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Resumen: 

 

Los sistemas de detección de intrusiones (IDS) constituyen uno de los elementos más relevantes de la                

seguridad perimetral en las redes, siendo objeto de abundante investigación en los últimos años. Sin               

embargo, el desarrollo y despliegue de estos sistemas se enfrenta a una importante dificultad apenas               

mencionada en la bibliografía: cómo determinar su rendimiento y predecir cómo operará en condiciones              

reales. La realidad muestra que, a pesar de la abundante y aparentemente exitosa investigación,              

especialmente en el ámbito de los detectores basados en anomalías, no se despliegan apenas              

soluciones para su uso en redes en explotación. Nos preguntamos entonces: ¿qué está fallando? ¿cómo               

podemos abordar el problema?  
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