En este caso, cada nodo puede monitorear 

una parte relativamente menor del tráfico.  

 El ambiente de conectividad. En un área plana donde hay pocos 

obstáculos, la mayoría de nodos por lo general tienen múltiples nodos 

vecinos que puedan observar su comportamiento. En ese caso, un 

pequeño porcentaje de los nodos pueden tener visibilidad de la mayor 

parte del tráfico y, por tanto, ser capaces de detectar la mayoría de los 

ataques. 

 La capacidad del nodo. Sólo puede ser posible que un pequeño 

subconjunto de nodos puedan ejecutar el IDS debido a las limitaciones 

en sus recursos tales como la energía, el procesamiento del CPU, el 

almacenamiento y ancho de banda. En ese caso puede que no haya 

elección y los nodos que dispongan  de recursos y capacidades 

necesarias tendrán que ejecutar las funciones del IDS. 
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 Número de nodos que necesitan protección. Puede ser crítico solo 

proteger un pequeño subconjunto  de los nodos que o bien almacenan 

datos importantes o ejecutan servicios críticos. La misión o la 

aplicación específica pueden estar dispuestas a tolerar los ataques 

contra otros nodos. En ese caso, probablemente es más importante 

colocar los nodos ejecutando el  IDS en torno a los nodos importantes. 

Esto conlleva a que se debería usar pocos nodos IDS para el resto de la 

red. 

 Porcentaje de nodos comprometidos que pueden ser tolerados. 

Algunas aplicaciones pueden seguir funcionando a un nivel aceptable, 

incluso después de que un porcentaje de los nodos se ha vistos 

comprometidos. Si ese es el caso, entonces un pequeño porcentaje de 

nodos que ejecutan el IDS pueden ser suficiente para garantizar que 

no más que el porcentaje aceptable de nodos se vean comprometidos. 

Desafortunadamente, desde que hay tantos parámetros para decidir 

cuántos y cuáles nodos necesitan ejecutar las funciones del IDS, no hay ninguna 

respuesta clara a esta pregunta. La respuesta depende en gran medida de las 

características específicas de la aplicación y la misión.  

El factor más importante en la decisión de los nodos que forman parte del 

sistema de detección de intrusos y el rol de cada uno de ellos es la arquitectura 

del sistema. 

Normalmente, podemos tener dos tipos diferentes de arquitectura: 

 Arquitectura de detección de intrusos No Colaborativa; 

 Arquitectura de detección de intrusos Colaborativa. 

Trataremos de ver cada una de estas arquitecturas y también abordar el 

problema del rol de los nodos en un sistema de detección de intrusos. 
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2.6.1. Sistema No Colaborativos 

Los sistemas de detección de intrusos no colaborativos son aquellos 

en los que los nodos que forman parte del sistema de detección actúan 

individualmente en el desempeño de las diversas funciones asociadas a la 

detección. Por lo tanto, esos nodos no sólo tienen que recoger datos, sino 

que también tendrán que analizar los datos recogidos por sí mismos. Esto 

daría lugar a gastos generales más bajos de comunicación entre los nodos. 

Además, este es también un enfoque menos complejo, ya que cada nodo 

actúa individualmente.  

2.6.2. Sistema Colaborativos 

El sistema de detección cooperativo tiene como objetivo realizar una 

mejor detección del comportamiento malicioso en redes MANET.  Esto es 

particularmente cierto en los casos en que un solo nodo no puede tener 

suficientes datos para detectar un ataque. Por otro lado múltiples nodos 

pueden tener una parte de los datos necesarios para detectar el ataque, y 

deben trabajar juntos para detectar el ataque. Por ejemplo, un ataque 

puede consistir en varios paquetes que toman rutas diferentes y no 

pueden ser observables por un solo nodo. Por lo tanto, es necesario que los 

nodos cooperen en el proceso de detección con el intercambio de datos 

requeridos en un ataque. La cooperación entre los nodos puede traducirse 

también en el intercambio de información acerca de los ataques 

detectados. 
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Capítulo III 

Diseño del IDS 

 

3.1. Introducción 

En el presente trabajo proponemos un diseño de prototipo de detección de 

intrusos para Redes Móviles Ad Hoc, sin embargo debemos abordar el tema 

con la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar un IDS?. Para lograr este objetivo 

debemos en primer lugar revisar el marco teórico para identificar aquellos 

criterios que involucren el diseño de un IDS, posteriormente debemos definir y 

desarrollar cada uno de estos alineándolos a la propuesta a presentar. 

3.2. Criterios de Diseño y Arquitectura 

propuesta 

En el diseño de nuestro IDS debemos definir como primer punto que 

criterios utilizaremos para el diseño del mismo. Es así, que habiendo revisado el 

marco teórico en el capítulo anterior, los criterios que deben ser abordados son 

los  siguientes: 

 Definir el Ámbito de detección de los nodos IDS. 

 Definir la recolección y análisis de datos. 

 Formular la Selección de nodos IDS. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 60 de 140  

 

 Diseñar el sensor del IDS 

 Establecer las técnicas de detección. 

Basados en estos criterios un resumen de la arquitectura propuesta del IDS 

sería la siguiente: 

 
 

Figura 7. Arquitectura del IDS propuesto 

El desarrollo de los criterios de diseño han permitido definir cada uno de 

los componentes de la arquitectura propuesta,  estos serán desarrollados en 

detalle los siguientes puntos de este capítulo. 

3.3. Ámbito de detección de los nodos IDS 

Debemos empezar definiendo formalmente cuál es el ámbito de detección 

de los nodos que van a participar en nuestro prototipo (IDS). Se ha considerado 

que los nodos (responsables de ejecutar el IDS) realizarán una detección de 

manera local y mediante recopilación de datos. 
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3.3.1. Detección por información local 

El nodo responsable de ejecutar el IDS detectará los ataques 

basándose en la información local. Esta comprende lo siguiente: Paquetes 

recibidos, paquetes reenviados por el nodo y paquetes observados. 

Justificación: Nuestro prototipo pretende ser distribuido,  es decir que 

de todos los participantes de la MANET, un subconjunto de estos serán los 

responsables de ejecutar el IDS distribuidos a lo largo de toda la red.  Los 

nodos al recibir información sensible están en la capacidad de analizar la 

información local recibida y con ello detectar ciertos ataques. Como se 

mencionó la información se puede encontrar en paquetes recibidos, 

paquetes reenviados o paquetes observados (escuchados) 

intencionalmente.  

3.3.2. Detección por recopilación de datos 

Debido a que algunos ataques no pueden ser detectados localmente 

por un solo nodo, es necesario que ciertos nodos compartan información a 

fin de localizar dichos ataques. 

Justificación: Si hay un ataque que está compuesto de paquetes que 

siguen distintos trayectos para llegar a su fin, entonces  un solo nodo no 

podrá detectar dicho ataque debido a que su data local le será insuficiente. 

Por tal razón un diseño que quiera abordar este tipo de problemas debe 

considerar la recopilación de evidencias que serán intercambiadas entre 

los nodos  y así lograr la detección de los intrusos. 

3.4. Recolección y análisis de datos 

Continuando con el diseño del IDS, debemos definir cuáles serán las 

estrategias tanto de recolección como de análisis de datos. Ambos puntos son 

desarrollados con detalle a continuación. 
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3.4.1. Estrategia de Recolección de Datos 

Como ya se había observado en el capítulo anterior, a la hora de 

diseñar un IDS debemos definir la estrategia a utilizar para la recolección 

de datos en la red MANET.  

Una primera estrategia que puede resultar obvia, sería usar un IDS 

basado en hosts (HIDS) para ser colocado en todos los nodos, sin embargo 

solo se analizarían los paquetes entrantes mas no los que se retransmiten.  

Puede ser que los HIDS tengan algunas ventajas  (no son afectados 

por la criptografía, cambios de topología, etc.), sin embargo sus 

desventajas hacen inviable esta solución (solo los nodos destino 

analizarían los paquetes mas no los nodos intermedios, los ataque pueden 

ser hechos antes que el paquete pase a la capa de aplicación y nadie se 

daría cuenta, y finalmente que muchos de los nodos destinos no serán 

capaces de ejecutar el IDS debido a falta de recursos y limitaciones de 

energía). 

En la Figura 8 podemos observar un ejemplo de una estrategia 

basada en HIDS, en este caso cada nodo debe ejecutar un IDS sin embargo 

solo lo harán los que tengan la suficiente cantidad de recursos y/o 

energía. Así mismo cada nodo que tenga un IDS será responsable única y 

exclusivamente de su propia seguridad. 

Es por ello que es preferible usar una estrategia que permita ejecutar 

un sistema IDS basado en red (NIDS). En este tipo de estrategia el IDS se 

ejecuta en un subconjunto de los nodos que componen la red y por tanto 

pueden analizar los paquetes que reciben así como los que retransmiten.  

Los NIDS tienen varias ventajas entre ellas tenemos:  

 El intruso no puede estar al 100% seguro que solo los destinos 

ejecutan el IDS. 
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 Se captura los paquetes maliciosos en tránsito lo que limita el 

gasto de ancho de banda y energía. 

 

 

 
 

Figura 8. Recolección de Datos basados en HIDS 

En la figura 9 podemos observar un ejemplo de estrategia basada en 

NIDS, en ella solo un subconjunto de nodos (capacitados) ejecutan el IDS, 

estos están distribuidos de tal forman que abarquen la totalidad de la red 

y serán responsable no solo por su propia seguridad sino también de los 

nodos que estén dentro de su rango de alcance (radio). Así mismo los 

NIDS tienen la posibilidad de intercambiar información para facilitar el 

proceso de detección de intrusos. 

 
Figura 9. Recolección de Datos basados en NIDS 

Consideración: 
Nuestro prototipo emplea un sistema de detección basado en 

Red (NIDS) 
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3.4.2. Estrategia de Análisis de Datos 

Es hora de abordar la manera en que serán analizados los datos; 

como hemos observado en el capítulo anterior existen diversos métodos 

de análisis, destacando básicamente la detección por uso indebido y la 

detección por anomalías. 

Nuestro prototipo hará uso del sistema de detección por uso 

indebido básicamente por las siguientes razones: 

 Permite una detección precisa de acuerdo a las firmas de los 

ataques. 

 Existe un bajo nivel de falsos positivos a diferencia de la 

detección por anomalía. 

 Se aprovechará los recursos de los nodos que estén capacitados. 

El diseño también debe proveer una constante actualización de la 

base de datos de firmas a fin de tener conocimiento de los últimos ataques.  

3.5. Selección de Nodos IDS 

La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es como nuestro 

prototipo debe abordar la selección de nodos participantes en el IDS, para ello 

debemos tener bien claro la situación por las que pasan los nodos 

pertenecientes a una red MANET. 

Los nodos no tienen las mismas características por lo tanto no todos 

podrán ejecutar un IDS, estos presentan características heterogéneas (CPU, 

Memoria, Alimentación, etc) por lo que se debe seleccionar a los más adecuados 

y capacitados para éste rol. 

Es aquí donde se nos presenta el primer problema a abordar:  

“Seleccionar un Subconjunto de Nodos que puedan ejecutar el IDS y 

que aborden la mayor parte de la red MANET”. 
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3.5.1.  Clasificación de Nodos en la arquitectura 

Basado en la arquitectura de una red MANET podemos considerar 

que los nodos participan de 2 maneras: 

 Nodo interno. 

 Nodo externo. 

Los nodos internos (PDAs, teléfonos celulares, laptops, etc.) realizan 

varias tareas de sistema, por ejemplo: retransmitir el tráfico, descubrir 

rutas, auto-configurar los sistemas, detectar intrusos, etc. Los nodos 

externos no realizan otras tareas de sistema, generalmente ellos son 

fuentes del tráfico o también podrían ser destinos,  es decir atraviesan 

nodos internos y terminan en un nodo interno o externo.  

Un nodo externo podría desear transportar paquetes maliciosos a un 

destino, el cual podría ser un nodo interno o externo, lo que ocasionaría 

daños o fallas en el nodo de destino. Por lo tanto un nodo externo es 

comúnmente referido como un INTRUSO.  

En este caso los nodos internos  serán los responsables de ejecutar el 

IDS para detectar los paquetes maliciosos en tránsito entre el intruso y el 

destino. En este caso nosotros asumimos que los nodos internos no están 

comprometidos y son seguros, es decir que no hay ataques de nodos 

internos.  

En la Figura 10 se puede ilustrar un poco el sistema. Los nodos 

externos (Intruso 1 y 2) atacan los destinos (1,2). Los nodos internos son  

A, B, C, D y E. Si el nodo B está ejecutando el IDS, éste puede escuchar la 

transmisión de A, B, C y D por lo tanto puede detectar ambos intentos de 

ataque.   
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Figura 10. Red Ad-hoc con múltiples intrusos 

3.5.2. Clasificación de Nodos según Capacidad 

Considerando que los nodos que ejecutaran el IDS serán los 

responsables de la detección de paquetes maliciosos y que no todos los 

nodos internos  tendrán la capacidad de ejecutar el IDS (características 

heterogéneas) entonces tendríamos 2 tipos de clasificación para los nodos 

internos: 

 Nodo capaz  

 Nodo incapaz 

Con el conjunto de nodos capaces podemos empezar a aplicar las 

técnicas y estrategias de selección para elegir finalmente a los que serán 

integrantes del IDS. 

Es así que dependiendo de las políticas de sistema, algunos pero no 

todos los nodos capaces ejecutaran el IDS, este nodo que finalmente 

ejecutara el IDS se denomina: NODO IDS. 

La selección de los nodos IDS dependerá de ancho de banda 

disponible, recursos computacionales, energía y la topología que cambia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 67 de 140  

 

con el tiempo. Ahora nos dedicaremos a ver una estrategia de selección de 

estos nodos. 

Desarrollar una estrategia de selección de nodos IDS basada en NIDS 

es todo un desafío, una manera exagerada de este esquema sería ejecutar 

el IDS en cada nodo interno capaz con lo cual cada paquete malicioso seria 

detectado, pero esto significaría un gasto innecesario de computación y 

energía. Por otro lado emplear el IDS en pocos nodos puede reducir el 

consumo de recursos mas no la detección de los paquetes maliciosos lo 

cuales podrían escapar y no ser detectados. 

El desafió es seleccionar los nodos IDS tal que el consumo de 

recursos sea minimizado con el objeto de garantizar que cada paquete sea 

inspeccionado por lo menos una vez por un nodo IDS. 

En redes cableadas un IDS debe ser ejecutado en puntos de cierre o 

en puertas de enlace que retransmitan todo el tráfico, pero como se 

discutió antes, las redes MANET no tienen tales puntos de cierre; aun así 

existan los puntos, sus localizaciones cambiarán continuamente debido a 

la movilidad, por lo tanto diseñar una óptima selección de estrategia es 

mucho más complejo en esta clase de redes. 

3.5.3. Estrategia de Selección de nodos IDS 

Para la selección de los nodos IDS nosotros proponemos la siguiente 

estrategia:  

“Todos los paquetes maliciosos serán detectados si y solo si cada 

 nodo interno satisface una de las siguientes propiedades: 

a. El nodo es activo y ejecuta el IDS. 

b. El nodo está cubierto dentro de un rango “r” por un nodo 

IDS”. 

(Entiéndase como rango al alcance de transmisión que tiene un nodo 

y que está determinado por un radio de constante “r”.) 
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Es así que asumiendo (como dijimos antes) la cooperación de los 

nodos IDS se podría afirmar que un paquete malicioso será detectado si  

este es transmitido por algún nodo que está cubierto por un nodo IDS. 

Ahora nuestro objetivo es seleccionar los nodos IDS entre los nodos 

capaces tal que ellos cubran el máximo número posible de nodos internos, 

para tal fin aplicamos un concepto denominado como “Conjunto 

Dominante”.  

Un conjunto dominante de nodos es el conjunto de nodos tal que 

esos nodos y los vecinos que cada uno de ellos pueda escuchar conforman 

todos los nodos de la red completa. 

Formulando esta premisa de manera más formal tenemos: 

Un conjunto dominante “D” en “G” es un sub conjunto de nodos tal que 

cada nodo en “G” está en “D” o cubierto por un nodo de “D”. 

Sin embargo identificar a todos los nodos que constituyen un 

conjunto dominante que cubra toda la red podría no ser suficiente para 

realizar la selección. Esto porque algunos de los nodos que conforman el 

conjunto dominante podrían no ser capaces de ejecutar el IDS (nodo 

incapaz). Por lo tanto el desafío es seleccionar el conjunto de nodos que 

constituyan el conjunto dominante satisfaciendo los recursos mínimos. 

En adelante, las limitaciones de los nodos para ejecutar el IDS traen 

como consecuencia que una parte del tráfico no podrá ser analizada para 

detectar intrusos, esto implica que la detección perfecta no podría ser 

posible porque no se puede seleccionar un conjunto dominante donde  

todos los nodos que lo conforman sean nodos capaces. Lo que buscamos 

es maximizar la detección en lo posible.  

Si se diera el caso que el conjunto de nodos IDS formen un conjunto 

dominante en “G” luego cualquier paquete transmitido por un nodo interno 

es recibido por lo menos por un nodo IDS. 
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Figura 11. Grafos G y G’ usados para ejemplificar la selección de nodos IDS. 

 

Observemos la Figura 11, aquí se consideran 5 nodos. Un nodo es 

considerado un vértice y una arista representa la relación vecino. Así una 

arista entre 2 nodos indica que los nodos son vecinos. A nosotros nos 

gustaría remarcar que un nodo es capaz de recibir todos los paquetes 

transmitidos por sus vecinos sin embargo este último no podría recibir 

todos los paquetes recibidos por sus vecinos, así se podría decir que en 

este contexto un conjunto dominante es el conjunto de nodos tal que esos 

nodos puedan escuchar todo el tráfico transmitido por sus vecinos. 

Un ejemplo de conjunto dominante en la Figura 11 es el conjunto de 

nodos [v1, v3, v5] donde estos nodos y sus vecinos constituyen la red 

entera. Pero notemos que este no es el mínimo conjunto dominante 

(conjunto dominante con el menor número de miembros), que para este 

caso sería [v2, v4]. En tal caso ejecutar el IDS en los nodos que constituyen 

el mínimo conjunto dominante es suficiente para capturar todo el tráfico 

de red y así alcanzar la detección perfecta.  

Ahora imaginemos un escenario distinto: Asumamos que los nodos 

sombreados (Figura 3)  v2, v3, v4 son incapaces de ejecutar el IDS, en este 

caso el conjunto de nodos que pueden ejecutar el IDS serían  [v1,  v5], pero 

como es obvio, este conjunto de nodos no será capaz de detectar ningún 

tipo de trafico originado de v3 para cualquiera de sus vecinos. Esto 

implica que nos es posible alcanzar una detección perfecta, así un nodo 

está cubierto si es vecino de algún nodo que ejecuta un IDS (en este caso 

un nodo IDS). Finalmente v3 no será cubierto por nadie. 

Como se analizó puede que no sea posible tener a los nodos activos 

en el IDS constituyendo un conjunto dominante cubriendo todos los nodos 
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internos; es así que los que no son cubiertos por ningún IDS activo y que 

son nodos incapaces se denominan nodos eliminados. Formulando ésta 

premisa de modo más formal tenemos: 

Un nodo incapaz que no está en ningún vecindario de ningún nodo lo 

denotamos como Nodo Eliminado 

En la Figura 11 podemos observar dos grafos G y G’. Los nodos 

sombreados son incapaces, así solo v1, v5 pueden ser nodos activos. Aquí 

v3 es un nodo eliminado, y por lo tanto no puede ser cubierto por ningún 

nodo activo y por consiguiente no puede estar en G’.  V1 y v5 constituyen 

un conjunto dominante de nodos capaces.  

Consideremos un grafo G’ el cual es obtenido de remover los nodos 

eliminados y sus bordes (ver Figura 11), entonces el conjunto de vértices 

en G’ llamado V’ está conformado por nodos internos que están cubiertos 

por lo menos por un nodo capaz. De esto podemos deducir el siguiente 

lema: 

Los nodos IDS cubren el máximo número de nodos en G, si y solo si ellos 

forman un conjunto dominante en G’ 

Del lema anterior deducimos también que un nodo interno puede ser 

cubierto por un nodo IDS si y solo si este pertenece a V’. 

A continuación desarrollaremos una serie de definiciones a fin de 

formular bien el algoritmo para la selección de nodos IDS. 

 Definición 1: El menor conjunto dominante es el conjunto tal 

que la suma de sus miembros sea la mínima entre todos los 

conjuntos dominantes. 

 Definición 2: El menor conjunto dominante de nodos IDS 

capaces es el conjunto con el mínimo número de nodos entre 

todos los conjuntos dominantes de IDS capaces. 
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 Definición 03: Existe por lo menos un conjunto dominante de 

nodos IDS capaces en G’. 

Después de la formulación de nuestra teoría de selección utilizando 

el concepto de conjunto dominantes nuestro principal objetivo es 

seleccionar el conjunto más óptimo de nodos IDS ( formando  el menor 

conjunto dominante en G’). Realizar este cálculo no es nada fácil ya que 

está catalogado como un problema NP [9]. 

Observando esta realidad y siendo consciente de que calcular la 

solución óptima requerirá elevados recursos computacionales que para el 

caso de las redes MANET no se tienen, intentamos dar solución esta 

problemática con un algoritmo heurístico. 

3.5.4. Algoritmos de Selección 

El objetivo de los algoritmos de selección es seleccionar los Nodos 

IDS, que serán los responsables de ejecutar el IDS propuesto en este 

trabajo. Para lograr este objetivo se presentan 2 algoritmos denominados: 

 Selección de Nodos Capaces. 

 Selección de Nodos IDS. 

El primer algoritmo denominado “Selección de Nodos Capaces” 

tiene como objetivo realizar una clasificación de todos los nodos 

participantes en una red MANET. Según lo ya observado los nodos 

pueden tener la capacidad de ejecutar un IDS (nodo capacitado) o 

simplemente no tenerla. Trabajaremos con una constante “K”, la que 

representará la capacidad de recursos (cpu, memoria, energía, etc.) con la 

que cuenta un nodo; esto a fin de determinar si un nodo es capaz. Si esta 

constante es alta tendremos pocos nodos ejecutando el IDS, y si es baja 

tendremos muchos nodos ejecutando el IDS.  
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Algoritmo 1. Selección de Nodos Capaces 

Entrada: Conjunto de nodos participantes en la red MANET, Constante K.  

Salida:  Conjunto de nodos capaces. 

Inicio 

1: Para todo nodo interno que pertenece a la MANET hacer 

2:  Si   CR (nodo)  >   K  entonces 

3:   Nodo es considerando  nodo capaz 

4:  Sino 

5:   Nodo es considerado nodo no capacitado 

6:  Fin_Si 

7: Fin_Para 

Fin 

Dónde:   

- K =  Constante de consumo de recursos y energía 

- CR (X) = Consumo de recursos y energía de X. 

El segundo algoritmo y el más importante denominado “Selección 

de Nodos IDS” es una propuesta heurística que tiene como objetivo 

identificar al subconjunto de nodos capaces que ejecutarán el IDS. Este 

algoritmo es  computacionalmente simple y usa la información geométrica 

de la red. 

 La información geográfica está determinada por la ubicación 

(coordenadas) tanto de la red como de los nodos integrantes. Para tal fin 

se pueden usar sistemas tales como GPS, Radio Frecuencia (Ejemplo: 

Radar, GPS indoor), Rayos Infrarrojos (Ejemplo: Active Badge, Versus),  

Localizaciones Ultrasónicas, (Ejemplo: Cricket, Bat), etc. [10] 

Las variables usadas son: 

- El rango de transmisión de los nodos se denomina “r”. 

- El área geográfica de la red MANET está determinado por un 
cuadrilátero de dimensiones LxA. 
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Algunas definiciones importantes son: 

- Los vecinos de un nodo son todos los nodos que están en su 
vecindario y están dentro del rango de transmisión “r”. 

- Cada nodo puede determinar sus coordenadas. 

Algoritmo 2. Selección de Nodos IDS 

Entrada: Conjunto de nodos de la red (capacitados y no capacitados), 

Rango de alcance “r”, coordenadas de área geográfica de la red.  

Salida: Subconjunto de nodos capacitados que ejecutaran el IDS. 

Inicio 

1: Utilizando las coordenadas calcular las dimensiones LxA del área 
geográfica  de la red  

2: Cada nodo capaz computa el mínimo número posible de círculos de radio 
“r” que cubran la totalidad del área de la red. 

3: Cada nodo capaz computa las coordenadas de todos los círculos. Para ello 
utiliza sus propias coordenadas.  

4: Cada nodo capaz emite en broadcast su distancia “d” al centro del círculo 
en cual reside o al más cercano. 

5: Un nodo interno selecciona dentro de su vecindario a un nodo capaz que 
tenga la menor distancia “d” (El más cercano al centro del círculo en el que 
reside).  

6: Informa al nodo seleccionado para que ejecute el IDS.  

7: El nodo capaz seleccionado inicia el proceso de ejecución de IDS y se 
convertirse en un nodo IDS. 

Fin 

A continuación se presenta un ejemplo (Figura 12) donde ilustra la 

operación del algoritmo heurístico. Los círculos en líneas continuas son los 

que cubren el área geográfica de la red. Los nodos v3 y v4 no son 

capacitados, y v1, v2 y v5 son capacitados.  Luego de aplicar la selección se 

determina que v2 debe ejecutar el IDS debido a que en los vecindarios 

formados por v3 y v4 , v2 es el nodo más cercano al centro “a” superando 

a v1. El nodo v5 es capaz pero no ejecuta el IDS debido a que no cuenta 

con algún nodo en su vecindario. 
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Figura 12. Selección de nodos IDS  

En el Algoritmo 2 se presentó de forma concreta el mecanismo para 

la selección de nodos IDS, sin embargo para mostrar con más detalle este 

mecanismo presentaremos un diagrama de flujo de los diversos procesos. 

El flujo de procesos es desarrollado en un único escenario cuando se 

trata de nodos no capacitados e IDS, y en dos escenarios a la vez (forma 

paralela) cuando se trata de nodos capacitados.  

El diagrama de flujo es el presentado en la Figura 13. 

Nota: El término “distancia” mencionado en el diagrama de la Figura 

13 hace referencia a la distancia del nodo al centro círculo más cercano en 

la red MANET. 
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Figura 13. Diagrama de flujo selección nodos IDS 

3.5.5. Cooperación de los Nodos IDS 

Los nodos IDS pueden operar de manera individual o también de 

forma cooperativa. Cuando se actúa de forma individual cada nodo 

detecta las intrusiones basados solo en los paquetes que el nodo analiza 

(detección local), es decir una intrusión puede ser detectada solo cuando 
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todos los paquetes que constituyen el ataque son analizados por solo un 

nodo IDS. Ahora la operación individual es suficiente para uno o varios 

paquetes maliciosos que atraviesan la misma ruta, pero si los nodos no 

cooperan los paquetes maliciosos que atraviesa diferentes rutas no serán 

detectados; estos paquetes atraviesa diferente rutas porque la topología es 

dinámica o por la selección de los intrusos. La desventaja de la 

cooperación es que esta incrementa la complejidad y los recursos 

utilizados en la detección. 

 

 

 

 

Independiente de la posición, fuentes, destinos y rutas entre nodos, 

un paquete debe ser retransmitido por lo menos por un nodo interno, así 

cada paquete debe ser recibido por un nodo IDS (modo promiscuo). Se 

deduce que cada paquete malicioso es analizado y detectado desde que los 

nodos cooperan entre sí. 

3.6. Diseño del Sensor 

Como ya se había comentado antes, nuestro sensor IDS debe ser 

distribuido y cooperativo para poder cubrir las necesidades de una red móvil 

Ad-Hoc. Este sensor deberá realizar un análisis de los estados de los paquetes 

para detectar señales de intrusión, así mismo deberá ser ejecutado en un 

subconjunto de todos los nodos participantes de la red.  

Nuestro sensor tendrá 2 métodos de detección. Uno es el método de 

detección local, en el cual el sensor se ejecuta independientemente  y detecta 

ataques dentro de su vecindario inmediato. El otro es el método de detección 

cooperativo, en el cual el sensor periódicamente intercambia información de los 

ataques locales detectados con el resto de nodos vecinos que ejecutan el IDS con 

Consideración: 
Los nodos que conforman el prototipo cooperan entre sí en el 

proceso de detección. 
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el fin de mejorar la detección. Más precisamente, esta información 

intercambiada puede contener pares IP-MAC de los nodos genuinos, para el 

caso de las firmas de ARP Spoofing, o el número de saltos a nodos conocidos en 

la red, para el caso de firmas de Packet Dropping. Toda esta información es 

luego usada para detectar ataques de manera cooperativa. 

La parte interna de nuestro sensor IDS puede ser conceptualmente 

estructurado en 5 componentes (ver Figura 14), los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Figura 14. Arquitectura del Sensor IDS propuesto 

    

 Recolector de Datos: Primer componente del sensor IDS. Es el 

encargado de monitorear la red en tiempo real usando un sniffer de 

paquetes. Los paquetes capturados serán sólo aquellos que viajan 

dentro del radio del nodo que ejecuta el IDS. Este componente 

también es el encargado de hacer la distinción entre los paquetes de 

datos y paquetes de control, los cuales serán usados en diferentes 

firmas de ataques. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 78 de 140  

 

 Núcleo IDS: Componente principal del sensor IDS. Está a cargo de 

procesar los paquetes de datos y de control ya sea contra las firmas del 

componente “Escenario de Ataques” o contra la información obtenida 

en modo cooperativo del componente “Base de Hechos”.  

 Escenario de Ataques: Una vez que los paquetes son recolectados de la 

red estos son procesados contra escenarios de estado-transición. Cada 

uno de ellos describe una firma para un ataque en particular. 

 Módulo de Respuesta: Cuando un comportamiento de ataque es 

encontrado, una respuesta es iniciada, usualmente como una alerta de 

detección de intrusos. 

 Base de Hechos: El proceso de detección cooperativo depende de una 

base interna de hechos, que contiene  información del estado de 

detección de intrusos de cada nodo IDS de la red MANET. La 

información local de éste componente es intercambiada entre los 

nodos IDS  cada cierto tiempo, con el fin de reducir el consumo de 

recursos por la detección o mejorar la precisión de ella. 
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Capítulo IV 

Técnicas de Detección 

 

4.1. Introducción 

Habiendo finalizado el capítulo III, ya tenemos definido la forma de cómo 

estará diseñado nuestro IDS, destacando las funciones de los nodos, los 

componentes y principalmente la forma de selección de los participantes 

(Nodos IDS). Ahora en base a este diseño debemos abordar la pregunta ¿Cómo 

se detectarán  los intrusos? La respuesta a ésta pregunta se verá plasmada en el 

presente capítulo.  

Como sabemos, en toda red  la comunicación de los nodos se realiza bajo 

ciertas reglas, dicho de otra manera usando protocolos de comunicación; 

entonces todo intento de ataque/defensa de la red involucra definir y conocer 

bajo cuales de estos protocolos se estará trabajando. 

Los protocolos trabajan sobre 7 capas  según el modelo OSI  y cada una de 

ellas cumple una función específica durante el proceso de trasmisión de datos. 

De todas ellas, nosotros sólo nos enfocaremos en dos: capa de red y capa de 

enlace. El motivo es porque ambas contienen protocolos los cuales están 

presentes en las técnicas de detección propuestas en éste capítulo, como el ARP. 

Otro tema a tratar en éste capítulo es el protocolo de enrutamiento que 

usará la red MANET, sin él, ninguno de los nodos se podrían comunicarse entre 
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sí, por lo que resulta completamente necesario abordar éste tema antes de 

desarrollar las técnicas de detección propuestas. 

 Finalmente implementaremos técnicas de detección para dos ataques 

comunes sobre redes MANET que ilustrará el accionar de nuestro IDS. 

4.2. Elección del Protocolo de Enrutamiento 

De todos los protocolos de enrutamiento existentes para redes MANET,  

nosotros determinamos hacer uso del protocolo AODV (Ad Hoc On-Demand 

Distance Vector) ya que cumple con la función básica de enrutamiento, por ser 

el protocolo básico de estudio de las redes MANET, y porque su didáctica nos 

ayudará al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente capítulo. 

El protocolo AODV brinda un enrutamiento dinámico entre nodos 

móviles que tratan de establecer y mantener una red MANET.  Este le  permite 

a los nodos obtener rutas de manera rápida para nuevos destinos, y depurar 

automáticamente aquellas que ya no están en comunicación activa. 

También permite a los nodos responder a los rompimientos de enlaces y 

cambios en la topología  de manera oportuna. 

AODV establece las rutas usando mensajes “route request” (RREQ) y 

“route reply”  (RREP).  El procedimiento de encontrar las rutas es el siguiente 

[11]: 

 Cuando un nodo quiere encontrar una ruta a un nodo destino, éste 

envía un RREQ en broadcast  con un único RREQ ID (RID) a todos sus 

vecinos.  

 Cuando un nodo recibe el mensaje RREQ, éste actualiza el número de 

secuencia del nodo de origen y establece las rutas inversas hacia éste 

nodo en su tabla de enrutamiento. 
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  Si el nodo es el destino o tiene un ruta hacia el destino, la cual cumple 

con los requerimientos de la ruta más fresca o actualizada,  éste envía 

un  RREP unicasts de regreso al nodo de origen.  

 Cabe indicar que una ruta es considerada más fresca si su número de 

secuencia es mayor que el que está presente en el RREQ; o es igual a él 

mientras que el número de saltos es menor que el contenido en dicho 

paquete. 

 El nodo origen o los nodos intermedios que recibe el RREP 

actualizarán su ruta de reenvió al destino en sus tablas de 

enrutamiento. De lo contrario, seguirán enviando RREQ en broadcast.  

 Si un nodo recibe un mensaje RREQ que ya ha procesado, lo 

descartará  y no lo reenviará. 

En la siguiente Figura 15 se ilustra la operación de los RREQ y REEP. En 

ella se muestra a un nodo A como origen que desea determinar una ruta hacia 

el nodo B, el cual es el destino. El nodo A crea y propaga mensajes RREQ. El 

nodo B replica con un RREP al recibir un RREQ. 

 

Figura 15. Ejemplo del intercambio de mensajes RREQ y RREP. En este caso el nodo A 

desea encontrar una ruta al nodo B 

Otro valor  importante en el AODV es el número de secuencia, éste 

desempeña una rol muy importante ya que indica cuan fresca o actualizada es 
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la información de enrutamiento con el fin de garantizar rutas libre de bucles 

[12]. Un nodo incrementa su propio número de secuencia en 2 circunstancias: 

(i) Inmediatamente antes que un nodo origine un descubrimiento de 

ruta, deberá incrementar su propio número de secuencia. Esto evitará 

conflictos con las rutas inversas establecidas previamente hacia el 

originador  de un RREQ. Tener en cuenta que una ruta inversa se crea 

para reenviar un RREP  que proviene de un nodo destino o 

intermediario de regreso al origen. 

(ii) Inmediatamente antes que un nodo destino origine un RREP en 

respuesta a un RREQ, debe actualizar su propio número de secuencia 

al máximo valor entre su número de secuencia actual y el número de 

secuencia destino en el paquete RREQ. 

Y un nodo quizás cambie el número de secuencia en la entrada de la tabla 

de enrutamiento de un destino solo sí: 

(i) Recibe un mensaje AODV con nueva información sobre el número de 

secuencias para un nodo destino, o 

(ii) El enlace al siguiente salto (next hop) usado para llegar a n destinos se 

rompe o expira. Los nodos determinan cuales destinos usan un 

particular siguiente salto consultando su tabla de enrutamiento 

Para el último caso, para cada destino que usa ese siguiente salto, el nodo 

incrementa el número de secuencia y marca la ruta como inválida hasta que se 

reciba información lo suficientemente fresca (al menos un número secuencia 

mayor o igual) sobre esa ruta, que amerite actualizar la entrada en la tabla de 

enrutamiento. 

En el ejemplo de la Figura 16, el Nodo 1 está reenviando un RREP al Nodo 

4. Éste nota que el número secuencia del RREP es mayor al que está en su tabla 

de enrutamiento. Por tal motivo reemplaza la ruta que actualmente tiene con la 

ruta del RREP [12]. 
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Figura 16. Análisis del Número de Secuencia durante el reenvío de un RREP del Nodo 1 al 

Nodo 4 [12] 

Como todo protocolo de enrutamiento, AODV trabaja con una tabla de 

enrutamiento [13]. La información de la tabla de enrutamiento debe mantener 

incluso rutas de corta duración, tales como las que se crean para almacenar 

temporalmente las rutas inversas hacia los nodos que originan RREQs.  AODV 

usa algunos de los siguientes campos en cada entrada de la tabla de 

enrutamiento: 

 IP Destino 

 Número de secuencia del destino 

 Otros estados y flags de enrutamiento (enlace válido, inválido, 

reparable o siendo reparado). 

 Interfaz de red 

 Número de Saltos, los necesarios para alcanzar el destino 

 Siguiente Salto 
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 Lista de precursores, nodos vecinos para los cuales se generó o se 

reenvió un RREP. 

 Lifetime, tiempo de expiración de la ruta 

Cuando un nodo recibe un paquete de control AODV de un vecino, o 

crea o actualiza una ruta para un destino particular o subred, 

revisa su tabla de enrutamiento para ver si existe una entrada para el destino. 

En el caso de que no hay ninguna entrada correspondiente a ese destino, una 

entrada se crea. 

4.3. Uso del protocolo ARP 

Debemos hacer mención que usaremos el concepto del protocolo ARP, el 

cual funciona en la capa de enlace según el modelo OSI, debido a que en 

nuestras técnicas de detección emplearemos una que permite hacer frente a un 

ataque conocido como es el envenenamiento ARP. 

ARP es un protocolo de la capa de enlace de datos responsable de 

encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una 

determinada dirección IP. Para ello se envía un paquete (ARP request) a la 

dirección de difusión de la red (broadcast (MAC = FF FF FF FF FF FF)) que 

contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina 

(u otra) responda (ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. 

Cada máquina mantiene una caché con las direcciones traducidas para reducir 

el retardo y la carga. ARP permite a la dirección de Internet ser independiente 

de la dirección Ethernet, pero esto sólo funciona si todas las máquinas lo 

soportan. 

4.4. Propuestas de Técnicas de Detección 

Luego que ya tenemos nuestro diseño base de la implementación del IDS, 

así como elegidos los protocolos sobre lo que trabajará la red MANET debemos 

abordar el tema de los ataques que sufrirá la red y donde el IDS tomará acción. 
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Tal como se mencionó en el marco teórico existen muchos ataques en 

redes MANET y todos ellos abordados con diversa complejidad a la hora de 

proponer su detección. Estos pueden subdividirse en ataques en contra del 

traslado de datos y protocolo de enrutamiento. 

Las técnicas de detección ya mencionadas son de 3 tipos: 

 Detección por anomalías 

 Detección por uso indebido 

 Detección por especificación 

En este caso nosotros abordaremos la detección por uso indebido (MISUSE 

DETECCION) aprovechando la arquitectura de la aplicación, donde un 

subconjunto de los nodos conformara el IDS y por el uso del MODO 

PROMISCUO de estos últimos. No se descarta que las otras técnicas de 

detección también puedan aplicar al presente trabajo. 

El IDS realizará un análisis en tiempo real a la red que trabajará con el 

protocolo de enrutamiento AODV, la detección por uso indebido soporta una 

detección efectiva de intrusos y mantiene baja la taza de falsos positivos.  

En el presente trabajo nos enfocaremos en dos tipos diferentes de ataques, 

los cuales son Packet Dropping y ARP Spoofing. El primero afecta el proceso 

de enrutamiento del AODV mientras que el segundo la identidad de un Host  

(suplantado) con el fin de manipular el envío de paquetes destinados hacía él.  

En los puntos 4.5. y 4.6. se detallan las técnicas de detección propuestas 

para estos ataques. 
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4.5. Detección de Packet Dropping 

4.5.1. Resumen del Ataque 

Uno de los ataques de interés en redes MANET es el ataque de 

“Eliminación de Paquetes” (Packet Droping). En una MANET, los nodos 

suelen participar en el proceso de enrutamiento y son los responsables de 

reenvío de paquetes como sea necesario. En el ataque, un nodo no reenvía 

los paquetes que debería; esto es un ataque muy dañino debido a que los 

protocolos de enrutamiento en MANET confían en cada nodo para el 

reenvío de paquetes basado en las rutas que el nodo anuncia. Si los nodos 

no reenvían los paquetes, el funcionamiento de la red puede ser alterado 

significativamente. 

4.5.2. Técnica de Detección 

La eliminación de paquetes puede ser detectada revisando si  los 

vecinos del nodo IDS reenvían los paquetes  hacia su destino. Por tanto el 

IDS debería mantener una tabla para determinar que nodos están en su 

vecindario. Los escenarios para detectar la eliminación de los diferentes 

tipos de paquetes son los siguientes: 

a. Eliminación de paquetes RREQ: Los paquetes RREQ son paquetes 

enviados en broadcast, estos son recepcionados por un nodo 

intermediario que responde con un paquete RREP si este tiene 

una ruta a su destino o en caso contrario reenvía nuevamente el 

paquete RREQ en broadcast. 

El actuar “maligno” del nodo se refleja cuando este recibe un 

paquete RREQ y lo descarta, es decir no responde con un 

paquete RREP y tampoco reenvía el RREQ en caso desconozca la 

ruta. 
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En este caso la arquitectura de la aplicación permite que el IDS 

monitoree a sus vecinos constantemente en busca de este 

comportamiento, así el IDS detectara el ataque y lanzara las 

alertas correspondientes si alguno de sus vecinos falla en 

responder con paquetes RREQ o RREP.  

b. Eliminación de paquetes RREP: Para detectar este ataque, el IDS 

tiene que verificar si es que el nodo intermediario está 

reenviando correctamente los paquetes RREP.  Para cada 

paquete RREP enviado al nodo intermediario y que está siendo 

observado por el IDS, este último revisa si el nodo  reenvía los 

paquetes hacia el nodo origen.  

c. Eliminación de Paquetes de Data: Este esquema es similar a los 

escenarios anteriores. Aquí el IDS chequea si los nodos dentro de 

su vecindario reenvían los paquetes de data hacia su destino 

final. Un ataque es detectado si, después de un intervalo de 

tiempo, el paquete observado no está siendo reenviado. 

Los escenarios anteriores tienen una estructura similar por lo que su 

detección puede ser representada en un único modelo. El IDS será el único 

responsable de ejecutar el sensor  que recolectara la data y luego la 

analizara en busca de los patrones de comportamiento definidos en esta 

técnica de detección. 

Para modelar la detección del ataque usaremos una representación 

basada en autómatas. 

 El sensor se inicia en un estado inicial (INIT). 

 Si en el proceso de sniffig se detecta un paquete unicast enviado 

para uno de sus vecinos “x”  y que no es el destino final, 

entonces el sensor se pasara a un estado intermedio (PKT) e 

iniciara la ejecución de un timer. 
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 Si el nodo “x” reenvia el paquete hacia su destino antes de que el 

timer expire, entonces el sensor retornara a su estado inicial 

(INIT) 

 Si el timer expira entonces el sensor se moverá a un estado final 

la que llamaremos ataque (ATTK), con ello se lanzara una 

primera ocurrencia del mismo. 

En la Figura 17 podemos observar cómo está compuesta la máquina 

de estados: 

 
 

Figura 17. Representación de la Detección de Ataques Packet Droping usando 

autómatas 

Algo importante que debemos precisar y tener en cuenta es que la 

eliminación de paquetes no solo puede ocurrir por el mal comportamiento 

de un nodo, también puede ocurrir por otros factores, entre ellos: 

Colisiones, fallas en los componentes de HW, fallas temporal en el canal 

de comunicación, etc. Lo que originara este comportamiento es que 

aparezcan algunos falsos positivos que serán entendidos por el sensor 

como ataques pero que en la práctica no lo son. 

Para abordar este problema necesitamos definir un UMBRAL (valor 

máximo de ocurrencias de algún evento), así el IDS enviara un alerta al 
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usuario si y solo si el sensor detecta una cierta cantidad de ocurrencias del 

ataque para un nodo específico. El nivel del umbral será definido por el 

usuario.  

4.6. Detección de ARP Spoofing 

4.6.1. Resumen del Ataque 

En una red MANET cuando dos hosts quieren comunicarse, ellos 

necesitan conocer la dirección MAC del otro. Si el host que desea 

comunicarse no conoce la dirección MAC del destino, envía un ARP 

request (solicitud ARP) en broadcast preguntando la MAC asociada a la IP 

del host destino. El host destino identifica que el paquete ARP request está 

destinado a él, por lo tanto, envía su dirección MAC en  un paquete 

unicast ARP reply (respuesta ARP).  Usando éste proceso como base es que 

se dan los ataques de ARP Spoofing o Suplantación de identidad por 

falsificación de tabla ARP como algunos lo conocen. 

Un ataque ARP Spoofing se produce por el envío de pares IP-MAC 

falsificados a  un host usado como objetivo de ataque. Este host, al que 

llamaremos host víctima, asume la dirección MAC del paquete ARP 

falsificado como la dirección MAC genuina asociada a IP que está 

especificada en dicho paquete. Ahora, cuando el host víctima quiera 

comunicarse con el host que tiene la IP dada, éste enviara todos los 

paquetes a la dirección MAC falsa (la MAC del host atacante). En la Figura 

18 se puede apreciar cómo es que se lleva a cabo un ataque ARP Spoofing 

y los efectos que éste causa principalmente en el enrutamiento de 

paquetes. 

Los ataques basados en pares falsos IP-MAC son factibles debido a 

que los hosts actualizan su caché ARP sin verificar la autenticidad del par 

IP-MAC que recibe del origen. Asimismo, los hosts guardan en caché 

todos los ARP replies que les son enviados aún si ellos no han enviado un 
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ARP request explícito hacia ellos. Esta última característica es por la que al 

ARP spoofing se le clasifica como un protocolo stateless (sin estados).  

Diversos mecanismos han sido propuestos para detectar y mitigar 

éstos ataques ARP tanto a nivel de red como a nivel de host, sin embargo 

la mayoría de técnicas son pasivas o requieren de alto consumo de 

recursos por parte del host IDS. Por tal motivo en éste trabajo nuestro IDS 

hará uso de una técnica de detección activa basada en host con la cual 

podremos detectar ataques ARP de manera efectiva y sin consumir tantos 

recursos de los hosts.  

Cabe indicar que ésta técnica de detección fue diseñada inicialmente 

para ataques ARP en una Red LAN [14], pero nosotros lo hemos adaptado 

de tal forma que pueda funcionar sin problemas en una Red MANET y de 

forma colaborativa. 

 

1 Host C

5

Host E

Host F

2

RED MANET

Paquetes 
de Datos

Paquetes 
de Datos

Host B
(víctima)

Host D

Paquetes 

de Datos
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(atacante)

ARP Reply 
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IP(C)-MAC(A)
6

Tabla MAC (Paquetes 1-4)
1: IP(C)-MAC(C)

-------------------------------------
Tabla MAC (Paquetes 6-10)

1: IP(C)-MAC(C)
1: IP(C)-MAC(A)

7

9
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8

Paquetes 

de Datos

Paquetes 1-4: Envío de tráfico de «B» hacia «F»
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Figura 18. Ejemplo de un ataque ARP Spoofing 
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4.6.2. Representación del Modelo de Detección 

usando Autómatas  

La detección de ataques ARP Spoofing puede ser representada 

de manera general usando autómatas, tal como se muestra en la 

Figura 19. 

 
 

Figura 19. Representación de la Detección de Ataques ARP 

Spoofing usando autómatas 

Basándonos en la figura anterior, la máquina de estados 

funcionaría de la siguiente manera:  

-  El sensor inicia en un estado inicial INIT. 

- Cuando un paquete formado por el par IP-MAC (M1, P1) 

llega por primera vez, éste es analizado por la firma de 

detección de ARP Spoofing. Ya que el par IP-MAC es 

genuino entonces  el sensor actualiza su tabla ARP, 

asimismo almacena dicho par dentro de su tabla de Par 

Autenticados (AUTHT). 
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- Si otro paquete con la misma IP pero con diferente MAC 

(M3, P1) o viceversa llega, entonces el sensor pasará al 

estado ATTK en el cual se lanzará la alerta de detección de 

un ataque ARP Spoofing. 

4.6.3. Diagrama de Despliegue  

El modelado de vista de despliegue de nuestra firma de 

detección ARP Spoofing se puede representar como en la Figura 20. 

En ella se muestra la topología de hardware sobre el que se ejecuta 

la firma de detección.  

Host IDS

ARP
Host 

Atacante

Host IDS

Host

Frames ARP Request/ReplyGratuitos

ARP

Frames A
RP Probe

TCP

Intercambio de Tablas de Datos

Componentes: 
- Procesador de ARP Replies
- Procesador de ARP Request
- Intercambio de Tablas de Datos
Tablas de datos: AUTHT, VRFT, 
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- Intercambio de Tablas de Datos
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Capacitado
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Host

 

Figura 20. Diagrama de despliegue de la firma de detección de ARP 

Spoofing 

4.6.4. Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes de nuestra firma de detección 

ARP Spoofing se puede representar como en la Figura 21. En ella se 

muestra la distribución de todos los componentes (librerías y 

ejecutables) y su dependencia entre ellos. Estos componentes  son 

propios de la firma de detección se ejecutan sólo en los Nodos IDS. 

Asimismo hacen uso de componente ya creados por el protocolo de 
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enrutamiento AODV (componente: AODV_MANET)  y por el 

proceso de selección de nodos IDS (componente: 

Identificador_IDSs_Vecinos). La definición de cada componente 

propio de la firma se explicará más adelante. 

Nodo IDS

Nodo Capacitado

«library»
AODV_MANET

«library»
Identificador_IDSs_Vecinos

«executable»
Sensor IDS

«library»
Procesador_Paquetes_ARP_Request

«library»
Procesador_Paquetes_ARP_Reply

«library»
Intercambio_Tablas_de_Datos

«library»
Verificar IP-MAC

«library»
Detector_de_Spoofing

 

Figura 21. Diagrama de despliegue de la firma de detección de ARP Spoofing 

4.6.5. Técnica de Detección Propuesta 

En la técnica de detección propuesta, el Host IDS garantiza la 

autenticidad del par IP-MAC (de cualquier paquete ARP que 

recibe) usando un mecanismo de verificación activa, el cual se basa en el 

envío de paquetes ARP Probe (solicitud ARP de sondeo) a través de la red 

con el fin de obtener información del Host sospechoso para el cual el par 

IP-MAC ha sido cambiado. Un paquete ARP Probe es un paquete ARP 

Request de sondeo enviado en broadcast  y con el campo “IP origen” 

establecido a ceros para evitar la contaminación de la cache ARP de otros hosts 

[15]. 

En esta sección discutiremos la técnica de detección de intrusos para 

ataques ARP, empezando por las tablas de datos que usará la técnica 

seguido de algoritmos de detección, representación de modelos usando 

autómatas y la extensión del modelo a una arquitectura distribuida.  
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Antes de empezar, debemos asumir que se cumple la siguiente 

afirmación: 

“Todo host no-comprometido (genuino) siempre responderá a un 

ARP Request dentro de un intervalo de tiempo TREQ.” 

4.6.5.1. Tablas de Datos 

El Host IDS envía mensajes de verificación ARP Probe después 

de recibir ARP Requets y ARP Replies. Para ayudar en el sondeo  y 

en la separación de los  pares IP-MAC auténticos de los falsificados, 

se mantiene cierta información obtenida de los ARP Probe, ARP 

Requests y ARP Replies en algunas tablas de  datos. El proceso de 

cómo la información de dichos paquetes se almacenará en las tablas 

de datos utilizadas será discutido a continuación, luego de que 

definamos las notaciones que usaremos.  

De aquí en adelante usaremos las siguientes notaciones: 

- IPS, representa la IP de origen. 

- IPD, representa la  IP de destino. 

- MACS, representa la MAC del origen. 

- MACD, representa la  MAC del destino. 

- RQT, representa la Tabla de ARP Request enviados. 

- RPT, representa la Tabla de ARP Replies recibidos. 

- VRFT, representa la Tabla de Verificación usada 

solamente por el Host IDS. 

- AUTHT, representa la Tabla de Par Autenticados usada 

solamente por el Host IDS. 
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Asimismo los campos de cualquier tabla serán 

representadas por <NombreTabla><campo>; por ejemplo: 

- RQTIPS, representa el campo IP de origen de la “Tabla  de 

Request Enviados”.  

- VRFTMAX, representa los elementos máximos de la tabla 

VRFT en un tiempo dado. 

La información obtenida de los paquetes ARP Probe, ARP 

Requests y ARP Replies se guardará en las tablas ya mencionadas de 

la siguiente manera: 

1. Cada vez que un ARP Request es enviado de 

un nodo consultando alguna MAC, una entrada es creada 

en la “Tabla de  ARP Request Enviados” (denotada como 

RQT) con la IP destino (RQTIPD) del paquete ARP. 

También el tiempo “t” de cuando el request fue enviado se 

guarda en la tabla como RQT y su entrada expirará 

después de TREQ segundos. El valor de TREQ dependerá del 

tiempo que toma en viajar los paquetes ARP Request - 

Reply. Según [16] asumiremos que dicho tiempo está entre 

el rango 2.4 ms - 9.6 ms. 

2. Cada vez que un paquete ARP Reply es recibido por un 

host,  un entrada se crea en la “Tabla de ARP Replies 

recibidos” (denotada como RPT) con su 

IP de origen (RPTIPS) y MAC origen (RPTMACS). El tiempo 

de cuando la respuesta fue recibida también es guardado 

en la tabla y su entrada expira después de TREP segundos. 

El valor de TREP puede ser determinado basado en el 

timeout de la cache ARP del host. 
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3. Cuando algún par IP-MAC va a ser verificado, un ARP 

Probe es enviado y la respuesta es verificada. El ARP 

Probe es iniciado por el Host IDS al recibir ya sea un 

request o un reply. La IP origen y la MAC origen de los 

paquetes Request/ Reply usados para la verificación son 

almacenadas en la "Tabla de Verificación" (detonada como 

VRFT). Las entradas de esta tabla son IP  origen (VRFTIPS) 

y MAC origen (VRFTMACS). 

4. Cada vez que un par IP-MAC es verificado y encontrado 

correcto, una entrada es creada para el par en la “Tabla de 

Par Autenticados” (denotado como AUTHT). Hay dos 

campos en esta tabla,  dirección IP (AUTHTIP) y la 

dirección MAC (AUTHTMAC). 

4.6.5.2. Algoritmos  

El mecanismo de detección tiene 2 módulos principales: 

- PROCESADOR DE PAQUETES ARP REQUEST () 

- PROCESADOR DE PAQUETES ARP REPLY () 

Estos para manejar los paquetes ARP entrantes y salientes 

respectivamente. Estos módulos son discutidos a continuación. 

El módulo “PROCESADOR DE PAQUETES ARP 

REQUEST” analiza si el paquete recibido es un ARP request 

gratuito  y de acuerdo a eso establece el valor del flag “estado”. Los 

paquetes ARP Request Gratuitos pueden ser determinados si se 

cumple que RQPIPS == RQPIPD. Para tales paquetes un ARP Probe 

es enviado con el fin de comprobar la autenticidad del par IP-MAC. 

Esto es manejado por el sub-módulo VERIFICAR IP-

MAC () teniendo como entrada el mismo RQP (paquete ARP 
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request) y el valor de t (información del tiempo cuando el RQP fue 

recibido). 

Si el caso anterior no se cumple, entonces el RQPIPS es buscado 

en la Tabla de Par Autenticados (AUTHT).  Si se encuentra una 

coincidencia como AUTHTIPS [i] (donde i es la entrada número i en 

la tabla AUTHT) y la correspondiente dirección MAC 

AUTHTMACS[i] en la tabla es la misma que RQPMACS, entonces  el 

paquete tiene un auténtico par IP-MAC el cual ya está registrado en 

la Tabla de Par Autenticados. En el caso que la dirección MAC no 

coincida (RQPMACS ≠ AUTHTMACS[i]) entonces el paquete fue 

falsificado (spoofed) con una dirección MAC incorrecta, así que se 

establece el estado del flag estado a “ARP falsificado”. Cabe 

resaltar que ésta comprobación de suplantación de identidad puede 

ser hecha sin ARP probes por lo tanto se reduce así el 

tráfico ARP para su verificación. 

También, puede darse el caso que el par IP-MAC dado en 

el RQP no se haya verificado aún  y ninguna entrada asociada 

pueda ser encontrada en la Tabla de Par Autenticados. En tal caso, 

un ARP probe sería enviado por el Host IDS a la IP: RQPIPS con 

MAC: RQPMACS para verificar la autenticidad del par. Esto es 

manejado por el sub-módulo VERIFICAR IP-MAC () teniendo 

como parámetros el RQP y t. 

Algoritmo 3. PROCESADOR DE PAQUETES ARP REQUEST 

Entrada: RQP– paquete ARP request, t– tiempo en el cual el RQP fue 

recibido, RQT- Tabla de request enviados, VRFT- Tabla de Verificación, 

AUTHT- Tabla de Par Autenticados. 

Salida: Tabla RQT Actualizada, Flag estado. 

Inicio 

1: Si (RQPIPS == RQPIPD) entonces 
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2:  Estado= Paquete ARP Gratuito 

3:  VERIFICAR IP-MAC (RQP, t) 

4: Sino 

5:  Si (RQPIPS == AUTHTIPS[i] (para algún i, 1 ≤ i ≤ AUTHTMAX) entonces 

6: Si (RQPMACS == AUTHTMACS [i]) entonces 

7: Estado= ARP genuino 

8: Sino 

9: Estado= ARP falsificado 

10:  Fin_Si 

11: Sino 

12:  VERIFICAR IP-MAC (RQP, t) 

13:  Fin_Si 

14: Fin_Si 

Fin 

El módulo “PROCESADOR DE PAQUETES ARP REPLY” es 

un manejador de ARP replies. Para cada paquete ARP Reply RPP 

recibido por el Host IDS, la IP origen RPPIPS, la dirección MAC 

origen RPPMACS y un timestamp “t” del paquete son registrados en 

la “Tabla de Replies recibidos” (RPT). A continuación, se verifica 

si el paquete es un ARP Reply Gratuito verificando 

si RPPIPS == RPPIPD y en caso de serlo, un ARP probe será enviado 

con el fin comprobar la autenticidad del par IP-MAC. Esto último se 

logra invocando al sub-módulo VERIFICAR IP-MAC (). 

Si el ARP reply no es gratuito, entonces se verifica si se trata 

de una respuesta a un ARP probe ya enviado por el módulo 

VERIFICAR IP-MAC (). La respuesta a un ARP Probe puede ser 

determinada si RPPIPD == IP (Host IDS), RPPMACD == MAC (Host 

IDS) y RPPIPS tiene una entrada en la “Tabla de Verificación” 

(VRFT). Para tales paquetes de respuesta, el algoritmo 2 invoca al 

sub-módulo DETECTOR DE SPOOFING (). 
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Si ninguno de los casos anteriores se cumple, se busca si el 

paquete de respuesta RPP está relacionado a un correspondiente 

RQP en la “Tabla de Request Enviados” (RQT), usando su IP origen 

RPPIPS. Si una coincidencia es encontrada (RPPIPS == RQTIPD [i]), el 

RPPIPS es buscado en la “Tabla de Par Autenticados” (AUTHT). Si 

se vuelve a encontrar una coincidencia y la correspondiente 

dirección MAC en la tabla es la misma que RPPMACS, el paquete 

tiene un auténtico par IP-MAC (el cual ya está registrado en la 

Tabla de Par Autenticados). En caso de que la dirección MAC no 

sea la misma (RPPMACS ≠ AUTHTMACS [j]) entonces se puede 

deducir que el paquete ha sido falsificado con una MAC falsa y por 

consiguiente el flag estado se establece a “ARP falsificado”.  

Por último, si el RPPIPS no está presente en la “Tabla de Par 

Autenticados”, entonces un ARP Probe se envía para su verificación 

por medio del sub-módulo VERIFICAR IP-MAC (). Si no hubiese 

ningún correspondiente request para el paquete de respuesta en la 

“Tabla de Request enviados”, entonces es un paquete de respuesta 

no solicitado. Por consiguiente se puede considerar un indicio de 

un ataque DOS, ya que es tampoco es un paquete ARP Reply 

Gratuito. 

Algoritmo 4. PROCESADOR DE PAQUETES ARP REPLY 

Entrada: RPP – paquete ARP reply, t- tiempo en el cual el RPP fue 

recibido, RQT -Tabla de Request Enviados, VFRT- Tabla de verificación, 

AUTHT- Tabla de Par Autenticados. 

Salida: Tabla RPT actualizada, Flag estado. 

Inicio 

1: Agregar RPPIPS, RPPMACS  y “t” a RPT- Tabla de Replies recibidos 

2: Si (RPPIPS == RPPIPD) entonces 

3:  Estado= ARP gratuito 

4:  VERIFICAR IP-MAC (RPP, t) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 100 de 140  

 

5: Sino 

6:  Si ((RPPIPD == IP (Host IDS) && RPPMACD == MAC (Host IDS)) &&  

(RPPIPS == VRFTIPS[k])) (para algún k, 1≤ k ≤ VRFTMAX)) entonces 

7:   EXIT 

8: Sino 

9:  Si (RPPIPS == RQTIPD[i] (para algún i, 1 ≤ i ≤ RQTMAX)) entonces 

10:  Si (RPPIPS == AUTHTIPS[j] (para algún j, 1≤ j ≤AUTHTMAX)) 
entonces 

11:  Si (RPPMACS == AUTHTMACS[j]) entonces 

12:  Estado= ARP genuino 

13:  Sino 

14:  Estado= ARP falsificado 

15:  Fin_Si 

16:  Sino 

17:  VERIFICAR IP-MAC (RPP, t) 

18:  Fin_Si 

19:  Sino 

20:  Estado= “Posible Ataque DOS” 

21: Fin_Si 

22:  Fin_Si 

23: Fin_Si 

Fin 

Los módulos principales que se discutieron en los algoritmos 

3 y  4 son asistidos por dos sub-módulos llamados: 

- VERIFICAR IP-MAC ()  

- DETECTOR DE SPOOFING ().   

A continuación discutiremos éstos en detalle. 

El sub-módulo “VERIFICAR IP-MAC” (Algoritmo 5)  

envía un ARP Probe para verificar la autenticidad del par IP-MAC el 

cual está presente como origen en el paquete ARP Request RQP o 

ARP Reply RPP. Cada vez que un paquete ARP Probe es enviado, se 

registra una entrada en la Tabla de Verificación (VRFT). Al mismo 
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tiempo el sub-módulo DETECTOR DE SPOOFING () es llamado, el 

cual espera por un tiempo TREQ y luego analiza todas las 

entradas de la “Tabla de Replies recibidos” (RPT) que fueron 

recolectadas en éste periodo (para analizar las respuestas a los ARP 

Probes enviados). 

Previamente, es necesario verificar en dicha tabla si ya 

existe tal entrada registrada por el Host IDS y la respuesta está a la 

espera. Esto puede ser verificado revisando la IP y MAC en la 

“Tabla de la Verificación” (VRFT), si un par coincide el sub-módulo  

termina (exit). Un spoofing será detectado si la IP coincide con un 

entrada en la “Tabla de la Verificación” (VRFT), pero la MAC no; en 

este caso, el valor del flag estado se establece a “ARP falsificado”.  

Esta comprobación en la “Tabla de Verificación” limita el 

número de ARP Probes que se enviarían para a las ya 

conocidas falsas direcciones IP-MAC, lo que reduce el 

tráfico adicional ARP. 

Algoritmo 5. VERIFICAR IP-MAC 

Entrada: RP- paquete ARP request/reply, t– tiempo de llegada de un RSP: 

TREQ, VRFT- Tabla de verificación. 

Salida: Tabla VRFT actualizada, Flag estado. 

Inicio 

1: Si (RPIPS == VRFTIPS[i]) (para algún i, 0 ≤ i ≤ VRFTMAX) entonces 

2:  Si (RPMACS == VRFTMACS[i]) entonces 

3:  EXIT 

4:  Sino 

5: Estado= ARP falsificado 

6:  Fin_Si 

7: Sino 

8:  Enviar paquete ARP Probe a RPIPS 

9:  Agregar RPIPS  y RPMACS  a VFRT- Tabla de Verificación 
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10:  DETECTOR DE SPOOFING (RP, t) 

11: Fin_Si 

Fin 

El sub-módulo “DETECTOR DE SPOOFING” 

(Algoritmo 6) se invoca  desde el sub-módulo VERIFICAR IP-

MAC (), después de enviar un ARP Probe Request a la IP origen del 

paquete que se analizará por falsificación (RPIPS). Como se 

mencionó, se asume que todas las respuestas a los ARP Probes serán 

enviados dentro del tiempo TREQ. Por lo tanto, el sub-módulo 

DETECTOR DE SPOOFING () espera por un intervalo de tiempo 

TREQ y luego recoge todos las respuestas en la “Tabla de Replies 

recibidos” (RPT). También se asume que los hosts no 

comprometidos siempre responderán a un ARP Probe, por lo que al 

menos una respuesta al ARP Probe  llegará. En otras palabras, en 

una de las respuestas al ARP Probe, la MAC genuina para la IP RPIPS 

estará presente.  

Después de eso, en la “Tabla de Replies recibidos” (RPT) se 

buscarán los pares IP-MAC que tengan la IP del RPIPS. Si todos los 

pares IP-MAC buscados tienen la misma MAC, entonces el paquete 

no ha sido falsificado en el camino. En caso que el paquete haya 

sido falsificado, más de una respuesta llegará para el paquete ARP 

Probe, una con la MAC genuina y la otra con la MAC suplantada. La 

razón de asumir más de una respuesta en caso de spoofing se 

explica a continuación. 

Se desea analizar un paquete falsificado con IP (de B) – MAC 

(de D), por lo tanto  el Host IDS envía un ARP Probe a B quién 

responderá con la IP (de B)- MAC (de B). Asimismo el ARP Probe le 

llega a D, quién para evitar la auto-identificación responderá todos 

los ARP Probes destinados para B. En dichas respuestas el par IP-

MAC será IP (B) – MAC (D). El IDS no tiene idea si el par IP (B)-
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MAC (B) o IP (B)- MAC (D) es  genuino, sólo tendrá la certeza de 

que una suplantación ha sido llevada a cabo. 

Si un intento de suplantación de identidad se determina el flag 

status retorna “ARP falsificado” y el sub-módulo termina. Si el 

paquete llega a ser genuino, entonces la “Tabla de Pares 

Autenticados” (AUTHT) es actualizada con su origen IP (RPIPS)  y la 

MAC correspondiente. 

Algoritmo 6. DETECTOR DE SPOOFING 

Entrada: RP-  Paquete ARP request/reply, TREQ – Tiempo requerido en 

cual deben llegar todas las respuestas a los ARP probes (tiempo de viaje 

de un ARP request-reply), RPT- Tabla de Replies recibidos 

Salida: Tabla AUTHT actualizada, Flag estado. 

Inicio 

1: Esperar por intervalo de tiempo TREQ 

2: Si (RPIPS == RPTIPS [i]) && (RPMACS ≠ RPTMACS[i]) (para algún i, 1≤ i ≤ 
RSTMAX) entonces 

3: Estado= ARP falsificado 

4:  EXIT 

5: Sino 

6:  Actualizar AUTHT - Tabla de Par Autenticados con RPIPS, RPMACS 

7: Fin_Si 

Fin 

4.6.5.3. Extensión del Modelo de Detección a una 

Arquitectura Colaborativa MANET 

Hasta el momento el presente esquema de detección sólo 

funciona en modo stand-alone (no colaborativo), es decir los Hosts 

IDS sólo se encargan de analizar los ataques ARP dentro de su 

mismo vecindario  y mantienen información  solamente de los 

nodos pertenecientes a él, sin tener en cuenta todos los otros hosts 

que están dentro la Red MANET. 
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Para lograr la característica de IDS colaborativo, necesitamos 

que los Hosts IDS compartan entre ellos la información obtenida de 

su detección de ataques ARP, específicamente las tablas de Par 

Autenticados (AUTHT) y de Verificación (VRFT). Con esto 

agilizaremos el  proceso de detección de hosts atacantes en otros 

vecindarios, ya que como sabemos el comportamiento de los nodos 

en una Red MANET es dinámico e imprevisible.  

El intercambio de las tablas AUTHT y VRFT de cada host IDS 

se llevará a cabo en TAUTHT-VRFT-EXCHANGE   segundos. El valor de 

TAUTHT-VRFT-EXCHANGE  dependerá de los recursos de los Host IDS y 

del tipo de Red MANET que se haya formado; por ejemplo, en una 

Red MANET de entorno Militar éste valor debería ser mucho 

menor que en una Red MANET de entorno personal. 

El módulo “INTERCAMBIO DE TABLAS DE DATOS”, 

representado por el Algoritmo 7,  es el encargado de realizar el 

intercambio de Tablas AUTHT y VRFT entre los nodos IDS de toda 

la Red MANET. 

Algoritmo 7. INTERCAMBIO DE TABLAS DE DATOS 

Entrada: AUTHT- Tabla de Autenticación, VRFT- Tabla de Verificación 

Salida: Tabla AUTHT actualizada, Tabla VRFT actualizada. 

Inicio 

1: Cada TAUTHT-VRFT-EXCHANGE  segundos identificar  el conjunto H de hosts IDS  
vecinos ubicados a una distancia no   mayor a 2 saltos 

2: Para cada nodo del conjunto H hacer 

3: Intercambiar tablas AUTHT y VRFT 

5: Fin_Para 

6: Actualizar tablas AUTHT y VRFT con los nuevos elementos obtenidos de 
las tablas de los nodos IDS vecinos. 

Fin 
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Capítulo V 

Simulación del funcionamiento 

del IDS 

 

5.1. Introducción: 

Ya habiendo definido el diseño de nuestro IDS y cada uno de sus 

componentes, específicamente las técnicas de selección y detección, necesitamos 

simular como seria su funcionamiento. 

Para ello implementaremos un simulador del IDS que nos permita simular 

los puntos antes mencionados. Iniciaremos con los requerimientos del 

simulador, una explicación de su funcionamiento y como parte principal 

mostraremos simulaciones de casos específicos, tanto de selección de nodos 

activos como de detección de ataques ARP Spoofing. 

5.2. Implementación del Simulador 

El desarrollo del presente trabajo ha abordado diversos puntos que se 

deben considerar a  la hora de proponer un diseño de IDS, dentro de estos 

debemos rescatar los siguientes: 

 Funcionalidad de los nodos. 

 Algoritmos de Selección. 
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 Técnicas de Detección. 

Se han considerado los anteriores debido a que al momento de ser 

abordados se han definido premisas y algoritmos que pueden ser simulados 

computacionalmente. 

Por tal razón hemos desarrollado un pequeño simulador que nos 

permitirá comprender de manera más didáctica los puntos antes mencionados, 

así mismo realizar pruebas y comparaciones de casos en distintos escenarios. 

5.2.1. Requerimientos: 

5.2.1.1. Técnicos: 

El aplicativo ha sido desarrollado tomando en cuenta los 

siguientes aspectos técnicos: 

- Lenguaje utilizado: JAVA 

- IDE Empleado: IntelliJ IDEA 

5.2.1.2. Funcionales: 

El desarrollo del aplicativo cumple los siguientes 

requerimientos funcionales: 

- Establecer las dimensiones geográficas de la red MANET. 

- Establecer el rango de alcance de los nodos. 

- Creación y ubicación de un nodo en la red. 

- Clasificación del nodo (capacitados y no capacitados) 

- Visualizar los datos geométricos del algoritmo de 

selección. 

- Ingresar la IP y la MAC para cada nodo. 
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- Comprobar la conectividad entre dos nodos 

- Ejecutar el algoritmo de selección. 

- Simular el ataque ARP Spoofing. 

5.2.2. Funcionamiento Básico: 

Para entender con más detalle los requerimientos funcionales del 

simulador, se explica a continuación el funcionamiento inicial del 

aplicativo previo a la demostración del algoritmo de selección y ataque 

ARP Spoofing: 

a. Establecer límites de la red 

Al iniciar el aplicativo debemos definir los límites geométricos de 

la red MANET, estos son la “anchura” y la “altura”, y finalmente 

el rango de alcance que tendrán los nodos participantes: 

 
 

Figura 22. Ventana inicializar límites MANET 

 

b. Área de la red MANET 

En la siguiente imagen podemos observar cómo se inicia el 

aplicativo con los límites establecidos en la parte inicial: 
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Figura 23. Ventana área de red MANET 

En los puntos siguientes explicaremos cada una de las opciones 

que nos muestra esta interfaz. 

 

c. Agregar Nodo: 

En la siguiente imagen ubicamos el botón agregar nodo 

(resaltado en una circunferencia), con el podemos crear un nuevo 

nodo y ubicarlo en cualquier ubicación dentro de los límites de la 

red: 
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Figura 24. Ventana botón agregar nodo 

 

 
 

Figura 25. Ventana nodo agregado 

 

Al realizar click sobre el nodo podemos observar sus límites, es 

decir, el rango de alcance “r” (dato ingresado en la parte inicial). 

Ver Figura 26. 
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Figura 26. Ventana límites de nodo 

 

d. Llenar parámetros 

El aplicativo necesita que cada nodo sea inicializado con 

parámetros de sistema, red, etc. Para ello luego de creado el nodo 

se lo debe seleccionar y realizar click en el botón llenar 

parámetros: 

 
 

Figura 27. Ventana llenar parámetros 
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Luego de llenar los parámetros podemos observar estos en las 

propiedades del nodo: 

 
 

Figura 28. Ventana propiedades de nodo 

 

e. Mostrar Círculos: 

El botón “mostrar círculos” nos permite mostrar el número de 

circunferencias de radio “r”  tal que abarquen todos los límites 

de la red (esta definición se discutió en el Capítulo III). 

 
 

Figura 29. Ventana mostrar círculos 

Así por ejemplo para las siguientes dimensiones: 

- Largo: 600 

- Ancho:600 

- Rango de alcance “r”: 300 

Tendríamos solo una circunferencia de radio “r” copando los 

límites de la red (ver Figura 30): 
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Figura 30. Ventana muestra de circunferencia de radio “r” 

 

Para las siguientes dimensiones: 

- Largo: 600 

- Ancho:600 

- Rango de alcance “r”: 100 

 

Tendríamos seis circunferencias de radio “r” copando los límites 

de la red (ver Figura 31):  
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Figura 31. Ventana muestra de circunferencias de radio “r 

Nota: Cuando se presentan dimensiones en donde no es posible 

encajar circunferencias exactas, el aplicativo muestra un número 

entero de tales objetos más la parte de la circunferencia que falta 

para copar la red. Los objetos se completan de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo (ver Figura 32): 

 

 

Figura 32. Ventana muestra de circunferencias de radio “r” con dimensiones personalizadas 
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f. Mostrar Alcances: 

El botón “mostrar alcances” nos permite mostrar el alcance de 

cada uno de los nodos integrantes de la red. Este está 

determinado por su ubicación y tiene un límite “r” (rango). 

Por ejemplo en la Figura 33 observamos el alcance del nodo “a” 

delimitado por líneas azules.  

 
 

Figura 33. Ventana mostrar alcances de un nodo 

 

Cuando tenemos varios nodos y seleccionamos el botón “mostrar 

alcance” se muestran los alcances de cada uno de los nodos (ver 

Figura 34) 

Esta funcionalidad es de mucha ayuda  para visualizar y 

comprender como está organizada la red MANET. 
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Figura 34. Ventana mostrar alcances de varios nodos 

 

g. Generar ataque: 

El botón “generar ataque” nos permite simular el envío de 

paquetes ARP Reply Gratuitos de un Host a otro. Previamente 

hay que definir el nombre del nodo destino al que deseamos 

enviar el paquete  y la IP del host que deseamos suplantar. Estos 

valores se llenan en las cajas de texto “Nodo Destino” e “IP a 

suplantar” respectivamente (ver Figura 35). 
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Figura 35. Ventana generar ataques de un host a otro. 

5.3. Simulación de Selección de Nodos 

Activos 

El simulador implementado en el presente trabajo nos va permitir realizar 

las pruebas de selección de nodos IDS (ver Capítulo 3). 

  

 Prueba # 1 

Escenario: 

En este primer escenario trabajaremos con límites y rango tal que los 

límites de la red solo contenga una circunferencia. Adicionalmente se 

ingresara 4 nodos, donde 2 ellos serán capacitados. 

Resultados Esperados: 

Solo un nodo deberá convertirse en IDS. 
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Datos de Entrada: 

- Ancho: 600 

- Altura: 600 

- Rango: 300   

Orden de los Nodos: Ver Figura 36. 

 
 

Figura 36. Ventana ejemplo pruebas de selección – escenario 

 

 

Nota: B y C son capacitados. 

Resultados:  

A pesar que los nodos  B y C (capacitados) contienen a los demás en 

sus respectivos vecindarios, solo B se convierte en IDS. (Ver Figura 

37). 
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Razón: Para los nodos A y D, B está más cerca al centro del circulo en 

el cual residen. 

 
 

Figura 37. Ventana ejemplo pruebas de selección – resultados   

 

Figura 38. Ventana ejemplo pruebas de selección – acción de respuesta 
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Acción de Respuesta: 

Si el nodo B se mueve a una ubicación donde su distancia al centro 

del círculo en el cual reside es superior a la de C, entonces este 

último debe convertirse en IDS: 

Resultados:  

El nodo C se convierte en IDS, como se observa en la Figura 38  los 

resultados son los esperados. 

5.4. Simulación de detección del ataque ARP 

Spoofing 

Usando el simulador implementado en el presentado trabajo también  

podremos comprobar la efectividad  de nuestro IDS distribuido detectando 

ataques ARP Spoofing. 

Primero testearemos el IDS sobre una topología pequeña, en ella 

ejecutaremos casos básicos de detección de Pares IP-MAC auténticos y 

falsificados, así como un par de casos especiales. Finalmente, pondremos a 

prueba la característica distribuida de nuestro IDS dentro una topología mucho 

más grande al del anterior escenario. 

a. Escenario #1: 

Considerar una red con cuatro hosts - A, B, C y D, donde “D” es el 

host atacante y “A” el host que ejecuta el IDS. 

La IP y MAC de cada nodo son: 

Host A -> IP: 192.168.10.1, MAC: FBW1  

Host B -> IP: 192.168.10.2, MAC: TGC3 

Host C -> IP: 192.168.10.3, MAC: 11V2 
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Host D -> IP: 192.168.10.4, MAC: PO49 

La Figura 39 muestra la representación del escenario #1 desde 

nuestro simulador. 

 
 

Figura 39. Escenario #1 - Red MANET simple para ejemplificar casos básicos de 

ataques ARP Spoofing 

CASO I: Envío de ARP reply genuino de “B” a “A” y su 

verificación 

El host “B” envía un paquete ARP reply (RPP) genuino a 

“A” con IP (B)-MAC (B). 

Resultados: 

Host IDS “A” detecta que el Par “IP (B)-MAC (B)” es auténtico. Por 

lo tanto en el log ARP del Simulador veremos la siguiente salida: 

ARP Genuino. IP SOURCE=192.168.10.2; MAC=TGC3 (ver Figura 

40). 
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Figura 40. Ventana Host IDS “A” detecta que el Par “IP (B)-MAC (B)” es auténtico 

durante el envío de un ARP Reply de de “B” hacia “A” 

Detalle del proceso: 

- Paquete 1 (P1): Un ARP reply es enviado de “B” a “A” para 

informar su dirección MAC (de B). Asumamos que este paquete 

reply  es  reply gratuito o es una respuesta a un ARP request 

enviado por “A”, para que no sea considerado no solicitado. La 

Tabla de Replies recibidos (RPT) se actualiza con una nueva 

entrada IP (B) - MAC (B). 

- Paquete 2 (P2): Dado que no hay ninguna entrada para  el par IP-

MAC de B en la tabla de Par Autenticados (AUTHT), el Host IDS 

“A” enviará un ARP probe para verificar su autenticidad y por lo 

tanto una nueva entrada  es agregada a la tabla de Verificación 

(VRFT). 
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- Paquete 3 (P3): Después de P2, el sub-módulo Detector de 

Spoofing inicia. Dentro de TREQ sólo B responderá a éste ARP 

Probe Request y la tabla de Par Autenticados (AUTHT) se 

actualizará con un entrada válida de IP-MAC de B. 

Caso II: Envío de ARP reply suplantado de “D” a “A” y su 

verificación 

El atacante “D” envía un paquete ARP Reply suplantado como 

“IP(C)-MAC (D)" al host “A”. En éste caso el Host “C” es 

considerado como víctima. 

Resultados: 

Host IDS “A” detecta que el Par “IP (C)-MAC (D)” ha sido 

falsificado, detectando como posibles atacantes a las Host con MAC 

(C) y MAC (D). Por lo tanto en el log ARP del Simulador veremos la 

siguiente salida: ARP FALSIFICADO DETECTADO. 

IP_SUPLANTADA=192.168.10.3; MAC DE POSIBLES ATACANTES: 

P049, 11V2, donde P049 es la MAC (D) y 11V2 es el MAC (C) (ver 

Figura 41). 

Detalle del proceso: 

- Paquete 4 (P4): El host “D” responde a “A” con la IP de “C” y 

su propia dirección MAC (D), la cual se registra en la Tabla de 

Replies recibidos (RPT). Al igual que en el caso anterior, 

consideraremos que éste paquete reply fue solicitado. 

- Paquete 5 (P5): Ya que no hay ninguna entrada para la IP-

MAC de C en la tabla de Par Autenticados (AUTHT), el host 

IDS “A” enviará un ARP probe para conocer la verdadera 

MAC de C. Por lo tanto, el par IP (C)-MAC (D) se registra en la 

tabla de Verificación (VRFT). 
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- Paquete 6 (P6) y 7 (P7): El sub-módulo DETECTOR DE 

SPOOFING es ejecutado. Dentro de TREQ, tanto “C” como 

el atacante “D” responderán al ARP probere quest (enviado por 

el Host IDS para conocer la verdadera MAC de “C”) con sus 

propias MACs. Estas respuestas se registrarán en la tabla de 

Replies recibidos (RPT). 

Ahora, hay dos entradas en la tabla RPT para  IP (C),  una es la 

MAC de “C” y la otra la MAC de “D” (nodos en rojo). Por lo 

tanto el ARP reply suplantado es detectado por el Host IDS 

ejecutándose en “A”.  

 
Figura 41. Ventana Host IDS “A” detecta que el Par “IP (C)-MAC (D)” ha sido 

falsificado durante el envío de un ARP Reply de de “D” hacia “A” 

Variación de Resultados: 

Supongamos el caso en el cual el Host C, víctima del Host “D” 

(según el escenario anterior), se apaga o se desconecta 

sorpresivamente de la red durante el proceso de detección (ver 
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Figura 42). En este caso el proceso se desarrollaría similar al Caso II, 

siguiendo sólo los pasos P4, P5 y P6 (no el P7).  

En el log ARP del Simulador veremos la siguiente salida: ARP 

Genuino. IP SOURCE=192.168.10.2; MAC=TGC3 (ver Figura 41) 

 
 

Figura 42. Ventana Host IDS “A” detecta incorrectamente al Par “IP (C)-MAC (D)” 

como auténtico durante el envío de un ARP Reply de de “D” hacia “A” 

 

Detalle del proceso: 

Como el host original con IP (C) no responde, en ningún momento el 

Host IDS “A” recibirá un reply con IP (C)-MAC (C) (que es diferente 

al par que se está validando). Por lo tanto únicamente se recibirá el 

reply enviado por el atacante “D” el cual contiene el par IP (C)-MAC 

(D)  y ya que ésta MAC es la misma del par enviado en el ARP Probe, 

el host IDS “A” considera a dicho par como Auténtico. 

Es así que esta variación, caso II, conlleva a que el IDS identifique 

incorrectamente a un Par Auténtico. 
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b. Escenario #2: 

Considerar una red con doce hosts – desde “A” hasta “L”, donde 

“A”,”H” y “K” son hosts atacantes y “C”, “F” y “J” son  hosts que ejecutan 

el IDS. 

La Figura 43 muestra la representación del escenario #2 desde 

nuestro simulador. 

 
 

Figura 43. Ventana escenario #2 – Red MANET distribuida para ejemplificar ataques 

ARP Spoofing 

Caso I: Hosts “H” y “K” intentan atacar a una host victima ya 

atacado por otro host de su mismo vecindario 

Los atacantes “H” y “K” envían paquetes ARP Replies suplantados 

como “IP (B)- MAC (Host Atacante)” a sus respectivos hosts IDS  

“C”, “F” y “J”, ubicados dentro de sus mismos vecindarios. En este 

caso el Host “B” representa a una víctima ya atacada antes por otro 

host, host “A”, y que formaba parte de su vecindario. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 126 de 140  

 

Resultados: 

Los hosts IDS presentes en toda la Red MANET detectarán 

inmediatamente a los hosts “H” y “K”  como atacantes sin necesidad 

de inundar la red de paquetes ARP Probe (ver Figura 44)  

 

Figura 44. Ventana Hosts IDS “F” y “J” detectan Pares “IP (C)-MAC (Host Atacante)” 

falsificados 

Detalle del proceso: 

En un primer momento, los pasos P4, P5, P6 y P7 del caso II del 

escenario anterior se ejecutan  durante el proceso de detección del 

host que suplanta la IP de “B”. Durante el paso P5 de dicho proceso, 

el par falsificado IP (B)- MAC (A) es agregado a la tabla de 

Verificación (VRFT). 

Paralelo a ese proceso, la replicación de las tablas AUTHT y VRFT 

(cada TAUTHT-VRFT-EXCHANGE segundos)   entre los hosts IDS de toda la 

Red MANET da lugar. Es así que cuando los host “H” y “K” intentan 

suplantar la IP de “B”, la cual ya fue víctima de un ataque en su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 127 de 140  

 

vecindario, son detectados como atacantes. Esto gracias a que la tabla 

VRFT del host IDS de ese vecindario (“F” y “J”) ya contiene un 

registro que indica que la IP de “B” ya ha tratado se falsificada antes. 

Caso II: Movimiento de host auténticos “I” y “L” de un vecindario 

a otro. 

Los hosts “I” y “L” envían paquetes ARP reply (RPP) genuinos a  los 

hosts IDS del vecindario al cual se movieron. 

Resultados: 

Los hosts IDS presentes en toda la Red MANET (“C”, “F” y “J”) 

detectarán a los hosts “I” y “L”  como auténticos sin necesidad de 

inundar la red de paquetes ARP Probe.  

Detalle del proceso: 

Ya que las tablas AUTHT de cada host IDS se han replicado entre sí, 

estos pueden detectar a hosts Auténticos aun así hayan sido 

analizados en otros vecindarios. 
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Capítulo VI 

Pruebas y Resultados 

 

6.1. Introducción: 

Luego de haber finalizado la implementación del simulador así como las 

respectivas simulaciones se procedió a realizas pruebas tanto de selección como 

de detección de ataques ARP Spoofing, recolectando suficientes datos para 

realizar un análisis al comportamiento del IDS. 

Primero se realiza una comparativa del método de selección propuesto 

versus una estrategia basada en HIDS y finalmente una comparativa del 

porcentaje de detección de ataques ARP Spoofing con y sin el uso del IDS. 

6.2. Selección de nodos IDS: 

Si nos proponemos representar los diversos escenarios o la distribución de 

los nodos (capacitados y no capacitados) en una red MANET encontraremos 

que tenemos una infinidad de ocurrencias, por lo cual seleccionar una muestra 

que abarque todas estas posibilidades es en la práctica nula. 

Basados en este problema proponemos una muestra que considere los 

siguientes aspectos: 
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 El porcentaje de nodos capacitados será del 50 % del total de nodos 

participantes en toda la red. 

Justificación:  

El número de nodos capacitados en una red MANET depende de 

muchos factores, entre ellos el nivel de homogeneidad (tipo hardware) 

de los nodos, el tipo de  operación de la red, el nivel de criticidad de 

los datos intercambiados, el contexto de la red, etc. 

Lo ideal sería que todos los nodos estén en la capacidad de ejecutar un 

IDS, sin embargo la heterogeneidad de estos no permite cumplir con 

esta solicitud. Por tal motivo la muestra seleccionada cumplirá con la 

condición de tener el 50% de los nodos capacitados y el resto NO 

capacitado. 

 Las dimensiones de la red estarán conformadas por un cuadrado de 

lado 100K y el rango de transmisión “r” de cada nodo tendrá un 

valor de 25K. 

Justificación:  

Realizar el cálculo de las dimensiones de la red en función de 

proporciones con respecto a una constante “K” nos permitirá tener 

una red exactamente segmentada, en este caso la red estará 

confirmada por 4 circunferencias (ver algoritmo de selección -  sección 

3.4.4) de radio 25K así como 4 sectores cuadriculados de lado 50K. Esta 

distribución nos permitirá realizar una distribución uniforme de todos 

los nodos de la red. 

 Cada uno de los sectores cuadriculados que componen la red 

tendrán el 25% de todos los nodos capacitados y el 25% de nodos 

NO capacitados. 

Justificación:  
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Esta distribución nos permite ubicar de la manera más uniforme todos 

los nodos pertenecientes  a la red, debido que evita casos como que 

todos los nodos capacitados estén en un sector de la red o viceversa, 

que exista una diferencia abrumadora entre los nodos ubicados en un 

sector del otro, etc. 

Las pruebas elegidas para esta muestra son la selección de nodos IDS 

usando un esquema basado en HIDS y usando el esquema propuesto en este 

trabajo (NIDS). Los resultados  se reflejan en la Tabla 2. 

Nro. Nodos 
Totales 

Selección por 
HIDS 

Selección por 
NIDS propuesto 

8 4 4 

16 8 4 

24 12 5 

32 16 5 

40 20 8 

48 24 10 

56 28 10 
 

Tabla 2. Resultados de pruebas de selección 

 

La gráfica es la siguiente (Figura 45): 

 
 

Figura 45. Gráfico de pruebas de selección 
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Análisis: 

Según los resultados de la gráfica en la Figura 45 encontramos que nuestro 

diseño realiza una selección más óptima de nodos IDS, considerando la métrica 

óptima  al uso del  mínimo subconjunto de nodos capacitados tal que cubran la 

totalidad de la red. Con esta primera conclusión demostramos que nuestro 

diseño cumple los requisitos de un IDS basado en red y muestra una mejor 

performance que el método por HIDS. 

6.3. Detección de ataques por ARP Spoofing 

Para realizar las pruebas con respecto a la detección de ataques ARP 

Spoofing procedemos a usar la muestra definida en el punto 6.2. A esta le 

agregamos las siguientes condiciones: 

 El número de ataques realizados debe ser igual a TxN, donde T es 

igual al número total de nodos que no ejecutan un IDS, y N una 

variable comprendida en {1, 2, 3,…}. 

Justificación:  

Tal como hemos observado en capítulos anteriores solo los nodos   no-

IDS serán capaces de generar un ataque, es decir se asume una 

confianza con respecto a  los nodos IDS. 

Para uniformizar la generación de ataques pretendemos que todos los 

nodos que son capaces de generar un ataque (no-IDS activo) puedan 

realizar uno o más ataques en conjunto. Es decir que si tenemos un 

total de “X” nodos, los ataques ejecutados deberían ser en número 1x, 

2x, 3x ,4x, etc.  

 Debemos considerar un porcentaje “Z” de los nodos no-IDS que 

deben estar fuera del alcance de cualquier IDS. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Vega Vares, Lenard Enrique  Zavaleta Reyes, Fredy Oswaldo 

 

Diseño de un IDS Distribuido para la seguridad de Redes Móviles Ad-Hoc  Página 132 de 140  

 

 Justificación:  

Una distribución óptima para nuestro diseño seria aquella donde 

todos los nodos no-IDS estén cubiertos por algún IDS, sin embargo en 

la práctica siempre hay un margen de nodos que no llegan a  ser 

cubiertos por un IDS. Para simular este comportamiento 

representamos a este porcentaje de nodos con “Z” y será tomado en 

cuenta en las pruebas respectivas. 

Las pruebas elegidas para esta muestra son la detección de ataques ARP 

Spoofing en dos escenarios. El primero es cuando no se tiene un IDS 

funcionando en la red y el segundo es cuando si se lo tiene y es aquel propuesto 

en este trabajo junto con sus respectivas técnicas de detección. 

La primera prueba la realizamos considerando un número constante de 

nodos atacantes y un número variable de ataques (de acuerdo a la 1era 

condición). Los datos iniciales fueron tomados de la Tabla 2: 

Nodos Totales = 16 

Nodos IDS = 4 

Nodos NO-IDS= 12 

En este caso el número de ataques estará representado por TxN donde 

T= Nodos NO-IDS=12. 

N = {1, 2, 3, 4, 5} 

Z=25% 

Los resultados fueron los mostrados en la Tabla 3. 

Nro. de 
Ataques 

Ataques 
detectados sin IDS 

Ataques detectados 
con IDS 

Detección 
óptima 

12 0 8 12 

24 0 16 24 

36 0 24 36 

48 0 32 48 

60 0 40 60 
 

Tabla 3. Resultados de la primera prueba de ataques ARP Spoofing 
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La grafica es la siguiente (Figura 46): 

 
 

Figura 46. Gráfico de la primera prueba de ataques ARP Spoofing 

La segunda prueba la realizamos considerando un número variable de 

nodos atacantes y un número variable de ataques. Para tener el dato exacto de 

cuantos nodos usaremos tomaremos los datos de las pruebas de selección (ver 

Tabla 2). 

En este caso el número de ataques estará representado por TxN donde: 

T= Nodos NO-IDS (Datos variable) 

N = 1 

Z=25% 

Los resultados fueron los mostrados en la Tabla 4. 

Nro. de 
nodos 
totales 

Selección 
por NIDS 

propuesto 

Nro. de 
nodos 

atacantes 

Nro. de 
Ataques 

Ataques 
detectados 

sin IDS 

Ataques 
detectados 

con IDS 

Deteccíon 
óptima 

8 4 4 4 0 2 4 

16 4 12 12 0 9 12 

24 5 19 19 0 16 19 

32 5 27 27 0 20 27 

40 8 32 32 0 24 32 

48 10 38 38 0 28 38 

56 10 46 46 0 34 46 

Tabla 4. Resultados de segunda prueba de ataques ARP Spoofing 
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La grafica es la siguiente (Figura 47): 

 
 

Figura 47. Gráfico de la segunda prueba de ataques ARP Spoofing 

 Análisis: 

Según los resultados de la gráfica en la figura 45 y 46 encontramos que 

nuestro diseño si realiza la detección de ataques ARP Spoofing. Sin embargo la 

detección no es óptima al 100%, tal como se observan en las gráficas existe un 

pequeño margen de ataques que si son exitosos. 

Realizando el análisis de los resultados de las tablas 3 y 4 encontramos que 

el porcentaje de ataques exitosos se aproxima al porcentaje “Z” definido al 

inicio de la prueba, con ello verificamos y comprobamos que los nodos no 

cubiertos por un IDS pueden realizar sus ataques exitosamente. Así para este 

caso el porcentaje de nodos no cubiertos por un IDS se definió en 25%, en 

consecuencia el porcentaje de efectividad de detección es del 75%. 

6.4. Discusión 

En este capítulo se han presentado las pruebas y los resultados de la 

simulación en base a los parámetros establecidos tales como la selección de 
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nodos IDS y la detección de ataques ARP Spoofing. Se realizó el análisis de la 

selección de nodos IDS para comparar el efecto del uso de nodos capacitados 

tanto de HIDS como en NIDS, también se realizó el análisis de la efectividad de 

la detección de nuestro IDS ante la generación de ataques ARP Spoofing.  

  El IDS propuesto presenta una efectividad que corresponde al porcentaje 

de nodos No-IDS cubiertos por algún nodo IDS. Si se diera el caso que todos los 

nodos fueran cubiertos por algún nodo IDS el porcentaje de efectividad seria 

del 100% 

 Finalmente concluimos que las pruebas de nuestro IDS han permitido 

mejorar la seguridad de las redes MANET al tener un grado positivo de 

efectividad en la detección de intrusos, en consecuencia determina la validez de 

la hipótesis propuesta en el presente trabajo. 
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Conclusiones 

 

 El desarrollo del presente trabajo nos ha permitido entender los 

fundamentos de las redes MANET tales como protocolos de 

enrutamiento, tipos de ataques, técnicas de detección, etc., los que 

sirvieron para proponer cada uno de los criterios de nuestro diseño de 

IDS. 

 El resultado del presente trabajo es el diseño de un NIDS para redes 

MANET que está conformado por un subconjunto de nodos 

capacitados que están distribuidos cubriendo la totalidad de la red y 

que ejecutaran el IDS. Este último contiene técnicas de detección para 

la identificación de intrusos. 

 El diseño del IDS desarrolla un algoritmo heurístico para la selección 

de nodos IDS. 

 Las técnicas de detección desarrolladas en el presente trabajo abordan 

los ataques de “Packet Dropping” y “ARP Spoofing” 

 El simulador desarrollado permite simular la selección de nodos IDS y 

la detección de ataques “ARP Spoofing”. 

 Las pruebas de simulación de la selección de nodos capacitados para 

ejecutar el IDS han permitido demostrar una mejor performance de 

nuestro método en un 60% respecto al método de HIDS. 
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 Las pruebas de simulación de la detección de ataques ARP Spoofing 

han determinado que la técnica propuesta presenta una efectividad 

que corresponde al porcentaje de nodos No-IDS cubiertos por algún 

nodo IDS. 

 Cualquier nodo No-IDS que no está ubicado en algún vecindario de 

un nodo IDS tendrá un 100% de efectividad al realizar los ataques de 

ARP Spoofing. 

 Las pruebas realizadas en el simulador de presente trabajo han 

determinado la validez de nuestra hipótesis. 
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Recomendaciones 

 

 Cada técnica de detección necesita un análisis y enfoque 

independiente, sin embargo debe alinearse  al diseño del IDS. 

 El diseño de IDSs basado en métodos diferentes a este trabajo 

(criptografía) no tendrían el éxito esperado por la falta de una 

infraestructura centralizada y por la complejidad de procesamiento y 

congestión que generarían. 

 El diseño podría crecer y extenderse abordando temas como la 

prevención de intrusos, en tal caso aparte de ser IDS sería un IPS. 

 El presente trabajo solo considera la descripción de 2 ataques, sin 

embargo en un futuro se podría agregar muchos más ataques, es esta 

la forma como trabajan los IDS comerciales que tienen sus 

actualizaciones cada  cierto tiempo. 

 Este presente trabajo puede ser tomado en cuenta por iniciativas que 

busquen consolidar la parte de diseño en dispositivos de hardware. 
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