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RESUMEN

Este proyecto de titulación tiene como puntos principales los referentes al marco

teórico sobre segundad informática, como son los fundamentos, tecnologías y

arquitecturas de firewalls y qué productos se encuentran comercial mente en el

país, con su respectiva garantía y servicio técnico.

El objetivo planteado es el mejoramiento de la seguridad del entorno informático

de la Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica, utilizando un firewall y otros

mecanismos, tales como sistemas de detección de intrusiones, sistemas de

seguridad de contenido, balance de cargas y sistemas contra fallos, que

fortalezcan una política de seguridad centralizada y creen un entorno asegurado

robusto.

Se presentan tres soluciones, de las cuales se escogen dos que son las más

factibles de implementar y cuyos productos representan a los fabricantes Check

Point y Cisco System o sus respectivas alianzas con productos de terceros. Les

corresponde a las autoridades de la E.P.N. escoger entre estas dos alternativas

de acuerdo a las especificaciones técnicas y funcionales, además de su costo.

No se analiza la otra opción de construir un firewall propio basado en Linux,

debido a que para esta opción se necesitaría un mayor número de personal

humano calificado, no disponible al momento en la institución; aunque los gastos

relativos a software y hardware sean mucho menores.

Finalmente se concluye que este tipo de proyecto se debe implementar en un

futuro inmediato, debido a la necesidad de ofrecer servicios en forma segura a

través de Internet, manteniendo la integridad y disponibilidad de la información

principalmente, sin que se convierta esta práctica en un tormento en vez de ser

una aplicación muy útil.

Una adecuada recomendación que se realiza es que a la red de la Ex-Facultad de

Ingeniería Eléctrica no se le tome como un entorno independiente, fuera de la

Polired, sino más bien como parte de esta red, donde la implementación y

estructuración de políticas de seguridad se debería hacer en forma centralizada,

manejada por un mismo grupo de personas con una apropiada planeación y

eliminación de las puertas traseras existentes en la actualidad.
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PRESENTACIÓN

Este proyecto de titulación en concordancia con sus objetivos pretende dar una

adecuada solución de seguridad para la red informática de la Ex-Facultad de

Ingeniería Eléctrica, dando una visión general de cómo plantear y diseñar este

tipo de proyectos.

La seguridad en los sistemas de información y de cómputo se ha convertido en

uno de los problemas más grandes desde su aparición, y más aún, desde la

globalización de Internet. Dada la potencialidad de esta herramienta y de sus

innumerables aplicaciones, cada vez más personas y más empresas sienten la

necesidad de conectarse a este mundo, con las respectivas consecuencias que

esto les trae, ya que es un entorno inseguro.

Este trabajo está motivado por la creciente necesidad de ofrecer un conocimiento

básico de seguridad informática, que proporcione pautas en la toma de decisiones

para el diseño e implementación de sistemas y políticas de seguridad, para hacer

frente a amenazas contra la privacidad e integridad de los sistemas

computacionales. Se espera que este proyecto de titulación sirva para ayudar

tanto a la Comunidad Politécnica como a la externa, dando una visión resumida

de este gran mundo de la seguridad de las redes computacionales.

El presente proyecto de titulación tiene el propósito de contribuir al conocimiento y

desarrollo de una cultura informática en salvaguarda de las redes informáticas,

activo importante para las instituciones públicas y privadas; y en este caso para la

Ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica.

El desarrollo de este trabajo se lo realiza en seis capítulos que constan de los

siguientes tópicos: seguridad de redes informáticas, fundamentos de los firewalls,

firewalls comerciales existentes en el mercado, diseño para la Ex-Facultad de

Ingeniería Eléctrica, el análisis de costos y finalmente las conclusiones y

recomendaciones.
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2

1. SEGURIDAD EN REDES

1.1 INTRODUCCIÓN.

Hasta finales cíe 1988 la preocupación por la seguridad en redes de

computadoras era casi nula debido por una parte a que Internet era sólo una

herramienta sofisticada para académicos y científicos, además de que hasta la

década de los ochenta pocas personas tenían un computador y un módem en

casa.

En la década de los noventa con el abaratamiento de los costos .de los

computadores se tuvo mayor accesibilidad a este recurso, ocasionando un

crecimiento exponencial de Internet, produciéndose el primer gran suceso en la

seguridad informática. El 22 de noviembre de 1988[2], uno de los programas de

Robert T. Morris se convirtió en un famoso gusano de Internet, dejando

inutilizados a miles de computadores durante varios días y produciendo millones

de dólares en pérdidas.

Desde este instante la seguridad de sistemas informáticos es un tema que se ha

desarrollado ampliamente a medida que cada vez se tiene mayor cantidad de

información importante de carácter confidencial o privada, en los computadores o

transitando por la autopista de la información. De ahí que se crearon grupos de

personas dedicadas a la solución de problemas de seguridad en las redes de

información y existen muchos documentos escritos respecto al tema.

La agencia DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) considerando

los potenciales peligros de ataques a sistemas informáticos creó el CERT

(Computer Emergency Response Team), un grupo formado en su mayor parte por

voluntarios calificados de la comunidad informática para facilitar una respuesta

rápida a los problemas de seguridad que afecten a los servidores del Internet.

Hoy en día, donde millones de personas en el mundo ingresan ai Internet

diariamente ya sea para enviar correo electrónico, navegar en el World Wide Web

e incluso hacer transacciones bancarias, compras, etc., deberían considerar que

éste es un lugar potencialmente vulnerable. Cotidianamente se escuchan noticias



de que organizaciones o redes importantes han sufrido algún tipo de intrusión en

sus computadoras, ocasionando alteración de registros o bases de datos, copia

no autorizada de información privada, obtención de millones de contraseñas de

usuarios de algún servicio, caída de servidores, insertación de puertas traseras en

programas normales, etc.

Existen intrusos de todo tipo, algunos que penetran sistemas de cómputo cuyo

objetivo no necesariamente es hacer daño, sino mas bien divertirse, jactarse de

sus hazañas; otros que buscan información corporativa valiosa para venderla;

algunas bandas de criminales, terroristas y anarquistas obsesivos que realizan

sabotajes y espionaje. En fin, nunca se sabe qué puede motivar a un intruso, pero

debe suponerse lo peor, por lo que los administradores de redes tienen que estar

siempre actualizados y atentos respecto a si sus políticas de seguridad

implementadas están dando frutos o hay que reconfigurar sus sistemas.

El crimen informático en la actualidad es un problema que va en aumento; según

estudios realizados en 1995 por "Computer Crime in America" 1, de los negocios

estudiados, un 98.5% reportó haber sido víctima de alguna forma de crimen por

computadora, el 43.3% ha sido víctima en más de 25 ocasiones. También reporta

un aumento del 95% en accesos no autorizados a archivos y un 66% de

incidencia de introducción intencional de virus dentro de las redes corporativas en

los últimos cinco años.

1.2 SEGURIDAD INFORMÁTICA. m

1.2.1. CONCEPTO.

Es una característica de un sistema que le proporciona un grado de contabilidad;

es decir, permite a sus elementos (en este caso principalmente software,

hardware y datos) mantener las características importantes que son:

confidencialidad, integridad, disponibilidad, consistencia, control y auditoría.

Otro concepto práctico de Seguridad Informática dice que "Una computadora es

segura si se puede confiar en que, junto con sus programas, funcione como se

1 Carfer,David y Andra Katz. Computer Crime ¡n América. Michigan. 1995
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espera". m

En conclusión se puede decir que la Seguridad Informática es un conjunto de

soluciones técnicas dadas a problemas ocasionados en computadores por

distintos tipos de amenazas.

Una visión global de la seguridad informática se presenta en la Figura 1.1 cuya

explicación se desarrolla más adelante.

Fig. 1.1 : Visión Global de la Seguridad en Redes [2]

1.2.2. ASPECTOS

• Confidencialidad. Significa que a los objetos de un sistema van a tener



acceso únicamente los elementos autorizados, sin proporcionar disponibilidad

de estos datos a otras entidades.

• Integridad. Indica que los objetos pueden ser modificados de una manera

controlada solamente por elementos autorizados.

• Disponibilidad. Dice que los objetos del sistema siempre deben estar

accesibles para los elementos autorizados.

• Consistencia. Asegura que el sistema se comporte como lo esperan ios

usuarios.

• Control. Reglamenta el acceso al sistema, solo a entidades autorizadas.

• Auditoría. Registra los sucesos que pasan en eí sistema identificando las

acciones realizadas y los realizadores de éstas, sean éstos autorizados o no.

De acuerdo a las necesidades del entorno en que un sistema trabaje, dependerá

cuáles de estos aspectos tendrán mayor prioridad. Así en los entornos bancarios,

la integridad y auditoría son las preocupaciones más importantes, porque las

bases de datos deben estar intactas y se debe detectar a usuarios que voluntaria

e involuntariamente cometieron errores en el manejo de éstas, mientras que la

confidencialidad y la disponibilidad tienen menor prioridad.

En los sistemas relacionados con la seguridad nacional que procesan

información clasificada, la confidencialidad puede venir primero y la disponibilidad

al final. Es preferible que alguien borre información confidencial que puede ser

restaurada de una copia de seguridad, a que pueda leerla y hacer uso de esa

información.

En una universidad, la integridad y la disponibilidad pueden ser los

requerimientos más importantes; a un estudiante le interesa acceder a sus

trabajos y calificaciones, pero esta información no debe ser modificada por ningún

usuario.

Los administradores encargados de la red deben entender completamente las

necesidades del entorno operativo y de los usuarios, para decidir el orden de
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importancia que les dan a estos aspectos.

1.2.3. ELEMENTOS.

Para saber cuáles son estos elementos en un sistema informático se debe

contestar la pregunta ¿Qué queremos proteger en el sistema? Y se sabrá cuáles

serán las decisiones a tomar respecto a su seguridad. Generalmente se puede

hablar de los siguientes elementos:

• Hardware. Son todos los elementos físicos de un sistema informático, que

pueden ser: CPUs, terminales, cableado, tarjetas de red, discos duros o

medios de almacenamiento secundario como CD-ROMs, diskettes, u otros.

• Software. Son el conjunto de programas lógicos que hacen funcional al

hardware, tanto sistemas operativos como aplicaciones.

• Datos. Es la información que manejan el software y el hardware.

De los tres elementos a proteger que son: hardware, software y datos, éstos

últimos son más difíciles de proteger, debido a que son los más amenazados y no

recuperables fácilmente, porque se debe recurrir a copias de seguridad, que sin

un manejo de copias estricto, se hace imposible dejar los datos en el estado que

se encontraban originalmente.

1.2.4. AMENAZAS.

El siguiente paso para saber implementar un sistema de seguridad informática es

contestar la pregunta ¿Contra qué debemos protegernos?. Con lo que se tendrá

en claro los peligros o amenazas a los que están expuestos los elementos del

sistema.

Cuando se habla de amenazas es difícil clasificarlas, pero lo que realmente

interesa saber, es de qué tipo existen y en qué forma se presentan en nuestro

sistema computacional.

1.2.4.1. Tipos de amenazas.

Se entiende como tipos de amenazas aquellos que provocan que los elementos
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de un sistema no puedan establecer una comunicación entre el origen y el destino

y se pueden clasificar en: interrupción, interceptación, modificación y fabricación.

En la Figura 1.2 se explican estos términos con un ejemplo gráfico.

Datos

Fig. 1.2: Flujo de datos normal entre el origen y destino y posibles amenazas:

a) interrupción b) interceptación c) modificación y d) fabricación. [2j

• Interrupción. Es cuando se impide que un elemento del sistema llegue a su

destino, éste puede perderse, quedar inutilizado o no disponible.

• Interceptación. Se dice cuando una entidad no autorizada tiene acceso a un

elemento del sistema.

• Modificación. Significa que un elemento del sistema ha tenido un cambio o

transformación en su estructura, por algún usuario no autorizado.

. Fabricación. Si algún intruso trata de realizar un elemento parecido al original,

de manera que en el destino sea difícil reconocer entre un objeto original o

fabricado.

1.2.4.2. Formas de las amenazas.

Al identificar en qué forma se presentan las amenazas a nuestro sistema se las

puede clasificar en tres grandes grupos que son: las personas, amenazas lógicas
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y catástrofes.

• Personas. La mayoría de ataques a un sistema son realizados por personas

que intencionada e inintencionadamente pueden valerse de agujeros en el

software o políticas de seguridad mal implementadas para perpetrar un ataque.

Al clasificar a estos atacantes se dice que son pasivos, aquellas personas que

acceden a un sistema solamente para fisgonear, sin realizar modificaciones o

daños; y los más perjudiciales denominados atacantes activos que dañan o

destruyen los elementos del sistema.

El término personas es muy general y en el ámbito informático se puede

hablar de subgrupos como son:

- Personal. Se parte del principio que en una organización las personas que

trabajan ahí son de suma confianza, por lo que rara vez son tomadas en

cuenta. Pero lo normal puede ser que en vez de ataques se trate de

accidentes causados por error o desconocimiento de las normas básicas

de seguridad. No importa si es un empleado experto en el sistema o

alguien que desconoce su funcionamiento, un error puede ocasionar la

pérdida de archivos, daños en el hardware, etc. Peor aún, en el caso de

que ese entorno de confianza no existiera y si los empleados son los

primeros atacantes intencionados, las pérdidas serían grandes.

- Ex-emp/eados, Quién más peligroso para un sistema que un ex-empleado

inconforme que conozca todas las debilidades de una organización; se

puede convertir en un atacante devastador ya que sabe cómo lograr el

máximo daño posible.

Curiosos. Las redes informáticas están trabajando en entornos donde se

forman futuros profesionales de la informática y de las telecomunicaciones,

además de que la curiosidad es una principal característica del ser

humano, es imposible que alguna de estas personas no haya intentado

alguna vez en su vida acceder a sistemas no autorizados, ya sea para

obtener privilegios como: leer correo o bases de datos, copiar algún trabajo
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o solamente aplicar conocimientos aprendidos para comprobar que hay

como romper las seguridades de un sistema informático mal configurado.

- Crackers. Son piratas cuyo nivel de conocimientos puede ser de un

principiante o un experto, es decir pueden afectar un objetivo vulnerable o

utilizarlo como nodo intermedio para realizar varios ataques con el

consecuente deterioro de imagen del lugar utilizado. Esto lo realizan para

fisgonear, utilizar como enlace a otras redes o simplemente para divertirse,

Terroristas. Son personas cuyo objetivo principal es causar daño en el

objetivo atacado. Pueden borrar bases de datos de alguna organización

política enemiga. Hacer caer los servidores Web o alterar la información de

alguna organización gubernamental o no gubernamental.

- Intrusos Remunerados. Afecta principalmente a redes de empresas

grandes, donde la información de nuevos proyectos o datos clasificados

tienen un valor comercial para otra persona, que les paga por obtener esa

información, facilitándoles herramientas sofisticas y demostrando que su

nivel de conocimiento sobre la seguridad informática es bastante elevado

• Amenazas Lógicas. Es todo tipo de software creado intencionalmente, para

causar daños en el sistema. Estos daños pueden llegar a inutilizar los

equipos o borrar toda su información. Los principales son:

- Software incorrecto. Las fallas involuntarias cometidas por programadores

de algunas aplicaciones son las amenazas más habituales para los

sistemas operativos. A estos errores de programación se denominan bugs

o agujeros en el software y los programas que utilizan estas fallas para

atacar un sistema, exploits. Cualquier persona con un mínimo de

conocimiento de informática puede acceder a un exploit, ya que en Internet

existen muchos sitios donde conseguirlos, y atacar un objetivo provocando

negaciones de servicio e incluso acceso al sistema.

- Herramientas de seguridad. Un administrador de red utiliza estas

herramientas para detectar y solucionar errores en su sistema, pero un
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pirata informático se vale de estos mecanismos para descubrir estos

mismos errores en el sistema y utilizarlos para atacarlo. Algunas de estas

herramientas son: SAINT, SATÁN o NESSUS.

Puertas traseras. Cuando los programadores están desarrollando

aplicaciones grandes o sistemas operativos, es común utilizar atajos en los

sistemas de autentificación; en vez de introducir varias claves para el

cambio del núcleo que está diseñándose, mientras se está programando

se utiliza una rutina para solo ingresar una clave especial para disminuir el

tiempo de la depuración del programa.

Si estos atajos son dejados en la versión final del software, ya sea para

mantenimiento, garantizar su propio acceso o descuido; son puntos

vulnerables apetecibles para cualquier atacante por lo que son un

verdadero peligro para la integridad de un sistema.

Bombas lógicas. Son parte de código de un programa que permanece sin

realizar ninguna función, hasta cuando son activadas bajo ciertas

condiciones, ya sea por la ejecución de algún comando, llegada de una

fecha, la ausencia o presencia de algunos archivos, etc. La acción que

realiza no es la determinada originalmente en el programa, sino una acción

perjudicial.

Canales cubiertos. En algunas organizaciones se establecen canales de

comunicación que permiten la transferencia de información infringiendo las

políticas de seguridad establecidas. Su detección es difícil.

Virus. Es una secuencia de código que se inserta en otro archivo

ejecutable, para que cuando se ejecute el programa o archivo, también lo

haga el virus, insertando una copia de éste en otros programas. Siempre

es necesario que el programa huésped se ejecute, porque el programa

virus no puede correr solo. Principalmente pueden atacar el sector de

arranque de la computadora.

Gusanos. Son programas que pueden ejecutarse por si solos y propagarse
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de máquina a máquina por la conexión de red; pueden portar virus y

aprovechar bugs en los sistemas para ocasionar daños. Son difíciles de

programar ya que requiere de ambientes de red y familiarización con las

facilidades y servicios de la misma, por lo que no hay muchos en

existencia.

El daño que pueden causar es grande, porque ejecutan en pocos segundos

todos los pasos que seguiría un atacante humano en varias horas para

acceder al sistema.

- Caballos de Troya. Se denominan también troyanos. Es un programa que

ejecuta funciones ocultas al correr un programa supuestamente inofensivo

para el usuario que funciona correctamente. A veces se presentan como

un programa de juegos que mientras está preguntando el número y

nombre de los jugadores, puede estar borrando archivos, formateando un

disco o alterando información. El usuario se da cuenta del daño cuando ya

es demasiado tarde.

- Programas conejo o bacterias. Son programas que no dañan

explícitamente ningún archivo, su propósito es reproducirse creando

archivos copia hasta agotar los recursos del sistema como: la memoria, la

capacidad el procesador, el espacio del disco, etc. provocando negación

de servicio o la parada total de las máquinas.

Técnicas salami. Se conoce como técnica salami al robo automatizado de

pequeñas cantidades de algún bien de donde existe gran cantidad de éste.

Su detección es difícil debido a que si por ejemplo se extrae de una cuenta

de varios miles de dólares, unos centavos, no se darán cuenta, pero si

esto se automatiza para extraer de todas las cuentas de un banco se

habrá robado una cantidad apreciable de dinero. Normalmente estas

técnicas se utilizan en sistemas bancarios.

Catástrofes. En un entorno donde se encuentre un sistema, las catástrofes

son las amenazas menos probables, dependen de factores ambientales,

ubicación geográfica, en fin de las fuerzas de la naturaleza u otras. No se
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puede predecir cuando ocurrirá un terremoto, una inundación, un incendio,

etc. Sus consecuencias pueden ser desastrosas y pueden ocasionar grandes

pérdidas.

El hecho de que tenga una probabilidad reducida no quiere decir que no se

deba tomar medidas de precaución contra éstas, las edificaciones deben ser

antisísmicas y debe existir un sistema adecuado de detección de incendios.

1.2.5. MECANISMOS.

Aquí se explica todas las técnicas utilizadas para proteger un sistema, ya que el

siguiente paso para diseñar un sistema seguro es contestar la pregunta ¿Cómo

nos vamos a proteger?, y según nuestras necesidades se aplicarán políticas de

seguridad más, o menos estrictas y de eso también dependerá el costo de

implementación.

Los mecanismos de seguridad son las herramientas básicas utilizadas para

garantizar la protección de un sistema informático. Se clasifican en mecanismos

de: prevención, detección y recuperación.

Estos tres tipos de mecanismos tienen su importancia, pero se debe hacer mayor

énfasis en los mecanismos de prevención y detección, debido a que será menos

desastroso que se detecte cualquier tipo de intrusión o se evite la entrada de un

intruso, antes de que realice cualquier acción perjudicial contra el sistema, a tratar

de recuperar su estado original que ocupará tiempo y ocasionará pérdidas

económicas.

• Mecanismos de prevención. Son aquellos utilizados para prevenir que en un

sistema sucedan violaciones de su seguridad. Los mecanismos de prevención

que son más usados se pueden clasificar en:

- Mecanismos de autentificadón e identificación. Permiten la identificación

única de usuarios, para luego comprobar si el usuario es quien dice ser, es

decir autenticarlo. Son la base de otros mecanismos de seguridad que

basan su funcionamiento en la identidad de los elementos que desean

acceder al sistema.
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- Mecanismos de control de acceso. Son mecanismos que seleccionan o

filtran a los usuarios autorizados para acceder a los recursos de un

sistema informático. Se puede realizar control de accesos por máquina al

identificar algunas características como: número de serie del procesador,

la dirección MAC o IP; o por características propias del usuario que

pueden ser físicas utilizando métodos biométricos, contraseñas o tokens o

certificados digitales.

Mecanismos de separación. Cuando se tienen un sistema con varios

niveles de seguridad, se utiliza estos mecanismos para separar los objetos

de cada nivel y evitar el flujo de información entre los niveles sin la debida

autorización de la administración del sistema o algún control de acceso. Se

puede hablar de mecanismos de separación: física, temporal, lógica,

criptográfica y de fragmentación.

- Mecanismos de seguridad en ¡as comunidades. Son las técnicas utilizadas

para proteger la integridad y privacidad de los datos que son transmitidos a

través de la red. Normalmente utilizan los conceptos de la Criptografía

como son los algoritmos de clave pública, privada, firmas digitales, etc. en

los cuales se basan algunos de los protocolos seguros. Uno de ellos es

Kerberos.

. Mecanismos de detección. Indican la presencia de violaciones en el

sistema, un ejemplo de éstos son los programas de auditoría del sistema

como Tripwtre.

• Mecanismos de recuperación. Se ejecutan después de que una violación ha

sucedido, para devolver al sistema su estado original de funcionamiento.

También se puede averiguar el alcance de la violación, las actividades

realizadas por el intruso y por donde accedió al sistema, evitando así nuevas

intrusiones.

1.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. m

Las políticas de seguridad informática se desarrollan para definir las expectativas
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de una organización respecto a la utilización adecuada de los recursos del

sistema computacional, así como definir recomendaciones y procedimientos

precisos para prevenir y responder a los incidentes de seguridad. Indican en

términos generales lo que está permitido o denegado en la operación normal de

un sistema.

Una política de seguridad puede ser prohibitiva, si todo lo que no está

expresamente permitido está denegado, o permisiva, si todo lo que no está

expresamente prohibido está permitido. Se observa claramente que la primera

aproximación es mucho mejor que la segunda para mantener la seguridad de un

sistema; en este caso la política contemplaría todas las actividades que se

pueden realizar en los sistemas, y el resto serían consideradas ilegales.

El desarrollo de una política de seguridad para una organización se divide en seis

etapas diferentes:

1. Planeación de las necesidades de seguridad.

2. Análisis de riesgos.

3. Análisis de costo — beneficio.

4. Creación de políticas que reflejen las necesidades.

5. Implementación.

6. Auditoría y respuesta ante incidentes.

Existen dos premisas importantes dentro de una política efectiva y la planeación

de seguridad:

- La conciencia sobre seguridad y políticas debe ir de arriba hacia abajo en una

organización. Para mantener una cultura efectiva de seguridad tanto los

directivos como cualquier usuario del sistema deben considerar que la

seguridad es importante y respetar las mismas reglas y reglamentos.

- La seguridad efectiva quiere decir proteger ¡a información. Todos los planes y

políticas deben reflejar la necesidad de proteger la información en cualquiera

de sus manifestaciones.

También se debe recalcar que las políticas de seguridad deben ser
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reglamentadas por las normas, regulaciones y leyes existentes, a las que se haya

sometido la organización. Sólo en el caso de que sea una red totalmente aislada y

autónoma, no será necesario considerar la seguridad en un entorno global.

1.3.1 PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD.

Aquí se debe decidir las prioridades en que participan los seis elementos claves

de la seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, consistencia, control y

auditoría, que fueron explicados anteriormente.

De acuerdo a las preocupaciones de seguridad de cada organización, se

determinará en cual o cuales de ellos se dará mayor énfasis.

A veces se habla de sistemas de cómputo confiables describiendo el grado de

confianza que se tiene en que un sistema se comporte como se espera, en vez de

seguros o inseguros. Así se reconoce que no existe sistemas totalmente seguros,

sino sistemas en los que se ha desarrollado confianza en que su configuración y

estructura es la adecuada para aplicaciones críticas.

1.3.2 ANÁLISIS DE RIESGOS.

Al hablar del entorno general de seguridad informática se hablaba que para

mejorar la seguridad de un sistema se debe contestar las siguientes preguntas

básicas: ¿Qué se debe proteger?, ¿Contra qué debe protegerse? y ¿Cuánto

tiempo, dinero y esfuerzo se está dispuesto a invertir para obtener una protección

adecuada?. Estas forman la base para el proceso denominado análisis de

riesgos.

El análisis de riesgos consta de tres etapas que son: identificación de los activos,

identificación de las amenazas y cálculo de riesgos.

1.3.2.1 Identificación de los activos o recursos.

Consiste en la creación de una lista de todas las cosas que precisen protección.

Aquí aparecerán objetos tangibles como son las unidades de disco, monitores,

cables de red, medios de respaldo, etc. También existirá los objetos intangibles

como es la capacidad de seguir operando, la privacidad de los usuarios, la
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reputación e imagen pública, entre otros.

1.3.2.2 Identificación de las amenazas.

Aquí se identifica las vulnerabilidades y amenazas que se ciernen contra los

recursos de un sistema. Existe una diferencia entre vulnerabilidad y amenaza, la

primera se refiere a cualquier situación que puede ocasionar un problema de

seguridad, mientras que la segunda es la acción específica que aprovecha de una

vulnerabilidad para crear un problema de seguridad. Ambas coexisten en una

estrecha relación, ya que la una no existe sin la otra y viceversa.

Otra forma de dividir las amenazas que existen sobre los sistemas informáticos,

en función del ámbito o la forma en que se pueden producir es:

- Desastres del entorno. Aquí constan todos los posibles problemas relacionados

con la ubicación del entorno del sistema informático o de la propia organización,

así como con las personas que de una u otra forma están relacionadas con el

mismo. Por ejemplo, se han de tener en cuenta desastres naturales como

terremotos, inundaciones, etc.; desastres producidos por elementos cercanos,

como los cortes de fluido eléctrico, y peligros relacionados con operadores,

programadores o usuarios del sistema.

- Amenazas en el sistema. Consta todas las vulnerabilidades de los equipos y

su software que pueden provocar amenazas a la seguridad, como fallos en el

sistema operativo, medidas de protección que éste ofrece, fallos en los

programas, copias de seguridad, etc.

- Amenazas en la red. En la actualidad no es común que una máquina trabaje

aislada de todas las demás; es normal comunicar equipos mediante redes

locales, intranets o Internet, provocando esta interconexión nuevas y

peligrosas amenazas a la seguridad de los equipos. Por ejemplo, es necesario

analizar la utilización del cifrado de los datos en tránsito por la red, o proteger

una red local del resto de Internet mediante firewalls u otro método, o instalar

sistemas de autenticación de usuarios remotos que necesitan acceder a

ciertos recursos internos del sistema.
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No siempre se contempla a las amenazas como actos intencionados contra el

sistema, ya que muchos de los problemas pueden también ser ocasionados por

accidentes.

1.3.2.3 Cálculo de los riesgos.

Ya se han identificado los riesgos, ahora debe estimarse la probabilidad de

ocurrencia de cada uno de ellos. Se hace más sencillo si se consideran

ocurrencias anuales.

Algunas estimaciones se pueden obtener de terceros como por ejemplo las

compañías de seguros, de luz; también se puede basar en registros históricos,

estadísticas o reportes que han sido publicados. Otra forma es estimar con base

en cálculos extrapolados de la experiencia, ya que si se espera que ocurra un

terremoto una vez a los cien años, la probabilidad es del 1%, o si se cree que

existirá por lo menos cuatro ataques de virus al sistema en el año, la probabilidad

será del 400%.

El análisis de riesgos es necesario actualizarlo periódicamente, debido a que

depende de bastantes variables como la operación y estructura del sistema. Si

ocurre una reorganización, se cambian de proveedores o suceden otros cambios

se debe otra vez evaluar las amenazas y pérdidas.

1.3.3 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO.

El análisis costo - beneficio consiste en comparar el costo de cada riesgo con el

costo de prevenir dicho riesgo.

Primero se debe calcular las pérdidas para un sistema si ocurriera cada riesgo de

la lista anterior. Una forma simple de hacerlo es tomando en cuenta el costo de

reparar o sustituir cada elemento del sistema. Una evaluación más completa

puede tomar en cuenta el costo de no disponer del equipo, la capacitación

adicional requerida, los procedimientos adicionales que resulten de las pérdidas,

el costo de la reputación de la empresa. Al incluir estos factores adicionales

mejorará la precisión del análisis.
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Luego se determinará el costo de prevención que consta el valor del equipo o

elemento de protección, tomando en cuenta su implementación y mantenimiento.

Este costo debe amortizarse a lo largo de la vida esperada.

Al terminar este proceso se debe obtener una lista de activos, riesgos y posibles

pérdidas, además del costo de prevención, sacando de este análisis en orden de

prioridad lo que se debe hacer y la factibilidad de implementar cualquier

mecanismo.

El objetivo del análisis de riesgos y de costo — beneficio es asignar prioridades a

las acciones y al gasto de seguridad, por lo que ayuda a justificar ante los

directivos de una organización la implementación del sistema de seguridad,

teniendo siempre en cuenta que el gasto de seguridad debe ser inferior al gasto

que se produciría si la amenaza se convirtiera en realidad.

Se debe tener siempre presente que ios riesgos se pueden minimizar, pero nunca

eliminarlos completamente, por lo que sería recomendable planificar no sólo la

prevención ante un problema sino también la recuperación si el mismo se

produce; se suele hablar de medidas proactívas a aquellas que se toman para

prevenir un problema, y medidas reactivas a aquellas que se toman cuando el

daño se produce, para minimizar sus efectos.

1.3.4 POLÍTICAS.

Las políticas definen los activos valiosos de un sistema y especifican las medidas

que se deben tomar para protegerlos.

Existen diversas formas de escribir políticas de seguridad: una de ellas es

redactarlas en forma sencilla y general haciendo que cubran muchas

posibilidades. Otra forma es realizar políticas para cada servicio o activo que

proporciona la red, por ejemplo para correo electrónico, autentificación para

usuarios remotos, datos sobre el personal, u otros. También una tercera forma, la

cual usan muchas empresas grandes, es tener políticas pequeñas y sencillas

completadas por estándares y recomendaciones sobre el comportamiento de los
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usuarios (los estándares tienen como palabra clave "es obligatorio" y las

recomendaciones "se debería" en su redacción).

Una metodología a seguir para implementar una política de seguridad se muestra

en la Figura 1.3, la cual es una estrategia general para utilizarla en cualquier tipo

de amenaza para el sistema informático.

La política de seguridad de empresas debe incluir la comunicación de la misma a

todos los usuarios.

El principal papel de las políticas de seguridad es: aclarar qué se está protegiendo

y por qué, establecer la responsabilidad de la protección y poner las bases para

resolver e interpretar conflictos posteriores. Lo que no deben hacer es listar

riesgos específicos, computadoras o individuos por nombre; ya que deben ser

generales y no variar mucho a largo tiempo.

1.3.4.1 Recomendaciones para el desarrollo de políticas.

- Cada parte del sistema que debe protegerse debe tener asignado una persona

responsable de la información, incluyendo sus copias, respaldos, autoridad

para otorgar acceso a (a misma y otros aspectos de protección.

- Evitar escribir las frases "es prohibido", "no se debe", "no haga", es decir

afirmaciones negativas, debido a que la gente responde más favorablemente a

las afirmaciones positivas.

Las políticas no deben sugerir que los usuarios serán hostigados si ocurre un

error, porque es más fácil que un incidente que pueda comprometer la

seguridad sea informado.
] :

Debe existir para los usuarios una capacitación básica sobre la concientización

de la seguridad y ésta debe realizarse periódicamente. Además que

entenderán porque es necesario que se tomen estas medidas de seguridad.

- Se debe elegir una filosofía permisiva o prohibitiva como base para la

estructuración de las políticas.
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Instaurar varios niveles independientes y redundantes de protección,

incluyendo vigilancia y auditoría para asegurarse que las protecciones

funcionen.

J Una metodología para definir 1
\ y controles de seguridad}

Estrategia proactiva

Predecir posibles daños

Determinar vulnerabilidades

Minimizar vulnerabilidades

Elaborar planes de contingencia

Implementar plan y
elaborar políticas y
controles de seguridad

Estrategia reactiva

Evaluar daños

Determinar la causa del daño

Reparar daños

Documentar y aprender

Implementar plan de contingencia

Implementar plan y
elaborar políticas y
controles de seguridad

Fig. 1.3 : Metodología para la definición de políticas de seguridad.
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sesión de conexión a la red. Así se descubre errores en el sistema, sus causas, la

fuente de una violación y el alcance del daño.

El punto vulnerable de estos archivos es cuando se guardan en el mismo sistema,

debido a que son susceptibles a la alteración y eliminación. Para solventar este

problema se usa una máquina ajena al sistema para guardar esta información,

como se observa en la Figura 1.4.

1.4 MECANISMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Existen muchos mecanismos de seguridad, unos más complejos que otros, que

se los puede utilizar para la protección de redes de organizaciones grandes y

pequeñas, e incluso ponerlas en práctica en una PC personal que tenga una

conexión a Internet. El desarrollo de estas herramientas de protección de redes

informáticas ha tenido una continua evolución durante las dos últimas décadas,

prácticamente el mismo tiempo en que se ha intentando violar la seguridad de

estas redes informáticas.

Las amenazas que sufre la información durante su proceso, almacenamiento y

transmisión son crecientes y complejas. Para contrarrestarlas se han desarrollado

numerosas medidas de protección, que se implementan en el equipo físico o

lógico mediante los denominados mecanismos de seguridad.

En la actualidad se cuenta con diversos métodos que garanticen la seguridad de

nuestra información; la lista de estos mecanismos es muy numerosa y en ella se

encuentra, entre otros muchos: identificación y autenticación de usuarios, control

de accesos, control de flujo de información, registros de auditoría, cifrado de

información, etc., dentro de los más difundidos.

1.4.1 GRIETÓLO GÍA. p]

La Críptología viene del griego krypto y logos que significa estudio de lo oculto o

escondido. Es la ciencia que estudia los problemas del intercambio de mensajes

en clave, manteniendo la información en secreto. Se divide en dos ciencias

importantes: la Criptografía y el Criptoanalisis. La Criptografía se encarga del

cifrado de mensajes en clave y del diseño de criptosistemas basados en
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algoritmos matemáticos; y el Criptoanalisis, que trata de descifrar los mensajes en

clave, quebrantando el cifrado obtenido por la Criptografía.

1.4.1.1 Criptografía.

Es una ciencia que principalmente consigue que los mensajes sean

comprensibles exclusivamente para aquellos que el emisor desee, y no para

otros, aplicando para ello procedimientos matemáticos o claves. El texto inicial

recibe el nombre de texto claro. El que resulta de aplicarle el algoritmo

criptográfico, es el texto cifrado.

La criptografía es una de fas ciencias antiguas, ya que sus orígenes se remontan

al nacimiento de nuestra civilización. Su uso original era el proteger la

confidencialidad de informaciones militares y políticas, pero en la actualidad es

una ciencia que no sólo se aplica en esos círculos cerrados, sino para cualquiera

que esté interesado en la confidencialidad de determinados datos. Actualmente

existe multitud de software y hardware destinado a analizar y monitorizar el tráfico

de datos en redes de computadoras; si bien estas herramientas constituyen un

avance en técnicas de seguridad y protección, su uso indebido es al mismo

tiempo un grave problema y una enorme fuente de ataques a la intimidad de los

usuarios y a la integridad de los propios sistemas. Aunque el objetivo original de la

criptografía era mantener en secreto un mensaje, en la actualidad no se persigue

únicamente la privacidad o confidencialidad de los datos, sino que se busca

además garantizar la autenticación de los mismos (el emisor del mensaje es quien

dice ser, y no otro), su integridad (el mensaje que se lee es el mismo que se

envió) y su no repudio (el emisor no puede negar el haber enviado el mensaje).

Una de las propiedades necesarias que debe tener un algoritmo criptográfico, es

que cada texto, al aplicarle el algoritmo de descifrado con la misma clave de

cifrado o la clave de descifrado relacionada, debe convertirse en el mismo texto

claro del que procede.

Los sistemas de cifrado modernos se clasifican en: simétricos o de clave secreta y

asimétricos o de clave pública.
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• Simétricos o de clave secreta: La clave utilizada es la misma tanto para

cifrar como para descifrar. El algoritmo debe ser público, pero la clave debe ser

siempre secreta. El único criptosistema que todavía se utiliza en la actualidad

es DES (Data Encryption Standard). Estos sistemas de cifrado han entrado en

desuso a excepción del mencionado anteriormente, debido a que la

¡nvulnerabilidad de estos sistemas dependía de mantener en secreto la clave

de cifrado, lo que ocasionaba la desventaja de que aparte del texto cifrado

había que enviar la clave de cifrado del emisor al receptor con el

correspondiente peligro de ser descubierta. Por si esto no fuera suficiente, el

hecho de que exista al menos una clave de cifrado/descifrado entre cada dos

usuarios de un sistema, sería difícil la existencia de criptosistemas simétricos

en las grandes redes de computadores de hoy en día; para un sistema de

computación con N usuarios, se precisarían [N(N-1)]/2 claves diferentes, lo

cual es obviamente imposible en grandes sistemas.

• Asimétricos o de clave pública. La clave para cifrar es pública o de

conocimiento general y la de descifrar secreta o privada, y están relacionadas

entre sí, pero del conocimiento de la clave pública no es posible deducir la

privada. El algoritmo puede ser público o secreto. Cuando un receptor desea

recibir una información cifrada, tiene que hacer llegar a todos los posibles

emisores su clave pública, para que éstos cifren el mensaje con esta clave, de

este modo el único que descifrará el mensaje será el legítimo receptor con su

clave privada. Un ejemplo de este criptosistema es el RSA (desarrollado por

Rivest, Shamir y Adleman).

No hay ningún algoritmo irrompible. El algoritmo puede ser más o menos duro. La

dureza de un algoritmo se mide teniendo en cuenta su factor de trabajo, que es la

cantidad necesaria de trabajo para descubrir las claves.

1.4.1.2 Algoritmos criptográficos más utilizados.

Dentro de la criptografía moderna, es decir, aquella en que los algoritmos operan

en bits, dos son los algoritmos más conocidos y utilizados, el DES y el RSA.
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1.4.1.2. / DES (Data Encryption Standard)

Este algoritmo fue desarrollado por IBM como variación de un criptosistema

anterior denominado Lucifer; luego se convirtió en un estándar y se utiliza en gran

parte de los sistemas informáticos que precisan de un cierto grado de protección,

a pesar de las restricciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso para

su comercialización fuera del país, debido a que desde 1977 es de uso obligatorio

en el cifrado de informaciones gubernamentales no clasificadas.

DES es un sistema de clave privada tanto de cifrado como de descifrado. Posee

una'clave de entrada con una longitud de 64 bits, produciendo una salida también

de 64 bits, con una clave de 56 bits y el octavo bit de cada byte es de paridad

impar para la detección de errores, llamada clave externa, en la que reside toda la

seguridad del criptosistema ya que el algoritmo es de dominio público. Cada trozo

de 64 bits de los datos se desordena según un esquema fijo a partir de una

permutación inicial conocida como IP. A continuación, se divide cada uno de los

trozos en dos mitades de 32 bits, que se someten a un algoritmo durante 16

iteraciones. Este algoritmo básico que se repite 16 veces llamadas vueltas, utiliza

en cada una de ellas 48 de los 56 bits de la clave, estos 48 bits se denominan

clave interna, diferente en cada vuelta. Estas claves internas se utilizan en un

orden para cifrar texto (se las denomina K1, K2,...,K16) y en el orden inverso

(K16,..., K1) para descifrarlo. En cada una de las vueltas se realizan

permutaciones, sustituciones no lineales, que constituyen en sí el núcleo del

algoritmo DES y operaciones lógicas básicas, como la XOR. La mitad derecha se

transfiere a la mitad izquierda sin ningún cambio; también se expande de 32 hasta

48 bits, utilizando para ello una simple duplicación. El resultado final de una

iteración es un XOR con la clave interna de la vuelta correspondiente. Esta salida

se divide en bloques de 6 bits, cada uno de los cuales se somete a una

sustitución en un bloque de 4 bits (bloque-S, con un rango 0...63) dando una

salida también de 4 bits (rango decimal 0...15) que a su vez se recombina con una

permutación en un registro con longitud 32 bits. Con el contenido de este registro

se efectúa una operación XOR sobre la mitad izquierda de los datos originales,

convirtiéndose el nuevo resultado en una salida (parte derecha) de 32 bits.

Transcurridas las dieciséis vueltas, las dos mitades finales (de 32 bits cada una)
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se recombinan con una permutación contraria a la realizada al principio (IP), y el

resultado es un criptograma de 64 bits.

Cuando el algoritmo DES se presentó existían numerosas dudas sobre si

contendría "puertas traseras" que permitiesen al gobierno de los Estados Unidos

descifrar todo tipo de comunicaciones. Más tarde se demostró que estas dudas no

tenían fundamento; sin embargo, el tamaño de la clave utilizada hace que el

algoritmo sea vulnerable y esta situación se agrave más según vaya

incrementándose la potencia de los computadores y disminuyendo su precio.

La única forma conocida de violar el algoritmo es probar a descifrar la información

con todas las posibles claves. Puesto que constan de 56 bits habría que probar

con 2E56, es decir, 72.057.594.037.927.936 claves distintas. Suponiendo que se

dispone de un computador capaz de generar y probar un millón de claves por

segundo, se requerirían unos 72.000 millones de segundos lo que, traducido a

años, serían 2.285. Sin embargo, utilizando un supercomputador con multitud de

procesadores en paralelo se podrían generar todas las claves en tan sólo unas

horas, aunque este tipo de computadores no está al alcance de cualquiera.

Mayor seguridad de DES se puede obtener mediante la ejecución de cifrado

múltiple denominado supercifrado. Se puede realizar cifrado doble (DES Doble)

que pareciera incrementar la seguridad, pero investigaciones realizadas dicen lo

contrario, se puede encontrar puntos de ataque, por lo que los expertos

recomiendan usar cifrado triple (DES Triple), que realiza la ejecución de tres

operaciones de cifrado en bloque. La forma más común de realizar esto es cifrar

con clavel, descifrar con clave2 y cifrar con claveS.

1.4.1.2.2 USA.

El algoritmo RSA fue desarrollado en 1977 por los profesores del MIT

(Massachussets Institute of Technology], Ronald R. Rivest, Adi Shamiry Leonard

M. Adleman, de cuyas iniciales toma su nombre. Este criptosistema de clave

pública se ha convertido en el modelo de este tipo de sistemas y su seguridad

está basada en el problema de hallar los factores primos de grandes números, es

fácil saber si un número es primo, pero es extremadamente difícil obtener la
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factorización en números primos de un entero elevado, no por la dificultad de los

algoritmos existentes, sino al consumo de recursos físicos como memoria,

necesidades de hardware e incluso tiempo de ejecución.

Frente a sus diversas ventajas sobre los sistemas de clave privada presenta el

inconveniente de la carga que supone al sistema, puesto que se basa en

operaciones que consumen mucho tiempo de proceso. Además, cada vez el

tamaño de los números a emplear debe ser mayor para garantizar la inviolabilidad

del sistema debido al incremento en la potencia de cálculo de los computadores.

La encriptación RSA se trata de una tecnología patentada en los Estados Unidos,

por lo que no puede utilizarse sin licencia. Sin embargo, el algoritmo se hizo

público antes de ser adjudicada la patente, lo que dio lugar a que la encriptación

RSA pudiera utilizarse en Europa y Asia sin necesidad de pagar licencia. La

encriptación RSA está creciendo en popularidad, y se considera bastante segura

frente a ataques de fuerza bruta, es decir al tratar de probar todas las claves

posibles.

La seguridad del algoritmo radica en el tamaño de un número n, que es el

producto de los números primos. No es aconsejable trabajar con valores inferiores

a 154 dígitos o lo que es lo mismo 512 bits y para aplicaciones que requieran un

alto grado de seguridad 1024 bits (308 dígitos) ó incluso 2048.

El algoritmo más rápido conocido para factorizar un número se debe a R.

Shroeppel. Por ejemplo con un número de 300 dígitos. Suponiendo que se

dispone de un computador capaz de realizar un millón de operaciones por

segundo, se requerirían 4800 billones de años para factorizar el número. Aun

dividiendo el problema en partes y utilizando múltiples sistemas o un

supercomputador con multitud de procesadores en paralelo, con 300 dígitos la

seguridad está garantizada.

La Tabla 1.1 muestra algunos de los algoritmos de clave pública y privada de uso

común con su principal descripción.
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Tabla 1.1 : Algoritmos de clave pública y privada de uso común,

ai@@iMWQ)
!
ROT13

Crypt

DES

RC2

RC4

RC5

IDEA

Skipjack

Diffie - Hellman

RSA

EIGamal

DSA

^^^^^^^^^^^^^^^B!?@^ t̂w£ÍMftî ^^^^^^^^^^^^^^H

Mezclador sin clave de texto; muy débil

Cifrador de cadena con clave de longitud variable; muy débil

Cifrador de bloque de 56 bits patentado, público

Cifrador de bloque con clave de longitud variable; privado

Cifrador de cadena con clave de longitud variable; privado

Cifrador de bloque con clave de longitud variable; privado

Cifrador de bloque con clave de 128 bits; patentado

Cifrador de cadena con clave de 80 bits; clasificado

Protocolo para intercambio de claves; patentado

Cifrado de clave pública y firmas digitales; patentado

Cifrado de clave pública y firmas digitales; patentado

Solo para firmas digitales; patentado

1.4.1.2.3 Mecanismo de cifrado de claves descartables.

Este tipo de cifrado es realmente inviolable. Consiste en utilizar la función

matemática XOR. Si se realiza un XOR sobre un número con un valor V, entonces

se obtiene un segundo número ya cifrado, luego al realizar otro XOR sobre este

número cifrado otra vez con valor V, se obtendrá el número original.

Mensaje = M

Texto cifrado = M © V

Texto en claro = Texto cifrado ® V = ((M © V) © V)
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Un sistema basado en claves descartables es matemáticamente inviolable si se

supone que la clave siempre es aleatoria, porque no se puede hacer una

búsqueda de la clave, ya que si se intenta con cada clave posible, se obtendrá los

posibles mensajes de la misma longitud, pero no se identificará el original. La

desventaja que presenta este criptosistema es que la cadena de valores clave

debe ser realmente aleatoria y nunca se debe repetir esta cadena, ya que sino

puede descifrarse el mensaje.

Para usar este tipo de sistemas de clave descartable, se necesitan dos copias de

la clave una para cifrar y otra para descifrar. Estas claves deben ser destruidas

después de usarse. Estos sistemas han sido usados en comunicaciones

diplomáticas sujetas a vigilancia e intentos de violación.

1.4.2 FIRMAS DIGITALES.[3]

En una red abierta como lo es el Internet, donde puede no existir un contacto

previo entre las partes, el hecho de que las claves se correspondan no garantizan

que el mensaje haya sido firmado efectivamente por el sujeto concreto con quien

se supone establecida la relación jurídica o que el mensaje no tenga alguna

modificación. Lo anterior como resultado de que no se produce una asociación

intrínseca entre el firmante y el mensaje firmado, como ocurre con la firma

manuscrita. Para solucionar esta cuestión existen diversos procedimientos

técnicos, como son las firmas digitales y los servicios de certificación.

Un compendio de mensajes denominado también como una suma de verificación

criptográfica o código de dispersión (en inglés se les llama hash code cuya

traducción literal no tiene sentido) es un número especial o código de dispersión a

manera de resumen que es originado por una función muy difícil de revertir.

Una firma digital es un bloque de caracteres que acompaña a un documento,

acreditando quién es su autor ("autentificación") y que no ha existido manipulación

posterior de los datos ("integridad"). Es a menudo un compendio de un mensaje

cifrado con la clave privada de alguna persona para certificar el contenido.
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El proceso de la firma digital lo realiza un software por ejemplo PGP, Eudora,

Outlook, etc., que aplica un algoritmo sobre el texto a firmar, obteniendo un

extracto (número) de longitud fija, y único para ese mensaje. Este extracto cuya

longitud oscila entre 176 y 160 bits se somete a continuación al cifrado de clave

pública RSA o DSA, mediante la clave secreta del autor, previa petición de

contraseña.

Para verificar la firma, el receptor descifra la firma con la clave pública del emisor,

comprime con la función hash al texto original recibido y compara el resultado de

la parte descifrada con la parte comprimida, si ambas coinciden el emisor tiene

garantía de que el texto no ha sido modificado. Como el emisor utiliza su clave

secreta para cifrar la parte comprimida del mensaje, puede probarse ante una

tercera parte, que la firma sólo ha podido ser generada por el usuario que guarda

la componente secreta.

El mecanismo de firma digital soporta los servicios de integridad de datos,

autenticación de origen y no repudio con prueba de origen. Para proporcionar el

servicio de no repudio con prueba de entrega es necesario forzar al receptor a

enviar al emisor un recibido firmado digitalmente.

Los algoritmos de compendio o resumen más comunes son:

• MDB. El MD5 es un algoritmo de compendio desarrollado por Ronald Rivest y

distribuido por RSA Data Security y puede usarse sin costo por licencia,

evolucionado de los anteriores MD2 y MD4.

Genera resúmenes de 128 bits a partir de un bloque de texto de cualquier

longitud. Para ello divide el texto en bloques de tamaño fijo y luego realiza una

serie de operaciones matemáticas en bloques sucesivos.

Es el algoritmo de resumen más extendido; se usa en el estándar de

certificados digitales X.509v3 de ISO e ITU, lo cual hace que esté presente en

muchas otras especificaciones y estándares, algunos tan importante como

SSL, S/MIME y SET.

Es un algoritmo técnicamente bueno y rápido, pero como se ha visto antes
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128 bits empiezan a quedarse cortos y ya se empieza a preferir algoritmos

con un mayor tamaño de resumen.

SHA. El Algoritmo Seguro de Dispersión (Secure Hash Algorithm) fue

desarrollado en el NIST americano (National Institute of Standars and

Technology) con ayuda de la NSA (National Security Agency). Está

relacionado con el MD4, y la principal mejora es que usa resúmenes de 160

bits en lugar de 128.

HAVAL. Es una modificación del MD5 desarrollada por Yuliang Zheng, Josef

Pieprzyk y Jennifer Seberry. El tamaño del resumen es ajustable de 92 a 256

bits, y tiene también un número ajustable de interacciones del algoritmo

interno. Esto hace que pueda configurarse para ser más rápido que el MD5, a

costa de perder fortaleza.

SNEFRU. Es un algoritmo diseñado por Ralph Merkle que produce resúmenes

de 128 a 256 bits. Puede trabajar con cuatro u ocho iteraciones del algoritmo

interno, pero se ha descubierto recientemente una debilidad del algoritmo que

hace que sólo sea seguro con ocho iteraciones, lo que lo hace

significativamente más lento que el MD5 y el HAVAL.

Suma de verificación. Otro tipo de funciones de firma es la suma de

verificación (checksum) que es una función que se calcula sobre una entrada

de datos para determinar si ésta ha sido modificada. Esta función se utiliza

comúnmente para verificar que los bits que se han transmitido no hayan

sufrido cambios debido a ruido o interferencia. Se calculan como funciones

lineales o polinomiales simples de los valores de entrada y dan como resultado

16 o 32 bits.

Códigos de autentificación de mensajes (MAC). Consiste en incorporar al

mensaje un código llamado MAC (Modification Autentificaron Code) que se

calcula aplicando un algoritmo de cifrado al texto entero. El receptor hace lo

mismo y compara el valor que le da con el que lleva el mensaje, si es igual, el

mensaje se considera auténtico.
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1.4.3 AUTENTICACIÓN.̂ ]

Los mecanismos de autentificaron permiten identificar a los elementos activos del

sistema, comúnmente usuarios que tratan de acceder a objetos o elementos

pasivos del sistema, como son archivos, bases de datos, programas, etc.,

mediante procesos que pueden ser tan simples como una contraseña o tan

complejos como un dispositivo analizador de patrones retínales.

Para un sistema informático son demasiado complicados los métodos de

identificación que normalmente usamos los humanos, como son el aspecto físico

o la forma de hablar, por lo que el objetivo de los sistemas de identificación de

usuarios no es identificar a una persona, sino autenticar que esa persona es quien

dice ser realmente. En la comunicación de la clave pública a un usuario, es

necesario garantizar que no haya sido sustituida por la de algún intruso, con lo

cual quien parece ser su propietario no lo es. Surge así el problema de la

autenticación.

Se necesita un mecanismo seguro para garantizar la autenticidad de las claves

públicas difundidas. Aparecen entonces los certificados de autenticación

expedidos por las Autoridades de Certificación (CAs).

Un certificado de autenticación es un documento electrónico que lleva los datos

de la entidad o usuario que quiere hacer pública su clave. Este documento se

envía al usuario a quien se quiere comunicar la clave pública.

Para que una organización que está ofreciendo ciertos servicios o vendiendo

productos a través de Internet, se asegure que tanto los clientes, como los

empleados o todos aquellos que tengan acceso a los servicios o sistemas puedan

ser identificados de manera inequívoca y con el mínimo de molestia para ellos, se

utiliza una gran variedad de métodos con distintos grados de seguridad que se va

a ver a continuación pero todos ellos se basan en el reconocimiento de uno o

varios de los siguientes datos: algo que el usuario conoce (contraseñas), algo que

el usuario tiene (tokens como por ejemplo una tarjeta de identidad) o algo que el

usuario es o característica física (autentificación biométrica). Estos métodos se

especifican a continuación.
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1.4.3.1 Autenticación mediante claves reusables

El modelo de autentificación más básico utilizado desde el principio se

fundamenta en una prueba de conocimiento, algo que solamente ese usuario

puede superar. Este algo es una contraseña que teóricamente debe ser privada;

ésta es la vulnerabilidad de este método ya que al dejar de ser la contraseña

secreta se rompe la seguridad de! sistema.

Este método fue ampliamente utilizado en los primeros sistemas informáticos,

debido a que no estaban en red y el tipo de información que guardaban no era

excesivamente sensible, por lo que bastaba con métodos sencillos. En la

actualidad todavía es bastante utilizada una pareja de login/password, es decir un

nombre de usuario y una palabra secreta, que en teoría solo conoce el usuario,

para aumentar el nivel de seguridad se lo utiliza acompañado de otros métodos

de autenticación.

Otra debilidad importante es debido a que si el usuario elige la clave,

normalmente utiliza un conjunto muy delimitado de palabras por ejemplo nombres

de personas, fechas, nombres de personas famosas, objetos del mobiliario de

oficina, el propio nombre del usuario, etc., que si se realiza un ataque que se base

en palabras de un diccionario se puede descubrir las claves. También el uso de la

misma clave por mucho tiempo puede dar oportunidad a que se prueben varios

tipos de ataques.

Claves de un solo uso. Se denomina a este tipo de autenticación como estricta o

fuerte (strong). Existen varios métodos (desafío-respuesta, basado en el tiempo,

basado en eventos, mixto, etc.) y muchas implementaciones comerciales tanto

hardware como software.

El mecanismo básico de funcionamiento es siempre el mismo; el usuario ha de

introducir una clave para autenticarse, y dicha clave es distinta en cada ocasión.

Esto se lo logra al calcularla mediante una pequeña calculadora hardware o un

programa software personalizado (es decir, algo que tiene), por lo que esta clave

siempre es distinta. Para mayor seguridad en muchas ocasiones dicha
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calculadora o programa software requiere que el usuario introduzca una clave

personal reusable antes de activarse (algo que conoce).

Este tipo de autentificación se utiliza en algunos sistemas comerciales como:

S/Key, SecurID, SNK, VASCO, Enigma Logics, Crypto Card, Smart Card, etc. Se

describe algunos de ellos a continuación:

• S/Key, de Bel/core. Es un método desafío-respuesta basado en una clave que

nunca viaja por la red conocida por ambos extremos de la comunicación. El

usuario emplea o bien software al que tiene que suministrar la clave o bien

listas anteriormente generadas en papel.

• SecurelD, de Securíty Dinamics. Es un método basado en sincronismo de

tiempo. El usuario emplea un dispositivo hardware (opcionalmente protegido

por una clave personal reusable) que calcula el password a suministrar sobre

la base de la hora y a una clave que es común a ambos extremos de la

comunicación pero es desconocida para el usuario y nunca circula por la red.

Un servidor de autenticación calcula a su vez el password basándose en la

hora y en la clave común y comprueba si coincide con la suministrada por el

usuario.

• SecureNetKey (SNK) de Digital Pathways. Es un método de desafío-

respuesta, basado también en una clave que es común para ambos extremos

de la comunicación pero es desconocida para el usuario y nunca circula por la

red. El usuario emplea una calculadora hardware que debe activar con una

clave personal reusable. Un servidor de autenticación comprueba que la

respuesta es adecuada al desafío.

• Access Key II (VASCO). Es también un método de desafío-respuesta, basado

en una clave que es común a ambos extremos de la comunicación pero es

desconocida para el usuario y nunca circula por la red. El usuario emplea una

calculadora hardware que debe activar con una clave personal reusable. La

novedad que incorpora sobre el SNK es que es posible presentar el desafío en

pantalla en forma de un código de barras que la calculadora hardware

reconoce mediante un lector óptico, lo que la hace más cómoda de utilizar.
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Estos métodos están considerados como aceptablemente seguros, pero muchos

son sin embargo sensibles al llamado ataque por adelanto de respuesta y algunos

ataques de diccionarios, pero tiene el inconveniente de no ser automáticos, lo que

los hace incómodos para los usuarios. Además no se pueden utilizar para

autenticar servidores automáticos. Un ejemplo donde no serían utilizables es en

un banco, debido a que podría autenticar a sus clientes con un sistema de este

tipo, pero el propio banco no se podría autenticar a sus clientes, por lo que existe

el riesgo de que otro servidor se haga pasar por el servidor del banco y engañar a

los clientes.

1.4.3.2 Autenticación mediante tarjetas inteligentes

Cuando se patentó por el francés Roland Moreno el invento de añadir a una

tarjeta plástica un procesador hace mas de veinte años, no se podía imaginar la

multitud de aplicaciones principalmente en el campo de la seguridad. Millones de

tarjetas fabricadas sirven desde aplicaciones simples como tarjetas monederos

hasta para control de accesos a instalaciones militares.

Una tarjeta inteligente (smartcard) es un dispositivo de seguridad del tamaño de

una tarjeta de crédito, resistente a la adulteración, que ofrece funciones para un

almacenamiento y procesamiento seguro de información en base a tecnología

VLSI, puede ¡mplementar también funciones criptográficas y detectar intentos no

válidos de acceder a la información almacenada.

Cuando el usuario desea autenticarse debe insertar la smartcard en algún lector

de hardware, los dos dispositivos se identifican entre sí, mediante un protocolo y

es necesario que ambos conozcan la misma clave. Luego de identificarse las dos

partes, se lee la identificación personal de la tarjeta (PID) y la del usuario PIN

ingresada por teclado, se inicia entonces un protocolo de desafío — respuesta: se

envía el PID a la máquina y ésta desafía a la tarjeta, que responde al desafío

utilizando una clave personal del usuario (PK, Personal Key). Si la respuesta es

correcta, el host ha identificado la tarjeta y el usuario obtiene acceso al recurso

pretendido.

Las ventajas de manipular tarjetas inteligentes para autenticar usuarios son: su
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modelo ampliamente aceptado entre los usuarios, rápido y que incorpora

hardware de alta segundad tanto para almacenar datos como para realizar

funciones de cifrado. Además, su uso es factible tanto para controles de acceso

físico como para controles de acceso lógico a los hosts, y se integra fácilmente

con otros mecanismos de autenticación como las contraseñas; y en caso de

desear bloquear el acceso de un usuario, no se tiene más que retener su tarjeta

cuando la introduzca en el lector o marcarla como inválida en una base de datos

por ejemplo, si se equivoca varias veces al teclear su PIN, igual que sucede con

una tarjeta de crédito normal. Como principal inconveniente de las smartcards se

puede citar el coste adicional que supone para una organización el comprar y

configurar la infraestructura de dispositivos lectores y las propias tarjetas; aparte,

que un usuario pierda su tarjeta es bastante fácil, y durante el tiempo que no

disponga de ella no puede acceder al sistema. Otro inconveniente es que se

puede realizar ataques contra el circuito de silicio y los contenidos de la ROM,

adulterando la información guardada en la tarjeta o se puede determinar el

contenido de la memoria EEPROM.

1.4.3.3 Autenticación mediante sistemas biométricosp]

En un futuro no muy lejano este tipo de autenticación será la que se va a imponer

ya que son más amigables para el usuario, porque no debe recordar una

contraseña o portar una tarjeta magnética, además de ser más difícil de falsificar.

La desventaja para que no se aplique en la actualidad es su elevado costo y su

dificultad de mantenimiento. Este tipo de autenticación se basa en características

físicas únicas de los usuarios, tales como registros de voz, patrones de retina o de

mano, etc.

Los dispositivos biométricos tienen tres partes principales; por un lado, disponen

de un mecanismo automático que lee y captura una imagen digital o analógica de

la característica a analizar. Además disponen de una entidad para manejar

aspectos como la compresión, almacenamiento o comparación de los datos

capturados con los guardados en una base de datos que son considerados

válidos, y también ofrecen una interfaz para las aplicaciones que los utilizan. El

proceso general de autenticación sigue unos pasos comunes a todos los modelos
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1.4.3.4 Autenticación mediante certificados digitales

Los certificados digitales se los utiliza en un sistema criptográfico asimétrico

solucionando el problema del no automatismo de los passwords.

Un certificado digital es un pequeño archivo que un usuario o sistema informático

posee semejante a una "tarjeta de visita". En él está toda la información del

poseedor, incluida su clave pública, necesario que se conozca para la

implementación de protocolos de cifrado y autenticación.

Para asegurar que nadie altere o falsifique este certificado digital se puede

conseguir firmándolo digitalmente; en efecto, si se crea un archivo de texto donde

estén nuestros datos personales y nuestra clave pública, y luego se la firma

digitalmente nadie podría alterarlo y todo el mundo podría leerlo. El problema es

que cualquiera podría crearse un certificado con su clave pública, firmado por su

correspondiente a otras personas. Para evitar esto surgen las autoridades de

certificados (CA), cuya misión es emitir certificados para que exista un nivel de

credibilidad en estos dispositivos. El mecanismo es el siguiente:

1. Un usuario genera un par clave pública/clave privada y envía la pública a la

CA, solicitándole un certificado.

2. La CA escribe el certificado es decir, crea un archivo con los datos del usuario

y su clave pública.

3. La CA firma el certificado con su clave privada.

4. La CA comprueba que los datos que ha facilitado el usuario son ciertos y

entrega el certificado como la clave privada. Lo exhaustivo de la comprobación

de los datos depende del tipo de certificado que se pida ya que existen de

varios niveles o clases.

5. Hasta este paso sólo se puede asegurar que el certificado es correcto, pero no

que haya sido enviado por quien dice que lo envío. Por ello todo el certificado

va firmado además por la entidad que quiere dar a conocer su clave.

Así la CA, es un organismo públicamente conocido y respetado, quien responde

de la autenticidad del dueño del certificado. Los usuarios que reciben ese

certificado en algún momento ven que está firmado por una CA, usan su clave

pública que no se la extrae del certificado, ya que es públicamente conocida y ha
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Servidor con Firewall

Fig. 1.5 : Visión general de un firewallp]

En la Figura 1.5 se muestra en términos generales un firewall y su empleo para

protección de redes internas de intrusos externos.

1.4.5 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES.2

1.4.5.1 Definición.

Un sistema de detección de intrusiones (1DS: Intrusions Detection Systems), es un

software que monitorea el tráfico de una red y como consecuencia los sistemas

de una organización, en busca de indicios de intrusión, actividad de usuarios no

autorizados y ocurrencia de malas prácticas, como por ejemplo el caso de

usuarios autorizados que exceden sus límites de restricción de acceso a los

datos.

1.4.5.2 Características.

• Específicamente, pretende detectar ataques o abusos al sistema, alertando

los pormenores del ataque.

. Funcionan las 24 horas, los 365 días.

. Detectan intrusiones en tiempo real tomando acciones preestablecidas.

2 Este tema fue resumido de algunas páginas Web como http:/The ABCs oflDSs (Intrusión
Detection Systems).htm y de la conferencia de Julio C. Ardita "Test de vulnerabilidades".
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• Los IDS no garantizan la seguridad, pero, dentro de una buena política que

incluya autenticación de usuarios, control de acceso, firewalls, encriptación de

datos y evaluación de vulnerabilidades, se puede aumentar enormemente las

posibilidades de seguridad de los datos y del sistema.

1.4.5.3. Técnicas para detectar comportamientos intrusivos.

Un sistema de detección de intrusiones monitorea una variedad de fuentes de

información de los sistemas, haciendo un análisis de esos datos de varias

maneras:

• El primero y más común, compara la información obtenida con la existente en

las grandes bases de datos de identificaciones de ataques, donde están

almacenadas las posibles formas conocidas de intentos de evitar o sobrepasar

las protecciones de seguridad.

• El segundo, explora aquellos problemas relacionados con usuarios

autorizados que intentan exceder los límites de sus permisos.

• Finalmente, algunos sistemas de detección de intrusiones realizan un análisis

matemático sobre la información, buscando individualizar patrones de actividad

normal que podrían no caer en aquellas dos primeras categorías.

De las formas como un IDS analiza los datos obtenidos del sistema se obtiene las

siguientes técnicas para detectar intrusos:

1.4.5.3.1 Detección anómala.

Diseñada para descubrir los patrones anormales de comportamiento de los

paquetes. El IDS establece una norma base de paquetes ordinarios y sus usos, y

todo lo que se desvíe de ahí, se toma como posible intrusión. Esta "normalidad"

resulta muy relativa, pero existen ciertos axiomas que denotan un comportamiento

cuando menos "extraño", por ejemplo alguien que se conecta y desconecta 20

veces de una máquina en unos minutos, o una máquina usada a las 2 de la

mañana, fuera del horario de trabajo. Otro tipo de alerta a un nivel superior, se
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produciría si alguien del departamento administrativo empieza a acceder a

programas de compilación de código.

1.4.5.3.2 Detección de abusos o 'Signature Detection ':

Estos predicen los patrones de comportamiento que derivan en intentos similares.

Estos patrones son llamados "firmas" o "signaturas". Un ejemplo es cuatro

intentos fallidos de entrar en el ftp.

1.4.5.3.3 Monitorización de objetivos concretos.

Esta técnica busca la modificación de archivos específicos. Es más un control

correctivo antes que preventivo. Una forma es crear un hash criptográfico de

antemano con los valores del archivo y compararlo a intervalos regulares con otro

hash que se hace en el instante de la comprobación para detectar si se ha

producido un cambio en esos archivos.

Además de estas técnicas, el sistema puede estar orientado a un host individual o

a una red, es decir toma los acontecimientos como individuales o colectivos. En

general, son más útiles los orientados a red o distribuidos, por manejar el tráfico

como un todo del que entran y salen paquetes constantemente, en vez de tomar

cada máquina como un posible objetivo de ataque.

1.4.5.4 Comparación entre los JDS y los fírewalls.

El firewall es una herramienta de seguridad informática basada en la aplicación de

un sistema de restricciones y excepciones. Es el equivalente en seguridad física

de una organización, a instalar una cerca alrededor de una propiedad con un

vigilante en la puerta de acceso. Logra mantener a la mayoría de las personas

alejadas, pero no puede necesariamente decir que es lo que está pasando dentro

del complejo.

Los sistemas de detección de intrusiones son los equivalentes a ios equipos de

video multisensores y a los sistemas de alarma contra ladrones. Estos almacenan

la información que reciben y se la analiza para detectar patrones de

comportamiento sospechoso, operan de una forma parecida a la de un guardián
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al vigilar los puestos y las imágenes que vienen de las cámaras de seguridad para

su examen y sólo en algunos casos "resuelven" el problema que detectan.

La mayoría de las pérdidas originadas en incidentes de seguridad informática, se

deben al abuso cometido por usuarios internos. Los sistemas de detección de

intrusiones, y no los firewalls, son aquellos capaces de detectar esta categoría de

violación de la seguridad.

No importa cuan bien diseñados estén los productos de seguridad, siempre están

sujetos a fallas, ya sea por parte del hardware o de las anormalidades del

funcionamiento del software con ese hardware o por los problemas de los errores

de los usuarios. Los usuarios algunas veces anulan la protección ofrecida por los

productos, inhabilitándolos o evitándolos, lo que representa un problema si un

firewall está mal configurado.

Los sistemas de detección de intrusiones son capaces de monitorear mensajes

llegados desde otra parte de la infraestructura de seguridad y detectar cuando

ocurren aquellas fallas. En algunos casos pueden registrar los procesos que

ocurren hasta que una persona autorizada los ponga nuevamente en servicio.

1.4.5.5. Funciones.

Los sistemas de detección de intrusos proporcionan tres funciones esenciales de

seguridad: monitorización, detección y respuesta a la actividad que consideran

sospechosa.

Monitorización: Esto es, el IDS mantiene siempre un ojo en la red, observando y

analizando el tráfico en busca de cualquier paquete susceptible de contener

código no deseado.

Detección: Utilizan políticas totaimente configurables para definir los actos

sospechosos de todo ese tráfico (gigantesco por pequeña que sea la red) que

provocarán una alarma si ocurren.

Respuesta: Esta alarma puede generarse en forma de archivos en el sistema,

páginas html dinámicas con gráficos o incluso correos con la información
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necesaria. También podría incluir la expulsión de un usuario del sistema, etc.

1.4.5.6. Importancia.

Los sistemas de detección de intrusos son un elemento integral y necesario en

una infraestructura de información segura, representando el complemento ideal a

los firewalls en las redes. De manera sencilla, los IDS permiten una completa

supervisión de las redes, independientemente de la acción tomada, esa

información siempre estará ahí y será necesaria para determinar la naturaleza del

incidente y su fuente.

Sea como fuere, los IDS se han vuelto imprescindibles en cualquier red conectada

al exterior y para los buenos administradores que quieren conocer las entrañas de

su red, instalándole sistemas de alarma como una parte más de su política de

seguridad.

1.4.6 EVALUADORES DE VULNERABILIDADES

Los productos evaluadores de vulnerabilidades, también conocidos como

rastreadores de vulnerabilidad, son diseñados para que efectúen auditorías de

seguridad sobre los sistemas en uso, buscando cuáles son los puntos en que son

vulnerables a cierto tipo de ataques.

Estos productos tienen dos enfoques para localizar e informar las vulnerabilidades

a la seguridad que encuentran.

El primero, llamado rastreo o escaneo pasivo, revisa la configuración del sistema,

en lo que se relaciona con los permisos de los archivos, la propiedad declarada

en los archivos críticos, la configuración de los paths o senderos y busca

configuraciones que la experiencia ha demostrado que generan problemas de

seguridad.

El segundo enfoque, un escaneo o rastreo activo, recrea una serie de ataques

conocidos realizados por hackers y registra los resultados de los mismos. Algunos

de estos productos también desarrollan el crackeo de los archivos de contraseñas

para descubrir aquellas incorrectas o débiles que podrían ser fácilmente
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adivinadas por los hackers. Finalmente el producto registra sus hallazgos en

pantalla o en algún otra forma de informe.

Los productos evaluadores de vulnerabilidades son una parte valiosa de cualquier

programa de administración de la seguridad de los sistemas en cualquier

organización. Le permite a los responsables delimitar o establecer una línea de

seguridad en todo nuevo sistema. Permiten llevar a cabo auditorías periódicas de

seguridad para determinar la salud del sistema en un momento preciso. Muchos

proveen la capacidad de desarrollar análisis diferenciados, archivando los

resultados de los rastreos, para luego compararlos con los siguientes realizados

sobre los archivos e informando cuando aparece una nueva vulnerabilidad o un

cambio inesperado.
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2. FIREWALLS
2.1. INTRODUCCIÓN.

Debido a que en el mundo actual la tendencia a la globalización de las

comunicaciones es un hecho, ya no se puede hablar de redes aisladas de la red

mundial de Internet. En las organizaciones es común que los usuarios tengan

correo electrónico, requieran acceso a grupos de noticias y deseen navegar en el

Web.

Un firewall permite a una organización tener un punto intermedio entre las redes

que están totalmente aisladas y las que están totalmente conectadas. Está

colocado entre la red interna de la organización y la red externa. Su función es

controlar el tráfico entre las dos redes. En la Figura 2.1 se muestra las distintas

formas de interconexión de una red interna con respecto al mundo informático

exterior y donde se encuentra ubicado el firewall.

2.2. DEFINICIÓN.

Un firewall en forma general es un sistema o grupo de sistemas que cumplen una

política de control de acceso entre dos redes. Es decir, decide qué servicios

pueden tener acceso desde el exterior, por ejemplo desde Internet, hacia una

red privada, quiénes pueden utilizar estos servicios y también qué servicios

pueden ejecutar los usuarios de la intranet hacia el exterior, para lo cual todo el

tráfico entre las dos redes tiene que pasar a través del firewall.I10]

De una forma más explícita, un firewall comúnmente es un conjunto de

componentes de hardware con un apropiado software, desde un simple router con

propiedades de filtrado de paquetes, un host, hasta varios dispositivos

combinados entre routers, computadores en red, utilizados para separar en

cuanto a seguridad se refiere una máquina o subred del resto, protegiéndola así

de servicios y protocolos que desde el exterior puedan suponer una amenaza

para la seguridad.p-]

El firewall sólo deja pasar tráfico autorizado desde y hacia el exterior, no se debe

confundir un firewall con un router, su diferencia radica en que el firewall no
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direcciona información función que si la realiza el router, el firewall solamente filtra

información. Desde el punto de vista de política de seguridad, un firewall delimita

el perímetro de defensa y seguridad de la organización.

a)

b)

c)

Fig. 2.1 : Formas de interconexión entre una red interna y externa: a) Aislamiento.

b) Conexión total, c) Firewall entre la red interna y la red externa.p-]
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2.2.1. BENEFICIOS DE UN FEREWALL .[10]

• Los firewalls al controlar el acceso entre dos redes, hace que ios hosts de la

intranet no estén expuestos a ataques desde hosts remotos en Internet. Esto

significa que la seguridad de toda la red, estaría dependiendo de que tan fácil

fuera violar la seguridad local de cada máquina interna.

• El firewall sirve como punto ideal para monitorear la seguridad de la red y

producir alarmas de intentos de ataque y será decisión del administrador de la

red si toma en cuenta o no estas alarmas, sin afectar la manera de operar del

firewall.

• Una razón que ha hecho que el uso de firewalls se convierta en casi

obligatorio es que en los últimos años el número disponible de direcciones IP

ha entrado en crisis, lo que ha ocasionado que las ¡ntranets adopten

direcciones reservadas para ellas o direcciones sin clase (RFC 1597), las

cuales salen a Internet por medio de un NAT (Network Address Traslator),

cuyo lugar ideal y seguro para alojarlo ha sido el firewall.

• Los firewalls al monitorear el tráfico existente entre las redes también son

importantes para llevar las estadísticas del ancho de banda utilizado por el

tráfico de la red, y qué servicios influyen más en ese tráfico, dando una idea al

administrador de la red para una optimización del uso de estos servicios

llegando incluso a restringir su uso y economizar o aprovechar mejor el ancho

de banda.

• Para concluir, los firewalls también son utilizados para albergar los servicios

que pueden ser considerados como puntos vulnerables para la seguridad por

tener interfaces al exterior de la red privada como son WWW y FTP.

2.2.2. LIMITACIONES DE UN FEREWALL .[9]

• Un firewall no puede proteger contra los usuarios internos maliciosos, porque

podría impedir a un usuario del sistema enviar la información propietaria fuera

de una; organización sobre una conexión de red, pero no podría impedir al

usuario copiar los datos hacia el disco, cinta, o papel y pueda llevarlo fuera.
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Los usuarios internos pueden robar los datos, causar daño en el hardware y

software, y sutilmente modificar los programas sin llegar cerca del firewall. Las

amenazas de las personas internas requieren medidas de seguridad internas,

como la seguridad del host y educación del usuario.

Un firewall no puede proteger contra conexiones que no pasan por él, ya que

sólo puede controlar eficazmente el tráfico que lo atraviesa. El firewall no tiene

ninguna manera de impedir una conexión a través de un módem. A veces, los

administradores del sistema preparan sus propias "puertas traseras" en la red,

temporalmente o permanentemente, porque ellos se irritan con las

restricciones que el firewall les pone a ellos y sus sistemas. El firewall no

puede hacer nada sobre esto. Realmente es un problema de administración

del personal, no un problema técnico.

Un firewall no puede proteger contra las amenazas completamente nuevas,

debido a que se diseña para proteger contra las amenazas conocidas. Uno

bien diseñado también puede proteger contra las nuevas amenazas, por

ejemplo, negando cualquier tipo de servicio excepto algunos servicios

confiables. Sin embargo, ningún firewall puede defender automáticamente

contra cada nueva amenaza que se levanta. Periódicamente las personas

descubren nuevas maneras de atacar, usando los servicios conocidos como

seguros, o usando ataques que simplemente no habían ocurrido antes. No se

puede configurar un firewall una sola vez, y esperar que proteja para siempre.

Un firewall no puede proteger contra los virus de las PCs de una red. Aunque

muchos fírewalls examinan todo el tráfico entrante para determinar si se le

permite atravesar a la red interna, este análisis es principalmente de la

cabecera del paquete, no para los detalles de los datos. Incluso con un

sofisticado filtrado de paquetes o software del proxy, la protección de virus en

un firewall no es muy práctico, existen demasiados tipos de virus y

demasiadas maneras de que un virus se pueda esconder dentro de los datos.

La manera más práctica de dirigirse al problema del virus es a través del

software de protección y educación del usuario acerca de los peligros de virus

y precauciones para tomar contra ellos.
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2.3. TECNOLOGÍAS PARA UN FIREWALL.[9][1oi

El término firewall tiene varios significados, dependiendo del mecanismo que se

utilice para ¡mplementarlo, el nivel del protocolo TCP/IP sobre el que funciona y

las arquitecturas de red y enrutamiento que se usen. De acuerdo a esto, se puede

hablar de: firewall de filtrado de paquetes, firewalls o gateways a nivel de

aplicación, y firewalls o gateways a nivel de circuito, también llamado proxy.

SENTA

SESIÓN

TRANSPORTE

FÍSICA

INTERFAZ
DE RED

Firewall a
nivel de
aplicación y
circuito

Firewall de
Filtrado de
Paquetes

Modelo de referencia
OSl

Modelo de referencia
TCP/IP

Fig. 2.2: Ubicación de las tecnologías para un firewaü en los modelos de

referencia OSl y TCP/IP.poi

Los grandes productos de firewall comerciales suelen incorporar una combinación

de filtrado de paquetes, gateways a nivel de aplicación y funcionalidad proxy para

aplicaciones en un paquete de seguridad multinivel. En la Figura 2.2 se observa

en los niveles de los modelos de referencia OSl y TCP/IP en la que están

funcionando las distintas tecnologías de un firewall para brindar su protección.

2.3.1. FDREWALL DE FILTRADO DE PAQUETES.

Se basa en el análisis de la cabecera de los paquetes IP a los que aplican reglas

de filtrado lo que permite discriminar el tráfico según los requerimientos de la



52

organización. Normalmente se ¡mplementa mediante un router con dos interfaces

de red, uno de cara al exterior y otro al interior denominado router de selección,

aunque podría utilizarse cualquier máquina con dos tarjetas de red y un software

adecuado para filtrado de los paquetes IP.

El firewall de filtrado de paquetes se suele implementar dentro del sistema

operativo y funciona en las capas de trasporte y red del protocolo TCP/IP. Al

explorar la cabecera del paquete IP, los filtros que se pueden establecer serán a

nivel de direcciones IP, tanto fuente como destino, también en la tarjeta de

¡nterfaz específica y en la dirección IP del host, los puertos de servicio UDP y TCP

de la capa transporte, los indicadores de conexión TCP, los tipos de mensaje

ICMP del nivel de red y si el paquete es entrante o saliente. Normalmente, se

establece una lista de filtros por ¡nterfaz que se aplicarán a cada paquete

independiente de los anteriores, o si forma parte de una determinada

comunicación para un cierto servicio.

La lista de filtros se aplican secuencialmente, de forma que la primera regla que el

paquete cumpla marcará la acción a realizar, tal como: enrutarlo hacia su destino,

eliminar el paquete o bloquear el paquete y devolver una condición de error a la

máquina. La aplicación de las listas de filtros se puede hacer en el momento de

entrada del paquete o bien a la salida o en ambos.

A nivel de paquete, el único medio de identificar el remitente del paquete IP es la

dirección origen del encabezado. Este hecho, aunque no puede parecer

importante lo es, pues abre la puerta al 'address-spoofing' o usurpamiento de

dirección origen, donde el remitente coloca una dirección incorrecta, en vez de la

suya propia. La dirección puede ser una inexistente o puede ser una dirección

legítima perteneciente a otra persona. Este es uno de los ataques utilizados con

más frecuencia para saltarse la protección establecida por un firewall. En la Figura

2.3 se muestra un ejemplo de este caso, se trata de ingresar un paquete de datos

con una dirección falsa, que sin unas buenas reglas de filtrado de paquetes

logrará ingresar en la red interna.

Los filtros de paquetes son una buena solución, pero tienen sus limitaciones a la

hora de tratar los servicios como tales, pues para ellos cada paquete es
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independiente y no forma parte de ningún todo, por lo tanto, de ningún servicio.

Host Bastión

Origen: 10.2.3.1 (afirma ser)
Destino: 10.2.3.2 Router interno

10.2.3.4 ¡(M Tráfico no permitido

10.2.3.X Red interna

10.2.3.1 10.2.3.2

Fig. 2.3 : Filtrado de paquetes aplicado al usurpamiento de dirección origen.19]

Además, existen servicios como DNS o FTP, que dificultan realizar una

configuración segura de un filtro de paquetes.

Son muy pocos los sistemas de filtrado de paquetes que se basan en ia propia

información para aceptar o denegar un paquete. Esta posibilidad, aunque tiene un

elevado costo, puede utilizarse por ejemplo, para evitar la entrada de archivos

infectados con virus en una red interna.

La protección centralizada es la ventaja más importante del filtrado de paquetes,

con un único router con filtrado de paquetes situado estratégicamente puede

protegerse toda una red. Si sólo existe un router con salida a una red insegura,

independientemente del tamaño de nuestra red interna, podrá controlarse todo el

tráfico en dicho router. Esta tecnología aplicada a un dispositivo capaz de filtrar

paquetes, constituye el modelo de firewalls más antiguo y con menos

componentes para implementar y la más utilizada en organizaciones que no
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precisan grandes niveles de seguridad. Se pueden utilizar en computadores

personales (en base a software disponible en el mercado si es que la conexión a

Internet se realiza a través de un ISP) y organizaciones pequeñas donde la

información que manejan no es tan crítica.

No obstante, elegir un firewall tan sencillo puede no ser recomendable en ciertas

situaciones, o para organizaciones que requieren una mayor seguridad para su

red, ya que los simples router de selección presentan más desventajas que

beneficios para la red protegida. El principal problema es que no disponen de un

sistema de monitorización sofisticado, por lo que muchas veces el administrador

no puede determinar si el router está siendo atacado o si su seguridad ha sido

comprometida. Además las reglas de filtrado pueden llegar a ser complejas de

establecer, y por tanto es difícil comprobar su validez: habitualmente sólo se

comprueba a través de pruebas directas, con los problemas de seguridad que

esto puede implicar.

2.3.2. FIREWALLS A NIVEL DE APLICACIÓN.

A diferencia de los firewalls de filtrado de paquetes, que se basan en el filtrado del

flujo de paquetes, los firewalls a nivel de aplicación tratan los servicios por

separado, utilizando el código adecuado para cada uno.

Se implementan en los niveles de arquitectura de red y configuración del sistema.

El tráfico de red nunca pasa a través de la máquina gateway de aplicación. Todo

el tráfico, interno y externo, debe realizarse a través de la máquina de gateway, ya

que, los usuarios internos deben iniciar la sesión en esta máquina y acceder a

Internet desde allí. Además, la máquina gateway puede estar protegida mediante

un firewall de filtrado de paquetes.

Es probablemente el sistema más seguro, ya que no necesita tratar complicadas

listas de acceso y centralizar en un solo punto de gestión los servicios, y además

permite controlar y recoger información de cada uno de los servicios por

separado.
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Los gateways a nivel de aplicación son prácticamente la única solución eficaz

para el tratamiento seguro de aquellos servicios que requieren permitir

conexiones iniciadas desde el exterior, es decir servicios como FTP, Telnet,

Correo Electrónico. En la Figura 2.4 se observa un ejemplo de un gateway a nivel

de aplicación para un servicio específico.

Fig. 2.4.: Gateway a nivel de aplicación para el servicio de Telnet.[i0]

En realidad, lo que se utiliza es una puerta de acceso para cualquier servicio. Al

ser esta puerta de uso obligatorio, se puede establecer en ella los criterios de

control que se necesiten. Atravesada la puerta, puede ocurrir que el propio

gateway de nivel de aplicación ofrezca el servicio de forma segura o que

establezca una conexión con el computador interno que realmente ofrece el

servicio, teniendo en cuenta que éste último deber estar configurado para aceptar

conexiones tan solo desde nuestro gateway de nivel de aplicación para este

servicio.

En algunas fuentes bibliográficas como Buiídíng Internet Firewalls de Chapman

tanto a los gateways a nivel de aplicación como de circuito se les enfoca en un

concepto general como servicios proxy.

2.3.2.1 Diferencias entre gateways a nivel de aplicación y de circuito.

• La diferencia.es que un gateway a nivel aplicación es aquel que sabe sobre la

aplicación particular que está proporcionando el servicio proxy; entiende e

interpreta las órdenes en el protocolo de la aplicación. En cambio un gateway a
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nivel de circuito es una que crea un circuito entre el cliente y el servidor sin

interpretar el protocolo de la aplicación.

• En general, los proxy a nivel de aplicación emplean procedimientos

modificados y los proxy a nivel de circuito clientes modificados. Esto se

relaciona con los aspectos prácticos del proxy.

• Un proxy a nivel de aplicación obtiene la información necesaria para

conectarse al servidor exterior del protocolo de aplicación. Un proxy a nivel de

circuito no puede interpretar el protocolo de aplicación y necesita que le

proporcione la información a través de otros medios; por ejemplo, mediante un

cliente modificado que le indique al servidor la dirección de destino.

En este contexto, a las aplicaciones software para reenviar o bloquear conexiones

a servicios como Finger, Telnet o FTP se les denomina servicios proxy, mientras

que a la máquina donde se ejecutan se le llama gateway de aplicación.

Los servicios proxy poseen una serie de ventajas de cara a incrementar nuestra

seguridad; en primer lugar, permiten únicamente la utilización de servicios para

los que existe un proxy, por lo que si en el gateway de aplicación contiene

únicamente proxies para Telnet, http y FTP, el resto de servicios no estarán

disponibles. Una segunda ventaja es que en el gateway es posible filtrar

protocolos basándose en algo más que la cabecera de las tramas, lo que hace

posible por ejemplo tener habilitado un servicio como FTP pero con órdenes

restringidas, se puede bloquear algún tipo de comandos para que no se ejecuten.

Además, los gateways de aplicación permiten un grado de ocultamiento de la

estructura de la red protegida debido a que el gateway es el único sistema cuyo

nombre está disponible hacia el exterior. Facilita la autenticación y la auditoría del

tráfico sospechoso antes de que alcance el host destino y, quizás más importante,

simplifica enormemente las reglas de filtrado implementadas en el router que

pueden convertirse en la fuente de muchos problemas de seguridad. Sólo se

permite el tráfico hacia el gateway, bloqueando el resto.

El principal inconveniente que se encuentra a la hora de instalar un gateway de
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aplicación es que cada servicio que se desea ofrecer necesita su propio proxy;

además se trata de un componente que frecuentemente es más caro que un

simple filtro de paquetes, y su rendimiento es mucho menor, ya que puede llegar

a limitar el ancho de banda efectivo de la red, si el análisis de cada trama es

extenso.

2.3.3. FEREWALLS A NIVEL DE CIRCUITO.

Se basan en el control de las conexiones TCP y actúan como si fuesen un cable

de red: por un lado reciben las peticiones de conexión a un puerto TCP; y por

otro, establecen la conexión con el destinatario deseado, si se han cumplido las

restricciones establecidas, copiando los bytes de un puesto al otro.

Este tipo de firewalls suelen trabajar conjuntamente con los servidores proxy. Son

utilizados para la acreditación, es decir, comprobaciones sobre máquina fuente,

máquina destino, puerto utilizado. Una acreditación positiva, significa establecer la

conexión. Son el tipo de firewall más adecuado para el tratamiento de las

conexiones salientes.

Servidor Proxy

Conexión actual

Fig. 2.5 : Servicio proxy y esquema de funcionamiento de un servidor proxy[9]
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Fig. 2.5 : Servicio proxy y esquema de funcionamiento de un servidor proxy.[10]
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Los gateways a nivel de circuito son sistemas capaces de redirigir conexiones, es

decir reenvían tramas, pero que no pueden procesar o filtrar paquetes en base al

protocolo utilizado; se limitan simplemente a autenticar al usuario antes de

establecer el circuito virtual entre sistemas. La versión más avanzada de un proxy

a nivel de circuito actúa como proxy para el exterior pero como enrutador con

filtrado para el interior. La principal ventaja de este tipo de gateways es que

proveen de servicios a un amplio rango de protocolos; no obstante, necesitan

software especial que tenga las llamadas al sistema clásicas sustituidas por

funciones de librería seguras, como SOCKS.

La mayoría de los servidores proxy a nivel circuito también son servidores proxy

genéricos; pueden adaptarse para servir casi a cualquier protocolo. No todos los

protocolos pueden manejarse fácilmente por un proxy a nivel de circuito. Los

protocolos tales como FTP, que comunican datos del puerto cliente al servidor,

necesitan cierta intervención a nivel de protocolo y, por lo tanto, ciertos

conocimientos a nivel de aplicación.

La desventaja de un servidor proxy a nivel circuito es que proporciona muy poco

control sobre lo que circula a través de él. De igual manera que un filtro de

paquetes, controla las conexiones analizando su fuente y destino y no puede

determinar fácilmente si los comandos que están pasando a través de él son

seguros o están en el protocolo esperado. Un proxy a nivel de circuito es

fácilmente engañable por servidores instalados en los números de puerto

asignados a otros servidores.

2.4. ARQUITECTURAS DE FIREWALLS.I9]

A continuación se describe una variedad de alternativas para colocar varios

componentes juntos para construir un firewall.

Las tecnologías defirewalls que existen se han explicado deforma independiente,

no como un sistema. Cuando se diseña un sistema de firewalls, se utilizan varias

o todas las tecnologías, debido a que cada una de ellas trata la protección a un

nivel distinto, desde los paquetes de red, pasando por los puertos de conexión,

hasta el servicio propiamente dicho.
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Las múltiples variaciones existentes en las arquitecturas de firewalls, aportan

algunas un nivel mayor de seguridad, pero requieren la dedicación de un número

mayor de recursos del sistema, con el consiguiente costo, mientras que otras

reducen gastos a costa de la seguridad, pero siendo aún plenamente funcionales.

Se debe encontrar la configuración adecuada para cada sistema, en función del

nivel de seguridad que requiera la política de seguridad del sistema y el trabajo y

los recursos que se quieran invertir en dicha seguridad. Esta configuración se

conseguirá equilibrando esos dos factores de forma coherente.

2,4.1 DUAL-HOMED HOST

En las redes TCP/IP, el término host de base múltiple (multi-homed host) describe

a un host que tiene varias tarjetas de interfaz de red. Comúnmente, cada tarjeta

de interfaz de red se conecta a una red. Este host de base múltiple también puede

enrutar el tráfico entre los segmentos de la red.

Si la función de enrutamiento IP en el host de base múltiple está inhabilitada, el

host puede proporcionar aislamiento del tráfico de red entre las redes a las que

está conectado, y cada red todavía podrá procesar aplicaciones en los hosts de

base múltiple. Es más, si las aplicaciones lo permiten, las redes también pueden

compartir datos.

Un host de base dual (dual-homed host) es un ejemplo, especial de host de base

múltiple que cuenta con dos interfaces de red y tiene inhabilitadas las funciones

de enrutamiento.

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de un host clásico de base múltiple en

donde las funciones de enrutamiento todavía existen y un host de base dual con

las funciones de enrutamiento inhabilitadas. El host A de la Red 1 puede tener

acceso a la Aplicación A del host de base dual. De igual manera, el host B puede

tener acceso a la Aplicación B del host de base dual. Incluso, las dos aplicaciones

de los hosts de base dual pueden compartir datos. Es posible que los hosts A y B

intercambien información B través de los datos compartidos en los hosts de base
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dual, y aún así no hay intercambio de tronco de red entre los dos segmentos de

red conectados al host de base dual.

Host de base múltiple Host de base dual

^r^

[función de'éñrutamiento opción

Fig. 2.6 : Host de base múltiple y host de base dual[10]

El host de base dual puede utilizarse para aislar una red interna de una red

externa no confiable, es decir puede actuar como un firewall. Debido a que el host

de base dual no envía ningún tráfico de TCP/IP, bloquea completamente cualquier

tráfico IP entre la red interna y la red externa no confiable. Esto se puede observar

en la Figura 2.7.

Los servicios de Internet, como correo y noticias, son básicamente servicios de

almacenamiento y envío. World Wide Web también puede considerarse como de

almacenamiento y envío. Cuando los datos de la aplicación deben cruzar el

firewall, pueden configurarse en el host de base dual los agentes emisores de

aplicación para ejecutarse como se muestra en la figura 2.8 a). Los agentes

emisores de aplicación son un software especial utilizado para enviar las

solicitudes de la aplicación entre dos redes conectadas.

Si se utilizan emisores de aplicación, el tráfico de la aplicación no puede cruzar el

firewall de base dual a menos que el emisor de aplicación esté ejecutándose y

que se haya configurado en la máquina firewall. En la figura 2.8 b) se muestra un

ejemplo de una situación donde el host de base dual está configurado para
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proporcionar envío discrecional de mensajes de correo entre una red externa no

confiable y una red interna.

Firewall

j
Firewall

0
b_

m

1

Dual
Homed
Host

i

Inhabilitación del
enrutamiento IP

Interfaz
de red

I

Interfaz
de red

I

Red - Interna

Fig. 2.7: Arquitectura de firewall con un host de base

Al permitirles a los usuarios conectarse directamente con el firewall, puede

comprometerse la seguridad de éste, debido a que el firewall de base dual es un

punto central de conexión entre la red externa y la red interna. Por definición, el

firewall de base dual es la zona de riesgo.

Si el usuario selecciona una contraseña débil, o permite que su cuenta de usuario

se comprometa, la zona de riesgo puede extenderse a la red interna, frustrando

así el propósito del firewall de base dual.

Si se conserva un registro apropiado de las conexiones de usuarios, es posible

rastrear conexiones no autorizadas al firewall cuando se ha descubierto una

brecha de seguridad. Sin embargo, si los usuarios no tienen permitido conectarse

directamente al firewall de base dual, cualquier intento de conexión directa de

usuario se registrará como un evento digno de atención y una potencial brecha de

seguridad.
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a)

Los usuarios obtienen
servicios a través del
emisor de aplicación.

Host de correo de
SMTP

[_ Red
Interna

Fig. 2.8 : a) Host de base dual como emisor de aplicación, b) Ejemplo de

host de base dual como emisor de correo.[ioj

Si el enrutamiento se configura mal por accidente o por diseño de modo que se

habilite el envío IP, es posible que se ignoren las funciones de la capa de

aplicación de losfirewalls de base dual como se observa en la figura 2.9.

La amenaza más grande para comprometer la seguridad de un firewall host de

base dual es que un intruso obtenga acceso directo al host de base dual. La

conexión siempre debe establecerse a través de un proxy de aplicación en el host

de base dual, las conexiones desde redes externas no confiables deben sujetarse
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a una autentificación estricta. El único acceso al firewall debe ser a través de la

consola o del acceso remoto seguro. Para evitar que se esquive el firewall, no

deben permitirse cuentas de usuario en el sistema.

Función a nivel
de aplicación

Enrutamiento habilitado

Funciones a nivel de
aplicación ignoradas

Fig. 2.9 : Firewall de base dual mal configurada.[10]

Si el usuario obtiene acceso directo al host de base dual, la red interna estará

sujeta a intrusiones. Estas intrusiones pueden provenir de cualquiera de las

siguientes fuentes:

• Permisos débiles en el sistema de archivos.

• Red interna con volúmenes montados en NFS.

• Permisos otorgados a utilerías r* de Berkeley a través de archivos

equivalentes de host, como rhosts, en directorios base de usuarios para

cuentas de usuarios que han sido comprometidos.

• Programas de respaldo de red que pueden restaurar permisos excesivos.

• Uso de scripts de shell administrativos que no han sido asegurados

apropiadamente.

• Aprendizaje sobre el sistema a partir de niveles de revisión antiguos de

software y notas liberadas que no han sido debidamente aseguradas.

• Instalación de kernels antiguos de sistema operativo que tienen habilitado el

envío IP, o instalación de versiones de kernels antiguos de sistemas operativos
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con problemas de seguridad conocidos.

. El uso de programas de rastreo como tcpdump o etherfind para "rastrear" la

red interna que busca la información del nombre de usuario y de la contraseña.

Si falla el host de base dual, la red interna está abierta de par en par para intrusos

futuros, a menos que se detecte el problema y se corrija rápidamente. Además de

inhabilitar el envío 1P, se debe eliminar todos los programas, utilerías y servicios

del firewall de base dual que puedan resultar peligrosos en manos de un intruso.

2.4.2 SCREENED HOST

Considerando que la arquitectura dual-homed host proporciona los servicios de

un host que se une a múltiples redes, pero tiene la asignación de ruta inhabilitada,

una arquitectura de screened host proporciona los servicios de un host que se

une sólo a la red interna, usando una combinación de un router con un host

bastión, y donde el principal nivel de seguridad proviene del filtrado de paquetes.

Por ejemplo, el filtrado de paquetes es lo que les impide a las personas en ¡r

alrededor de los servidores proxy para hacer conexiones directas.

Red Interna I

Fig, 2.10 : Arquitectura Screened

En la máquina bastión, único sistema accesible desde el exterior, se ejecutan los

proxies de las aplicaciones, mientras que el router se encarga de filtrar los

paquetes que se puedan considerar peligrosos para la seguridad de la red interna,
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permitiendo únicamente la comunicación con un reducido número de servicios. La

Figura 2.10 muestra una versión simple de una arquitectura de screened host.

El host de bastión se sitúa en la red interna, el filtrado de paquetes en el

screening router, está configurado de tal manera que el host de bastión es el

único sistema en la red interna que organiza las conexiones que se puede abrir en

la Internet, e incluso permite sólo ciertos tipos de conexiones. Cualquier sistema

externo que intenta acceder a sistemas internos o servicios se tendrá que

conectar al host de bastión por lo que se necesita mantener un alto nivel de

seguridad de host.

El filtrado de paquetes también fe permite al host de bastión abrir las conexiones

permitidas de acuerdo a la política de seguridad particular del sitio, al mundo

externo. La configuración del filtrado de paquetes en el screening router puede ser

una de las siguientes:

• Permitir otros hosts internos abrir las conexiones a host en Internet para

servicios seguros, permitiendo esos servicios vía el filtrado de paquetes.

• Denegar todas las conexiones de los host internos, obligándoles a esos hosts

a que usen los servicios proxy vía el host de bastión.

Se puede combinar estos acercamientos para los diferentes servicios; algunos

pueden permitirse directamente vía el filtrado de paquetes, mientras otros sólo

pueden permitirse indirectamente vía proxy. Todo depende de la política particular

que el sitio está intentando reforzar.

Esta arquitectura que permite a los paquetes moverse de la Internet a las redes

internas, puede parecer más arriesgado que una arquitectura dual-homed host

que se diseña para que ningún paquete externo pueda alcanzar la red interior. En

la práctica, sin embargo, la arquitectura dual-homed host también es propensa a

fallas que permiten a los paquetes realmente cruzar de la red externa a la red

interna. Y debido a que este tipo de fallas es completamente inesperado, es

improbable de ser protegidos contra ataques de este tipo. Además, es más fácil

defender un router que proporciona un conjunto muy limitado de servicios que el
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defender a un host. Para la mayoría de los propósitos, la arquitectura screened

host proporciona mejor seguridad y mejor utilidad que la arquitectura dual-homed

host.

Comparada a otras arquitecturas, la arquitectura screened host tiene algunas

desventajas, así si un atacante violenta la entrada al host bastión, no hay nada en

el camino para la seguridad de la red entre el host bastión y el resto de los hosts

internos. El router también presenta un punto de falla; si el router está

comprometido, la red entera está disponible a un atacante.

2.4.3 SCREENED SUBNET (DMZ)

La arquitectura Screened Subnet, también conocida como red perimétrica o zona

desmilitarizada (De-Militarized Zone: DMZ) añade un nivel de seguridad en las

arquitecturas de firewalls situando una subred (DMZ) entre las redes externa e

interna. De esta forma se consigue reducir los efectos de un ataque exitoso al

host de bastión, ya que si la seguridad del mismo se ve comprometida, la

amenaza se extiende automáticamente al resto de la red. Como el host de bastión

es un objetivo interesante para muchos piratas, la arquitectura DMZ intenta

aislarlo en una red perimétrica de forma que un intruso que accede a esta

máquina no consiga un acceso total a la subred protegida.

La arquitectura screened subnet es más segura, pero también más compleja; se

utilizan dos screening routers, denominados exterior e interior, conectados ambos

a la red perimétrica como se muestra en la Figura 2.11. El router exterior tiene

como misión bloquear el tráfico no deseado en ambos sentidos hacia la red

perimétrica y hacia la red extema, mientras que el interior hace lo mismo pero con

el tráfico entre la red interna y la perimétrica. En esta red perimétrica, se incluye

el host de bastión y también se podrían incluir sistemas que requieran un acceso

controlado, como el servidor de correo, que serán los únicos elementos visibles

desde afuera de nuestra red. Para irrumpir en la red interna con este tipo de

arquitectura, un atacante tendría que pasar ambos routers. Aún cuando el

atacante forzó la entrada de algún modo al host de bastión, él todavía tendría que

pasar el router interno. Las próximas secciones describen los componentes en

este tipo de arquitectura.
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Fig. 2.11 : Arquitectura de Screened Subnet con dos routers.p]

Si se desean mayores niveles de seguridad es posible definir varias capas de

redes perimétricas, situando los servicios que requieran de menor fiabilidad en las

capas más externas; así, e) atacante tendrá de pasar por todas y cada una de

ellas para acceder a la red interna. Evidentemente, si en cada red perimétrica se

siguen las mismas reglas de filtrado, los niveles adicionales no proporcionan

mayor seguridad.

Aunque la arquitectura DMZ es la que mayores niveles de seguridad puede

proporcionar, evidentemente existen problemas relacionados con este modelo:

por ejemplo, se puede utilizar el firewall para que los servicios fiables pasen

directamente sin acceder al bastión, lo que puede dar lugar a un incumplimiento

de la política de la organización. Un segundo problema, quizás más grave, es que

la mayor parte de la seguridad reside en los routers utilizados; como se ha dicho

antes las reglas de filtrado sobre estos elementos pueden ser complicadas de

configurar y comprobar, lo que puede dar lugar a errores que abran importantes

brechas de seguridad en el sistema.

2.4.3.1 Red perimétrica

La red perimétrica es otra capa de seguridad, una red adicional entre la red
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externa y la red interior protegida. Si un atacante irrumpe con éxito en los

alcances exteriores del firewall, la red perimétrica ofrecerá una capa adicional de

protección entre ese atacante y sus sistemas interiores.

Un ejemplo de por qué una red perimétrica puede ser útil, es que en muchas

configuraciones de redes, es posible para cualquier máquina en una red dada, ver

el tráfico para cada máquina en esa red. Esto es verdad para la mayoría de las

redes basadas en Ethernet, Token Ring y FDDI. Los intrusos pueden tener éxito

recogiendo las contraseñas que se usa durante Telnet, FTP, y sesiones de rlogin.

Aún cuando las contraseñas no sean comprometedoras, los curiosos todavía

pueden observar los contenidos de archivos sensibles que las personas pueden

estar accediendo, correo electrónico interesante que ellos pueden estar leyendo, y

así sucesivamente.

Con una red perimétrica, si alguien irrumpe en el host de bastión de la red

perimétrica, él podrá sólo curiosear en el tráfico de esta red. Todo el tráfico en la

red perimétrica debe entrar o salir del host de bastión, o de la Internet. Porque

ningún tráfico estrictamente interno es decir, tráfico entre dos hosts internos que

son presumiblemente sensibles o propietarios pasa encima de la red perimétrica,

entonces el tráfico interno estará seguro de intrusos si el host de bastión es

comprometido.

Obviamente, tráfico hacia y desde el hosí de bastión al mundo externo, todavía

será visible. La parte del trabajo en el diseño de un firewall es asegurar que este

tráfico no sea lo bastante confidencial para que esa lectura comprometa el sitio en

conjunto.

2.4.3.2 Host de Bastión

Con la arquitectura de screened subnet, se une un host de bastión (o hosts) a la

red perimétrica; este host es el punto principal de contacto para las conexiones

entrantes del mundo extemo; por ejemplo:

• Para el correo electrónico entrante (SMTP) para entregarlo al sitio.

• Para las conexiones de FTP entrantes al servidor de FTP anónimo del sitio.
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• Para el servicio entrante de nombre de dominio (DNS),

Los servicios que salen de los clientes internos a los servidores en la Internet se

manejan de dos maneras:

• Configurar el filtrado de paquetes en los routers exteriores e interiores para

permitirles a los clientes internos acceder los servidores externos

directamente.

• Configurar a los servidores proxy para correr en el host de bastión para

permitirles a los clientes internos acceder los servidores externos

indirectamente. También se configuraría el filtrado de paquetes para permitirles

a los clientes internos hablar con los servidores proxy en el host de bastión y

viceversa, pero para prohibir las comunicaciones directas entre los clientes

internos y el mundo externo.

• En cualquier caso, el filtrado de paquetes le permite al host de bastión

conectar y aceptar las conexiones de los hosts en la Internet de acuerdo a la

política de seguridad del sitio.

2.4.3.3 Router interno

El router interno (a veces llamado en inglés choke router) protege la red interna

de la Internet y de la red perimétrica.

El router interno realiza la mayoría del filtrado de paquetes para el firewall.

Permite a los servicios seleccionados salir de la red interna a la Internet. Estos

servicios son aquellos que el sitio puede mantener seguramente y de esta manera

proporcionar, usando el filtrado de paquetes en lugar del proxy. El sitio necesita

establecer su propia definición de que medios son "seguros" considerando sus

propias necesidades, capacidades, y limitaciones. Los servicios que se puede

permitir podrían incluir Telnet , FTP, WAIS, Archie, Gopher, y otros, como

apropiados para sus propias necesidades y preocupaciones.

Los servicios que el router interno permite entre el host de bastión y la red interna

necesariamente no son los mismos servicios que el router interno permite entre la
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Internet y red interna. La razón para limitar los servicios entre el host de bastión y

la red interna es reducir el número de máquinas (y el número de servicios en esas

máquinas) que pueden ser atacadas del host de bastión, o deberían estar

comprometidas.

Se deben limitar los servicios permitidos entre el host de bastión y la red interna a

sólo aquellos que realmente se necesitan, como SMTP (para que el host de

bastión puede remitir el correo electrónico entrante), DNS (para que el host de

bastión puede contestar las preguntas de las máquinas internas, o les pregunta a

ellas, dependiendo de su configuración), y así sucesivamente. Se debe limitar los

servicios más allá, a la magnitud posible, sólo permitiéndolos hacia o desde los

host internos particulares; por ejemplo, sólo podrían limitarse SMTP en las

conexiones entre el host de bastión y su servidor o servidores del correo interno.

Se debe prestar atención cuidadosa a la seguridad de esos host internos

restantes y servicios que pueden ser contactados por el host de bastión, porque

esos hosts y servicios serán lo que un atacante persigue después de hecho, será

todo donde el atacante puede ir después de forzar la entrada a su host de bastión.

2.4.3.4 Router exterior

En teoría, el router exterior (a veces llamado ei router de acceso) protege la red

perimétrica y la red interior de la Internet. En la práctica, los routers exteriores

tienden a permitir casi cualquier cosa que sale de la red perimétrica, y ellos

generalmente hacen muy poca filtración de paquetes. Las reglas de filtrado de

paquetes para proteger las máquinas internas necesitarían ser esencialmente las

mismas en el router interior y el router exterior; si hay un error en las reglas que

permiten el acceso a un atacante, el error probablemente estará presente en

ambos routers.

Frecuentemente, el router exterior es proporcionado por un grupo externo (por

ejemplo, el proveedor de Internet), y su acceso a él puede limitarse. Un grupo

externo que está manteniendo un router probablemente estará dispuesto a poner

unas reglas de filtrado de paquetes generales, pero no querrá mantener un

complicado o frecuentemente cambio en el conjunto de reglas.
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Las únicas reglas de filtrado de paquetes que son realmente especiales en el

router exterior son aquellas que protegen las máquinas en la red perimétrica (es

decir, el host de bastión y el router interno). Generalmente, sin embargo, no es

necesaria mucha protección, porque los host en la red perimétrica son

principalmente protegidos a través de la seguridad del host.

El resto de las regías que se puede poner en el rouíer exterior son duplicados de

las reglas del router interior. Éstas, son las reglas que impiden ir al tráfico

inseguro entre los host internos y la Internet, soportar los servicios proxy, donde el

router interior permitirá a los host internos enviar algunos protocolos con tal de

que ellos estén hablando con el host de bastión, el router exterior podría permitir

esos protocolos a través de él con tal de que ellos vengan desde el host de

bastión. Estas reglas son deseables para un nivel extra de seguridad, pero ellas

están bloqueando sólo paquetes que no pueden existir teóricamente porque ellos

ya se han bloqueado por el router interior. Si ellos existen, o el router interno ha

fallado, o alguien ha conectado un host inesperado en la red perimétrica.

Una de las tareas de seguridad que el router exterior puede realizar útilmente, una

tarea que normalmente no se puede hacerse fácilmente en cualquier otra parte,

es el bloqueo de cualquier paquete entrante de Internet que ha alterado la

dirección fuente. Tales paquetes exigen haber venido desde adentro de la red

interna, pero realmente están entrando de la Internet.

2.4.4 VARIACIONES EN LAS ARQUITECTURAS DEL FIREWALL.

Las arquitecturas de firewalls más comunes son las anteriores. Sin embargo

existe mucha variación en las arquitecturas, proporcionando flexibilidad en la

configuración y en la combinación de los componentes del firewall para ajustarse

mejor al hardware, presupuesto, y política de seguridad. Esta sección describe

algunas variaciones comunes, sus beneficios y desventajas.

2.4.4.1 Usar múltiples host de bastión.

Aunque se tiende a hablar sobre un solo host de bastión en las arquitecturas

anteriores, puede tener sentido usar múltiples host de bastión en la configuración
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de firewall, como se muestra en la Figura 2.12. Las razones por las que se podría

querer hacer esto incluyen rendimiento, redundancia, y la necesidad para separar

datos o servidores.

Configuración ( Internet
Host Host

FTP/WWW SMTP/DNS

Router externo

Red ¡Perírniétríca

Firewall
Router interno

i
i

EE C
1i
H

Red interna

ü 1 ' i i
un H 53 :ED

Fig. 2.12: Arquitectura usando dos hosts de bastión.^]

Puede decidir tener a un host de bastión manejando los servicios que son

importantes para los propios usuarios como son los servidores de SMTP,

servidores proxy y otros, mientras un distinto host se ocupa de los servicios que

se proporciona a la Internet, por ejemplo, un servidor de FTP anónimo. De esta

manera, el desempeño para los propios usuarios no bajará por las actividades de

usuarios externos.

El rendimiento es una razón para crear múltiples host de bastión aún cuando no

se proporcione servicios a Internet Algunos servicios, como el servidor de noticias

de Usenet, son recursos intensivos y son fácilmente separados de otros. También

es posible proporcionar múltiples host de bastión con los mismos servicios por

razones de rendimiento, pero puede ser difícil tener equilibrio. La mayoría de los

servicios necesita ser configurado para los servidores particulares, así se puede



74

predecir el uso de antemano creando múltiples hosts para los trabajos de

servicios individuales.

Para obtener redundancia se debe configurar los múltiples host de bastión de tal

forma que si uno falla, los servicios puedan proporcionarse por otro, pero se debe

tener cuidado con eso porque sólo algunos servicios soportan este acercamiento.

Por ejemplo, se podría configurar y podría designar a los múltiples host de bastión

como servidores de DNS para su dominio (vía DNS, archivos que especifican el

nombre de los servidores para un dominio), o como los servidores de SMTP (vía

DNS MX [Mail Exchange] archivos que especifican qué servidores aceptarán el

correo para un host dado o un dominio), o ambos. Entonces, si uno de los host de

bastión no está disponible o cargado excesivamente, la actividad de DNS y

SMTP usará el otro como un sistema de respaldo.

Se puede también usar a los host de bastión múltiples para impedir que los

grupos de datos de servicios interfieran entre sí. Además de los problemas de

rendimiento tratados antes, puede haber razones de seguridad para esta

separación. Por ejemplo, se podría decidir mantener un servidor de HTTP para

uso de los clientes en la Internet, y otro para el uso del público general.

Proporcionando dos servidores, se puede ofrecer datos diferentes a clientes y un

rendimiento posiblemente bueno, usando una máquina menos cargada o más

poderosa. También se podría ejecutar el servidor de HTTP y el servidor de FTP

anónimo en máquinas separadas, para eliminar la posibilidad que un servidor

pueda usarse para comprometer al otro.

Algo que puede incrementar en gran medida la seguridad y al mismo tiempo

facilitar la administración de los firewalls es utilizar un bastión diferente para cada

protocolo o servicio en lugar de uno sólo; sin embargo, esta arquitectura presenta

el grave inconveniente en la cantidad de máquinas necesarias para implementar

el firewall, lo que impide que muchas organizaciones la puedan adoptar. Una

variante más barata consistiría en utilizar un único bastión pero servidores proxy

diferentes para cada servicio ofertado.
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2.4.4.2 Fusionar el router interno y el router externo.

Se puede fusionar los routers internos y externos en un solo router, pero sólo si se

tiene un router suficientemente capaz y flexible. En general, se necesita un router

que le permita especificar los filtros entrantes y salientes en cada ¡nterfaz.

Si se fusiona los routers internos y externos, como se muestra en la Figura 2.13,

todavía se tiene una red perimétrica en una ¡nterfaz del router y una conexión a la

red interior en la otra ¡nterfaz del router. Un poco de tráfico fluiría directamente

entre la red interior y la Internet (el tráfico que se permite por las reglas de filtrado

de paquetes configurado para el router), y otro tráfico fluiría entre la red

perimétrica y la Internet, o la red perimétrica y la red interior (el tráfico que se

ocupa por proxies).

Fíg. 2.13 : Arquitectura usando una fusión del router interior y

exterior en uno.9

Esta arquitectura, como la arquitectura del screened host, hace el sitio vulnerable

al comprometer al único router existente. En general, los routers son más fáciles

de proteger que los host, pero ellos no son impenetrables.
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2.4.4.3 Combinación del host de bastión y el router exterior.

Puede existir casos en que se use una sola máquina de base dual como el host

de bastión y el router exterior. Por ejemplo, cuando se tiene una conexión dial-up

SLIP o PPP a la Internet. En este caso, se podría ejecutar un programa como el

Morning Star PPP en el host de bastión, y esto le permite actuar como el host de

bastión y el router exterior. Esto es funcionalmente equivalente a la configuración

de tres máquinas (el host de bastión, el router interior, el router exterior) descrito

para la arquitectura de screened subnet mostrada antes.

r^~~\ : Internet T

O*
r~

Host Bastión/
Router exterior

Red' Píeríraiéírjca

Firewall Router interno ,

'Red Interna

Fig. 2.14 : Arquitectura usando una fusión del host de bastión y el

router exterior.[9]

Usando un dual-homed host para enrutar el tráfico no dará el rendimiento o la

flexibilidad de un router especializado, pero no se necesita mucho de ambos para

una sola conexión de ancho de banda bajo. Dependiendo del sistema operativo y

el software que se esté usando, se puede o no tener la habilidad de hacer el

filtrado de paquetes. Algunos paquetes de software para la interfaz, como el

paquete Morning Star PPP, tienen muy buenas capacidades de filtrado de
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paquetes. Sin embargo, como el router exterior no tiene que hacer mucho filtrado

de paquetes, de cualquier modo no será un gran problema usar un paquete de

interfaz que no tenga buenas capacidades de filtrado de paquetes.

Al contrario de fusionar los routers internos y externos, fusionando al host de

bastión con el router exterior, como se muestra en la Figura 2.14, no se abre

nuevas vulnerabilidades significativamente. En esta arquitectura, el host de

bastión se expone más a la Internet, ya que solamente está protegido por

cualquier filtro del propio paquete de interfaz, y se necesitará tener cuidado extra

para protegerlo.

O2.4.4.4 Fusionar el host de bastión y el router interior.

Mientras es aceptable fusionar el host de bastión y el router exterior, no es una

buena ¡dea fusionar el host de bastión y el router interior, como se muestra en la

Figura 2.15, ya que se compromete la seguridad global.
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mi] Router externo
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Fig. 2.15 : Arquitectura usando una fusión del host de bastión y el

router interno.[9]

El host de bastión y el router exterior realizan cada uno tareas de protección

distintas; ellos se complementan pero no se apoyan. El router interior funciona en
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parte como un apoyo a los dos.

Si se fusiona ei host de bastión y el router interior, se ha cambiado la

configuración del firewall de una manera fundamental. En un caso con una

separación del host de bastión y el router interior, se tiene una arquitectura de

firewall de screened subnet, que para llegar a la red interior, el atacante debe

pasar todavía el router interior si ya ha comprometido con éxito el host de bastión.

En caso contrario con un host de bastión unido al router interior, se tiene una

arquitectura de firewall screened host. Con este tipo de configuración, si el host de

bastión está comprometido, no hay nada en el camino de seguridad entre el host

de bastión y la red interior.

Uno de los propósitos principales de la red perimétrica es impedirle al host de

bastión poder escudriñar en el tráfico interior. Moviendo el host de bastión al

router interior hace todo el tráfico interior visible para él.

O2.4.4.5 Usar múltiples routers interiores.

Usando múltiples routers interiores para conectar a la red perimétrica múltiples

partes de la red interior puede causar muchos problemas, y generalmente es

una mala idea.

El problema básico es que el software de la asignación de ruta en un sistema

interior pudiera decidir que el camino más rápido a otro sistema interior está vía la

red perimétrica. Si se tiene suerte, este acercamiento simplemente no trabajará,

porque se bloqueará por el filtrado de paquetes de uno de los routers. Si es

desafortunado, funcionará, y se tendrá tráfico sensible, estrictamente interior que

fluye por la red perimétrica dónde puede escudriñarse si alguien ha tratado de

forzar la entrada al host de bastión.

También es difícil mantener múltiples routers interiores configurados

correctamente. El router interior es aquel que tiene el más importante y complejo

conjunto de filtros de paquetes y teniendo dos de ellos se duplica las

oportunidades de tener un conjunto de reglas equivocadas.

En una red interior grande, teniendo un solo router interior puede haber un
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problema de rendimiento y un problema de fiabilidad, si está intentando

proporcionar redundancia, un solo punto de fracaso es una molestia mayor. En

ese caso, lo más seguro y redundante, es configurar cada router interior en una

separada red perimétrica y router exterior. Esta configuración es más compleja y

más cara, pero aumenta la redundancia y el rendimiento, haciéndolo muy

improbable que ese tráfico intentará ir entre los routers interiores. Si la Internet es

la ruta más corta entre dos partes de la red interior, se tiene peores problemas

que la mayoría de los sitios y es extremadamente improbablemente que tenga

éxito debido a que cuatro conjuntos de filtros de paquetes están intentando dejarlo

fuera.

Si los problemas del rendimiento está motivando para que se use múltiples

routers internos, es difícil justificar el gasto de separar la red perimétrica y el

router exterior. En la mayoría de los casos, sin embargo, el router interior no es el

cuello de botella para el rendimiento. Lo es, cuando uno de los siguientes casos

está ocurriendo:

• Hay mucho tráfico que va a la red perimétrica y no a la red externa. En este

caso, se tiene una mala configuración; la red perimétrica puede tomar tráfico

ocasional que no se destina para el mundo externo en algunas configuraciones

(por ejemplo, DNS pregunta acerca de los hosts externos cuando la

información no existe), pero ese tráfico nunca debe ser significante.

• El gateway exterior es mucho más rápido que el gateway interior. Este caso,

se debe considerar seriamente actualizar el router interior para emparejar al

router exterior, en lugar de agregar un segundo router.

La Figura 2.16 muestra la arquitectura básica que usa routers interiores múltiples.

Otra razón para tener múltiples routers interiores es tener múltiples redes

interiores, las cuales tienen razones técnicas, organizacionales, o políticas para

no compartir un solo router. La manera más simple de acomodar estas redes

sería darles interfaces separadas en un solo router, como es mostrado en la

Figura 2.17. Esto complica la configuración del router considerablemente, pero no

produce los riesgos de una configuración de routers interiores múltiples. Si hay

demasiadas redes para un solo router, o si el compartir un router es desagradable
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por otras razones, se debe considerar la fabricación de un backbone interior y

conectarlo a la red penmétrica con un solo router, como es mostrado en la Figura

2.18. ,-^-^-,

Internet

Firewall
Router externo

Routers internos

Red Interna

Fig. 2,16 : Arquitectura usando múltiples routers internos.[9]

Fig. 2.17 : Múltiples redes internas con interfaces separados en el

router interno.9
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Fig. 2.18 : Múltiples redes internas en una arquitectura de backbone.[9]

Se puede encontrar que una manera eficaz de acomodar diferentes políticas de

seguridad entre diferentes redes interiores es unirlas al perímetro a través de

routers separados (por ejemplo, una red quiere permitir las conexiones que otros

consideran inseguros). En este caso, la red de perímetro debe ser la única

interconexión entre las redes interiores; ningún tráfico confidencial debe pasar

entre ellos; y cada red interior debe tratar a la otra como una red externa poco

fiable. Es probable que esto sea sumamente inoportuno para algunos usuarios en

cada red, pero no comprometerá la seguridad del sitio en conjunto o quitará el

trabajo que causa configurar los dos routers en primer lugar.

Si se decide aceptar los riesgos de tener los routers interiores múltiples, se puede

minimizar esos riesgos teniendo todos los routers interiores manejados por el

mismo grupo, así políticas de seguridad contradictorias no están reforzándose. Se

debe mantener también cuidadosamente vigilante el tráfico que cruza la red del

perímetro y se debe actuar rápidamente para vigilar las fuentes de éste.
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2.4.4.6 Usar routers exteriores múltiples.

Hay algunos casos en que tiene sentido conectar routers exteriores múltiples a la

misma red perimétrica, como se observa en la Figura 2.19.

Firewall
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Host Bastión
Router
externo Router

externo

Red Perímétrica i

Router interno
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I

Interna
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1
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Fig. 2,19 : Arquitectura usando múltiples routers exteriores.[9]

Los ejemplos son:

• Se tiene conexiones múltiples a la Internet (por ejemplo, a través de diferentes

proveedores de servicio, por redundancia).

• Se tiene una conexión a la Internet más otras conexiones a otros sitios.

En estos casos, se puede tener un router exterior con múltiples interfaces de red

exterior. Juntando múltiples routers exteriores que van a la misma red externa

(por ejemplo, dos proveedores de Internet diferentes) no es un problema de

seguridad significante. Ellos pueden tener diferentes conjuntos de filtros, pero eso

no es crítico en los routers exteriores. Hay dos oportunidades que uno sea
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comprometido, pero un compromiso de un router exterior no es particularmente

una amenaza.

Para deducir si esta arquitectura tiene sentido se debe saber que tráfico alguien

podría ver si irrumpieran en el host de bastión de la red perimétrica y también por

ejemplo si un atacante forzara la entrada, él podría escudriñar en el tráfico

sensible entre el sitio y una subsidiaria o afiliado. En ese caso, entonces se puede

pensar en instalar múltiples redes de perímetro en lugar de los routers exteriores

múltiples en una sola red perimétrica.

2.4.4.7 Tener Redes de Perímetro Múltiples.

Se encontrará en ciertas situaciones que tiene sentido para la configuración incluir

múltiples redes de perímetro. La Figura 2.20 muestra esta configuración.
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Fig. 2.20 : Arquitectura usando múltiples redes perimétricas

(múltiples firewalls).[9]

Se puede poner redes de perímetro múltiples para proporcionar redundancia. No

tiene mucho sentido pagar por dos conexiones a la Internet, y entonces los
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ejecuta ambos a través del mismo router o routers. Poniendo en dos routers

exteriores, dos redes de perímetro, y dos routers interiores aseguran que no hay

ningún solo punto de fracaso entre la red interior y la Internet. Bajo la condición

que, por supuesto, los dos proveedores de Internet realmente están ejecutándose

en diferentes cables y canalizaciones.

También se puede poner redes de perímetro múltiples para aislamiento, para que

se pueda ejecutar los datos reservadamente confidenciales a través de uno, y una

conexión de Internet por el otro. En ese caso, se puede unir incluso ambos redes

de perímetro al mismo router interior.

Tener redes de perímetro múltiples es menos arriesgado que tener routers

interiores múltiples que comparten la misma red interior, pero todavía es un dolor

de cabeza el mantenimiento. Probablemente se tendrá los routers interiores,

presentando posibles puntos de compromiso. Esos routers deben vigilarse con

mucho cuidado para mantener y reforzar a las políticas de seguridad apropiadas;

si ambos conectan a la Internet, ellos necesitan dar refuerzo a la misma política.

2.4.4.8 Usar Dual-Homed Hosts y Screened Subnets.

Se puede conseguir aumentos significativos en la seguridad combinando una

arquitectura de dual-homed host con una arquitectura de screened subnet. Para lo

cual se divide la red de perímetro y se inserta un dual-homed host. Los routers

proporcionan protección de la falsificación de paquetes, y protege las fallas dónde

el dual-homed host empieza a enrutar el tráfico. El dual-homed host proporciona

controles más finos en las conexiones que el filtrado de paquetes. Este es un

firewall que proporciona protección multicapa excelente, aunque requiere de una

configuración cuidadosa en el dual-homed host para estar seguro de aprovechar

completamente los beneficios, es decir que no exista ningún punto que se conecte

directamente sin proxies.

2.4.5 FIREWALLS INTERNOS

Generalmente se supone que se está construyendo un firewall para proteger a la

red interna de la Internet. Sin embargo, en algunas situaciones, se puede estar
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protegiendo también partes de la red interna de otras partes de la organización.

Hay varias razones por las que se desearía realizar esto:

• Se tiene redes de prueba o de laboratorio con cosas extrañas que suceden

allí, dentro de la organización.

• Se tiene redes que son menos seguras que el resto del sitio, por ejemplo,

redes de demostración o redes de instrucción donde los intrusos están

normalmente presentes.

• Se tiene redes que son más seguras que el resto del sitio, por ejemplo,

proyectos de desarrollo confidencial o redes alrededor de donde pasan datos

financieros confidenciales o clasificados.

Tiene a menudo sentido mantener una parte de la organización separada de otra.

No todos en una organización necesitan los mismos servicios o información, y la

seguridad es frecuentemente más importante en algunas partes de una

organización que en otras.

Para construir estos firewalls internos también son útiles muchas de las

herramientas y técnicas que se usan para construir los firewalls de Internet. Sin

embargo, existen un poco de consideraciones especiales que se necesitarán

tener presente si se está construyendo un firewall interior.

Los firewalls interiores son cada día más habituales en todo tipo de

organizaciones donde dividen la red en diferentes subredes; esto es aplicable

especialmente en entornos de Internet y datos o empresas medianas, donde con

frecuencia se han de conectar campus o sucursales separadas geográficamente,

edificios o laboratorios diferentes, etc. En esta situación es recomendable

incrementar los niveles de seguridad de las zonas más comprometidas (por

ejemplo, un servidor donde se almacenen expedientes o datos administrativos del

personal) insertando firewalls internos entre estas zonas y el resto de la red.

Aparte de incrementar la seguridad, los firewalls internos son especialmente

recomendables en zonas de la red desde la que no se permite a priori la conexión

con Internet, como laboratorios de prácticas: un simple PC con Linux o FreeBSD
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que deniegue cualquier conexión con el exterior del campus va a ser suficiente

para evitar que los usuarios se dediquen a conectar a páginas web o chats desde

equipos no destinados a estos usos.

Concretamente en el caso de redes de universidades sería muy interesante filtrar

las conexiones a irc o a muds, ya sea a nivel de aulas o laboratorios o a nivel de

todo el campus, denegando en el router de salida de la red hacia Internet

cualquier tráfico a los puertos 6667, 8888 y similares; aunque realmente esto no

evitaría que todos los usuarios siguieran jugando desde los equipos de la

universidad por ejemplo a través de un servidor que disponga de conexión en

otros puertos, sí conseguiría que la mayor parte de ellos dejara de hacerlo.

2.5. DECISIONES DE DISEÑO BÁSICAS DE UN

Existen tres consideraciones o decisiones básicas para tomar en cuenta al

momento del diseño o la configuración de un fírewail que son:

1. La más importante, se refiere a la política de seguridad de la organización

propietaria del firewall; ciertamente, la configuración y el nivel de seguridad

potencial será distinto en una empresa que utilice un firewall para bloquear

todo el tráfico externo hacia el dominio de su propiedad, excepto, quizás las

consultas a la página web, frente a otra donde sólo se intente evitar que los

usuarios internos pierdan el tiempo en la red, bloqueando por ejemplo todos

los servicios de salida al exterior excepto el correo electrónico. Sobre esta

decisión influyen, aparte de motivos de seguridad, motivos administrativos de

cada organización.

2. La segunda decisión de diseño a tener en cuenta es el nivel de moniíorización,

redundancia y control deseado en la organización; una vez definida la política

a seguir, hay que definir cómo implementarla en el firewall indicando

básicamente qué se va a permitir y qué se va a denegar. Para esto existen dos

aproximaciones generales: o bien se adopta una postura restrictiva (denegar

todo lo que explícitamente no se permita) o bien una permisiva (permitir todo

excepto lo explícitamente negado); evidentemente es la primera la más

recomendable para la seguridad, pero no siempre es aplicable debido no a
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factores técnicos sino humanos, como son los usuarios y sus protestas por no

poder ejecutar alguna aplicación a través del firewall,

3. Por último, la tercera decisión a la hora de instalar un sistema de firewall es

estrictamente económica: en función del valor estimado de lo que se desea

proteger, se debe gastar más o menos dinero, o no gastar nada. Un firewall

puede no entrañar gastos extras para la organización, o suponer un

desembolso de varios miles de dólares; seguramente un departamento o

laboratorio con pocos equipos en su interior puede utilizar un PC con Linux,

Solaris o FreeBSD a modo de firewall, sin gastarse nada en él, pero esta

aproximación evidentemente no funciona cuando el sistema a proteger es una

red de tamaño considerable; en este caso se pueden utilizar sistemas

propietarios, que suelen ser caros, o aprovechar los routers de salida de la red,

algo más barato pero que requiere más tiempo de configuración. Sin embargo,

no es recomendable a la hora de evaluar el costo a invertir en el firewall,

limitarse sólo al valor de la instalación y puesta a punto, sino también en el de

su mantenimiento.

Estas decisiones, aunque concernientes al diseño, son básicamente políticas;

existen decisiones técnicas para tomar en cuenta y son:

1. La primera decisión técnica a la que se enfrenta a la hora de instalar un

firewall es elemental y trata de conocer donde ubicar al firewall para que

cumpla eficientemente su cometido. Obviamente, si se aprovecha como

firewall un equipo ya existente en la red, por ejemplo un router, no se tiene

muchas posibilidades de elección: con toda seguridad se lo deja donde ya

está; si por el contrario se utiliza una máquina Unix con un firewall

¡mplementado en ella, tenemos varias posibilidades para situarla con respecto

a la red externa y a la interna. Sin importar donde se sitúe al sistema se debe

recordar siempre que los equipos que queden fuera del firewall, en la zona de

riesgo, serán igual de vulnerables que antes de instalar el firewall; por eso es

posible que si por obligación se tiene que instalar un firewall en un punto que

no protege completamente la red, se debe pensar en añadir firewall internos
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dentro de la misma, aumentando así la seguridad de las partes más

importantes.

2. Una vez que se decide donde situar el firewall se debe elegir qué elemento o

elementos físicos utilizar como bastión; para tomar esta decisión existen dos

principios básicos: mínima complejidad y máxima seguridad. Cuanto más

simple sea el host bastión, cuanto menos servicios ofrezca, más fácil será su

mantenimiento y por tanto mayor su seguridad; mantener esta máquina

especialmente asegurada es algo vital para que el firewall funcione

correctamente, ya que va a soportar por sí sola todos los ataques que se

efectúen contra la red al ser elemento más accesible de ésta. Si la seguridad

de la máquina bastión se ve comprometida, la amenaza se traslada

inmediatamente a todos los equipos dentro del perímetro de seguridad. Suele

ser una buena opción elegir como máquina bastión un servidor corriendo

alguna versión de Unix, ya que aparte de la seguridad del sistema operativo se

tiene la ventaja de que la mayor parte de aplicaciones de firewall han sido

desarrolladas y comprobadas desde hace años sobre Unix.

3. Evidentemente, a la vez que se elige un bastión para el firewall se decide qué

elemento utilizar como router de selección; generalmente suele ser un router

con capacidad para filtrar paquetes, aunque también puede utilizarse un

sistema Unix para realizar esta función.

4. Ya se decidió que utilizar como firewall y donde situarlo; una vez hecho esto

se implementa sobre él los mecanismos necesarios para hacer cumplir la

política de seguridad. En todo firewall existen tres componentes básicos para

los que se debe implementar mecanismos: el filtrado de paquetes, el proxy de

aplicación o de circuito y la monitorización y detección de actividad

sospechosa.

En el capítulo IV se realiza una aproximación de diseño para la red de datos de

Ingeniería Eléctrica, que es el motivo del presente proyecto de titulación.
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3. FIREWALLS EXISTENTES EN EL MERCADO

3.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se presenta una visión global de los principales productos

comerciales existentes en el mercado, sus principales características técnicas que

ofrecen como solución para la seguridad informática así como las plataformas de

software y hardware que se necesitan para su instalación y mantenimiento.

Las principales ventajas que estos productos ofrecen generalmente son: control

de acceso, autentificación de usuario, traducción de direcciones de red (NAT

Network Addresses Translation), soporte para Redes Privadas Virtuales (VPN

Virtual Prívate Networking), protección contra ataques de denegación de servicio

o alta disponibilidad, seguridad de contenido, auditoría, detección de intrusiones y

actividades delictivas y gestión con dispositivos de otros fabricantes. Estas

características procuran entregar ya sea en una sola solución completa o en

varios módulos que se van adicionando para obtener todas ellas.

Estos productos principalmente proporcionan una plataforma abierta y única para

ofrecer integración y operabilidad, con esto se logra evitar estar esclavizado a

soluciones de un solo fabricante, y más bien se puede elegir los mejores

productos que realizan aplicaciones de seguridad específicas, complementando la

función del firewall y adaptándose a las necesidades de cada organización. Por lo

cual, muchas compañías han adoptado interfaces empresariales de integración

para desarrollar soluciones de seguridad en Internet, ofreciendo a los clientes la

flexibilidad de diseñar una arquitectura de seguridad completa.

Los productos analizados en este capítulo son FireWall-1 de Check Point

Software Technologies Ltd., Cisco PIX Firewall de Cisco Systems Inc., y Raptor

Firewall de Symantec. Existen adicionalmente muchos otros productos

disponibles en el mercado como se observa en el Anexo A, donde se encuentra

una lista de firewalls comerciales.

Otra opción también muy versátil es útil izar software de libre adquisición, como es

el caso de ipchains empleado sobre Linux, que puede ser muy útil para una
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empresa no muy grande que tenga dificultad para permitirse soluciones

comerciales cuyo precio puede ascender a varios miles de dólares (su instalación

y mantenimiento), especialmente si se van a instalar firewalls internos o

arquitecturas DMZ de varios niveles. Ipchains es una herramienta flexible, potente

e igual de importante, gratuita, que funciona sobre un sistema operativo también

gratuito. Sin embargo, no hay excusa para no utilizar este producto de filtrado; un

pequeño PC corriendo Linux es más que suficiente para garantizar o al menos

incrementar la seguridad de un laboratorio, un aula informática o un conjunto de

oficinas.

3.2 COMPRAR VERSUS CONSTRUIR UN FIREWALL.[9]

Cuando una organización deseaba un firewall, hasta recientemente, tenía la

opción de diseñarlo y construirlo, quizás con su propio personal, o quizás

contratando a un consultor o contratista. Durante los últimos años, sin embargo,

más y más firewalls comerciales se ofrecen en el mercado. Estos productos

continúan creciendo en número y funcionalidad a una proporción sorprendente, y

muchas empresas pueden encontrar que uno de estos productos satisfacen sus

necesidades.

Algunas organizaciones tienen la capacidad de colocar sus propios firewalls,

usando cualquiera de los equipos y componentes de software disponibles. Al

mismo tiempo, la totalidad de los vendedores ofrecen una amplia variedad de

servicios en tecnología de firewall, desde proveer las herramientas necesarias

hasta implementar pólizas de seguridad, incluyendo cálculos de riesgos, revistas

de seguridad y entrenamiento de seguridad.

Al decidir si un producto comercial firewall particular o no, puede satisfacer las

necesidades de una organización, se debe entender cuáles son estas

necesidades. Aún cuando se decide comprar un firewall, todavía se necesita

entender un poco sobre cómo se los construyen y cómo ellos trabajan para tomar

una decisión adquisitiva informada. Muchos sitios gastan tanto o más esfuerzo

para evaluar los productos firewalls comerciales que el que se necesitaría para

que ellos construyan su propio firewall.
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No se puede decir que se debe comprar un firewall, o que se debe construir uno

propio, ya que no necesariamente es más fácil comprar que construir; todo

depende de cada situación particular, y qué recursos se tiene a disposición. Los

sitios con dinero para gastar pero con tiempo o personal especializado no

disponible, encuentran a menudo la compra como una solución atractiva; mientras

que los sitios con especialización y tiempo disponibles, pero con poco dinero a

menudo encuentran la construcción más atractiva.

La especialización y conocimientos necesarios para diseñar y construir un firewall,

depende de qué servicios se quiere proporcionar, qué plataformas se está usando

y cuáles son las preocupaciones de segundad. Para instalar la mayoría de las

herramientas de seguridad, se necesita habilidades básicas de Internet para

obtener las herramientas, y destrezas básicas de administración del sistema para

configurar, compilar, e instalar éstas. Si no se sabe lo que esas habilidades son,

es porque probablemente no se las tiene; se puede obtenerlas, pero eso

demanda tiempo y esfuerzo.

Algunas personas se sienten incómodas usando software que está libremente

disponible en Internet, particularmente para las aplicaciones críticas de seguridad.

No se puede tener las garantías ofrecidas por vendedores, pero se tiene la

habilidad para inspeccionar el código fuente y compartir la información con la

comunidad grande de Internet, la misma que ayuda a mantener el software. En la

práctica, vendedores van y vienen, pero en base a las experiencias de la

comunidad se realizan las actualizaciones más acordes a cada problema, por lo

que es la que soporta y aporta para un desenvolvimiento adecuado. Muchos de

los sitios más grandes de Internet basan sus firewalls en paquetes de libre

adquisición. Estos paquetes reflejan años de experiencia de vida real con la

Internet y sus riesgos.

Una de las ventajas para una compañía de construir su propio firewall es que el

personal del mismo entenderá las especificaciones del diseño y del uso. Tal

conocimiento puede no existir para un vendedor o proveedor de firewall.

Un firewall puede ser tan efectivo como la administración que lo hizo. Un

mantenimiento pobre puede empezar a ser inseguro y permitir roturas mientras
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provee una ilusión de seguridad. El manejo demostraría su importancia en

términos de personal, fondos y otros recursos necesarios.

El contar con un firewall no es excusa para prestar menos atención B la

administración de un sistema; de hecho, si un firewall es penetrado, una

administración pobre permitirá amplias intrusiones resultando dañada. También

un firewall no reduce las necesidades de administrar un sistema altamente

calificado al mismo tiempo.

La decisión mas adecuada dependerá finalmente de las características propias de

cada organización, es decir, de las políticas de seguridad a implementarse, su

costo tanto de capital como de recursos para implementar y de mantener

funcionando óptimamente el firewall elegido.

3.3 SOLUCIÓN 1: CHECKPOINT (FIREWALL-1).[15]

FirewaII-1 de Check Point Technologies Ltd. permite a las empresas definir y dar

fuerza a una sola política de seguridad comprensiva que protege todos los

recursos de la red. Su innovadora arquitectura, patenta la tecnología "inspección

de estado" (Stateful Inspection), y la "Plataforma Abierta para la Seguridad"

(OPSEC: Open Platform for Security) que entrega una solución altamente

escalable que es capaz de integrar y manejar centralizadamente todos los

aspectos de la seguridad de la red. Una familia de módulos complementarios

'extiende las capacidades de Firewall-1 a todos los niveles de seguridad y

administración.

3.3.1 ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE FIREWALL-1.

La arquitectura modular de Firewall-1 es escalable y permite a una organización

definir e /mplementar una sola política de seguridad administrada

centralizadamente en una consola y transferida a múltiples puntos de aplicación a

lo largo de la red.

Firewail-1 consiste de los siguientes componentes: la interfaz gráfica de usuario

(GUI Graphical User Interface), el servidor de administración (Management

Server), y el módulo Firewall.
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VHH

Fig. 3.1: Configuración cliente/servidor distribuida.^]

Firewall-1 maneja la política de seguridad de la empresa a través de una

arquitectura cliente/servidor distribuida que asegura alto rendimiento,

escalabilidad, y control centralizado. Los componentes de Firewall-1 pueden

desplegarse en la misma máquina o en configuraciones flexibles cliente/servidor a

través de un rango amplio de plataformas.

La Figura 3.1 muestra un ejemplo de la configuración cliente/servidor distribuida.

En esta configuración, el administrador de seguridad configura y supervisa la

actividad de la red para varios sitios desde una sola máquina de escritorio. La

Política de Seguridad está definida en el GUI del cliente, mientras la base de

datos del firewall se mantiene en el servidor de administración. La política de

seguridad se transfiere a tres módulos Firewall, o puntos de aplicación que a su

vez protegen tres redes. Las conexiones entre el cliente, el servidor, y los

múltiples puntos de aplicación son asegurados, habilitando la verdadera

administración remota. En este ejemplo, cada punto de aplicación está en una

plataforma diferente, y uno de aquellos puntos de aplicación son un VPN-1

Secure Server que protege un solo servidor de aplicación de misión crítica.

Aunque Firewall-1 se despliega en una configuración distribuida, la aplicación de

la política de seguridad es completamente integrada. Cualquier número de
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Módulos Firewall pueden ser estructurados, supervisados y controlados desde un

solo puesto de trabajo, pero hay todavía sólo una política de seguridad de la

empresa que está definida y actualizada desde una interfaz de administración

centralizada.

3.3.1.1 El Interfaz gráfico del usuario (GUI).

La política de seguridad de una empresa se define y maneja usando una interfaz

gráfica de usuario intuitiva, y es definida en términos de objetos de la red; por

ejemplo, hosts, redes, gateways, etc. y reglas de seguridad. El GUI de Firewall-1

también incluye un registro visual Log Viewer y una ventana del estado de

sistema System Status Viewer.
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Fig. 3.2 : Interfaz gráfico de usuario de Firewall-1.ps]

3.3.1.2 Servidor de administración.

La política de seguridad es definida usando el GUI y guardada en el servidor de

administración. El servidor de administración mantiene las bases de datos de

Firewall-1, incluso las definiciones de objetos de red, las definiciones del usuario,

la política de seguridad, y archivos de registro para cualquier número de puntos

de aplicación del firewall. La información del usuario también puede ser guardada

en los directorios habilitados LDAP.
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El GUI y el Servidor de Administración pueden desplegarse en la misma máquina

o en una configuración cliente/servidor,

3.3.1.3 El Módulo Firewall del FirewaU-1.

El Módulo Firewall se despliega en los gateways de Internet y en otros puntos de

acceso de la red. El servidor de administración descarga la política de seguridad

al Módulo Firewall que protege la red. Dentro del Módulo Firewall, un poderoso

Módulo de Inspección examina el paso de cada paquete a través de las

localidades importantes en la red (el gateway de Internet, servidores, puestos de

trabajo, routers, o switches), bloqueando rápidamente todo intento no deseado de

comunicación. Los paquetes no entran en la red a menos que ellos cumplan con

la política de seguridad de la empresa. El Módulo de Inspección que usa Check

Point está patentado en la tecnología de Inspección de Estado para asegurar el

nivel más alto de seguridad y rendimiento de la red.
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Fig. 3.3: Módulo Firewall y Módulo de Inspección de Firewall-1.ps]

Como está ilustrado en la Figura 3.3, el Módulo Firewall incluye el Módulo de

Inspección. El Módulo Firewall está en los servidores de seguridad (quienes

implementan la seguridad de contenido y la autentificación de usuario), y la

característica de sincronización del Firewall-1 que es la base para la alta

disponibilidad y el balance de carga de tráfico en los servidores. El Módulo de
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Inspección implementa la política de seguridad, registra los eventos, y se

comunica con el Módulo de Administración,

3.3.1.3.1 Módulo de Inspección del Firewall-1

Firewall-1 inserta un módulo denominado Inspection Module en el núcleo del

sistema operativo sobre el que se instala, en el nivel software más bajo posible,

por debajo incluso de la capa red, tal y como se muestra en la Figura 3.4; así,

desde ese nivel tan bajo, Firewall-1 puede interceptar y analizar todos los

paquetes antes de que lleguen al resto del sistema. Se garantiza que ningún

paquete es procesado por ninguno de los protocolos superiores hasta que

Firewall-1 compruebe que no viola la política de seguridad definida.

Communications Layers

Fig. 3.4: Ubicación del Inspection Module en las capas del Protocolo OS1.[15]

Firewall-1 es capaz de analizar la información de una trama en cada uno de los

siete niveles OSI y a la vez analizar información de estado registrada de

anteriores comunicaciones; el firewall entiende la estructura de los diferentes

protocolos TCP/IP incluso de los ubicados en la capa de aplicación, incluyendo

los protocolos sin estado, como UDP y RPC. De forma que el Inspection Module

extrae la información relevante de cada paquete para construir tablas dinámicas

que se actualizan constantemente, tablas que el firewall utiliza para analizar

comunicaciones posteriores.
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En el módulo de inspección se implementan las políticas de seguridad definidas

en cada organización mediante un sencillo lenguaje denominado Inspect, también

diseñado por Check Point Software Technologies; desde un cómodo interfaz se

genera un script en este lenguaje, que se compila y se inserta en el Inspection

Module.

3.3.1.3.2 Lenguaje INSPECT

Usando el Lenguaje INSPECT de Check Point, Firewall-1 incorpora las reglas de

seguridad, aplicación, estado, e información de comunicación dentro de un

sistema de seguridad poderoso. INSPECT es un lenguaje orientado a objetos de

alto nivel que proporciona las reglas de seguridad de la empresa con el Módulo de

Inspección. La Política de Seguridad es definida usando la interfaz gráfica del

usuario de Firewall-1 y genera un script en INSPECT el cual es compilado y

cargado al Módulo de Inspección en los puntos de aplicación de firewall de la red.

Los scripts en INSPECT son archivos ASCII y pueden ser editados para reunir los

requisitos de seguridad especializados.

3.3.2 CARACTERÍSTICAS.

FireWall-1 de Check Point es una plataforma de seguridad completa que integra y

gestiona todos los elementos de la seguridad empresarial incluyendo: control de

acceso, autentificación del usuario, traducción de dirección de red (NAT), redes

privadas virtuales (VPN), alta disponibilidad, seguridad del contenido (antivirus,

URL y Java/ActiveX screening), auditoría y elaboración de informes, gestión de

usuarios basada en LDAP, detección de intrusiones, detección de actividades

delictivas y gestión de dispositivos de otros fabricantes.

La seguridad empresarial puede ampliarse con la plataforma OPSEC (Open

Platform for Security) de Check Point lo que proporciona gestión e integración

central de aplicaciones, servicios y plataformas de seguridad complementarias de

otros fabricantes.

3.3.2.1 Control de acceso.

FireWall-1 de Check Point es una solución compatible con más de 150
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aplicaciones, servicios y protocolos predefinidos listos para usar, con posibilidad

de ampliación interna. FireWall-1 es compatible con los servicios de Internet más

conocidos, incluyendo las aplicaciones más habituales (HTTP, SMTP, Telnet,

FTP, etc.), así como toda la gama de aplicaciones TCP y protocolos sin necesidad

de conexión como UDP. Además, FireWall-1 es compatible con aplicaciones

comerciales importantes como Oracle SQL, aplicaciones multimedia como

RealAudio y servicios basados en H.323 como Voice over IP (VolP).

FireWall-1 también es ampliable para aplicaciones nuevas y personalizadas

gracias a su arquitectura abierta y lenguaje de programación INSPECT.

FireWall-1 es un producto que se puede adaptar a las necesidades especiales de

cada cliente desarrollando los requisitos de segundad más exigentes para

satisfacer las demandas de seguridad empresarial más estrictas.

3.3.2.2 Tecnología Stateful Inspection.

FireWall-1 de Check Point está construido con la tecnología Stateful Inspection, el

estándar por excelencia para firewalls en Internet creado por Check Point

Software Technologies (n° de patente de EE.UU. 5.606.668 y 5.835.716). Stateful

Inspection proporciona el nivel más alto de seguridad incorporando información de

estado y contexto que se deriva de la comunicación y aplicación que se almacena

y actualiza dinámicamente. Esto proporciona datos acumulativos con los que se

pueden evaluar los intentos de comunicación. La tecnología Stateful Inspection

ofrece un nivel de aplicación completo sin necesidad de un proxy adicional para

cada servicio. Los resultados son rendimiento y escalabilidad mejorados y la

compatibilidad con aplicaciones nuevas y personalizadas. Estas son algunas

razones por las que Stateful Inspection ha sido adoptada por los usuarios como la

tecnología de seguridad más utilizada.

3.3.2.3 Traducción de dirección de red (NAT).

La característica de traducción de dirección de red de FireWall-1 es mantener

ocultas las direcciones internas de red de Internet, lo que impide que se conozcan

como información pública. La traducción de dirección de red, además de

aumentar la seguridad empresarial, permite a las organizaciones mantener
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direcciones IP sin registrar y proporciona acceso a Internet a todos los usuarios

mediante una sola dirección IP para todos. La avanzada capacidad de traducción

de direcciones de FireWall-1 es compatible con todos los servicios de Internet.

Firewall-1 tiene la traducción de dirección dinámica que esconde las direcciones

internas detrás de una sola dirección IP, mientras la traducción de dirección

estática traza cada dirección interior a una dirección válida correspondiente.
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Fig. 3.5: Traducción de Dirección de Red a) Reglas en forma visual y

b) generación automática.[15]

Firewall-1 provee dos métodos para configurar la traducción de dirección: la

Reglas de Traducción de Dirección Gráfica y la configuración automática donde

las direcciones de red se generan automáticamente a partir de la información

proporcionada durante el proceso de definición de objetos. Esta función permite
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que la integración de NAT sea compatible con la política de seguridad de las

empresas,

3.3.2.4 Autentificación.

FireWall-1 de Check Point satisface este requisito con soporte integrado para (os

tres métodos de autentificación y múltiples esquemas de autentificación. Los

usuarios pueden autentificarse sin necesidad de modificar las aplicaciones

servidor o cliente. FireWall-1 puede autentificar a usuarios desde cualquier

aplicación basada en IP.

La arquitectura abierta de FireWall-1 permite integrar numerosas aplicaciones o

esquemas de autentificación en una política de seguridad a través de las

empresas incluyendo contraseñas FireWall-1, tarjetas inteligentes, productos

basados en token como SecurID, contraseñas almacenadas LDAP, servidores de

autentificación RADIUS o TACACS/TACACS+, certificados digitales X.509 e

incluso técnicas biométricas. Además, Check Point proporciona APIs abiertos

como parte de OPSEC, lo que permite a los fabricantes de otras marcas

desarrollar productos de autentificación compatibles.

Los métodos de autentificación proporcionados por Firewall-1 son:

• Autentificación de clientes. Este método, exclusivo de FireWall-1, es

compatible con todas las aplicaciones interactivas y no interactivas. La

autentificación de clientes consiste en identificar a los clientes a través de una

conexión Web o Telnet antes de que FireWall-1 les conceda acceso a los

recursos de la red.

• Autentificación transparente de usuarios. FireWali-1 identifica de forma

transparente a usuarios de servicios como Telnet, FTP, HTTP y RLOGIN a

través de un prolongado procedimiento de conexión. Transparencia significa

que el usuario puede solicitar una conexión directamente al destino final, sin

necesidad de pasar antes por una pasarela de firewalls. FireWall-1 intercepta

automáticamente cada conexión y pide a los usuarios que se identifiquen si así

lo establece la política de seguridad.
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• Autentificación transparente de sesiones. La autentificación de sesiones,

característica exclusiva de FireWall-1, es compatible con todos los servicios y

aplicaciones, incluso aquellos que no tienen un proceso inicial de conexión.

Por cada conexión requerida a la red, FireWall-1 abre una conexión a una

sesión agente con cliente. A través de los esquemas de autentificación

soportados, el agente pide al usuario que se identifique antes de que

FireWall-1 le conceda la petición de conexión.

3.3.2.5 Seguridad del Contenido.

FireWall-1 de Check Point protege a los usuarios de los ataques de virus, applets

nocivos de Java y ActiveX y contenido web no deseado a través de sus

capacidades integradas de segundad del contenido.

3.3.2.5.1 Servidores de seguridad integrados.

Por cada conexión establecida a través de un servidor de segundad de FireWall-1

HTTP, SMTP ó FTP, la persona encargada de gestionar la red controla el acceso

a los recursos específicos con un alto grado de complejidad. Se puede controlar el

acceso a páginas web basado en esquemas (HTTP, FTP, GOPHER, etc.),

métodos (GET, POST, etc.), hosts (por ejemplo,"*com"), paths, archivos y

operaciones FTP (comandos PUT/GET), restricciones de nombre de archivo,

chequeo de antivirus para archivos transferidos, campo de encabezamiento

específico para SMTP y mucho más.

Además, proporciona una aplicación segura de sendmail, eso previene los

ataques directos de conexión en línea. El Servidor de Seguridad de SMTP

también sirve como un traductor de direcciones SMTP, es decir, puede esconder

el nombre del usuario real del mundo externo volviendo a reescribir el campo de

origen, manteniendo la conectividad restaurando las direcciones correctas en la

contestación.

3.3.2.5.2 Compatibilidad con aplicaciones de otros fabricantes.

Gracias a su compatibilidad con la arquitectura OPSEC, FireWall-1 de Check

Point puede optimizar varios APls abiertos para conectar aplicaciones de
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arquitectura segura y flexible para un despliegue VPN completo a través de la

empresa, acceso remoto utilizando el software cliente VPN-1 SecureClient y

VPN-1 SecuRemote; los socios comerciales pueden conectarse de manera

segura a la red empresarial para emplear las aplicaciones de comercio

electrónico, los puestos de trabajo locales pueden establecer túneles VPN con

cualquier servidor de aplicación para proteger la red interna de intrusiones.

La integración de la seguridad en la red y la capacidad de VPN elimina la

necesidad de abrir múltiples puertos o "agujeros" en el firewall para dejar fluir el

tráfico VPN, a diferencia de otros dispositivos independientes VPN. Sin embargo,

todos los controles definidos en la política de seguridad de FireWall-1 se aplican

al tráfico VPN para garantizar la completa integridad de la seguridad en la red. La

capacidad VPN se define como componente integral de una política de seguridad

empresarial global que se emplea para una gestión eficaz y un despliegue fácil.

3.3.2.8 Gestión de seguridad empresarial

La interfaz gráfica intuitiva de usuario de Check Point ofrece una consola de

gestión individual para definir y gestionar varios elementos integrantes de Secure

Virtual Network: seguridad de firewalls, VPN, traducción de dirección de red,

gestión de ancho de banda y compresión de datos. Todos los usuarios, hosts,

redes, servicios, etc., comparten las aplicaciones para una creación de normas y

una gestión eficaz de seguridad.

FireWall-1 es un producto especialmente concebido para ofrecer una gestión

amplia de seguridad para todo tipo de organizaciones, desde pequeñas oficinas

hasta redes empresariales dispersas de manera global. Con una arquitectura

única en tres niveles, la política de seguridad individual a través de la empresa

puede gestionarse centralmente y desplegarse automáticamente en un número

¡limitado de puntos de aplicación FireWall-1. La distribución automática de normas

elimina la posibilidad de error en la configuración cuando se gestionan varios

firewalls.
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3.3.2.9 OPSEC (Open Platform for Security)

OPSEC de Check Point amplía la arquitectura Secure Virtual Network

proporcionando una plataforma abierta y única para ofrecer integración y

operabilidad.

3.3.2.9.1 Seguridad integrada en Internet

Check Point protege la inversión en VPN-1/FireWall-1 de sus clientes,

actualizando y definiendo continuamente nuevas interfaces de integración para

tecnologías clave incluyendo PKI, directorios, autenticación, seguridad del

contenido, detección de intrusiones, etc. Los fabricantes y clientes se pueden

conectar fácilmente a la arquitectura SVN gracias al kit de desarrollo de software

(SDK) de OPSEC. Las rigurosas pruebas a las que se somete la certificación

OPSEC garantizan la integración transparente con VPN-1/FireWall-1 y hacen

posible la operabilidad con conjuntos de productos individuales. OPSEC además

brinda la tecnología de seguridad plug-and-play para realizar una estructura de

aplicación de varios niveles que incorpora una amplia gama de tecnologías para

proteger datos, aplicaciones y usuarios.

El Equipo de Desarrollo de Software de OPSEC (SDK Software Development Kit)

habilita a otros vendedores y usuarios finales para integrar sus productos con

Firewall-1 rápidamente y fácilmente a través de un conjunto de APIs. Este nivel

de integración oculta las complejidades de los protocolos subyacentes y

interconecta una red de computadoras mientras asegura la interoperabilidad

futura. Aplicaciones construidas con el OPSEC SDK pueden utilizar la

encriptación fuerte SSL (Secure Socket Layer) para todas las comunicaciones de

OPSEC. El OPSEC SDK incluye los siguientes APIs:

• CVP (Contení Vectoríng Protocol) usado para implementar escrutinio de

contenido y comprobación del antivirus.

• ELA (Event Logging API) utilizado para enviar la información seguramente al

registro de la base de datos central de Firewall-1.
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Tabla 3.1 : Especificaciones técnicas y requerimientos para Firewall -1 .[15]

Servidor de Gestión y Módulos de Aplicación

Sistemas operativos

Plataformas de hardware

Espacio en el disco

Memoria para el servidor
gestión y módulo de aplicación

de

Memoria para el Interfaz gráfica
usuario (GUI) cliente

de

Interfaz de red

Microsoft Windows NT 4.0 (SP4, SP5 y SP6)

Windows 2000 (SPO and SP1)

Windows XP Server

Sun Solaris 7 (32-bit solamente)

Sun Solaris 8 (modo de 32- o 64-bit)

Red Hat Linux 6.2, 7.0

HP-UX 10.20, 11.0 (32 bit sólo)

IBM AIX 4.2.1,4.3.2

VPN-1 Appliances de Check Point

Gama de productos ODS SecurCom 8000

Conmutadores Aicatel (Xylan)

Encaminadores Nortel ARN, ASN, BN y
System 5000

Conmutadores Nortel Contivity

40 MB

64 MB mínimo, 128 MB recomendados

32 MB

ATM

Ethernet

Fast Ethernet

FDDI

Token Ring

J
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Hardware No existe un valor mínimo para la velocidad

del procesador del hardware, pero en la pá-

gina web siguiente, se pueden observar algu-

nos productos que se adaptan a la aplicación

de este software con su respectivas caracte-

rísticas técnicas http://www.checkpoini.com/

products/choice/platforms.html

Consola de Administración

Sistemas Operativos Windows 2000, 98, ME, NT, XP
Sun Solaris SPARC

Espacio en el disco 40 MB

Memoria 128 MB

3.3.2.10 Módulos adicionales para soluciones completas Secure Virtual Network

(SVN)

FireWall-1 de Check Point es mucho más que un firewall, es una completa

plataforma para integrar todos los aspectos de la seguridad empresarial.

FireWall-1 opera con múltiples aplicaciones y es compatible con gran variedad de

módulos funcionales para ofrecer la única solución en la industria para redes

virtuales seguras (SVN). Ofrece los siguientes módulos adicionales:

• Reporíing: El módulo Reporting Module de Check Point genera informes

personalizados y predefinidos a partir de los datos de conexión a FireWali-1

para controles de seguridad, realización de actividades y gestión de cuentas.

• LDAP: El módulo de Account Management permite a FireWall-1 solicitar

información de seguridad a nivel de usuario a los servidores de directorio

compatibles con LDAP. Dicha información se utiliza para reforzar los

elementos pertenecientes a la política de seguridad empresarial tales como

identificación de usuarios, cifrado de datos y privilegios de control de acceso.
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Gestión de seguridad de los encaminadores: Open Security Extensión permite

que las normas de seguridad para los encaminadores y dispositivos de

seguridad de otros fabricantes pueden definirse, desplegarse y gestionarse

centralmente sin necesidad de realizar configuraciones punto a punto ni definir

manualmente las listas de control de acceso (ACL).

VPN: La gama de productos VPN-1 de Check Point se basa en FireWall-1 y

proporciona una completa solución perfecta para instalaciones empresariales

VPN. Entre las soluciones se incluyen productos basados en software VPN

gateway, dispositivos VPN, software VPN basado en cliente, tarjetas

aceleradoras VPN y productos con infraestructura de clave pública (PKI).

Detección de intrusiones: RealSecure de Check Point es un sistema de

reconocimiento de ataques y respuesta en tiempo real que proporciona

protección proactiva en la red ante ataques y uso incorrecto. Reconoce más de

300 tipos de ataques y responde reconfigurando automáticamente FireWall-1

para cancelar las conexiones y protegerse ante futuros ataques.

Calidad de servicio: FloodGate-1 es una solución de gestión de ancho de

banda basada en regias que puede integrar FireWall-1 para ofrecer un

rendimiento fiable para tráfico estratégico en VPN, WAN privada y enlaces de

Internet.

High Availability. El módulo High Availability de Check Point proporciona

conectividad de forma transparente si hay un fallo en una pasarela. La

sincronización avanzada de los firewalls se optimiza para mantener las

conexiones en caso de fallos en la pasarela FireWall-1.

Equilibrio de cargas del servidor. ConnectControl permite a FireWall-1 ofrecer

la aplicación de equilibrio de cargas del servidor distribuyendo las conexiones

entrantes a través de un conjunto de servidores de aplicaciones para mejorar

los tiempos de respuesta a los usuarios y optimizar la conectividad de la red.

Compression: El módulo Compression de Check Point aumenta

considerablemente el rendimiento y la capacidad de la infraestructura de la red
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comprimiendo datos y puntos de aplicación de las normas de seguridad.

3.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las especificaciones técnicas y requerimientos para la instalación de Firewall-1 se

muestra en la Tabla 3.1.

3.4 SOLUCIÓN 2: CISCO SYSTEMS (CISCO SEGURE PIX

FIREWALL).[14]

3.4.1 VISIÓN GENERAL.

La serie Cisco Secure PIX Firewall es un dispositivo de hardware y software que

proporciona un alto grado de seguridad, fácil de instalar y con un rendimiento

destacado. Utiliza un sistema integrado de seguridad en tiempo real no basado en

UNIX a diferencia de los servidores proxy a tiempo completo que hacen uso

intensivo de la CPU y que deben realizar un trabajoso procesamiento de cada

paquete de datos. Los firewalls PIX consiguen un rendimiento superior de hasta

500.000 conexiones simultáneas; más de 6.500 conexiones por segundo y un

tráfico de casi 1700 Mbps por segundo.

Fig. 3.6: Serie Cisco Secure PIX Firewall.[ie]

3.4.2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

3.4.2.1 Interoperatividad VPN y capacidad de ampliación con IPSec.

Hoy en día, existe una necesidad de implementar firewalls en los servicios de

redes privadas virtuales (VPN), como complemento a los controles de acceso.
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Esto facilita que usuarios remotos tengan acceso seguro a redes corporativas a

través de Internet, reduciendo los costos de las telecomunicaciones porque ya no

es necesario la implementación de líneas o redes dedicadas.

Para las VPN, el grupo de trabajo de Seguridad IP Internet Engineering Task

Forcé (IETF) ha preparado un conjunto de estándares que responden al nombre

de IPSec. Estos estándares IETF IPSec han sido diseñados para

ofrecer comunicaciones privadas seguras sobre cualquier tipo de red IP o Internet.

IPSec garantiza confidencialidad, integridad y autenticidad. Con el cifrado IPSec

ejecutándose en un router Cisco con lOS/IPSec activado o en el PIX, los usuarios

pueden admitir VPN seguras entre varios puntos de destino, incluyendo PC

Windows móviles o remotos con software de cliente VPN, routers Cisco IOS, otros

firewalls PIX o dispositivos de cifrado que son compatibles con IPSec.

IPSec incluye una serie de protocolos de seguridad y autenticación y, lo más

importante, Internet Key Exchange (IKE). IKE permite que dos puntos extremos

puedan establecer conexiones seguras, utilizando la infraestructura de llaves

precompartidas o llaves públicas (PKI), certificados digitales administrados por

una autoridad certificadora, un servicio externo o interno que registra las llaves

públicas. IKE permite también que una red privada virtual (VPN) pueda ampliarse

a cientos de puntos extremos, mediante el uso del equivalente a una tarjeta de

identificación digital que identifica cada punto extremo.

Para conseguir un cifrado de datos seguro, la implementación de IPSec por parte

de Cisco tanto en los routers como en el PIX admite los algoritmos Data

Encryption Standard (DES) y Triple DES con una transferencia que puede escalar

a 100 Mbps usando la PIX VPN Accelerator Card (VAC). Además de IPSec

también soporta los servicios de VPN basados en L2TP/PPTP.

3.4.2.2 Capacidad de ampliación de la plataforma.

Para conseguir la capacidad de ampliación de la plataforma sin sacrificar las

ventajas de un sistema integrado, la serie Cisco Secure P!X Firewall es

compatible con una amplia gama de tarjetas de interfaz de red (NIC). Las tarjetas

de ¡nterfaz de red (NIC) estándar incluyen tarjetas Ethernet 10/100 de un puerto y
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de cuatro puertos, tarjetas Gigabit Ethernet, tarjetas Token Ring 4/16 y tarjetas

FDDI multimodo de doble acoplamiento.

3.4.2.3 Gestión e instalación gráfica.

La serie Cisco Secure PIX Firewall incluye un asistente de configuración y una

utilidad gráfica de gestión para la instalación y la gestión, denominada Firewall

Manager. Es un programa gráfico que le guía rápidamente a través de la

instalación inicial del PIX Firewall y con él, los administradores de redes pueden

configurar y gestionar el PIX Firewall utilizando una intuitiva interfaz gráfica de

usuario (GUI). Los administradores simplemente deben hacer clic sobre el icono

que representa un PIX Firewall para poder recuperar, editar y gestionar sus

normas de seguridad.

Una serie de informes de seguridad permiten que los administradores de la red

puedan realizar análisis estadísticos sobre usuarios no autorizados, cantidad de

tráfico, y registro de eventos. Asimismo, los administradores pueden realizar

auditorías de Universal Resource Locator (URL) para monitorizar qué sitios Web

son los más visitados por sus usuarios. Adicionalmente mediante la configuración

de umbrales, los administradores reciben automáticamente alertas en tiempo real

a través de mensajes o notificaciones electrónicas cuando los firewalls son

atacados.

Algunos productos de otros fabricantes ofrecen herramientas adicionales de

información y análisis de la gestión para Cisco Secure PIX Firewall. Prívate I de

Open Systems Solutions ofrece una completa gama de informes diarios de

operación, basados en la monitorización permanente de uno o varios PIX

Firewalls. Prívate I también permite a los usuarios crear informes personalizados.

Telemate.Net de Telemate Software analiza los informes del firewall para

relacionar los registros de uso de Internet con un directorio de usuarios y

departamentos. Los informes de Telemate.Net pueden utilizarse para hacer un

seguimiento de los costos por usuario y facturarlos de forma acorde.

Además de estas funciones de información, el PIX filtra activamente direcciones

URL, controlando de esa manera los sitios Web a los que los usuarios pueden
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acceder. La filtración URL se consigue a través de la integración con el software

servidor NetPartners WebSENSE, que se incluye con el Cisco PIX Firewail. El

software servidor WebSENSE se puede ejecutar tanto en un servidor Windows

NT como en un servidor UNIX, localizado en una red interna o en una red PIX

Firewail con la protección de perímetro desactivada. Ya que el filtrado URL se

controla desde una plataforma independiente, no estorba el rendimiento del PIX

Firewail.

Los firewalls Cisco PIX también proporcionan una simple interfaz de

administración basada en Web con PIX Device Manager (PDM), fácil de usar para

administrar centralizadamente la configuración de los firewalls PIX. Además,

PDM proporciona una gama amplia de información, en tiempo real, e informes

históricos que dan la visión crítica en las tendencias de uso, rendimiento, y

eventos de segundad. PDM proporciona todas las herramientas necesarias para

manejar un firewail, todos de la conveniencia de cualquier navegador de web.

3.4.2.4 Máximo número de conexiones y óptimo rendimiento.

El núcleo de alto rendimiento de las series Cisco Secure PiX Firewail, es un

esquema de protección basado en el algoritmo de seguridad adaptable (Adaptive

Security Algorithm, ASA), que protege de manera efectiva los accesos a la red

central interna. El acceso se permite sólo si existe una conexión apropiada que

valide el ingreso.

Otra característica de rendimiento es el proxy "cut-through" que mejora la

autenticación. El proxy "cut-through" contesta inicialmente a un usuario al nivel de

la aplicación, pero una vez que el usuario se ha autenticado y se han cumplido las

normas de seguridad, el PIX Firewail cambia el flujo de la sesión a un nivel más

bajo, para incrementar el rendimiento

Todos estos modelos de PIX permiten albergar varios usuarios, sin que ello afecte

a su rendimiento. Cisco PIX firewail es altamente escalable, una arquitectura muy

segura basado en la tecnología de inspección de estado (Stateful Inspection) y la

aplicación conciente "fixups" que proporciona rendimiento más avanzado y una

seguridad robusta. Con soporte para más de 10 ¡nterfaces Gigabit Ethernet y 1.7
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Gbps de transferencia, los PIX Firewalls pueden satisfacer las necesidades de

los ambientes de red más exigentes.

3.4.2.5 La fiabilidad con una sencilla administración.

Más allá de este alto nivel de rendimiento, el sistema en tiempo real incorporado

mejora la seguridad de la serie Cisco Secure PIX Firewall. La serie de firewalls

dedicados de Cisco Secure PIX Firewall está diseñada específicamente para

ofrecer una protección de alto rendimiento.

Para conseguir una fiabilidad aún mayor, la serie Cisco Secure PIX Firewall está

disponible con una opción de cambio/espera en actividad que elimina cualquier

punto de fallo. Si se instalan dos PIX Firewall en paralelo y uno de ellos fallara, el

segundo mantendría las operaciones de seguridad de modo transparente. Los

Cisco PIX Firewalls proporcionan seguridad elástica de los servicios para un

ambiente de misión crítica de la red por influencia de las capacidades integradas

contra falla de estado dentro del PIX. Puede enviarse el tráfico de la red

automáticamente a una unidad de reserva en caso de una falla, mientras se

mantiene las conexiones coexistentes vía la sincronización de estado

automatizada entre las unidades primarias y de reserva.

Los administradores que utilizan la herramienta Firewall Manager, pueden

configurar y gestionar fácilmente múltiples PIX Firewalls desde una única

ubicación. Puede aplicarse una normativa de seguridad con tan sólo seis

comandos. El mantenimiento en marcha se reduce de forma drástica, ya que casi

no es necesaria una gestión día a día.

Para la configuración, todo lo que necesita es un navegador compatible con Java

para acceder a Firewall Manager, que se ejecuta bajo sistemas Windows NT. Una

vez que su sistema ha sido autorizado y ha conectado, verá una representación

gráfica de todos los PIX Firewalls de su red en una zona de la ventana. En otra

parte de la ventana, aparece una lista de los comandos de configuración

disponibles. Una vez haga clic sobre un Cisco Secure PIX Firewall, puede

seleccionar la función adecuada y comenzar la configuración. Como alternativa,

para los que están familiarizados con la ¡nterfaz de usuario Cisco IOS, el firewall
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permite a los usuarios elegir una interfaz de líneas de instrucciones similar basado

en software.

El Firewall Manager también le ayuda a analizar y hacer un recuento de la

actividad de la serie Cisco Secure PIX Firewall. Ahora es posible generar informes

de auditoría en Cisco Secure u otros servidores TACACS+ o RADIUS, para

obtener información como la fecha y la hora de una conexión, el tiempo total de

conexión o el número total de bytes enviados y recibidos, el tráfico por usuario en

bytes y paquetes, número de puertos y otros datos valiosos para una mejor

planificación.

3.4.2.6 Funciones sobre contenido específico para un máximo control.

Para impiementar un acceso seguro a las bases de datos, la serie Cisco Secure

PIX Firewall permite que las aplicaciones cliente/servidor basadas en Oracle

SQL*Net se comuniquen a través de! firewall, con o sin conversión de direcciones

de red (Network Address Translation-NAT). Esto permite que los usuarios móviles

puedan acceder a los servidores corporativos localizados detrás de un firewall.

Esta capacidad hace más sencilla la instalación de extrañéis seguras, así como el

enlace entre fabricantes y clientes en el comercio electrónico.

Para ayudarle a eliminar la amenaza de aplicaciones Java hostiles, la serie Cisco

Secure PIX Firewall cuenta con un filtro de aplicaciones Java tomando como base

el cliente o una dirección IP. Con este filtro, es posible bloquear las aplicaciones

Java que se envían a través de HTTP, para así limitar la posibilidad de ataques.

Mail Guard, una característica que permite la transferencia segura de correo

directamente a un servidor de correo interno, establece un mayor control sobre el

contenido del tráfico entrante y elimina la necesidad de un servidor de

retransmisión de correo. Mail Guard permite conexiones a un servidor de correo

interno sólo a través de un puerto 25 TCP. Registra toda la actividad Simple Mail

Transfer Protocol (SMTP) y permite usar los comandos mínimos SMTP.

3.4.2.7 Una solución para la escasez de direcciones IP.

La serie Cisco Secure PIX Firewall ofrece también una función para la expansión
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y reconfiguración de redes IP, sin que esto produzca escasez de direcciones IP.

NAT posibilita el uso de direcciones IP existentes o la reserva de frecuencia de

direcciones en la reserva de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) (RFC

1918), La serie Cisco Secure PIX Firewall también puede permitir o no permitir,

según el caso, la conversión de direcciones compuestas. Cisco garantiza que

NAT opera con todas las demás funciones PIX Firewall, como por ejemplo el

soporte de aplicaciones multimedia.

La serie Cisco Secure PIX Firewall admite la conversión de direcciones de puerto

(PAT) con "multiplexión a nivel de puerto", un método para lograr una reserva aún

mayor de direcciones IP. Con PAT, las direcciones locales de los usuarios

internos se convierten automáticamente en una única dirección local externa,

empleando números de puerto distintos para distinguir entre cada conversión.

Una sola dirección IP externa con PAT puede servir hasta 64.000 estaciones

internas.

Cuando direcciones no registradas se solapan con el espacio de una dirección IP

idéntica registrada, el software Net Aliasing mantiene un seguimiento de las

direcciones que pertenecen a cada red, garantizando el envío de datos a la red

apropiada.

3.4.3 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

Un resumen de las características de la familia de productos Cisco PIX con las

respectivas ventajas que presentan se observa en la Tabla 3.2, dando a conocer

una introducción sobre estos equipos.

3.4.4 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

El resumen de las características técnicas de los equipos de la familia de Cisco

PIX se muestran en la Tabla 3.3, dando una visión general de cada producto

perteneciente a este grupo.
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Tabla 3.2: Características y ventajas de la serie Cisco Secure PIX Firewall.[i4]

Algoritmo de seguridad adaptable Proporciona una seguridad completa
para todas las sesiones TCP/IP en la
protección de recursos privados
y sensibles.

Proxy Cut-through Ofrece el mayor rendimiento de la
industria en autenticación

Costos de propiedad más bajos en la
reutilización de las actuales bases de
datos de autenticación

Sistema en tiempo real seguro
incorporado

Proporciona una mayor seguridad que
otros sistemas operativos abiertos
basados en estándares, como
estaciones de trabajo UNIX o NT

Una variedad de tarjetas de interfaz
de red

Ofrece una mayor seguridad a los
servidores Web u otros servidores
accesibles al público, enlaces múltiples
extranet con distintos colaboradores,
servidores de filtración URL y protección
de acceso, entre otras funciones

Admite hasta 500.000 conexiones
simultáneas

• Maximiza el rendimiento de los servido-
res proxy, lo que se traduce en la insta-
lación de un menor número de firewalls

Evita los ataques de denegación de
servicio con Flood Guard y
Fragmentation Guard

Protege el firewall, y los servidores y
clientes que se hallan detrás de aquel,
de ataques dañinos o perjudiciales; da
seguridad a todas las transacciones y
servicios contra posibles ataques de
denegación de servicio

Soporta IETF IPSec y L2TP/PPTP Permite la interoperatividad VPN,
capacidad de ampliación y la reducción
de los costos administrativos
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Da soporte a una amplia gama de
aplicaciones

Reduce el impacto de un firewall sobre
los usuarios de una red

Asistente de configuración PIX
Firewall Manager y PIX Device
Manager (PDM)

Ahorra tiempo y dinero reduciendo los
periodos de inactividad de la red y los
costes de instalación

Informes de gestión; contabilidad
de URL

• Ahorra tiempo al permitir una rápida
visualización de la actividad del Firewall,
incluyendo los datos de contabilidad

Filtración URL Proporciona la posibilidad de controlar
qué tipo de sitios Web visitan los
usuarios, y mantiene un registro de la
auditoría con fines contables; tiene un
impacto mínimo sobre el rendimiento del
PIX Firewall

Filtro de aplicaciones Java Permite que el firewall pueda detener las
aplicaciones Java potencialmente
peligrosas, tomando como base el
cliente o una dirección IP

Mail Guard Elimina la necesidad de un retransmisor
externo de correo en el perímetro de la
red y los ataques de denegación de
servicio sobre los retransmisores
externos de correo

Soporte de aplicaciones multimedia Reduce el tiempo y coste de
administración necesarios para dar
soporte a estos protocolos

No requiere ninguna
especial en el cliente

configuración

Recuperación de fallos/mecanismo
de espera en actividad

Ofrece una alta disponibilidad para
aumentar al máximo la fiabilidad de la
red



119

Conversión de direcciones de la
red

• Ahorra el alto coste de la renumeración
IP

• Amplía el espacio de direcciones de la
red

Sin conversión • Permite la identificación segura del
cliente al usar direcciones IP existentes

Certificados / auditorías • Ofrece complementos de otros
fabricantes en la validación de
seguridad, Certificado ICSA, auditoría
de seguridad de SRI, pendiente de la
certificación NSA Common Gritería

Integración con Cisco Intrusión
Detection System

Evita conexiones conocidas de
direcciones IP maliciosas.

Soporta avanzados estándares
para voz sobre IP

Estos estándares incluyen SIP, H.323 y
otros

Tabla 3.3 : Especificaciones Técnicas para Cisco PIX Firewali[i4]

Procesador

RAM

Memoria Flash

Slots PCI

133MHz

16 MB de

SDRAM

8MB

Ninguno

200 MHz

32 MB

8MB

Ninguno

200 MHz

32 MB o 64

MB

16 MB

2

350 MHz

128 MBo

256 MB

16 MB

3

1 GHz

512 MB o 1

GB

16 MB

9
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Interfaces fijos

Interfaces máximo

Soporte para VPN
Accelerator Card
(VAC)

Soporte contra
fallas

Rack montable

Tamaño

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P

Transferencia de
backplane

Conexiones
simultáneas

Transferencia de
DES

Transferencia de
3DES

Pares de VPN
simultáneos
máximos

1 1 OBaseT
Ethernet
(fuera)
4 puertos
10/100
switch
(dentro)

1 1 OBaseT
Ethernet
(fuera)
4 puertos
10/100
switch
(dentro)

No

No

No

Desktop

^HiFlirEî S (9 (VT
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10 Mbps

3500

6 Mbps

3 Mbps

5

2 1 OBaseT
Ethernet

2 1 OBaseT
Ethernet

No

No

No

Desktop

iRíllSBIIlB'̂ l

20 Mbps

20 Mbps

1 0 Mbps

25

2 10/100
Fast
Ethernet

6 10/100
Fast
Ethernet

Si

Si, UR
solamente

Si

1 RU

jiErMlBRlflim

188 Mbps

-

-

63Mbps

2.000

2 10/100
Fast
Ethernet

8 10/100
Fast
Ethernet or
Gigabit
Ethernet

Si

Si, UR
solamente

Si

2RU

370 Mbps

280.000

-

-

-

Ninguno

10 10/100
Fast
Ethernet or
Gigabit
Ethernet

Si

Si, UR
solamente

Si

3RU

••1 Gbps

500.000

-

100 Mbps

2.000
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3.4.5 OPCIONES DE LICENCIA DE SOFTWARE DISPONIBLES.

• Cisco PIX 501 Firewali: Versión de software mínimo: 6.1(1). Existen licencias

de 10 usuarios, 50 usuarios, 10 a 50 usuarios, licencia de software de DES y

3DES.

• Cisco PIX 506 Firewall: Versión de software mínimo: 5.1(2). Este firewall se

proporciona en un diseño compacto y tiene sólo licencias de software para

DESySDES.

• Cisco PIX 515 Firewall: Versión de software mínimo: 4.4(1). Tiene licencias de

software restringido y no restringido, actualizaciones de software restringido a

no restringido, software de protección en caso de errores y software de licencia

3DES.

• Cisco PIX 525 Firewali: Versión de software mínimo: 5.2(1). Tiene licencias de

software restringido y no restringido, actualizaciones de software restringido a

no restringido, software de protección en caso de errores y software de licencia

3DES.

• Cisco PIX 535 Firewall: Versión de software mínimo: 5.3(1). Tiene licencias de

software restringido y no restringido, actualizaciones de software restringido a

no restringido, software de protección en caso de errores y software de licencia

3DES.

3.4.6 PROTOCOLO TCP/TP Y SOPORTE DE APLICACIONES.

• Internet Protocol (IP)

• Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

• Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP)

• Protocolo [CMP

• Generic Routing Encapsulation (GRE)

• Address Resolution Protocol (ARP)

• Domain Ñame System (DNS)

• Simple Network Management Protocol (SNMP)

• Boot Protocol
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• HyperText Transport Protocol (HTTP)

. File Transfer Protocol (FTP)

. Protocolo TFTP

• Archie

• Gopher

• Telnet

• NetBIOS a través de IP (Microsoft Networking)

• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

• SQL*Net (protocolo cliente/servidor Oracle)

• Servicios de llamada de proceso remoto (Remote Procedure Cali, RPC) de

Sun, incluyendo Network File System (NFS)

• Berkeley Standard Distribution (BSD)-Rcmds

• AAA Server Groups

3.4.7 APLICACIONES MULTIMEDIA.

• Microsoft NetShow

• White Pine CU-SeeMe

• RealNetworks RealAudio y RealVideo

• Xing Technologies StreamWorks

• VDOnetVDOLive

• VXtreme WebTheater

• VocalTec Internet Phone

3.4.8 APLICACIONES DE VIDEOCONFERENCIA (H.323)

• Microsoft NetMeeting

• Intel Internet Video Phone

• White Pine Meeting Point

3.4.9 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Cisco ofrece un programa de mantenimiento rentable llamado SMARTnet. El

programa SMARTnet cubre hardware y software de la serie Cisco PIX Firewail.
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3.5 SOLUCIÓN 3: SYMANTEC (RAPTOR).[16]

3.5.1 GENERALIDADES DEL FIREWALL RAPTOR

El firewall Raptor creado por AXENT y distribuido por Symantec, brinda a la

empresa protección necesaria que abarca el interfaz del perímetro

corporativo/Internet, las intranets corporativas, subnets privadas y sucursales. La

arquitectura y funcionalidad conocidas se combinan para proteger las redes de las

organizaciones, brindar seguridad total y asegurar el completo control de la

información que entra y sale de la red corporativa.

El firewall Raptor ofrece la solución con mayor perímetro de seguridad sin

comprometer el rendimiento de las redes. Protege contra la intrusión indeseada al

mismo tiempo que permite el trafico comercial aprobado que atraviesa la red

empresarial.

El firewall Raptor emplea proxies a nivel de aplicaciones, para validar la

información en todos los niveles de la pila de protocolos. El firewall Raptor,

desarrollado para las plataformas Windows NT, Tru64, UNIX, Solaris y HP-UX

brinda total protección al integrar proxies a nivel de las aplicaciones, circuitos de

redes y filtrado de paquetes en su arquitectura única. Además de protección de

los protocolos, el firewall Raptor también contiene características de

administración intuitiva y de alto rendimiento, así como servicios que funcionan

juntos lo que lo convierte en una solución segura, manejable y flexible para las

necesidades de protección empresarial.

3.5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL FIREWALL RAPTOR 6.5.

. Administración centralizada. La Raptor Management Consolé (RMC) simplifica

la configuración de las políticas de seguridad y la administración, con la

implementación de la tecnología de la Consola de Administración de Microsoft

(MMC: Microsoft's Management Consolé), sobre plataformas de WINDOWS

NT. Una consola específica de administración de Raptor (RMC) permite al

administrador instalar la RMC en tantas máquinas como desee. La seguridad

del dispositivo puede configurarse para la administración de máquinas
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selectas. El RMC permite la administración centralizada, conectando

simultáneamente múltiples dispositivos de seguridad. Para los sistemas

operativos UNIX, la administración es realizada con el uso de UNIX GUI nativo.

Adicionalmente, las herramientas de comandos en línea permiten al usuario

iniciar la comunicación remotamente y seguramente en el dispositivo de

seguridad y desplegar las sesiones actuales, es decir da administración fácil a

firewalls locales y remotos.

La actualización del servidor ProxySecured PowerVPN de AXENT se integra

transparentemente con el firewall Raptor para conectarse de manera segura

con las oficinas remotas y usuarios. Basado en los estándares IPSec, X.509,

LDAP, la encriptación 3DES.

Autenticación de Usuario. Ofrece una selección amplia de alternativas de

autenticación fuertes de usuario (NT Domain, Radius, etc.) y proporciona la

flexibilidad para escoger dependiendo de lo que existe en el ambiente del

usuario. El firewall Raptor soporta muchos esquemas de autentificación

diferentes, incluyendo:

- OOBA (Out of Band Authentication). Permite al administrador configurar los

esquemas de autenticación para cualquier protocolo que requiera atravesar

el firewall. OOBA es implementado usando el navegador para abrir un canal

para que el cliente acceda al servidor requerido.

- WINDOWS NT Domain. El firewall Raptor puede autenticar a usuarios

basados en sus credenciales del dominio.

- Otros esquemas como: AXENT Defender (token), LDAP (Lightweight

Directory Access Protocol), BellCore Skey, Gateway Password, CryptoCard

o SecurelD. También soporta estos dos protocolos de autenticación que son

TACACS y Radius.

Seguridad de contenido. El firewalIj Raptor utiliza la tecnología de filtrado de

URL para bloquear el acceso a los sitios de Web inaceptables. El

administrador puede poner un conjunto de reglas para limitar o restringir el
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acceso de los usuarios a sitios que contienen pornografía, violencia, etc. Este

bloqueo de contenido también puede aplicarse a los grupos de noticias.

Adicionalmente, esta tecnología de filtrado de URL es personalizable a las

preferencias del administrador. WebNOT™ y NewsNOT™ son los únicos

bloqueos de contenido integrados en el firewall para filtrar WWW y los grupos

de Usenet de Internet.

Alta Disponibilidad y Equilibrio de Carga. En el firewall Raptor la opción de

software para alta disponibilidad es Ventas FirstWatch (para Solaris), Microsoft

Cluster Server (para NT), MCS Service Guard (para HP-UX). Adicionalmente,

utilizando el hardware de Radware "Fireproof proporcionará el equilibrio de

carga proporcionando al usuario la habilidad de compartir las cargas de tráfico

entre los múltiples dispositivos de seguridad.

Administrador de la Política de Seguridad. Esta arquitectura única le permite al

administrador construir políticas de la red que son consistentes con las

políticas corporativas. El algoritmo empareja las reglas de acceso a los

intentos de conexión y el administrador puede crear las reglas en cualquier

orden sin crear los agujeros de seguridad inadvertidamente. El firewall Raptor

contiene elementos configurables para usuarios y grupos de usuarios. Cuando

los usuarios se vuelven miembros de grupos del usuario específicos, ellos

heredarán las políticas que aplican a ese grupo de usuario específico

inmediatamente. Algunos ejemplos de políticas incluyen el acceso a ciertos

servidores, el acceso a ciertos archivos compartidos y el límite al acceso a

ciertos esquemas de tiempo, etc.

Registro y Reporte. Los archivos de registro del firewall Raptor contienen la

información como la duración de la sesión, la cuenta de bytes, URLs , nombre

de usuarios y métodos de la autenticación que pueden usarse para generar

estadísticas detalladas e informes de sesión para los análisis personalizados.

Un archivo cíe registro ASCII es dinámicamente representado en el RMC,

dándole la oportunidad de ver el registro en tiempo real al administrador. Los

archivos de registro son rotados cada período de 24 horas (configurable) y
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puede importarse a otros productos de reporte, como Telemate.Net (para la

ilustración gráfica de uso de la red.

Tecnología proxy de nivel de aplicación. El diagrama de la Figura 3.7 ¡lustra el

flujo de paquetes a través del firewall Raptor; éste muestra los paquetes

entrando a las capas TCP/IP del dispositivo en el lado izquierdo. Varias

técnicas de análisis son entonces aplicadas para las siete capas del protocolo

(TCP/IP). Después de que todas las pruebas son completadas, si no hay

ningún problema, los paquetes son permitidos a llegar fuera del firewall al

próximo segmento de la red.

IP Adtíresrí:
lazmuo _ Presentaron Layer )

T T ~]
Layer 5¡

Sesslon Layer

Externa! Sen/er

j ,

IPIPacket IP Packet

Fig. 3.7 : Flujo de paquetes a través del firewall Raptor con respecto a las

capas del modelo de referencia OSI.[16]

Traducción de Dirección de Red. El firewall Raptor contiene NAT específico,

característica que le permite al administrador crear las listas de acceso para

las demandas de salida o entrada en la red, para que parezca originar en una

predeterminada dirección, en lugar de la dirección del dispositivo de seguridad.

El administrador puede escoger la dirección que puede ser de la máquina del
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cliente interior o la dirección real que puede ser del servidor, o la dirección

puede ser simplemente una dirección extra que pertenece al rango oficial IP de

la organización.

• Extiende las redes de la empresa con la encriptación y autenticación.

» Certificados 1CSA. Reúne los requisitos de interoperabilidad para los productos

de vendedores diferentes. ICSA usa el firewall Raptor como un producto de

referencia para la comprobación de certificación de otros productos.

• Asistente. El firewall Raptor contiene muchos nuevos asistentes para ayudar al

administrador de seguridad en la realización de la instalación y configuración.

3.5.3 REQUISITOS TÉCNICOS.

Especificaciones de hardware recomendadas (mínimo) y los sistemas operativos

soportados.

Plataforma WINDOWS NT - (NT 4.0)

Pentium II SOOMHz, 64MB de RAM (Min.), 4GB HDD

Plataforma Sun Solaris - Solaris 2.6 o 2.7 (7.0)

Sun SPARC o UltraSparc

Sbus o PCI bus 128MB RAM

Plataforma HP -UX UNIX

HP 9000, A, D & R class servers, 128MB RAM

Plataforma Tru64 UNIX

Alpha Processor, 256MB RAM, 8GB HDD

3.5.4 PRODUCTOS ADICIONALES.

El firewall Raptor se integra con otros productos AXENT incluyendo: PowerVPN®,

Intruder Alert™, NetRecon™, NetProwler™, etc.

Además Symantec proporciona otros elementos para la seguridad empresarial

como son los mencionados abajo.
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3.5.4.1 VelociRaptor

La aplicación del firewall VelociRaptor es una solución integrada de hardware y

software, que garantiza la segundad de la información vital. Con VelociRaptor,

simplemente "se conecta y protege" a fin de brindar una conexión segura y sólida

a Internet, sin importar el tamaño de la organización. Puesto que VelociRaptor se

instala fácilmente, el personal de sistemas y administradores de sistemas pueden

concentrarse más en tareas cotidianas, que en la configuración de hardware o

instalación de un sistema operativo.

3.5.4.2 PowerVPN con RaptorMobile.

El servidor PowerVPN está diseñado para reducir el costo de gestión del acceso

remoto a las redes empresariales, al mismo tiempo que permiten mayor

integración con importantes asociados de la cadena de proveedores. La

tecnología ProxySecured le permite conocer y controlar el tráfico que pasa a nivel

de aplicación, no sólo a nivel de la red. Es la Red Privada Virtual más segura del

mercado a través del análisis proxy que se ejecuta en el servidor y firewall

personal para clientes. El servidor PowerVPN diseñado específicamente para la

distribución a gran escala, se integra en una solución completa de seguridad y

gestión. Es un firewall independiente que se integra con facilidad a su red.

3.6 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

ANTERIORES.

En la tabla 3.4 se muestra las principales características de los productos

mencionados en este capítulo. Esta información es extraída de las respectivas

hojas de datos disponibles en Internet.

Tabla 3.4: Resumen de las características de los productos Firewall-1, Cisco PIX

y Raptor.

Solución Software hardware y
software

software
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Redes privadas
virtuales VPN

Control de Acceso

Autenticación

Traducción de
dirección de red NAT

Gestión con
dispositivos de otros
fabricantes

Alta disponibilidad
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Solución VPN-1
que puede ser
actual izable des-
de Firewall-1
(más información
pag- 103)

Compatible con
más de 150
aplicaciones,
servicios y
protocolos (más
información pag.
98)

Provee autentica-
ción de cliente, de
usuario y de se-
siones y múltiples
esquemas de
autenticación
(más información
pag. 101)

Disponible para
todos los servi-
cios de Internet y
se tiene un NAT
dinámico y está-
tico (más infor-
mación pag. 99)

Mediante OPSEC
y varios APIs
(mas información
pag. 105)

Módulo High
Availability que
ofrece protección
contra fallos

(§feg®P(K
@6@©fi) %®&Míí©

Aplicación de
IPSec y servicios
basados en
L2TP/PPTP

Utiliza el algorit-
mo de seguridad
adaptable y da
soporte a una
amplia gama de
aplicaciones.
(más información
pag. 113)

Ofrece Proxy Cut
through para ma-
yor rendimiento
en autenticación.
Soporta un am-
plio rango de mé-
todos de autenti-
cación usando
TACACS+, Ra-
dius y Cisco ACS

Provee NAT
como es espe-
cificado en el
RFC 1631 yPAT
para expandir las
direcciones IP

Provee gestión
con otros
dispositivos con
SMNP

Protege contra
ataques de dene-
gación de servi-
cio con Flood
Guard y Frag-
mentation Guard

(^§$a§x?
©p/OSGD&g©

Basado en
estándares
IPSec, X.509,
LDAP.

-

Ofrece una
amplia gama de
alternativas de
autenticación
fuerte de usuario
(más información
pag. 124)

Contiene NAT
específico, (más
información pag.
126)

-

La opción de
software es Mi-
crosoft Cluster
Server para Win-
dows NT (más
información pag.
125)
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Reportes e informes

Seguridad de
contenido

Detección de
intrusiones

Administración

Encriptación

Plataformas

Mantenimiento

Módulo Reporting

Protección de a-
taques de virus,
applets nocivos
de Java y Active
X, y filtrado de
URL no deseado
(más información
pag. 102)

Analiza los his-
toriales de cone-
xión para detectar
actividades sos-
pechosas(más in-
formación pag.
103)

Centralizada

-

Microsoft
Windows NT 4.0
Sun Solaris 2.6,
Solaris 7 (32 bit
sólo)
Red Hat Linux
6.0, 6.1
HP-UX 10.20,
11. 0(32 bit sólo)
IBM AIX 4.2.1,
4.3.2

Se dispone de
algunas
alternativas de
actualización y
mantenimiento

Si está disponi-
ble, además se
tiene productos
de otros fabrican-
tes para informa-
ción y análisis.

Filtración de URL
no deseado con
Websense y blo-
quea applets de
Java peligrosos.

Integración con
Cisco Intrusión
Detection System

Centralizada

DESySDES

Consigue la ca-
pacidad de am-
pliación de las
plataformas sien-
do compatible
con una amplia
gama de tarjetas
de interfaz de red
(más información
pag. 111)

SMARNet cubre
el mantenimiento
de hardware y
software

Genera esta-
dísticas deta-
lladas e informes
de sesión para
análisis persona-
lizados.

Tiene filtrado de
URL para blo-
quear el acceso a
sitios Web ina-
ceptables me-
diante WebNOT
y NewsNOT.

No

Centralizada

3DES

WINDOWS NT
(NT 4.0)
Sun Solaris
Solaris 2.6 o 2.7
(7.0)
HP -UX UNIX
Tru64 UNIX
(más información
pag. 127)

No
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3.7 COMPARACIÓN DE FIREWALLS: FIREWALL-1, CISCO PIX Y

RAPTOR.̂ ]

3.7.1 CONFIGURACIÓN

Firewall-1 de Checkpoint ha sido el líder del mercado de firewalls desde poco

después de su introducción a mediados de la década de los 90. El diseño de su

interfaz GUI aún ahora se lo considera como el mejor interfaz visual de cualquier

producto firewall. Es una interfaz intuitiva que hace fácil de trabajar con él. La

desventaja de este GUI es que no existe otra forma de configurarlo, no hay ningún

menú ASCII o acceso de línea de comandos, para que exista la posibilidad de

elegir de acuerdo a las destrezas de configuración de los administradores.

El proceso de instalación de Firewall-1 puede ser a veces problemático. La

instalación debe realizarse exclusivamente desde la consola de la máquina local;

no se puede instalar Firewall-1 desde un host remoto. Si se intenta una instalación

remota, e intenta SSH en un host remoto Unix de Firewall-1, la sesión incluso se

bloqueará debido a la regla inicial "permitir todo". La razón es que Firewall-1 niega

cualquier protocolo no preprogramado, y por razones desconocidas SSH no está

en la lista predefinida de protocolos. Se debe definir primero SSH antes de que

pueda reconocerse y puede permitirse.

Bajo NT las direcciones de NAT en Firewall-1 no hacen el ARP1 correctamente.

Se debe escribir un archivo por lotes de inicio de sesión para cargar la tabla ARP

manualmente.

Bajo Solaris el interfaz gráfico para la configuración de políticas del sistema (fwui)

no siempre trabaja. Se puede necesitar usar el programa en cambio de fwpolicy

que entra en un paquete separado.

Los clientes remotos GUI trabajan bien bajo Unix o NT una vez que la

configuración inicial esté completa.

1 ARP (Address Resolution Protocol) . Realiza la conversión entre direcciones IP y direcciones
físicas en redes que soporten difusión.
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Algunas de las reglas preaplicadas por defecto de Firewall-1 son inseguras, por

ejemplo permite RIP2 de cualquier máquina a cualquier máquina y SNMP de

cualquier máquina al firewall.

El Cisco PIX tiene una interfaz HTML, que es normalmente configurada de la

línea de comandos. Si los administradores no son instruidos en IOS ellos pueden

requerir un poco de capacitación para no tener problemas con el interfaz de

comandos de línea de PIX.

De acuerdo a la revista Computer Reseller News (CRN) Magazine en una reciente

evaluación de firewalls, Symantec Enterprise Firewall o conocido también como

Raptor, es más fácil de configurar y administrar que Cisco PIX, a menos que se

tenga conocimientos de IOS. Al estar diseñado para una configuración sencilla es

menos probable evitar los huecos de seguridad que a veces se dejan con

Firewall-1 de CheckPoint.

3.7.2 VPN

Al crear VPNs, en Firewall-1 es mucho más fácil de configurar que en un PIX. La

documentación de Cisco es a menudo contradictoria, es insuficiente al explicar

cual versión de OS de PIX requiere, o si trabaja bajo una cierta configuración; y

parece constantemente estar cambiando. Los administradores que necesitan

instalar múltiple VPNs y carecen de un entendimiento a fondo de IPsec deben

considerar Firewall-1 a pesar del alto precio de los módulos VPN de Checkopint.

Raptor al igual que Cisco PIX también trabaja pon Ipsec así que puede tener

también el inconveniente anterior.

3.7.3 LICENCIAS

Las licencias de Firewall-1 debido a que Checkpoint las guarda en una base de

datos de una computadora en Israel, siempre han sido problemáticas. Cuando se

compra Firewall-1, el vendedor necesita notificar al proveedor, el cual entonces

notifica a Checkpoint que luego actualiza su base de datos y su website. Sólo

2 R!P (Routing Information Protocol). El protocolo de información de enrutamiento es basado en el
algoritmo vector distancia. Es un antiguo protocolo de enrutamiento que todavía se usa
actualmente, especialmente dentro de una LAN grande.
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entonces se puede ir a la página web de licencias de Checkpoint y conseguir las

claves permanentes. Este proceso puede tomar varias semanas, hasta varios

meses. Si se cambia las direcciones IP extemas o los identificadores de hosts

(hostids) se necesitará ir a través de este proceso de nuevo.

Otro problema al referirse a este asunto es escoger la opción de licencia de

Firewall-1 adecuado a la necesidad. A veces el soporte técnico de pre-ventas no

proporciona la información definiendo bien las características de cada licencia,

ocasionado compra de opciones innecesarias, lo que ocasiona una superposición

de productos y opciones de licencia que hace que la elección del producto

correcto sea difícil.

En contraste las opciones de Cisco PIX son muy claramente definidas y

delineadas. Todos los tamaños a excepción del 501 vienen con licencias

completamente para un número ilimitado de clientes. El PIX no necesita renovar

la licencia para cambiar la dirección IP interior o externa.

Las licencias de Raptor así como el producto están disponibles en Internet y se

las obtiene de acuerdo al número de máquinas, pero no existe la información al

respecto de las dificultades de obtenerlas o algún inconveniente.

3.7.4 SOPORTE TÉCNICO.

Firewall-1 no tiene soporte técnico ubre. Este es proporcionado por el vendedor o

se puede obtener soporte front-line pero a veces no está bien entrenado y el costo

es alto. Para acceder al soporte técnico de Checkpoint se debe tener un contrato

de soporte y actualización. Los contratos empiezan con un 15% del precio del

software original, por año.

El soporte técnico de Cisco es libre durante 90 días y relativamente barato

después de esto.

El soporte de Raptor se lo realiza mediante Internet y tiene un costo anual de

actualización y renovación de la licencia.
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3.7.5 MÓDULOS DE TERCEROS.

Firewall-1 soporta un número grande de adiciones de terceros haciéndole el

software de firewail más rico en características. El PIX de Cisco soporta software

de terceros, aunque esto puede requerir un servidor separado. Raptor también

puede operar con productos de terceros. Cualquier de los productos puede usar

un servidor externo RADIUS para la autenticación.

3.7.6 PLATAFORMA.

Firewall-1, excepto quizás para la versión de Nokia (versión de Firewall-1 sobre

Linux), es software basado y dependiente en su sistema operativo subyacente,

ya sea Unix o Windows. Este OS debe configurarse apropiadamente para

Firewall-1 pueda operar fiablemente. Si el OS encuentra problemas durante el

ciclo de inicialización puede requerir la intervención manual para inicializar. Los

problemas de inicialización son especialmente comunes bajo MS Windows. Los

parches del OS (especialmente el servicio del paquete Windows) y las

actualizaciones de OS también pueden ser problemáticas. Por ejemplo, Firewall-1

no soporta Linux 7.2. Estos problemas también presenta Raptor en mayor o

menor grado ya que también depende de su OS subyacente.

Los firewalls basados en hardware como el PIX típicamente inicializan más

rápidamente que sus colegas de OS dependientes, no experimentan los errores

del tiempo de inicialización, y la actualización es más simple.

3.7.7 DOCUMENTACIÓN.

A Firewall-1 siempre le ha faltado documentación. El sitio Web de Checkpoint

tampoco es particularmente útil porque por ejemplo, es posible definir una

contraseña con más de 8 caracteres, sin embargo, fallará cuando un usuario

intenta iniciar la sesión. Esto no se documenta y el soporte técnico en línea no

sabrá porque falla. Esta clase de problemas pueden ocasionar muchas molestias.

La documentación de Cisco generalmente es considerada mejor que la de

Checkpoint y el PIX refleja esta atención al detalle. El website de Cisco también

se conoce ampliamente por su riqueza de documentación de alta calidad.
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La documentación de Raptor en el Web no es mucha, sólo existe información

generalizada, pero al comprar el producto se puede obtener documentación

escrita para conocer requerimientos y formas de llevar a cabo la configuración e

instalación.

3.7.8 ACTUALIZACIÓN.

Las actualizaciones de Firewall-1 son proporcionadas a los usuarios con un

contrato de soporte solamente. Si el contrato ha expirado el usuario debe comprar

una nueva copia para conseguir la última descarga. Las actualizaciones de PIX

son gratis, salvo las revisiones mayores, y disponibles para descargar del website

de Cisco. En el caso de Raptor se puede descargar las actualizaciones mientras

se mantenga la renovación de licencias anual.

3.7.9 PRECIOS.

El Cisco PIX es el líder del precio actual ya que se consigue desde USD 460 el

Cisco PIX 501 para 10 hosts o USD 1,350 ilimitado del modelo Cisco PIX 506.

Firewall-1 se puede conseguir desde USD 600 para 10 hosts y USD 19,000 para

un número ¡limitado de máquinas.

Raptor en cambio se encuentra desde USD 508 para 25 máquinas o USD 8,418

el ilimitado. Se debe tomar en cuenta que en estos dos último productos no está

incluido la plataforma de hardware, este precio es referencia sólo del paquete de

software, por lo que el costo se incrementaría.
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4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

UTILIZANDO UN FDREWALL

4.1 INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto de titulación se realizó pensando en la importancia y

necesidad de un sistema de seguridad informática para la red de datos de la Ex-

Facultad de Ingeniería Eléctrica. En la actualidad cualquier organización

conectada a Internet debería seguir una política de seguridad coherente con sus

requerimientos, por lo que sería imprescindible que en un plazo corto se

implemente alguna solución al respecto.

Esta necesidad es debido a que tanto las empresas, organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales, y en el caso concreto de las

universidades funcionan en un entorno de computadoras que tienen acceso a la

Internet. La seguridad en los sistemas de información y de cómputo se ha

convertido en uno de los problemas más grandes desde la aparición, y más aún,

desde la globalización de Internet. Pero, dada la potencialidad de esta

herramienta y de sus innumerables aplicaciones, cada vez más personas y más

empresas sienten la necesidad de conectarse a este mundo.

Internet es un mundo maravilloso, pero también puede ser riesgoso por su

intrínseca falta de control y restricciones. Cada vez se hace más evidente la

preocupación por los temas relativos a la seguridad en la red y sus equipos. El

Ecuador tampoco se ha quedado excluido de ataques exitosos a páginas Web, ya

que desde 1998 hasta hoy han existido 48 ataques de este tipo.1

Pero no se puede decir que los atacantes de una red interna siempre provienen

de una red externa como la Internet, según estudios realizados se ha encontrado

que hasta 1994 la mayoría de ataques provenían del exterior en un 70% y que los

ataques internos eran de un 30%, pero más o menos desde 1999 estas cifras se

han revertido.2 Aunque los ataques internos son más difíciles de detectar ya que

1 Tomado de la base de datos de www.alldas.org
2 Información de la conferencia de Julio C. Ardua "Técnicas de testing de vulnerabilidades".
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vienen de personas que tienen acceso a los recursos de la red, es necesario

hacer lo posible por instalar un sistema de seguridad completo que provea

protección contra estas vulnerabilidades.

En un entorno universitario las principales características de la información que se

debería mantener son la integridad y la disponibilidad. Por ejemplo a un

estudiante le interesa acceder a sus trabajos y calificaciones, pero esta

información no debe ser modificada por ningún usuario del sistema. Por lo que es

necesario tomar en consideración al momento del diseño, que existen algunas

computadoras que por la información que manejan definitivamente necesitan ser

protegidas, corno son aquellas de los departamentos administrativos y financieros,

ya que algunos usuarios tienen el tiempo y la motivación para buscar roles de

pago, bases de datos de alumnos, especialmente de las calificaciones, para

intentar cambiarlas o dañarlas.

En este capítulo se trata de presentar una solución a todo lo planteado

anteriormente, se realiza un análisis de la red de datos actual con sus problemas

y vulnerabilidades. Se hace énfasis en la aplicación de una política de seguridad

que debería ser apoyada tanto por autoridades, profesores y estudiantes para

llevarla a cabo y que cumpla su objetivo.

Además se diseña el sistema de seguridad utilizando un firewail comercial; esta

decisión se la toma desde el punto de vista técnico, en la que aunque el

presupuesto será mayor para la implementación, el personal dedicado a la

administración de la red es pequeño, por lo que la construcción de un firewail

basado en software de libre adquisición llevaría mucho tiempo, aunque sea

menos costoso.

También se estudia la aplicación de un plan de contingencia, analizando las

medidas que se deben tomar con respecto a desastres naturales, incendios,

ataques en los cuales se puede perder la información crítica. En este plan se

ilustra una política adecuada de manejo de respaldos y sistemas contra fallos en

la instalación.

En fin el objetivo de este proyecto es analizar las necesidades de la mencionada
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red de datos, para que su funcionamiento sea seguro para los usuarios, así como

la información o servicios que ahí se obtengan.

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los problemas presentes de seguridad en la red de datos de la Ex-Facultad de

Ingeniería Eléctrica (EX-FIE) son:

• La red de datos de la EX-FIE tiene una conexión directa a Internet, sin ninguna

política de seguridad y ninguna barrera o equipo que tenga esta función, por lo

que se tiene una alta vulnerabilidad a ataques contra la integridad,

disponibilidad y confidencialidad de la información.

• AI no existir una política de seguridad vigente, los usuarios pueden navegar

por el World Wide Web (WWW) sin ningún tipo de limitaciones. Ingresar

libremente a páginas de carácter malicioso como por ejemplo con contenido de

pornografía, violencia. Descargar programas con cualquier tipo de amenaza

lógica como por ejemplo virus. Es decir utilizar el acceso a Internet para lo que

no fue programado, en vez de usar este recurso para la investigación y el

conocimiento.

• Al no existir reglas claras del funcionamiento de la red, los usuarios no sólo

pueden conectarse a Internet por la red del campus de la Escuela Politécnica

Nacional (EPN) denominada Polired. Pueden hacer uso de módems

telefónicos para conectarse a. cualquier ISP. Esto descubre demasiadas

posibilidades de brechas en la seguridad de la red, porque este tráfico no pasa

a través de ninguna forma de monitoreo.

• Existen dependencias que tienen su propia conexión a un ISP a parte de la

conexión que existe a través del campus, como es el caso del proyecto de

Cisco que está funcionando en el Laboratorio de Informática. Si en este punto

de entrada de datos no existe un firewall por protección, es como tener una

puerta trasera. No servirá de nada implementar un firewall sofisticado si existe

tráfico que no es analizado por éste, e ingresa sin cumplir ninguna política de

seguridad.
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• Los servidores de servicios como World Wide Web (WWW), Correo

Electrónico (e-mail), File Transfer Protocol (FTP) y las bases de datos

administrativas no siguen un plan seguro de respaldos. En caso de pérdida de

información, no es seguro recuperar los datos como estaban antes de

cualquier evento que provoque este incidente.

• Las direcciones dadas para la red ya no son suficientes para cumplir con los

requerimientos del número de usuarios existentes, por lo que se ha dado el

caso de aplicar proxies para aumentar el número de máquinas para ciertas

dependencias como es el caso del Laboratorio de Informática del 6to piso del

edificio nuevo de Eléctrica. Otra solución para incrementar el número de

direcciones IP además de proporcionar seguridad sería el empleo de NAT.

Esta característica se la comercializa con los productos firewall.

Para superar estos problemas y proveer el nivel de protección requerido, se

plantea seguir una política de seguridad, la implementación de un firewall para

proteger la red y un plan de contingencia.

El diseño de su implementación también debería ir encaminado a satisfacer las

necesidades actuales y proyecciones a futuro. Este sistema utilizará tecnologías

actuales disponibles en el mercado, que podrá basarse en software y hardware.

4.3 OBJETIVOS.

• Mejorar la seguridad de la red sin limitar la flexibilidad de la red y libertad

académica.

• Suministrar una metodología básica para la configuración del firewall, con las

principales reglas de la lista de acceso que refuerce la política de seguridad.

• Enfocar cómo se realiza en algunos lugares la evaluación de los distintos

firewalls comerciales.

• Dar una visión de las características de los productos actuales disponibles en

el mercado.
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4.4 PARÁMETROS DEL SISTEMA.

4.4.1 ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS.

La red de datos de la EX-FIE tiene una conexión directa a Internet a través de la

red del campus de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). La EPN cuenta con dos

redes tipo C que son válidas en el Internet. Ambas redes tipo C han sido divididas

en 16 subredes, dos de las cuales han sido asignadas para la red de la EX-FIE,

disponiendo en la actualidad de 28 direcciones IP. Los rangos de las direcciones

IP son de 192.188.57.194 a 192.188.57.206 y 205.235.9.194 a 205.235.9.206.

Las instalaciones de la EX-FIE están en el edificio antiguo y ahí se ubican oficinas

administrativas como lo son: las Coordinaciones de Carrera, Jefaturas de

Departamento, Dirección de la Escuela de Ingeniería, algunas oficinas de

profesores, algunos Laboratorios, aulas de clases, auditorio y oficinas de

proyectos de investigación. En el edificio nuevo existen también oficinas de

profesores, algunos Laboratorios y aulas de clase, pero ninguna oficina

administrativa, ni auditorio.

En el segundo piso del edificio antiguo de la EX-FIE, se localiza el cuarto de

telecomunicaciones. Aquí se encuentra una pequeña red formada por los

servidores de HTML, FTP, de correo electrónico y otros servicios disponibles.

En el edificio nuevo de la EX-FIE que comparte con la Ex-Facultad de Ingeniería

Química, las únicas redes pertenecientes a Eléctrica es la que se encuentra en el

sexto piso del Laboratorio de Informática y la que está en el primer piso

perteneciente a la Biblioteca de FIE-IT.

En el Laboratorio de Informática la red trabaja bajo un topología lógica Ethernet

10BASE-T. Consta de varias salas, en tres de las cuales funciona el proyecto de

la Cisco y también está dedicada para educación continua; para ellas se tiene

contratado un acceso a Internet exclusivo de 64 Kbps. La sala D en cambio tiene

acceso a Internet a través de la Polired y todas las estaciones están funcionando

bajo un servidor Proxy, cuya dirección asignada es la 192.188.57.205. Varias de

las direcciones no válidas asignadas en esta red se comparte para una de las
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máquinas de la red de la Biblioteca y algunas oficinas de profesores, teniendo así

acceso a la Polired.

Algunas de las 28 direcciones IP que tiene asignadas la EX-FIE en sus

instalaciones, están funcionando con servidores proxy, una de ellas es la

asignada al Laboratorio de Informática.

La interconexión de las estaciones de trabajo en el edificio antiguo se realiza a

través de dos switches y un hub que están localizados en el cuarto de

Telecomunicaciones. Además aquí se encuentran los cuatro servidores

disponibles que son: el servidor de Web, el servidor de e-mail, un servidor de

proxy, y otro de servicios múltiples denominado Telefie.

En el edificio nuevo existen puntos de red de cableado estructurado, pero no se

encuentran instalados equipos activos, por lo que las máquinas presentes en este

lugar todavía no tienen acceso a la red de la EX-FIE y su salida a Internet no se

realiza a través de la Polired.

En el Anexo C se describe la estructura de la Red de Datos de EX-FIE y cuál es

la distribución de hardware y direcciones IP asignadas a las distintas áreas de

trabajo, tanto en el edificio antiguo como en el nuevo. De esta información se

obtiene la Tabla 4.1 donde se muestra el número total de máquinas que están

conectadas a Internet y que necesitan ser protegidas en la actualidad. En la Tabla

4.2 se indica las máquinas que existen en la EX-FIE no conectadas pero que

pueden anexarse a la red en el futuro.

Estas son las principales características de la estructura de la red de datos de la

EX-FIE en cuanto a hardware e interconexión de los equipos, que se debe

considerar para el diseño.

Faltaría explicar las características técnicas de los equipos activos existentes;

pero esta información es proporcionada con mayor ampliación en el proyecto de

titulación mencionado en la bibliografía, aquí sólo se presenta en la Tabla 4.3 un

resumen donde se especifica los equipos activos principales existente para la

interconexión.
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Tabla 4.1: Número de máquinas totales de la red de la EX-FIE conectadas a

Internet

¡«¿SU- «"***» I *«^
I EDIFICIO ANTIGUO : Segundo Piso Subtotal = 24

1

2

5

1

1

5

9

Laboratorio de Maestría
de Conectividad y Redes
Oficina E308 (Ing G.
Hidalgo y T. Sánchez)

Laboratorio de
Comunicación Digital

Laboratorio de Digitales

Oficina E309 (Ing,
Carrera)

Cuarto de
Telecomunicaciones
(SERVIDORES)

Laboratorio de Sistemas
de Control

Pili (700 MHz)

Pentium III

Pentium IV
Pentium III
Celeron
Celeron
Pentium I
Pul MMX (466
MHz)
Celeron (433
MHz)
Web
Pili (450 MHz)
E-Mail
Pili (670 MHz)
Telefie
Pll (300 MHz)
Proxy
IBM
Servidor Proxy:
Pl (233 MHz)
1 Pl (133 MHz)
2 Pl (120 MHz)
2 Pili (550 MHz)
1 Pili (500 MHz)
2 486 (100 MHz)

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet
1 0/1 00 Fast Ethernet
10/1 00 Fast Ethernet
1 0Base-T
1 0Base-T

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

1 0Base-T

1 0/1 00 Fast Ethernet

1 0Base-T

1 0Base-T

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO ANTIGUO : Primer Piso Subtotal = 5

1

1

1

1

1

Laboratorio de
Electrónica
Laboratorio de
Electrónica da A/F
Coordinación de la
Carrera de
Telecomunicaciones
Oficina E-203
Coordinación de la
Carrera de Control

Pll (233 MHz)

Pili (800 MHz)

Pili (466 MHz)

Pili (650 MHz)

PIV(1.4GHz)

10/1 00 Fast Ethernet

10/100 Fast Ethernet

1 0/1 00 Fast Ethernet

10/100 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet
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[i*M «M"-"» I ÜH •«"*«*«»"- i
EDIFICIO ANTIGUO : Planta Baja Subtotal = 1 0

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Postgrado CTTETRI
Decanato
Departamento de
Telecomunicaciones
(Of. E101)
Jefatura del
Departamento de Control
(Of. E104)

Laboratorio de Control
Industrial

Oficina Ing. Barajas
Coordinación de la
Carrera de Potencia
Laboratorio de
Electrónica de Potencia
Proyecto BID

Oficina Ing. Fausto Aviles

Pili (800 MHz)
Pili (800 MHz)

Pili (450 MHz)

Pili (650 MHz)

1 Pili (650 MHz)

Pentium II

Pentium III

Pentium MMX
(233 MHz)
Pentium III
Pentium MMX
(200 MHz)

10/1 00 Fast Ethernet
10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

10/100 Fast Ethernet

1 0Base-T

10/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO ANTIGUO : Subsuelo Subtotal = 8

8 Laboratorio de S. E. P.

3 Celeron MMX
(500 MHz)
2 Pul (800 MHz)
3 PII (300 MHz)

10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO NUEVO : Sexto Piso Subtotal = 70

10

60

Laboratorio de
Informática
(SALA D)

Laboratorio de
Informática ( Tres salas
de 20 máquinas c/u)

Pll (333 MHz)

Celeron (1 GHz)

1 0/1 00 Fast Ethernet

10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO NUEVO : Segundo Piso Subtotal = 2

2
Oficina 203 Ing. Carlos
Riofrío

Pentium III (700
MHz)
Pentium IV
(1.7GHz)

10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO NUEVO : Primer Piso Subtotal = 1
1 Biblioteca FIE-IT Pentium III 10/1 00 Fast Ethernet

EDIFICIO NUEVO : Planta Baja Subtotal = 2

1

1

Laboratorio de
Instrumentación
Oficina del Dr. Corrales

Pl MMX (200
MHz)
Pentium III

I iMrjii©/© (as m

10BASE-T

10/1 00 Fast Ethernet
itxopteg íMMki© e ̂ m¡
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Tabla 4.2 : Máquinas que existen en los edificios y pueden ser conectadas a

Internet en el futuro

lJO(o)® (s.©

EDIFICIO ANTIGUO : Segundo Piso Subtotal = 15
Laboratorio de Maestría
de Conectividad y Redes PIN (700 MHz) 10/100 Fast Ethernet

10 Laboratorio de Redes Pentium IV 10/100 Fast Ethernet
EDIFICIO ANTIGUO : Primer Piso Subtotal = 5

Departamento de Energía
Eléctrica (Of. 205)

Pll MMX
(233MHz) 10/100 Fast Ethernet

Coordinación de la
Carrera de Redes Pili (700 MHz) 10/100 Fast Ethernet

Laboratorio de Circuitos
Eléctricos

Pentium 10Base-T

1
Coordinación de la
Carrera de Control PIV(1.4GHz) 10/100 Fast Ethernet

EDIFICIO ANTIGUO : Planta Baja Subtotal =10
1 Postgrado CTTETRI Pili (800 MHz) 10/100 Fast Ethernet

Secretaría del Decanato Pili y Pll 10/100 Fast Ethernet
Departamento de
Telecomunicaciones
(Qf. E101)

Pl MMX (233
MHz) 10/100 Fast Ethernet

Jefatura del
Departamento de Control
(Of. E104)

PIV(1.5GHz) 10/100 Fast Ethernet

Laboratorio de Control
Industrial 1 Pili (650 MHz) 10/100 Fast Ethernet

Coordinación de la
Carrera de Potencia Pentium 10/100 Fast Ethernet

Laboratorio de
Electrónica de Potencia

PI (233 MHz) 10/100 Fast Ethernet

1 Oficina Ing. Pablo Rivera Pentium 10/100 Fast Ethernet
EDIFICIO ANTIGUO : Subsuelo Subtotal =7

7 A.E.I.E Celeron (1 GHz) 10/100 Fast Ethernet
EDIFICIO NUEVO : Séptimo Piso Subtotal =1

1
Oficina Ing. Alfonso
Espinosa

Pili (550 MHz) 10/100 Fast Ethernet

EDIFICIO NUEVO : Tercer Piso Subtotal = 1
Oficina Ing. Taco 486 DX 10Base-T

EDIFICIO NUEVO : Segundo Piso Subtotal = 2

1
Oficina Ing. Patricio
Burbano

Pentium 10/100 Fast Ethernet

Oficina FE-204 Ing. Pablo
Hidalgo

Pentium 10Base-T
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EDIFICIO NUEVO : Planta Baja Subtotal = 3
Laboratorio de
Instrumentación

Pl MMX (200
MHz)

10Base-T

gtf© (a© OiMXopOfM© íteí£fl@© e

Tabla 4.3 : Resumen del equipo activo principal existente en la EX-FIE para la

interconexión de los usuarios.

dkKJDttKsfls© i irte® <s)© \IM\-S^__^
! I ^mmmm I ^tí^^ -"Si?-- —
EDIFICIO ANTIGUO : Segundo Piso en el Cuarto de Telecomunicaciones

1 Hub(01)

1 Switch
(01)

1 Switch
(02)

Ethernet 1 0Base-
T

Ethernet 10Base-
T/100Base-TX

Autosensing

24 Puertos
Ethernet 1 0Base-

T y un Puerto
100Base-TX

3COM, TP/12

IBM 8275
Modelo 326

IBM 8271
Modelo 524

12UTP

24UTP

25UTP

A Switch 01

A convertidor
de medio

MILÁN salida
a Eléctrica-

Química

A Switch 01

EDIFICIO NUEVO : Sexto Piso en el Laboratorio de Informática

1 Hub (02)

1 Hub (03)

1 Hub (04)

1 Switch
(03)

Ethernet 1 OBase-
T

Ethernet 1 0Base-
T

Ethernet 1 0Base-
T

Ethernet
10/100Base-TX

ACER

ACER

ENCORÉ

3COM Dual
Speed 8

16UTP

16UTP

16UTP

8UTP

A Swich 03

A Swich 03

A Swich 03

A convertidor
de medio
MILÁN

EDIFICIO NUEVO : Sexto Piso en Proyecto Cisco del Laboratorio de Informática

1 Router
(01)

1 Switch
, (04)

1 Hub (05)

Ethernet
10/100BASE-T

Ethernet
10/100Base-TX

Ethernet
10/100Base-TX

Cisco 1 750

D-LINK

3COM

1 -puerto
autosensing
10/100Mbps

Ethernet
(10/100BASE-

T)

16UTP

24UTP

AISP

A Router 01

A Switch 04
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En el anexo C también se observa el gráfico de la estructura de la red de datos de

la EX-FIE, con las máquinas descritas en la Tabla 4.1 conectadas al equipo activo

de la Tabla 4.3 en forma de un diagrama de bloques.

4.4.2 SOFTWARE EN LA RED.

El sistema operativo utilizado tanto en las redes existentes en el edificio nuevo

como en el antiguo es Windows NT y Windows 2000.

En cada estación de trabajo se puede tener aplicaciones típicas como: Office en

las versiones 98, 2000, XP; MatLab, Mathcad, Oread, Workbench y software

propietario de ciertos equipos de Laboratorio y lenguajes de programación como

Visual Basic, Visual C, entre otras.

4.5 DIMENSIONAMIENTO DEL FIREWALL.

El firewall para la EX-FIE se basa en un equipo que permita cumplir a breves

rasgos los siguientes aspectos:

• Los puertos necesarios para conectar la red interna, una DMZ para los

servidores, un acceso a Internet a través del ISP de la Polired y un ISP

particular. Se justifica las conexiones de la DMZ ya que los servidores ofrecen

y reciben servicios del exterior, por lo que este tráfico no es tan seguro. El

acceso a Internet existente es a través de la Polired, pero como la cantidad de

tráfico que cursa esta red es demasiado para este acceso, la capacidad de

esta conexión no es suficiente. Entonces se hace necesario ampliar el ancho

de banda adquiriendo otro canal de acceso con una conexión independiente a

un ISP, cuyo costo sea subvencionado con la prestación de servicios y

educación continua.

• Es necesario que el equipo maneje interfaces para una red Ethernet de

10/100 Mbps. Aunque la mayoría de máquinas usan tarjetas de red Fast

Ethernet todavía existen algunas que usan 10Base-T, además que los

equipos activos a los que están conectadas tienen puertos todavía de

10 Mbps. En el futuro existe la posibilidad de que esto cambie y se migre a

una red Fast Ethernet por lo que el equipo debe tener la posibilidad de escalar
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a este tipo de red.

En las Tablas 4.1 y 4.2 se indican el requerimiento del número de máquinas

que se conectan a la red y aquellas que en un futuro inmediato se conectarán,

respectivamente. El hardware debería cubrir este requerimiento y tener

posibilidades de atender un crecimiento futuro.

El sistema operativo subyacente del firewall debe ser robusto, que no tenga

agujeros de seguridad que se los utilice para comprometerlo. En la Tabla 4.4

se presenta un registro del número de vulnerabilidades informáticas que se

presentaron en los sistemas operativos usados comúnmente. De aquí se

obtiene un criterio para escoger el sistema operativo adecuado para el firewall

en los casos que no tenga un OS propietario. Cabe recalcar que existen

productos comerciales firewall con OS propietarios que son robustos y de

buena calidad, la ventaja de éstos es que al no ser de conocimiento público el

OS que utilizan presenta mayor complejidad para ser comprometidos en su

seguridad. En este capítulo se presentan estas dos soluciones con OS

propietarios y no propietarios que pueden tener un buen desempeño.

Tabla 4.4 : Vulnerabilidades informáticas en los sistemas operativos.3

vvinaows N i / ¿uuu
SUN Solaris
Linux Red Hat
AIX
Novell Netware

I U

24
6

21
0

I U

33
10
38
0

00

36
49
10
4

\Z<o

23
85
15
3

1Z

6
20
2
0

Según la Tabla 4.4 los mejores sistemas operativos no propietarios serían

SUN Solaris, AIX y Novell Netware. Pero se escoge SUN Solaris por sus

ventajas de ser flexible para manejar el software de firewall, buen precio, futuro

OS asegurado y además su sencillez de mantener y actualizar, para

dimensionar una de las soluciones.

Información obtenida de www.secuntyfocus.com
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• Para complementar la seguridad ofrecida por el firewail se hace necesario la

implementación de un sistema de seguridad de contenido para examinar virus

y contenido malicioso y uno de detección de intrusiones. Esto representa un

costo adicional al firewail, pero su objetivo es reforzar la acción que realiza

éste y tener un concepto de seguridad en la red más completo.

• Además para mejorar el rendimiento de los accesos a Internet y para evitar

sobrecarga de tráfico en los puertos se requerirá características de balance de

cargas.

• Algo también necesario sería un sistema contra fallos, principalmente para

evitar que cuando alguna parte del sistema funcione defectuosamente, se

logre volver lo más rápido al funcionamiento normal. Se evita que el sistema

pase mucho tiempo sin conexión o que trabaje sin la protección del sistema de

seguridad.

4.5.1 RESUMEN DE LAS SOLUCIONES PRESENTADAS.

En el capítulo III se presentan tres productos que cumplen con los requerimientos

anteriores y se especifican a continuación. La evaluación de estos productos se

presenta en la sección siguiente.

4.5.1.1 Solución A.

Esta solución consta de implementar FirewalI-1 de Checkpoint en un hardware de

plataforma Solaris 8 en una máquina Sun FIRE V120 que es recomendada por el

fabricante. También es necesario la adquisición de una tarjeta Quad Fast Ethernet

para completar el número de puertos necesarios.

En elementos adicionales al firewail es necesario el módulo Connect Control para

balance de cargas, SmartDefense para detección de intrusiones, ambos de

CheckPoint y eSafe Gateway para seguridad de contenido de Aladdin.

Para garantizar que el hardware del firewail esté siempre disponible en caso de

falla se optará por adquirir otro servidor Sun FIRE V120 de las mismas
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cargas y WebNOT para filtrado de contenido. El software para detección de

intrusiones que se puede utilizar es Tripwire para servidores. Para el sistema

contra fallos se puede utilizar el mismo de la solución A. Un resumen de esto se

muestra en la Tabla 4.7

Tabla 4.7 : Resumen de características de la solución C.

f (§®m§¿®$$$m ' '@®i®fl®$®®' - • • • • -^

Software:

Hardware:

Soporte:

Adicionales:

Balance de

cargas:

Detección de

Intrusiones:

Seguridad de

contenido:

Sistema contra

fallos:

Raptor Firewall 7.0 (250 direcciones IP)

Modelo: Sun FIREV1 20

Procesador : 550 MHz UltraSPARC-lii

Memoria: 512MB

Interfaces de red : 2 puertos 10/100 Fast Ethernet

Bus : Un slot PCI

Contrato con Symantec para soporte y actualización con

renovación anual.

Una tarjeta Quad Ethernet

Fire Proof

Tripwire

WebNOT

Un servidor Sun FIRE V120 de las mismas características del

hardware principal.

4.5.2 EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES PRESENTADAS DE FEREWALLS

COMERCIALES.[22]

Existen muchas características principales para evaluar una solución de firewall

entre las que se citan las especificaciones técnicas y funcionales, la

documentación existente, el costo, entre otras. En esta sección se mencionarán

las principales.
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4.5.2.1 Especificaciones técnicas y funcionales.

La funcionalidad de una solución de firewall es quizás el criterio más importante

para la evaluación, ya que se puede observar si cumple los requerimientos

técnicos que se necesitan en un sitio en particular.

Es necesario ver si la solución escogida cumple con el plan de crecimiento de la

red, por ejemplo si existe la posibilidad de actualizar el hardware y que el mismo

software sea útil en ese equipo para satisfacer mayores requerimientos de ancho

de banda. La vida útil de equipos de red para las conexiones de Internet son

bastante cortos, por lo que se debe asegurar que la arquitectura básica que se

instaló se pueda utilizar a futuro.

Al hablar de funcionalidad se debe considerar los siguientes factores y

características que incluyen:

• Zona Desmilitarizada DMZ

Una DMZ, también conocida como una red de perímetro, es una tercera red

agregada entre la red interior y externa, o alternativamente una interfaz

independiente extra en el host del firewall, aquí se localizan los servicios

disponibles para usuarios externos. Si estos servicios se comprometen por un

atacante, ellos no tendrán el acceso a la red interior, porque se tendrá otro

firewall, o reglas aplicables por otra interfaz, para proteger su red interior.

El firewall elegido debería dar la posibilidad de implementar una DMZ, además

también convendría que maneje varias redes a la vez, que en ocasiones según

los requerimientos del diseño es necesario.

• Gestión de Redes Privadas Virtuales

Las Redes Privadas Virtuales, o VPNs, es una alternativa económica a las líneas

arrendadas especializadas para conectar dos o más sitios. En esencia, una VPN

trabaja creando canales virtuales encriptados encima de una red pública, como el

Internet. Las soluciones modernas de firewalls incluyen a menudo el soporte para

crear VPNs, que puede estar incorporado o conseguir como un producto

J
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asociado. El software del cliente debe estar disponible para los usuarios móviles,

permitiéndoles que se conecten seguramente desde cualquier parte a la red

interior.

Hay varias normas para la compatibilidad de productos VPN (por ejemplo IPsec),

y es necesario saber si los sitios remotos con los que se desea trabajar ejecutan

productos firewall y qué estándares soportan para VPN. Puede ser ventajoso

tener un firewall integrado a la solución de VPN, ya que a veces cuando son

separados se abre una segunda brecha de ataque en la red.

• Traducción de Dirección de Red (NAT)

Un firewall puede esconder las verdaderas direcciones IP de máquinas en la red

interior cuando se conectan con una máquina al exterior, y hacer creer que está

usando un rango distinto de direcciones al que realmente está. También es una

solución a la escasez de direcciones IP por lo que se usa donde un sitio tiene más

hosts que direcciones IP disponibles , o donde desea hacer pasar a los múltiples

hosts detrás de una dirección IP por razones administrativas u otras. Cuando se

usa NAT en una red, introduce un nivel más de administración de la red, que es

un costo y una inseguridad potencial si está mal configurado.

• Medios

También se debe evaluar qué interfaces de comunicación soporta, por ejemplo

Ethernet 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, etc

• Filtración

Se analiza qué técnica utiliza un firewall para el análisis del tráfico entre la red

interna y externa, y viceversa. También se supervisa si un firewall realiza

inspección de estado de paquetes por ejemplo para SMTP, FTP o http, o usa un

sistema proxy para cubrir estos servicios. Igualmente, si puede realizar filtrado de

paquetes por instante del día, es decir filtra los paquetes en horas de oficina y

bloquea el tráfico fuera de esas horas.

J
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• Número de míe/faces

Es necesario que el sistema que está bajo evaluación soporte el número de

interfaces que la red interna requiere, caso contrario se debe escoger otro

producto ya que no se acoplaría a la arquitectura de red.

• Transparencia

Se debe manifestar si al utilizar el firewall es en forma transparente al usuario

final. También si es necesario emplear software o configuración especial para que

el usuario realice sus tareas.

• Autenticación

Se debe conocer qué métodos de autenticación soporta, por ejemplo contraseñas,

S/Key, RADIUS, TACAOS o SecurID.

También es adecuado saber si la autenticación se hace en el firewall, o mas bien,

se envía los requerimientos del usuario a un servidor de autenticación, que

dependiendo del resultado de la autenticación, permite o desaprueba la conexión.

• Control de Contenido

Es elemental que el firewall tenga habilidades de controlar el contenido de los

datos que lo atraviesan. Por ejemplo, que tenga capacidad para examinar virus en

los archivos adjuntos de los correos electrónicos, filtrar páginas Web con

contenido malicioso o controlar el ingreso de applets de Java, ActiveX. Esto se

puede realizar en el firewall o se puede enviar alternativamente el contenido a otro

servidor para que sea filtrado.

• Detección de ataques de denegación de servicio (DoS)

Esto es un desarrollo más reciente, y está incorporado en los sistemas de

detección de intrusión (IDS). Es necesario conocer qué ataques de DoS se puede

detectar, si se utiliza un IDS separado o se realiza en el firewall mismo, si puede

modificar las reglas del firewall e incluso terminar con esa conexión para
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reaccionar a un ataque de DoS u otro tipo de ataque, y si eso lo realiza

automáticamente o manualmente.

• Reportes

Los reportes son uno de los aspectos más importantes de la funcionalidad de un

firewall, es de utilidad que proporcionen bastante información sobre los ataques

para la investigación y mantenimiento. Por ejemplo ver si se puede realizar una

personalización de la herramienta de reportes para obtener más detalles de

acuerdo al tipo de eventos y una fácil búsqueda de los incidentes importantes.

Estos reportes deben ser registrados seguramente en una máquina remota u otro

dispositivo y no pueden ser alterados o borrados por el atacante para cubrir sus

huellas si el firewall es comprometido. También deben ser compresivos y se debe

conocer si está incluido dentro del costo del firewall o es un gasto extra. Los

registros pueden exportarse a texto llano o a un formato abierto para procesar

esta información manualmente.

También se debe conocer en las capacidades de detección de intrusión, si puede

alertar del ataque con señales visuales y audibles como son el beeper, teléfono o

correo electrónico, para que el administrador conozca de posibles ataques bajo

ciertas condiciones específicas.

• Interfaz de Usuario

Otra característica que se debe conocer es si el sistema se puede administrar

desde una consola, el interior, de manera externa o dialup. Si se tiene un buen

GUI ya sea basado en líneas de comandos, en el navegador de Web o en un

entorno Windows. Si se tiene alguna herramienta de configuración remota y si su

aplicación es segura. Otra facilidad sería si desde una sola consola se puede

configurar múltiples firewalls y si se aplica protocolos de administración SNMP u

otros.

El nivel de facilidad de configuración también es importante ya que el interfaz

debe permitir a un usuario no especializado y uno experto, construir una
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configuración disminuyendo el riesgo de introducción de agujeros de seguridad

probablemente a través de la mala configuración.

• Seguridad del firewall

Se debe analizar la seguridad de la propia plataforma del firewall, para observar si

está ejecutándose en un sistema operativo robusto.

• Arquitectura del firewall

Al referirse a la arquitectura del firewall es indispensable saber si ofrece proxies

para el control de algunas aplicaciones, proporciona filtrado de paquetes donde

no se necesitan proxies para aumentar la velocidad de procesamiento, da soporte

para agregar sistemas de terceros o también para programas de libre distribución,

ofrece adhesión de estándares.

Otros rasgos a conocer es si el hardware que se planea utilizar es el suficiente en

el caso de que el firewall sea una solución de software. Estos criterios varían

dependiendo del producto de firewall. Y si se utiliza varios sistemas en la

arquitectura se necesitará una estación de mantenimiento centralizada que

afectará en el tiempo de mantenimiento y el costo.

• Arquitectura de la plataforma

A veces para aumentar la velocidad de procesamiento se necesita actualizar el

hardware mientras se utiliza el mismo software, debiendo dar la solución

escogida esta facilidad. También se debe saber si el hardware necesario es

propietario o abierto. Además es básico tener en cuenta si el firewall se puede

ejecutar en Windows NT, o se debe exigir alguna versión de Unix, por ejemplo

Solaris que puede ser más robusta, pero puede costar más. De la misma manera

se debe asegurar que el OS tenga garantizado existencia y soporte en un futuro

previsible y que los parches de seguridad pueden aplicarse independientemente

al OS del firewall.

• Tolerancia de fallas

La tolerancia de fallas se emplea cuando un firewall es comprometido y se usa un

J
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sistema auxiliar que puede funcionar automáticamente, es decir un sistema de

backup.

• Rendimiento

Ai saber si el firewall es una solución de hardware o software, se tendrá que

mientras una versión de software puede ser más lenta, puede ser más

prontamente actualizable. Otros datos importantes son la máxima tasa de

paquetes enviados, la transferencia de la encriptación en VPN, la velocidad de

procesamiento de la inspección de estado, si puede manejar un conjunto de

reglas grandes y protocolos de listas de objetos, existe disponibilidad de la

característica de balance de carga en los múltiples interfaces del firewall.

4.5.2.2 Documentación , entrenamiento y soporte.

• Documentación

La documentación o tutoriales existentes son comprensivos y se los obtiene

impresos, páginas Web o en CD; se puede conseguir versiones de prueba del

firewall que vienen con manuales que son muy similares a las versiones de

descarga completas para juzgar mejor la calidad.

• Soporte técnico

Sería bueno si se obtuviera soporte técnico disponible (ocalmente del vendedor

del producto. Caso contrario también lo proporcionan por teléfono, facsímil, o

correo electrónico, y en tal caso se lo ofrece las 24 horas y los 7 días a la

semana. Se debería conocer cuál es el tiempo de respuesta y si el soporte es

para la plataforma de hardware y el OS, o es por separado, además si tiene un

costo extra.

Este soporte técnico es brindado por el vendedor, consultor independiente o el

revendedor y si dan la actualización y disponibilidad de parches de seguridad.

4.5.2.3 Costo.

Cuando se elige un sistema de firewall, el costo influiría mucho en la decisión



I 159

dependiendo de la organización, ya que depende de cuanto se está dispuesto a

gastar en seguridad, existiendo soluciones para todos los bolsillos, desde un

costo bajo que puede alcanzar miles de dólares hasta decenas o centenas de

miles de dólares. Pero esta característica no debería ser la más predominante al

momento de elegir.

Es importante realizar un análisis de costo-beneficio al analizar un sistema de

firewall, pero merece la pena que el precio involucrado no solo sea de la compra

del hardware y del software; ya que puede existir valores adicionales debidos a la

instalación del sistema y el entrenamiento del personal de administración del

firewall. Además se debe tomar en cuenta también los costos probables

asociados con el soporte externo, como es la actualización de los últimos arreglos

y parches de seguridad. Igualmente se debe considerar la administración interior

del firewall, así como las revisiones regulares de la política y auditorías de

seguridad que son recomendadas.

Cuando se realiza la consulta a un distribuidor del producto se debería solicitar

también estos costos adicionales, pero el análisis que en este capítulo se efectúa

sólo se toma en cuenta los valores de software, hardware, soporte y actualización,

debido a que se trata de dar una visión general de los productos y cómo se realiza

en breves rasgos el diseño.

4.5.2.4 Características misceláneas.

Otros factores también pueden ser si el producto tiene certificaciones dadas por

terceros, por ejemplo el ICSA; si existe publicaciones de confianza con análisis

del producto o sitios de referencia que acreditarán la fiabilidad y el rendimiento del

producto. Además de datos de la compañía como sus credenciales, número de

años en el negocio de la seguridad principalmente de los firewalls, tamaño de

base del usuario instalada.

En la Tabla 4.8 se encuentra un resumen de todos estos criterios de evaluación

presentados en la sección anterior en un formato de lista.
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Tabla 4.8 : Evaluación de las soluciones de firewalls presentadas.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL

FUNCIONALIDAD

Interfaces

Número máximo

Medios que soporta
Ethernet
10/100Mbit
Gigabit Ethernet
Tarjeta Quad
Ethernet
ATM
FDD!
Token ring

Filtrado
Protocolos cubiertos por
inspección de estado o
proxies.
Capas que pueden filtrar.
Por fuente
Por destino
Por momento del día

Control de contenido

Por sitio
Examinador de virus
Contení vectoring
Java
JavaScript
ActiveX

Autenticación

Contraseñas
S/Key
RADIUS
SecurlD
TACACS

Otros

Depende
del hard-

ware insta-
lado

SI

NO

SI

SI
SI
SI

Inspección
de estado

Todas
SI
SI
SI

Elemento
adicional

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Servidor
adicional

SI
NO
SI
SI
SI

LDAP

6

SI

NO

SI

NO
NO
NO

Inspección
de estado

Todas
SI
SI
SI

Filtración
básica

SI
NO
NO
SI

NO
NO

Servidor
adicional

NO
NO
SI
NO
SI

Cisco ACS

Depende
del hard-

ware insta-
lado

SI

NO

SI

SI
SI
SI

Proxies

Todas
SI
SI
NO

Elemento
adicional

SI
NO
NO
NO
NO
NO

Servidor
adiciona]

SI
SI
SI
SI
SI

OOBA,
LDAP
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL

Soporte de VPN

Terceristas/integración libre.
Soporte de NAT
Transparencia

Entrante
Saliente

Detección de intrusión

Manualmente termina
una conexión.

Detecta varios ataques
de DoS.
Reacciona a ataques de
DoS.

Reportes
Nivel de detalle

Por servicio y tipo
de evento

Soporta registro remoto.
Tiene incluidas
herramientas de registro.
Produce alertas a
ataques.
Los reportes son leíbles.

Interfaz de usuario
Remoto

Interno
Externo
Dialup

Interfaz
Consola
Basado en
navegador

Herramientas de
configuración

Es seguro el método para
la configuración remota.
El interfaz es fácil de
usar.

Elemento
adicional

SI
SI

SI
SI

Elemento
adicional

NO
(automática

mente)

SI

SI

Bueno

SI

ND

NO

SI

SI

SI
NO
NO

SI

NO

Manage-
ment

Server
Al inicio da
problemas

SI

Licencias
de encrip-
tación adi-
cionales

SI
SI

SI
SI

Elemento
adicional

NO
(automática

mente)

SI

SI

Bueno

SI

SI

NO

SI

SI

SI
SI
NO

SI

SI

PIX Device
Manager
(PDM)

ND

SI

Elemento
adicional

SI
SI

ND
ND

Elemento
adicional

NO
(automática

mente)

SI

SI

Bueno

SI

SI

SI

NO

SI

SI
SI
NO

SI

NO

Raptor
Consolé for
Unix (RCU)

ND

SI
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL

El interfaz permite una
puesta a punto experta al
configurar.

Tolerancia de errores
Seguridad del firewall
Arquitectura del firewall

Interacción multi-sistema
Adherencia de
estándares
Establecido OS
subyacente
Conexión con productos
tercerista

Arquitectura de la plataforma
El hardware/OS es
propietario.
El futuro del OS es
bueno.
Existe una versión para
algún Unix robusto.
El hardware puede ser
actualizado.

Rendimiento
El producto es hardware,
software o ambos.
**Tasa de paquetes
enviados
Tasa de transferencia en
la encriptación en VPN

Tasa de transferencia de
la inspección de estado

El balance de carga es
posible.

SI

SI*
SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Software

130Mbps

ND

ND

SI*
(Connect
Control)

SI

SI*
SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Hardware y
software

170Mbps

63 Mbps

100000
conexiones

simultá-
neas

NO

SI

SI*
SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Software

ND

ND

ND

SI*
(FireProof)

DOCUMENTACIÓN

La documentación es
comprensiva.
Proporcionan manuales
impresos.
Son incluidos tutoriales.

Medio

SI

NO

Medio

NO

NO

Medio

SI

NO
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL

SOPORTE TÉCNICO

Existe soporte de ingenieros
disponibles localmente.

Responden rápidamente.

El soporte es disponible las 24
horas del día.

Disponibilidad
En el sitio
Teléfono
Fax
Email

Soporte del vendedor.
Soporte suministrado por
terceristas.
El soporte es incluido en el
costo de la compra.
Soporte para la plataforma de
hardware y OS
Hay parches disponibles
regularmente.
Son actualizables partes del
paquete.

SI

Inmediata-
mente

Depende
del soporte
contratado

SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Inmediata-
mente

Depende
del soporte
contratado

SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

ND

ND

NO
NO
NO
SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

COSTO

Hardware

Software
Extras que no están en el
paquete
Tarjeta Quad Fast Ethernet
Descuento educativo ofrecido.
Soporte
Actualización

USD 2495

USD 10000

USD 1795

NO
USD 3000
USD 1500

Paquete de
softrware y
hardware
USD 7427

USD
939.43

NO
USD 1960

ND

USD 2495

USD 4900

USD 1795

NO
ND
ND

MISCELÁNEOS

Certificaciones independientes
Publicaciones revisadas de
buenos productos
Credenciales de la compañía

SI

SI

Varias

SI

SI

Varias

SI

SI

Varias
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL

Años que tiene la
compañía en el negocio
de los firewalls.
La base del usuario
instalada del producto es.
El vendedor proporciona
referencias de cuentas
para contactos.

Existe una versión de
demostración disponible.
Es fácil de integrar el firewall
dentro de la configuración de
red existente.

7

grande

SI

SI

SI

10

grande

SI

NO

SI

7

pequeña

NO

SI

SI

* Software y/o hardware adicional.

** Son basadas en pruebas de tráfico UDP de texto llano con paquetes de 1464 bytes.

ND: Dato no disponible.

4.5.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

Los productos presentados cumplen con los principales requerimientos de la red

pero debido a la facilidad de encontrar distribuidores que proporcionen

mantenimiento y soporte necesario, en el país las alternativas A y B serían las

más fiables. Además estas dos soluciones son líderes en el mercado de firewalls.

Otras ventajas de estas soluciones es que son fáciles de usar, con su

documentación adecuada, tienen módulos opcionales de VPNs, soportan una

amplia variedad de métodos de autenticación y la principal es que tienen una

amplia base instalada.

En la sección siguiente se tomará en cuenta para la instalación sólo los dos

productos: Firewall-1 y Cisco PIX por las razones antes mencionadas.

4.5.4 IMPLEMENTACIÓN.

La implementación de cualquier producto firewall elegido en la red de datos de la

EX-FIE debe cumplir con el diagrama de bloques de la Figura 4.1.
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Como cada solución tendrá en total 6 interfaces de red 10/100 Fast Ethernet

existe la posibilidad de dividir la red interna máximo en tres subredes con

diferentes niveles de seguridad. Por lo que se ha pensado subdividirla en dos, una

red académica y una administrativa, como fue al principio el objetivo de la Polired.

En la red académica estarían localizados las máquinas de los profesores y

Laboratorios. Mientras, en la red administrativa estarían las Coordinaciones y

Departamentos de Carrera, Secretarías y demás oficinas de administración como

es la de Posgrado.

4.5.4.1 Implementación de la solución A.[i5]p4][28]

El hardware para ¡mplementar esta solución es Sun FIRE V120, cuyas

especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9: Especificaciones técnicas de Sun FIRE V120[28]

Sistema operativo Solaris 8.

Disco duro de 36 GB UltraSCSl

delOOOORPM.

El procesador es de 550MHz

UltraSPARC di, 512 KB de memoria

cache; 512 MB de memoria.

Ocupa 1U del rack y 18.8 pulgadas hacia

el fondo.

Soporta administración remota.

1 slot PCI adicional; 2 puertos

10/100Base-T Ethernet; 2 puertos

consola/serial RJ45; 2 puertos USB.

La solución A consta además de los módulos Firewall-1, SmartDefense,

ConnectControl y eSafe Gateway que se describen a continuación.

4.5.4.1.1 Firewall-1. [15]

Este módulo se instala en el servidor Sun FIRE V120 que cumple con los

requerimientos básicos del sistema y se pueden observar en el capítulo tres.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL FIREWALL

Campus de la EPN
(POLIRED)

JSP

RED INTERNA fefjjlpPsWITCH

Fig.4.1 : Diagrama de bloques de la ubicación del firewall
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4.5.4.1.2 SmartDefense.ps]

Esta solución de sistema de detección de intrusiones y antivirus es una solución

de defensa activa. Bloquea ataques por tipo y clase usando Stateful Inspection y

provee una sola consola centralizada donde entrega la información de ataques en

tiempo real. Realiza funciones de detección, bloqueo, registro, intervención y

alerta de ataques.

Las especificaciones para este paquete de software se observa en ¡a Tabla 4.10.

Tabla 4.10 : Especificaciones para SmartDefense

w GftfxaM)® <á© ¿M&MgMm
Microsoft Windows NT 4.0 SP6aSistemas Operativos :

Espacio mínimo en el disco
Memoria:

Sistema Operativo :

Microsoft Windows 2000 Server
and Advanced Server (SP1 and
SP2)

Solaris 7 (32-bit mode only),
Solaris 8 (32-bit and 64-bit
mode)
Red Hat Linux 6.2, 7.0, and 7.2
40 MB

Espacio mínimo en el disco :
Memoria:
Interfaces de red :

128 MB

Microsoft Windows 98, ME, NT,
XP, 2000
Sun Solaris SPARC
40 MB
128 MB

ATM

Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
FDDI

Token Ring

Está disponible a partir del tercer cuatrimestre del 2002 sin costo adicional por el

software. El único valor que recibirá Check Point es para ofrecer un servicio de

suscripción que proporciona información de vulnerabilidades en tiempo real y

actualizaciones en línea, cuyo costo denominado de actualización es de mil
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dólares anuales.

Este software también es cargado en el servidor Sun FIRE V120 y la consola de

administración es la que igualmente se utiliza en el manejo de Firewall-1.

4.5.4.1.3 ConnectConti'ol^si

Este módulo adicional para balance de cargas distribuye las conexiones entrantes

a través de un conjunto de servidores de aplicaciones para mejorar los tiempos de

respuesta a los usuarios y optimizar la conectividad de la red .

Apoya más de 150 aplicaciones predefinidas y un número ilimitado de ¡nterfaces

de entrada. Cada demanda de conexión se dirige a un servidor específico basado

en uno de los cinco algoritmos predefinidos de ConnectControl para balance de

carga.

El algoritmo de carga del servidor impide que éste se ocupe de un volumen

desproporcionado de tráfico. Cada demanda de conexión entrante se dirige al

servidor que experimenta la carga más ligera. Mantiene las sesiones de HTTP

consistentes con el re-direccionamiento de tráfico inteligente. Un agente de

medición de carga se instala en cada servidor y automáticamente este dato va al

módulo de ConnectControl. Esta información del sistema se usa para dirigir las

conexiones entrantes al servidor con la carga más ligera. La carga del servidor es

medida a intervalos de usuario definidos para máxima flexibilidad.

Los requerimientos de sistema son los mismos que de la sección anterior.

Entonces este módulo se instalará en el servidor Sun FIRE V120 y los agentes de

medición de carga en cada servidor de la red.

Este módulo sirve para escoger automáticamente la mejor ruta del tráfico de la

red hacia Internet o viceversa, debido a que el firewall maneja varios puertos por

lo que se justifica su utilización.

4.5.4.1.4 eSafe Gateway. p4]

Es una solución completa de Seguridad de Contenido Proactiva para los

gateways de Internet. De acuerdo con las políticas de seguridad corporativas, el
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eSafe Gateway maneja el flujo de información que produce Internet

inspeccionando código malicioso, como los virus, gusanos, Troyanos, ActiveX,

applets de Java, y los scripts activos. El material impropio e improductivo también

se deja fuera para prevenir abuso de recursos de la red y mantener los intereses

organizacionales.

Este producto es de Aladdin Knowledge Systems que tiene una integración firme

con VPN-1/FireWall-1; el eSafe Gateway inspecciona el tráfico HTTP, SMTP y

FTP y bloquea el contenido indeseable. El resultado es una cadena de datos

confiablemente limpia entrando o saliendo de la red.

Elimina código malicioso que puede estar incluido dentro de HTML en el correo

electrónico. Bloquea virus regulares, polimórficos y de macro. Proporciona

políticas para examinar y bloquear el anti-spamming y anti-spoofing del correo

electrónico y los archivos adjuntos. Quita macros y los objetos sospechosos

incluidos en los documentos no confiables de Office.

El gateway eSafe se integra al estándar OPSEC con el API CVP para los

servidores de seguridad y totalmente adopta el concepto de poner la inspección

de contenido en la DMZ. Proporciona administración segura y remota. La

integración con la arquitectura inteligente del API de CVP proporciona la habilidad

de procesar archivos que examina en una plataforma completamente

independiente del núcleo del firewall, aumentando al máximo la seguridad y la

eficacia, sin afectar el throughput de gráficos y el texto en claro.

Se utilizan dos eSafe Appliance como hardware para instalar este software, uno

para examinar SMTP y el otro para HTTP y FTP en la zona desmilitarizada. Su

configuración se puede realizar desde una consola en la red interna.

El eSafe Appliance opera como un servidor especializado, precargado con un

sistema operativo robusto y la aplicación de seguridad de contenido eSafe

Gateway o eSafe Mail . Se ajusta fácilmente en cualquier infraestructura de

seguridad existente, incorporando calidad superior en la seguridad de contenido y

puede desplegarse en poco tiempo y a un costo económico. Se envía
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preinstalado y pre-configurado para ahorrar a las organizaciones los costos

asociados con la compra del hardware, OS autorizado e integración del software.

Está compuesto por un procesador Intel

Celeron de 733MHz, 256 MB de

memoria RAM, un disco duro de 10 GB

e interfaces 10/100 Fast Ethernet.

Vista de eSafe AppHance

Las licencias del software existen desde 25 usuarios hasta 500. Para cubrir la

demanda se debe adquirir una licencia para 250 usuarios. La consola de

administración debe ser la misma para manejar todo el sistema de firewall.

En la Figura 4.2 se observa la distribución de todos estos elementos de la

solución en el entorno de red.

4.5.4.2 Implementación de la solución B.[i4ps]

Esta solución se instala en un chasis de un firewall Cisco PIX 515E con software

no restringido. Existen otros modelos de la serie Cisco PIX, pero el equipo

mencionado es el que satisface con los requerimientos de diseño. También es

necesario la adquisición de cuatro puertos 10/100Fast Ethernet. Sus

características principales se indican en la Tabla 4.11.

4.5.4.2.1 Sofhvca-e no restringido.^

La licencia de software no restringido extiende las capacidades del modelo PIX

515E con soporte para fallas de estado, interfaces adicionales LAN, e incrementa

el throughput de encriptación de 3DES con la ayuda de una tarjeta de aceleración

VPN basada en hardware. Este incluye una VAC integrada, 64 MB de RAM, y

soporta hasta seis interfaces 10/100 Fast Ethernet. Adicionalmente tiene la

capacidad de compartir información del estado del sistema con un Cisco PIX en

hot-standby para redundancia completa.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL FIREWALb
Solución A

ISP

Campus de la EPN
(POLIRED)

Servidor para la instalación de
Firewall-1, ConnectControl y
SmartDefense.
(Existen dos servidores para
evitar fallos)

SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR

Esafe Appliace utilizados
para seguridad de contenido

ADMINISTRATIVA Upti¿t W1TCH

CONSOLA DE

Fig.4.2 : Diagrama de bloques de la ubicación de los equipos de la
solución A.
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Tabla 4.11 : Características del Cisco P1X515E-UR

El modelo PIX 515E "no

restringido" (PIX 515E-UR) tiene

capacidades de soporte para

estado de falla , soporta hasta 6

¡nterfaces LAN e incrementa el

throughtput VPN con hardware

integrado en base a una tarjeta

aceleradora VPN (VAC).

Puede procesar 125.000

sesiones simultáneas.

El rendimiento es de 188 Mbps de

throughput en texto llano y 63

Mbps con encriptación 3DES de

168-bit para VPN.

Tiene un procesador de 433 MHz

Intel Celeron, 64 MB de SDRAM,

Memoria Flash de 16 MB, Cache

128 KB, Sistema de BUS Simple

de 32-bit 33 MHz PCI.

Sus dimensiones físicas son : alto

4.37 cm, 1 RU; ancho 42.72 cm,

puede ser montado en un rack de

19 in; profundidad 29.97 cm; y

peso aproximado de 11 Ibs (4.11

kg).

Tiene dos puertos integrados

10/100 Fast Ethernet (RJ-45), un

puerto de consola RS-232 (RJ-45)

9600 baudios y puerto de falla RS-

232 (DB-15) 115 Kbps.

4.5.4.2.2 Intrusión Detection System

Cisco IDS también conocido como NetRanger entrega una solución de seguridad

comprensiva y penetrante para combatir las intrusiones desautorizadas, gusanos

maliciosos de Internet, a lo largo del ancho de banda y ataques de aplicación de

comercio electrónico. Se ha diseñado para soportar un rango amplio de

despliegues de la red, desde los negocios pequeños a los ambientes de la

empresa más grandes y proveedores de servicio que exigen soluciones de gran
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velocidad y elasticidad. Utiliza técnicas de detección modernas y sofisticadas

incluso el reconocimiento de modelo de estado, detección heurística, y detección

de anomalía que proporcionan protección comprensiva de una variedad de

amenazas conocidas y desconocidas.

Cisco Secure PIX Firewall puede integrarse a la tecnología de detección de

intrusos. Es ideal para el perímetro de cualquier red, sobre todo en aquellos

lugares en los que se necesita una mayor seguridad entre los segmentos de la

red. También pueden proporcionar una mayor visibilidad de los perímetros de

Internet, la intranet, la extranet y las sucursales.

El Shunning dinámico es una característica que le permite al Cisco Secure PIX

Firewall, cuando se combina con un sensor Cisco IDS, responder dinámicamente

a un host atacante previniendo nuevas conexiones y desaprobando los paquetes

de cualquier conexión existente. Un dispositivo Cisco Secure IDS instruye al

Firewall PIX para evitar fuentes de tráfico cuando se determinan que esas fuentes

de tráfico pueden ser maliciosas.

Los comandos shun aplican una función de bloqueo al interfaz que recibe el

ataque por un período de tiempo definido por el usuario. Se dejan caer paquetes

que contienen la dirección IP fuente del host atacante y se registran hasta que la

función de bloqueo sea removida por la unidad principal del Cisco Secure IDS. No

se permite ningún tráfico de la dirección IP fuente cruzar la unidad PIX Firewall y

cualquier conexión restante queda fuera.

El sistema de detección de intrusos identifica 53 ataques habituales utilizando

firmas4 para detectar patrones de uso incorrecto en el tráfico de la red. Estas

firmas representan importantes infracciones de la seguridad, entre las que se

incluyen los ataques más habituales sobre la red y rastreos que recaban

información.

4 Firmas definidas por el cliente. Los clientes pueden crear firmas personalizadas de segundad de
concordancia de cadenas y actualizar rápidamente sus sensores cuando se descubren nuevos
ataques. Esto permite a un usuario crear una defensa y reunir evidencias de la utilización
inadecuada en un entorno específico.
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Con esta función, PIX actúa como un sensor en línea para la detección de

intrusos. Observa los paquetes y las sesiones cuando pasan por el firewall y los

rastrea en busca de coincidencias con cualquiera de las firmas del IDS. Al

detectar alguna actividad sospechosa, PIX responde inmediatamente y puede

configurarse para: enviar una alarma a un servidor syslog, omitir el paquete, o

restablecer la conexión del protocolo de control de transmisión (TCP).

Cisco Secure IDS incluye dos componentes: Sensor y Director. Los Cisco Secure

IDS Sensors analizan el contenido y el contexto de los paquetes individuales,

incluyendo su cabecera y carga, así como su relación con los paquetes

adyacentes y relaciones del flujo de datos para determinar si se autoriza su

tráfico. Si se detecta una intrusión, como por ejemplo un ataque SATÁN (System

Administrators Tool for Analyzing Networks), un barrido de pings o si una persona

que tiene acceso a información confidencial envía un documento que contiene

una palabra código de propiedad, estos sensores pueden detectar el uso

incorrecto en tiempo real, e inmediatamente después de que detecta una violación

del sistema, envía una alarma a la consola Cisco Secure IDS Director

centralizada.

Los sensores son dispositivos plug-and-play que pueden monitorizar casi todos

los tipos de redes TCP/IP, que abarcan desde conexiones Internet, segmentos de

LAN y la parte de red de los grandes grupos de acceso telefónico vía módem

hasta conexiones con socios comerciales.

En el diseño se utilizará sensores Cisco IDS 4210 para monitorear las dos

subredes internas y la red perimétrica. Las principales características de este tipo

de sensor se muestra en la Tabla 4.12.

El IDS Director es un sistema de gestión de alto rendimiento a través de software

que monitorea centralmente la actividad de varios Cisco Secure IDS Sensors

ubicados en segmentos de red locales o remotos. Se ha diseñado para facilitar la

monitorización centralizada del sistema con la interfaz gráfica de usuario (GUI)

orientada geográficamente. Permite a los técnicos de red y de seguridad

encontrar rápidamente dónde se ha producido un ataque y el tipo de ataque,

calificar su gravedad y responder al momento en consecuencia.
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Tabla 4.12 : Características de! sensor Cisco IDS 4210

Performance

Interfaz de monitoreo estándar

Interfaz de control y comando estándar

Interfaz opcional

45 Mbps

10/100BASE-T

10/10
10/100BASE-T

No

Algoritmos de protección avanzada

Modelo de reconocimiento de estado

Protocolo parsing

Detección heurística

Detección anómala

Si

Si

Si

Si

Administración

Interfaz de usuario Web (HTTPS)

CLI (consola)

CL1 (Telnet/SSH)

Soporte Cisco VMS

Si

Si

Si

Si

Dimensiones

Alto

Ancho

Profundidad

Peso

1.7in. (4.32 cm)

1 6.8 in. (42.54 cm)

22 in. (55.8 cm)

23Ib(10.43kg)
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En el caso de operaciones menores que no van a utilizar operaciones 24 X 7, es

posible indicar al Cisco Secure IDS Director que reenvíe las alarmas a un sistema

de "buscas", al correo electrónico y al sistema de incidencias de Remedy ARS

para facilitar el seguimiento de los problemas hasta su resolución.

La base de datos de seguridad de la red (NSDB) del sistema permite a los

técnicos acceder instantáneamente a información específica acerca de los

ataques, sus enlaces y los métodos potenciales de contrarrestarlos. Teniendo en

cuenta que la NSDB es una base de datos HTML, puede personalizarse para que

incluya información específica de las operaciones de un usuario, tales como los

procedimientos de respuesta y escalonamiento para ataques determinados.

Las comunicaciones entre Cisco Secure IDS Director y el sensor utiliza un

protocolo de comunicaciones a nivel de aplicaciones basado en UDP que

autentica la comunicación y garantiza el envío de alarmas. Dado que cada alarma

se encuentra en un solo paquete, el impacto del tráfico en la red puede omitirse.

Cisco Secure IDS Director también puede introducir información de alarmas en un

archivo de base de datos adyacente, ya que la confección de informes en placa

puede empeorar el rendimiento. Determinada información, como por ejemplo el

origen, tipo, destino y hora del ataque se registra para analizar las tendencias y

puede utilizarse fácilmente para generar gráficos e informes personalizados.

Especificaciones de Cisco Secure IDS Director. Es una aplicación de software

que necesita HP OpenView Network Node Manager 4.11, 5.01, 6.0, ó 6.01

(proporcionado por el cliente) y que funciona en HP-UX 10.20 y en Solaris 2.5.1,

2.6, 2.7 y 2.8.

Opciones de servicio y soporte técnico de Cisco : Servicio técnico para Cisco

Secure Intrusión Detection System puede solicitarse por medio de un contrato

para una sola vez o de contratos anuales. Las opciones de soporte técnico van

desde la ayuda del centro de asistencia técnica hasta la consultoría en sus

instalaciones. Los contratos de apoyo técnico incluyen actualizaciones del

software, derechos de acceso a Cisco Connection Online y ayuda técnica las 24

horas al día.
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Para el IDS Director se instalará en plataforma Solaris 8 en un servidor de modelo

Sun Pire V120 con procesador 550 MHz UltraSPARC-lli y memoria de 512 MB.

Además tiene 2 puertos 10/100 Fast Ethernet y un slot PCI

4.5.4.2.3 WebSense.[25]

La filtración URL se consigue a través de la integración con el software servidor

NetPartners WebSENSE, que se incluye con el Cisco PIX Firewall, para filtrar de

forma activa direcciones URL, con lo que se controlan los sitios Web a los que

pueden acceder los usuarios. Tiene la capacidad para habilitar la autenticación de

grupos y de nombres de usuario entre un host y un PIX Firewall. El PIX Firewall

realiza una búsqueda de los nombres de usuarios y, seguidamente, el servidor

Websense gestiona el filtrado de direcciones URL y el registro de nombres de

usuario. El protocolo Websense contiene las siguientes mejoras:

• El filtro de direcciones URL permite a PIX Firewall comprobar las peticiones

URL salientes con relación a la normativa en el servidor Websense

• El registro de nombres de usuario hace un seguimiento del nombre de usuario,

del grupo y del nombre del dominio en el servidor Websense

• La búsqueda de nombres de usuario permite a PIX Firewall utilizar la tabla de

autenticación para asignar la dirección IP del host al nombre de usuario

El software servidor WebSENSE se puede ejecutar tanto en un servidor Windows

NT como en un servidor UNIX, localizado en una red interna o en una red PIX

Firewall con la protección de perímetro desactivada. Ya que el filtrado URL se

controla desde una plataforma independiente, no estorba el rendimiento del PIX

Firewall, como lo haría otro firewall que ejecutase el filtrado URL sobre la misma

plataforma.

Los Requisitos para Websense Server son: Procesador Ultra SPARC II con 256

MB de RAM para Sun Solaris 2.6, 2.7 ó 2.8, o bien, Procesador Pentium II o

superior con 256 MB de RAM para Microsoft Windows NT 4 Server (Service Pack

5 o superior), Windows 2000 Server (Service Pack 1 o superior), o bien Red Hat

Linux 6.2 ó 7.1
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL FIREWALbj
Solución B

ISP Este router balancea el
tráfico entre los dos
puertos para tener salida
a Internet

Campus de la EPN
(POLIRED)

1 iba ROUTER
2650

RED INTERNA
ACADÉMICA

CISCO
IDS4210

Están colocados dos
Cisco PIX en paralelo
en caso de fallos.

Sensores para detección de
intrusiones

4210 SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR

Aquí se encuentra IDS
Director y trabaja también
el servidor Websense

ADMINISTRATIVA

CONSOLA DE CISCO
IDS 4210

Fig.4.3 : Diagrama de bloques de la ubicación de los equipos de la
solución B.
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Para cargar el software WebSENSE se utilizará la misma máquina que la usada

para instalar el IDS Director y administrar el firewall PIX.

4.5.4.2.4 Balance de cargas. [14]

El balance de cargas en los puertos del Cisco PIX 515E no se puede realizar, el

software instalado no tiene una función que efectúe algún algoritmo de este tipo.

Entonces se instala las dos salidas a Internet a los puertos de un router que

mantenga una asignación dinámica para la ruta del tráfico que sale hacia Internet.

Esta característica se obtiene en ruteadores en los que se pueda ejecutar el

protocolo Border Gateway Protocol (BGP), como son los de la familia 2600.5

El router utilizado es el Cisco 2650 cuyas características se muestran en la Tabla

4.13.

Tabla 4.13 : Características del router Cisco 2650

^^^^^^^^^^^ f̂fî RÍ̂ MÍ̂ ^^^^^^H
Throughput (max,fast-switching)

Puertos LAN fijos

Puertos WAN fijos

Slots del módulo de red

Slots para tarjetas de ¡nterfaces WAN

Slots de Integración avanzada (AIM)

Procesador

Memoria Flash

Memoria DRAM

Dimensiones (HxWxD)

Soporta descarga de Cisco IOS versión

34-37K paquetes por segundo (pps)

1-port 10/100 Mbps Ethernet

1-11 5.2 Kbps async only (aux port)

1

2

1

80-MHz (RISC)

8 MB (default), 32 MB (max)

32 MB (default), 128 MB (max)

1.69 x 17.5x1 1.8 in

12.1.12.2T, 12.2

4.5.4.2.5 Sistema contra fallos.^}

Para la adquisición de un sistema de seguridad completo para la red de datos

Consulta al Ing. A/e/son Ávila de Uniplex.
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también es necesario este dispositivo, que en caso del diseño es otro chasis

Cisco PIX 515E de las mismas características del principal, cargado con el

software contra fallos y conectado en paralelo con el otro PIX.

El Cisco Secure PIX Firewall soporta alta disponibilidad con el despliegue de una

unidad redundante de hot standby. Esta opción contra fallas mantiene las

conexiones coexistentes a través de la sincronización del estado automática. Esto

asegura que incluso en caso de un fracaso del sistema, se mantienen las

sesiones y la transición es completamente transparente para conectar a los

usuarios de la red.

Si se instalan dos PIX Firewall en paralelo y uno de ellos fallara, el segundo

mantendría las operaciones de seguridad de modo transparente. Por defecto, las

dos unidades se envían paquetes "helio" de recuperación de fallos entre sí cada

15 segundos. Estos datos proporcionan la identificación de las unidades como

principal o secundaria, el estado de la alimentación de la otra unidad y sirven

como enlace para varias comunicaciones de recuperación de fallos entre ambas

unidades. También se permite configurar el intervalo entre los paquetes "helio" de

recuperación de fallos. El valor mínimo es de tres segundos y el máximo de 15.

Con un tiempo de sondeo más rápido, PIX Firewall puede detectar el fallo e iniciar

la recuperación de fallos más rápidamente.

En la figura 4.3 se muestra el sistema completo con los elementos descritos

anteriormente ubicados en la arquitectura de la red.

4.5.5 CREACIÓN DE LA LISTA DE ACCESO.

La lista de acceso describe la clase de conexiones y servicios que se permiten en

la red de acuerdo a la política de seguridad del sitio. Para esto se sigue la

tendencia que normalmente viene cargado en los firewalls por defecto. Todo

tráfico que no está estrictamente definido como permitido, es denegado.

Además se debe tomar en cuenta que para ejecutar servicios distintos a HTTP,

SMTP y FTP, que son los que están habilitados por defecto (en los firewall que se

mencionó en esta sección), se debe primero definirlos como permitidos. Este
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punto aquí indicado también depende en sí del tipo de firewall con el que se

trabaje, ya que unos habilitan estos servicios además de otros por defecto, o no

pueden habilitar ninguno. Por esto es necesario leer detenidamente la

documentación del equipo.

Los principales datos que se deben tomar en cuenta para cada regla de filtración

es la dirección IP fuente, dirección IP destino, tipo de servicio y acción a

ejecutarse.

También se debe tener presente que el orden de las reglas en la lista de acceso

influye en su ejecución, porque la primera regla que coincida con las

características del tráfico se ejecutará.

En algunos interfaces de usuario como es el GUI de Firewall-1, para facilitar la

configuración se trata mejor con objetos de red, en vez de especificar los números

decimales de los cuatro campos de las direcciones IP.

Las reglas básicas de la lista de acceso para la red de datos de la EX-FIE debe

cumplir con los siguientes requerimientos:

• Los usuarios externos pueden acceder a las redes internas solamente para

enviar correo electrónico a estas máquinas.

• Los usuarios de la red interna académica no tienen acceso a la red interna

administrativa mas que para enviar correo electrónico hacia ésta. Poseen

acceso a los entornos de red: local, el servidor de correo electrónico, Web y

Telefie en la DMZ, y la Internet.

• Los usuarios de la red administrativa no tienen acceso a la máquina que sirve

de consola para configuración del firewall, que está situada en la misma.

Poseen acceso a los siguientes entornos de red: local, el servidor de correo

electrónico, Web en la DMZ, y la Internet.

En la Tabla 4.14 se observa todas estas reglas para la política de seguridad para

la EX-FIE.
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Tabla 4,14 : Lista de acceso para el firewall.

•ÜBIî Bilüüil̂ H
1
2
3
4
5
6
7

Cualquiera (Any)
Cualquiera (Any)

Redadmn
Redadm

Cualquiera (Any)
Redacad

Cualquiera (Any)

••Ü ü̂ü̂ ^HÎ H^SiS^̂ l
svrmail

consadm
redacad
telefie
telefie
svrweb

Cualquiera (Any)

smtp
Cualquiera (Any)
Cualquiera (Any)

http
http
http

Cualquiera (Any)

/S^g&offi) i

Aceptar (Accept)
Negar (Reject)

Aceptar (Accept)
Negar (Reject)

Aceptar (Accept)
Aceptar (Accept)
Negar (Reject)

Simbología :
svrmail = servidor de correo electrónico
consadm = consola de administración
redacad = red académica
redadmn = red administrativa
telefie = servidor de libros en formato http
svrweb = servidor de Web

Una recomendación de diseño que se realiza es la aplicación de grupos de

usuarios. En cada subred a parte de la división física que se mencionó antes, se

puede tener usuarios agrupados de acuerdo al trabajo que realizan y a sus

necesidades, con privilegios específicos de servicios. Así se tendrá una utilización

adecuada de la red.

Con ciertos productos como WebSense, las propiedades del firewall o de otros

productos de seguridad de contenido, se puede tener cuotas de Internet basadas

en tiempo; se puede permitir que los empleados tengan acceso a páginas no

relacionadas con el trabajo por períodos de tiempo limitados, pero apropiados.

Por ejemplo, permitir el acceso a sitios para operaciones bancarias o compras por

hasta 20 minutos por día. Otra ventaja es que se puede establecer el acceso a

Internet por usuario, grupo, departamento, estación de trabajo o red. Y cuando

sea conveniente, se utiliza listas para permitir el acceso únicamente a sitios

específicos.

En el entorno informático de la EX-FIE seria recomendable que los usuarios de la

red académica se divida en dos grupos de usuarios: los profesores y ios

estudiantes. Y en la red administrativa se tendrá: los Coordinadores de Carrera y

las Secretarias. Estos grupos tendrán los siguientes privilegios en los servicios:
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Profesores: Podrán acceder a páginas Web de carácter educativo, científico y de

investigación. Se debería asignar un tiempo limitado para visitar sitios de Internet

dedicados al entretenimiento, compras y diversión que no exceda los 60 minutos

diarios.

Estudiantes: Como los estudiantes tienen acceso a Internet solo a través del

Laboratorio de Informática, Laboratorio de SEP y Laboratorio de Sistemas de

Control, y a veces deben pagar un valor que ayuda al mantenimiento de estos

lugares. Las restricciones deberían ser para lugares en donde se descarguen

archivos MP3, imágenes, juegos, programas ejecutables, compras en línea,

pornografía, violencia, y ciertas páginas que no son recomendables porque no

tienen una seguridad garantizada, ya que pueden ingresar virus, troyanos y otra

amenazas lógicas para el sistema.

Coordinadores de carrera: Los privilegios deberían ser iguales que de los

profesores, con la restricción que tienen los estudiantes y además no se debería

permitir guardar páginas Web en estas máquinas solo visualizarlas. El control de

seguridad debería ser mayor por la información que estas estaciones de trabajo

poseen.

Secretarias y demás empleados administrativos: Solo deberían tener acceso a

correo electrónico y una cuota máxima de unos 30 minutos diarios de Internet

para páginas relacionadas con comercio electrónico, banca en línea o

entretenimiento. Sin la posibilidad de descargar ningún tipo de archivo.

Antes de la implementación de este proyecto de seguridad se debería hacer

encuestas a todos los usuarios respecto a servicios que en la actualidad

normalmente utilizan y aquellos que creen que deberían incrementarse. Se

debería hacer un balance entre lo que ellos necesitan y lo que realmente es

necesario, siempre tomando en cuenta que no contribuya a la inseguridad de la

red. Así se establecerá políticas de seguridad y listas de acceso más acordes al

entorno en las que se utiliza.

También se debe recordar que estos estudios deben ser siempre realizados por el

administrador de red, por que las políticas de seguridad son dinámicas y no
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estáticas. Siempre deben reflejar los requerimientos del sistema y la realidad del

mundo en el que funciona.

4.6 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LA EX-FIE.

Aquí se presentan políticas, recomendaciones y procedimientos para lograr un

efectivo control sobre todos los componentes que conforman el sistema y

asegurar que la conectividad a otras redes no sea algo frágil. En el primer capítulo

se definió procedimientos para realizar políticas de seguridad para un sitio. Todos

estos conceptos e ideas se utilizarán en el desarrollo de esta sección.

4.6.1 PLANEACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD.

Los principales requerimientos de seguridad para la información que se maneja

en la red de la EX-FIE son la integridad y la disponibilidad. En segundo término

vendrá la confidencialidad. Esto es debido a que es preferible que información por

ejemplo de calificaciones de estudiantes sea divulgada, a que sea modificada que

causaría un daño irreparable. La disponibilidad es primordial porque se perdería

mucho, si por ejemplo una de las computadoras utilizadas para matrículas, ya sea

por cualquier tipo de daño ocasionado por virus, fallas en el software o hardware;

o las bases de datos sufren algún tipo de daño que hace que no se encuentren

disponibles para este proceso. Produciría retrasos en la realización del mismo,

con las respectivas molestias en el funcionamiento normal de la Ex-Facultad.

La confidencialidad también es necesaria, pero en menor grado. Se sabe que a

ninguna persona le gusta que invadan su privacidad, pero como la información

que transcurre en la red sólo tiene interés para su propio dueño, no es de suma

trascendencia que alguien más también haya tenido acceso a estos datos. Pero

de ser el caso que la información sea clasificada debería estar encriptada y ser

manejada en ese estado.

Para el planteamiento de las políticas más adecuadas, es necesario

complementar con asesoría de empresas dedicadas a realizar análisis de

vulnerabilidades en redes informáticas. Esto lo realizan con software y personal

especializado.

J
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4.6.2 ANÁLISIS DE RIESGOS.

En la Tabla 4.15 se muestran los riesgos de la red de estudio en términos

generales.

Tabla 4.15: Análisis de riesgos.

• IfélSÜttffiíte^ OáSODQllgaígftoJlJD (áSSjOOOKMM®

Computadoras

Datos privados

Respaldos

Equipo y cableado de
comunicaciones

Registros de personal

Registros de estudiantes

Registros administrativos

Privacidad de los usuarios

Contraseñas personales

Imagen pública y reputación

Información sobre la
configuración

Disponibilidad del sistema

Manuales, guías y libros

Software

Físicas, Lógicas y
Catástrofes

Físicas, Lógicas y
Catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas y Lógicas

Físicas y Lógicas

Físicas y Lógicas

Físicas y Lógicas

Físicas, lógicas y catástrofes

Físicas y catástrofes

Físicas, lógicas y
catástrofes.

©UteGflO® (ate ifeíp©

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

4.6.3 ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO

Aquí no se realiza un análisis de costo - beneficio exhaustivo, como se explica en

el primer capítulo dando valores a cada riesgo y el precio de recuperarlo. Solo se

presenta en términos de evaluación de niveles en la Tabla 4.16.
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Tabla 4.16: Análisis costo-beneficio

ftáMMtegMoo <ás aTfc© I y/$M*r (ate ümw¡mmMm I "^sxréksOagGíto®

Computadoras

Datos privados

Respaldos

Equipo y cableado de
comunicaciones

Registros de personal

Registros de estudiantes

Registros administrativos

Privacidad de los usuarios

Contraseñas personales

Imagen pública y reputación

Información sobre la
configuración

Disponibilidad del sistema

Manuales, guías y libros

Software

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Muy Alto

r Alto

Medio

Medio

Muy Alto

Bajo

Muy Alto

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Bajo

Alto

Alto

Medio

Alto

Bajo

Medio

4.6.4 CREACIÓN DE POLÍTICAS

• El uso y protección de este sistema son responsabilidad de todos. Se debe

hacer sólo lo que quisiera que hicieran todos. Se debe respetar la privacidad

de los demás usuarios. Si aparece un problema debe tratar de arreglarlo usted

mismo o debe ser reportado enseguida al administrador de la red. Cumpla

todas las leyes que se refieren al uso del sistema. Acepte responsabilidad por

lo que haga.

• Se efectuarán respaldo de todos los datos en línea y de todos los programas

regularmente. Nunca se dejarán de hacer respaldos por más de 5 días

laborables. Todos los respaldos se guardarán por los menos durante un mes.

Este proceso se realizará en grupos de CDs re-escribibles reutilizándolos en
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el mismo orden que se empezó a grabar. El último respaldo de fin de

semestre, es decir en marzo y septiembre de cada año se guardará

indefinidamente en una ubicación segura . Todos los respaldos se leerán y

verificarán después de escribirse.

Por seguridad del sistema es necesario que cada usuario sea conciente del

peligro que existe en conexiones vía módem o que no atraviesen el sistema de

control implementado. Es responsable cada usuario en caso de existir este tipo

de conexiones.

Con respecto a la seguridad física de los elementos de la red en cada

departamento o ubicación física, son responsables aquellas personas que en

este lugar trabajen y utilicen estos equipos. Son encargados de su

mantenimiento y almacenamiento de la información que en estos dispositivos

se tenga. También de quien tiene acceso a estos datos y equipos. Se debe

eliminar la posibilidad de que exista alimentos o gente que fumen cerca de los

equipos.

La única persona encargada de autorizar nuevas conexiones en el sistema de

cualquier tipo de servicio es el administrador de red. Cualquier cambio en su

funcionamiento o aplicación de alguna política nueva, solo él será encargado

de dar a conocer a todos los usuarios.

En caso de utilizar contraseñas en cualquier parte del sistema, deben ser una

combinación de letras y números que no tengan relación con palabras de

diccionario, fechas importantes, familiares, o cualquier otro dato de carácter

personal. No deben ser transferibles, son exclusivamente personales, y no

deberían ser divulgadas por ningún medio de comunicación, por lo más seguro

que éste sea.

En caso de manejar información de carácter confidencial, se debería

mantenerla encriptada con algún algoritmo para este objetivo. Se debería tener

acceso solo mediante alguna contraseña y guardada en algún lugar seguro.

Por ética profesional no debe ser dada a conocer fuera de las personas que

tienen autorización de conocerla.
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Existe la posibilidad de que ciertos ámbitos no se hayan tomado en cuenta, pero

la redacción de las políticas de seguridad se trato de realizar en la forma más

general posible, para que sea aplicada en cualquier circunstancia.



Análisis de costos
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5. ANÁLISIS DE COSTOS

5.1 INTRODUCCIÓN.

Al presentar los costos del equipamiento para el diseño de seguridad para la EX-

FIE no sólo se toma en cuenta el costo en sí del firewall, sino también de

elementos adicionales que contribuyen para realizar un entorno asegurado en

esta red y reforzar la política de seguridad.

Estos precios son referenciales y pueden ser susceptibles de cambio debido a

que son obtenidos de Internet. Por motivos de impuestos y otras circunstancias,

puede que su valor sea afectado.

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE LA SOLUCIÓN A.

Esta solución es más costosa que la mencionada en la sección siguiente, pero

debido a su entorno de servicio al cliente y fácil adaptación a cambios en el medio

en el que se utilice, es muy empleada y posee un gran prestigio a nivel mundial.

Los costos referentes a esta solución se muestran en la Tabla 5.1 e incluyen

hardware, software y servicios de actualización y soporte.

Tabla 5.1: Costos de la solución A

^^B^H^^^^^^^^^^^^^BH
©@©¥© yg©

FIREWALL : Software

1
Firewall-1 Gateway Bundles (Incluye un
SmartCenter para un solo gateway y el módulo
Firewall-1 con licencia para 250 direcciones IP)

10,000.00

FIREWALL : Hardware

1

1

Servidor modelo Sun Fire V120 con procesador
550 MHz UltraSPARC-lii y memoria de 512 MB
Tiene 2 puertos 10/100 Fast Ethernet y un slot
PCI

Sun Quad FastEthernet (Tarjeta de 4 puertos
10/1 00 Fast Ethernet)

2,495.00

1,795.00
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FIREWALL : Soporte

Soporte Gold (Se renueva contrato anualmente)

Subtotal Firewall

3,400.00

17,690.00

FIREWALL : Redundancia

1

1

Servidor modelo Sun Fire V120 con procesador
550 MHz UltraSPARC-l¡¡ y memoria de 512 MB
Tiene 2 puertos 10/100 Fast Ethernet y un slot
PCI

Sun Quad FastEthernet (Tarjeta de 4 puertos
10/1 00 Fast Ethernet)

2,495.00

1,795.00

SEGURIDAD DE CONTENIDO : Software

1
ESafe Gateway (Licencia para 250 direcciones
IP)

8,960.00

SEGURIDAD DE CONTENIDO : Hardware

2 ESafe Appliance 1,679.82

BALANCE DE CARGAS : Software

1
ConnectControl (Módulo utilizado como
herramienta de administración) 8,000.00

BALANCE DE CARGAS : Soporte

Soporte Gold (Se renueva contrato anualmente) 2,400.00

DETECCIÓN DE INTRUSIONES : Soñware

1
SmartDefense (Viene con Firewall-1 con una
cuota de suscripción para actualización que se
renueva anualmente)

Subtotal Adicionales

COSTO TOTAL

1,000.00

26,329.82

44,019.82

NOTA: Estos costos son referenciales y están sujetos a cambios ya que

fueron obtenidos de la página Web de CheckPoint Para conseguir datos

exactos de costos y venta de estas soluciones se puede contactar con la

empresa "Proteco Coasin Agencias y Representaciones" radicada en el país.
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5.2.1 PUNTOS IMPORTANTES DE LA SOLUCIÓN A.

Firewall-1 de Check Point presenta los siguientes puntos que se deben tener en

cuenta al momento de la elección:

• Tiene una elección más versátil de plataformas de aplicación, se la puede

instalar en enrutadores] aplicaciones, sistemas, conmutadores y otros

dispositivos que trabajen a través de Internet. Esto da la posibilidad de buscar

el hardware que más se ajuste a las necesidades de la organización. Pero así

mismo, esto tiene una consecuencia de elevación de costos, ya que la

plataforma de hardware tiene un valor adicional, dependiente de la calidad,

rendimiento y requerimientos que se necesiten para ésta.

• Posee módulos adicionales desarrollados por la misma compañía fabricante,

como son los que se usan para: detección de intrusiones, reportes,

administración del servicio, alta disponibilidad, balance de cargas y compresión

de contenidos. Para otros servicios como es la seguridad de contenido se

utiliza productos fabricados por terceros que pueden provenir de alianzas con

Check Point o que solamente cumplan con APIs de OPSEC.

• Firewall-1 es una solución robusta y software de aplicación más general

porque se adapta a cualquier requerimiento.

• En caso de requerir la utilización de VPNs es necesario adquirir el software

VPN-1 que tiene incluido también a Firewall-1 pero su costo se incrementa en

un 10% al 15% encareciendo más esta solución. Pero además existen otros

módulos adicionales utilizados para VPNs con su respectivo adición en los

costos.

• El sistema contra fallos consta de la utilización de otro hardware disponible, de

las mismas características del principal. Para rebajar costos no se analiza la

compra del módulo High Availability requerido para que el sistema entre en

funcionamiento automáticamente. Esta decisión se toma debido a que las

aplicaciones en la red no son de carácter esencial y pueden soportar unos

minutos fuera de servicio.

• Para seguridad de contenido se utiliza eSafe Gateway, producto fabricado de

la alianza con Aladdin. Este tiene características de buscar código malicioso,
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bloquear virus, quitar macros y objetos sospechosos y se utiliza uno para http y

FTP y otro para SMTP.

• Puede utilizar en el hardware sistemas operativos como Linux, Unix o

Windows, así que depende del administrador elegir un sistema operativo

robusto para la aplicación del software. De que sirve que Firewall-1 tenga muy

buenas características si donde se lo hace funcionar tiene varias brechas de

seguridad.

53 ANÁLISIS DE COSTOS DE LA SOLUCIÓN B.

Esta solución es de menor costo, pero se debe tomar en cuenta que su

adaptabilidad es específica, es una caja negra que se adapta a condiciones

limitadas. Si existiera cambios futuros en la red habría que tal vez reemplazar

toda la solución o gran parte de ella. Los costos de esta solución se los da a

conocer en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Costos de la solución B

Fl RE WALL : Software y hardware

1

1

PIX-515E-UR-BUN PIX515E Chassis,
Unrestricted software, 2 FE Ports, VAC.

PIX-4FE Four-port 10/100 Fast Ethernet
¡nterface

5,595.00

939.43

FIREWALL : Soporte

Soporte Smartnet Standard. (Se renueva
contrato anualmente)

Subtotal Firewall

1,960.00

8,494.43

FIREWALL : Redundancia

1

1

PIX-515E-FO-BUN PIX 51 5E Chassis, Failover
software, 2 FE Ports, VAC

P1X-4FE Four-port 10/100 Fast Ethernet
i nterface

2,094.00

939.43
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SEGURIDAD DE CONTENIDO : Hardware

1

Servidor modelo Sun Fire V120 con procesador
550 MHz UltraSPARC-lü y memoria de 512 MB
Tiene 2 puertos 10/100 Fast Ethernet y un slot
PCI

Valor incorporado en
el ítem de detección

de intrusiones

SEGURIDAD DE CONTENIDO : Software

1 Websense Enterprise v4.4 Software incorporado
en el de Cisco PIX

BALANCE DE CARGAS : Software y hardware

1
Router Cisco 2650 con IOS 12.2 y dos puertos
WAN 3,295.00

BALANCE DE CARGAS : Soporte

Mantenimiento SMARTnet SxSxNBD para la
serie Cisco 2600 451.00

DETECCIÓN DE INTRUSIONES : Hardware

3

1

Sensores Cisco IDS 4210

Servidor modelo Sun Fire V120 con procesador
550 MHz UltraSPARC-lü y memoria de 512 MB
Tiene 2 puertos 10/100 Fast Ethernet y un slot
PCI

4,282.29

2,495.00

DETECCIÓN DE INTRUSIONES: Software

1 Cisco Secure IDS 4,133.93

DETECCIÓN DE INTRUSIONES: Soporte

Soporte Smartnet anual 4 horas 8x5

Subtotal Adicionales

COSTO TOTAL

929.56

18,620.21

27,114.64

NOTA : Los costos aquí mencionados fueron obtenidos de páginas de

Internet de los Estados Unidos (www-nextag.com) por lo que faltaría

incrementarles impuestos tales como el TACs que varía desde el 5 al 8%

dependiendo del Estado donde se los adquiera. También faltan los impuestos

regulares de aduana que en total con el anterior sería un valor adicional del
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35% del costo del equipo. Precios para productos Cisco Systems en el país

se puede obtener en Maint, Uniplex y Sanix Telecom cuya información está

en www.cisco.com.

Cisco System presenta varios productos para seguridad que cumplen con otros

requerimientos y se escogen de acuerdo a la necesidad del cliente, es decir tiene

soluciones factibles para cualquier problema de seguridad, pero no se puede

afirmar que esta propuesta sea una solución general válida para cualquier

requerimiento planteado en una red informática. En el caso específico en estudio

los productos antes mencionados son los más adecuados para el entorno en el

que se los quiere utilizar.

5.3.1 PUNTOS IMPORTANTES DE LA SOLUCIÓN B.

• Como esta solución es de hardware y software, el uno es dependiente del otro

y viceversa. No tiene la versatilidad para escoger la plataforma en la que se

quiere que trabaje el firewall. Pero esto es una ventaja para administradores de

red con poca experiencia, porque facilita la instalación y mantenimiento, ya que

no existen muchas opciones en que elegir. El hardware y software fueron

diseñados para trabajar juntos, solo se debería buscar un buen producto como

es el caso de Cisco P1X que sea bien desarrollado y no presente

vulnerabilidades de seguridad tan evidentes.

• También tiene alianzas con otros fabricantes para mejorar servicios como:

reportes y seguridad de contenido. Además se puede encontrar productos

complementarios para mejorar el entorno de seguridad como es el Sistema de

Detección de Intrusiones. Pero presenta funciones básicas para las

características antes mencionadas.

• Utiliza plataforma de software no basado en Unix, es decir funciona en un

sistema operativo propietario. La ventaja es que el código fuente no está a

disposición de todos, para que lo examinen detenidamente hasta encontrar

brechas de seguridad en el paquete.

• La utilización de VPNs está integrada en la solución, no es necesario cancelar

algo adicional por el equipo requerido para este propósito. Un costo extra



196

tendría la tarjeta aceleradora para VPN si se desea aumentar la velocidad de

encriptación, o la licencia para la utilización de 3DES. En el caso del diseño no

es un requisito la utilización de VPNs, pero a futuro puede existir la necesidad

de esta característica, por lo que no sería necesario un gasto extra.

• La implementación del sistema contra fallos es más barato de implementar

que en la solución anterior. La ventaja es que automáticamente puede entrar

en funcionamiento este sistema.

• En el software instalado se tiene un filtro de aplicaciones Java tomando como

base el cliente o una dirección 1P, con lo que se bloquea las aplicaciones Java

que se envían a través de http. Si se desea una filtración más sofisticada es

necesario la utilización de algún producto fabricado por terceros.

• Además de permitir la utilización de NAT, también se puede emplear PAT

(Port Address Translation), que con una sola dirección externa puede servir

hasta 64 estaciones internas. Estas son soluciones para la escasez de

direcciones IP públicas.

Estas dos soluciones son válidas para los requerimientos especificados en el

capítulo IV. El cliente, en este caso las autoridades de la EX-FIE, será al final

quien elija aquella que más le convenga de acuerdo a criterios técnicos y costos.

Se debe recalcar que en el caso de firewalls como otros equipos de seguridad

existe gran variedad de precios en el mercado mundial. Aquí se presenta dos

soluciones factibles de implementar debido a que existen tanto distribuidores y

servicio de soporte en el país que proporcionan garantía y respaldo técnico al

producto.

5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS DOS SOLUCIONES.

Con los criterios analizados en la Tabla 4.8 del capítulo IV de este proyecto de

titulación, se realiza una calificación a cada una de las dos soluciones planteadas,

de donde se obtiene la Tabla 5.3 que muestra los respectivos puntuaciones

totales de las categorías principales examinadas. La calificación dada a cada uno

de los puntos de la Tabla 4.8 se observa en el Anexo D.
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Tabla 5.3: Análisis comparativo entre las dos soluciones

^BH^H^̂ H ••••̂ •HHHHHBB •̂ ÎSBIliH
IPPHPBPIPP̂ PIPÎ ^̂ B̂Î SiSf̂ liSiSl̂ l̂̂ iSl̂
Especificaciones

técnicas y funcionales

Documentación

Soporte Técnico

Costo

Misceláneos

TOTAL

4.0

0.5

2.0

2.5

1.0

10.0

7.3

6.6

8.3

3.9

10.00

36.1

29.2

3.3

16.6

9.7

10.00

68.8

7.8

6.6

8.3

8.2

8.7

39.6

IFiUirlígp \2

3.3

16.6

20.5

8.7

80.3

Se observa en la Tabla 5.3 que las dos soluciones técnicamente son buenas y

cumplen con los requerimientos del diseño, por lo que la diferencia presentada

entre estas dos soluciones la impone la calificación debida al costo. Entonces

analizando los puntajes obtenidos por las dos soluciones, se debería escoger la

segunda que tiene un mayor puntaje.

Aquí se presentó una forma de evaluar soluciones de firewalls, pero los

porcentajes así como los criterios, dependerán del diseñador y su experiencia en

el desarrollo de soluciones de seguridad.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES.

• La conclusión fundamental es que un firewail por más bien configurado, no es

la solución global para los problemas de seguridad; es la base para

implementar políticas de seguridad, pero se debe complementar con otros

mecanismos que fortalezcan la acción de éste, como son: un IDS, un

dispositivo de seguridad de contenido, autenticación, etc. Con esto se logra

formar un entorno asegurado que proteja tanto de las amenazas externas

como internas.

• La tecnología de Internet está llevando a cabo una revolución empresarial

única. La seguridad en Internet nunca había sido un factor tan importante

como ahora que las compañías utilizan la red para desarrollar nuevas y

rentables relaciones comerciales. Una solución de seguridad efectiva debe

proteger la información estratégica y al mismo tiempo conectar y asegurar

todos los elementos de una compañía: redes, sistemas, aplicaciones y

usuarios.

• El alcance de Internet se extiende actualmente a las redes corporativas,

difuminando la diferencia entre las redes privadas y las redes públicas. Los

despliegues de seguridad deben garantizar que las redes públicas no

presenten una amenaza para las comunicaciones debido a que las

comunicaciones críticas navegan por redes heterogéneas. Una verdadera

instalación de seguridad distribuida a través de las organizaciones debe

proteger las comunicaciones en Internet, intranet y extranet.

• El firewail es una herramienta de seguridad informática basada en la

aplicación de un sistema de restricciones y excepciones. La presencia y

apertura de Internet debe ser equilibrada con la necesidad de proteger la

privacidad e integridad de las comunicaciones. Por lo que el mejor conjunto de

reglas para la EX-F1E se considera la de negar todo el tráfico que no esté

explícitamente aceptado. Así se logra evitar que amenazas nuevas que se

presenten en servicios que no se usen no constituyan una amenaza de

seguridad.
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Se debe tener claro que el firewall solo actúa sobre el tráfico que lo atraviesa,

por lo que las decisiones de tener otras puertas de ingreso al exterior o

también llamadas puertas traseras, como conexiones vía módem o enlaces

dedicados para Internet, son potenciales amenazas a la seguridad de la red.

Los usuarios deben ser conscientes de este peligro y deberían estar

reglamentadas llamadas de atención u otras medidas aplicadas por parte del

administrador y definidas en las políticas de la EX-FIE.

Las reglas de filtrado de paquetes no son las mismas en todos los entornos

informáticos, no se utilizará las mismas reglas para una universidad como para

un banco. Para cualquier implementación es necesario realizar un estudio tipo

encuesta a los usuarios sobre los servicios que ellos necesitan, y cuáles son

necesarios para la organización, y de ambos escoger aquellos que presenten

más beneficios que problemas. En caso de requerir algún tipo de servicio que

no sea confiable su utilización, se debe garantizar el empleo de éste con el

mayor grado de seguridad para no comprometer la red interna.

Ningún firewall puede defender automáticamente a una red de cada amenaza

nueva que se presenta. Es necesario siempre actualizarlo y revisar su

configuración; este proceso el administrador de la red debe hacerlo

dinámicamente. La ventaja en los firewalls comerciales es que por un

porcentaje anual mantienen informados a sus clientes de cada nueva brecha

en la seguridad informática y proporcionan el respectivo software de

actualización.

Al hablar de tecnologías de firewalls se pretende dar una visión teórica básica

de las principales funciones que puede desempeñar este elemento. Pero en la

práctica los firewalls comerciales tienen una combinación de estas tecnologías

y de otras aplicaciones; es decir crea una caja negra que reúna las

características de varias herramientas de seguridad en una sola.

En el sustento teórico de este proyecto de titulación se presenta diversas

arquitecturas para un firewall, que pueden ser otras opciones al momento que

se quiera construir uno de ellos, pero aunque se lo quiera construir y

obligatoriamente cuando se compra un firewall comercial, la arquitectura más

popular utilizada es la de screened subnet o de zona desmilitarizada donde se
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ubican los servicios que necesariamente deben estar en contacto con el

exterior, ya que en caso de encontrarse comprometidos no afectan a la red

interna.

La implementación de un firewall no es una decisión que se debería tomar a

mediano o largo plazo, más bien es una decisión de un futuro cercano. No sólo

es necesaria aquí en la EX-FIE, sino en la EPN y en cualquier organización

consciente de los riesgos que se presentan en el mundo de Internet. Las

autoridades de esta institución deberían agilizar esta medida para que se

¡triplemente a mas tardar en un año.

En este documento se presentan como factibles técnicamente dos soluciones

mencionadas en el capítulo IV, sin embargo las autoridades decidirán la

utilización de tal o cual solución en base al análisis de costos, características

técnicas y funcionales y otros criterios mencionados en el capítulo citado

anteriormente. En el presente proyecto de titulación se ha tratado de dar todas

sus ventajas y desventajas para que se facilite su elección, además de una

evaluación cuantitativa en la que el mejor puntaje obtiene la solución de Cisco

System, concluyendo que ésta es la solución que se debe implementar.

En el mercado existe una variedad de soluciones de firewall disponibles que

tal vez representan un menor costo y menor complejidad, pero las escogidas

son aquellas que son líderes en el mercado y tienen representantes del

producto en el país. Actualmente están ingresando nuevos productos pero su

base instalada no es la suficiente como la de los equipos mencionados, pero a

futuro pueden ser una opción interesante a ser analizada.

En este proyecto de titulación se presenta la solución de firewall para la EX-

FIE, pero no se debe olvidar que esta red forma parte de la Polired de la EPN,

por lo que la implementación más adecuada sería realizar el diseño para toda

la Polired con políticas de seguridad y administración que deben ser

centralizadas y aplicadas en todos las componentes de la EPN. Con esto se

lograría tener una sola puerta de entrada y no varias como es el caso actual,

disminuyendo las posibilidades de comprometer a la red.

Cuando se tome la decisión de implementar un sistema de este tipo es

necesario que se realice un estudio más profundo de las necesidades de los
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usuarios, por lo que las listas de acceso y políticas de seguridad

recomendadas sufrirán cambios y serán más acordes a la realidad informática

de la EX-F1E y de la EPN, ya que en este proyecto de titulación se trata de dar

una visión global de cómo escoger un firewall y cómo se puede reforzar la

acción de éste, aplicable para cualquier organización y no solo para la que se

tiene como objetivo.

• En el análisis de costos de cualquier solución de firewall u otra herramienta de

seguridad, se debe tomar siempre en cuenta no solo los costos fáciles de

observar como son: el hardware y el software, sino aquellos que vienen detrás

de cada uno de ellos, como es: la instalación, actualización, mantenimiento y

entrenamiento del personal.

6=2 RECOMENDACIONES.

• Una recomendación que se debe tomar en cuenta es que la solución escogida

debe servir para utilizarla a futuro, es decir, la arquitectura debe ser la base

para un plan de crecimiento de la red con las respectivas facilidades para

adaptarla a nuevos requerimientos.

• Al instalar un sistema de este tipo lo más recomendable, importante y lo

primero que se debe hacer es realizar una auditoría de la red o una evaluación

de las necesidades de seguridad o vulnerabilidades, para obtener una visión

global de la red y sus puntos sensibles.

• Se habla de la adquisición de un firewall comercial para la EX-FIE; pero como

se recomienda un firewall global para la EPN, las soluciones presentadas

también se pueden utilizar, solo se debería cambiar la adquisición de licencias

para un número ilimitado de usuarios, lo que incrementaría más su costo.

• Cuando debido a costos no se puede implementar una solución firewall, una

opción de bajo costo sería construir el firewall en base a Linux. Esta alternativa

es factible de realizarla invirtiendo tiempo en conocer este sistema operativo y

sería útil para redes no muy grandes. En la E.P.N. al existir muchos

estudiantes y profesores de la Comunidad Politécnica con las bases

suficientes en informática y telecomunicaciones, sería recomendable que se

pueda trabajar en este tipo de proyecto, técnicamente no sería una solución
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apropiada debido a que la red es grande, pero es preferible tener algo de

protección a no tener ninguna, por lo menos hasta adquirir un sistema robusto

de firewall.

La implementación de un sistema que describe el punto anterior al igual que

cualquier otra decisión tomada al respecto se debe realizar con una

planificación adecuada y pensando en una administración de políticas de

seguridad centralizada, que debe ser llevada a cabo por un sólo grupo de

personas y no que cada unidad de la EPN quiera imponer políticas a su

conveniencia de uso.

En el capítulo de diseño se recomienda emplear una política de respaldos

adecuada que es necesaria para un mejor manejo de los datos, ya que en

cualquier sistema éste es el elemento más sensible al que se debe proteger, y

como seguridad completa no existe, porque depende de muchas variables

como la configuración y buen funcionamiento de los elementos que se

encuentran en el entorno asegurado, ésta 'será la manera más fácil de

recuperar esta información en caso de que se haya borrado o destruido. Por

esto entonces aunque la implementación de un firewall se demore se debería

por lo menos aplicar estas recomendaciones con respecto a los respaldos.
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ANEXO A : LISTA DE FIREWALLS COMERCIALES

Producto
Vendedor

Actane Controller
Actane

AFS 2000 Internet Device
Internet Devices

AltaVista Firewall
AltaVista

Ascend Secure Access
Firewall
Ascend

Atlas from
Bytex

aVirt Gateway
aVirt Gateway Solutions

BIGfire
Biodata and AB Systems

B orderManager
Novell Consulting

BorderWare
BorderWare Technologies

Brimstone
SOS Corporation

•̂

Bull S.A.:Firewaü and
Netwall
Bull

Centri
Cisco

cIProVPNFamüy
RADGUARD

Cisco IOS Firewall
Cisco

OS/Hardware
Plataformas

SNMP
PC
_

_

UNrX,WNT
WS,PC

PC

n», ATM,
Solaris,
SPARC,
SNMP

PC

_

Novell

POS,PC

any
PC

UNTX/NT

WNT
PC
_

Router

,

Producto
Vendedor

cisco prx
Cisco

Citadel
Citadel Data Security

Conclave
Internet Dynamics

CONNECT:Firewall
Sterling Commerce

ConSeal PC
Signal 9 Solutions

COOL-FIRE
Symbolic

Cowbovz Firewall
cowboyz.com

CSMProxvPlus
CSM-USA

CyberGuard
CvberGuard Corporation

Cybershield
Data General

CvberwallPLUS
Network-1

CYCONLabvrinth
CYCON Technologies

Digital Firewall Service
Digital Equipment
Corporation

DEC SecuritvGate for
OpenVMS[*]
Digital Equipment
Corporation

OS/Hardware
Plataformas

POS

UNTX
PC

NT
PC

SUN
WS

W95
PC

_

Many

Many
PCWS

UNTX
WSPC

UMX
WS

WNT
PC

UNTX
PC

UNTX, WNT
_

VMS
_
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Producto
Vendedor

Elron Firewall
Elron Software

enterWorks
NetSeerLieht
enterWorks.com

Computer Associate eTrust
Firewall

ExFilterVl.1.2

FLUXEFEnhanced
Firewall
INS ínter Networking
Svstems

Firewall- 1
Check Point Software
Technologies

Fort Knox Firewall Device
Internet Devices

Freegate
FreeGate Corporation

Fuego Firewall
Cendio Svstems

Gauntlet
Trasted Information
Svstems
Nerworfc Associates

GEMENI Trasted Securitv
Firewall
Gemirá Computers

GFX Internet Firewall
System
GNAT Box
Global Technology
Associates

GlobeServer
Data Quest Information
Systems

HSC GateKeeper
Herve Schauer Consultants

OS/Hardware
Plataformas

POS NT

_

NT

SUN
ws

FluxOS

UND^WNT
many

_
PC
_

any

SOLHPUX
BSDIWNT

_

UNIX/POS
PC

LINUX
PC

_

Producto
Vendedor

IBM Firewall for ATX
IBM

Instant Internet
Deerfield Communications

Interceptor and InstaGate
Technologic

^^

MerLock
MCI Worldcom Advanced
Networks

Inter-Ceptor
Network Security
International

IPAD 1200
Netmatrix Internet Co.

TRXFirewaU
Lívingston Enterprises

IWare
Internetware

iWav-One
BateTech Software

Juniper
Obtuse Svstems

KarlBridge/KarlBrouter
KarlNet Inc

Kwall Firewall
BSJ Enterprises

LANguard
GFI FAX & VOICE Ltd.

Lucent Managed Firewall
Lucent Technologies

OS/Hardware
Plataformas

ATX
WS

WNT,W95
PC

_

PC

SUN
WS

_

POS

Router

Novell
"

WNT
-

„

Bridge/
Router

_

WNT
PC

WNTUNTX
POS
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ANEXO C : ESTACIONES DE TRABAJO EN LA RED DE LA EX-FIE

Red de datos de la Ex -Facultad de Ingeniería Eléctrica

EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Convertidor de
medio MILÁN "e a q u í s e

a la red del
de la EPN,

Segundo Piso

SERVIDORE

Primer Piso

Planta Baja

Subsuelo

LAB, ELEC
TRÓNICA

LAB. CONTROL
INDUSTRIAL

PROYECTO
BID

LAB. SEP
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Red de datos de la Ex -Facultad de Ingeniería Eléctrica

EDIFICIO NUEVO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Convertidor de
medio MILÁN

Sexto Piso

e a q u í se
Ma a la red del

s de la EPN.

PROXY
SALA ü DIRECCIÓN IP

10 máquinas 192,188.57.205

Segundo Piso

Primer Piso

BIBLIOTECA

Planta Baja

LAB. INSTRU-
MENTACIÓN

OF. ING.
CORRALES
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ANEXO D: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS

SOLUCIONES PRESENTADAS

Tabla D.1: Datos cuantitativos para la evaluación de las soluciones presentadas

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL ;
I ^/AraMp^Hv^r^/A I otewsocw i X §í]@n i©ím^Romrm ~ -T^gg^^roBte i ̂ ^ -i
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDAD

Interfaces
Número necesario
Medios que soporta

Ethernet
10/100Mb¡t

Filtrado
Buen protocolo para
filtrado de paquetes
Pueden filtrar todas las
capas OS I
Por fuente
Por destino
Por momento del día

Control de contenido
Por sitio
Examinador de virus
Java
JavaScript
ActiveX

Autenticación
Contraseñas
S/Key
PxADIUS
SecurID
TACAOS

Soporte de VPN
Terceristas/integración libre.
Soporte de NAT
Transparencia

Entrante
Saliente

Detección de intrusión

Automáticamente
termina una conexión.
Detecta varios ataques
de DoS.

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

1

1

1

1

1
1
1

ESafe Gateway
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1
1

Servidor adicional
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

1
0
1
1
1
0
1
1

SI
SI

1
1

SmartDefense

SI

SI

1

1

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

1

1

1

1

1
1
1

WebSense
SI
NO
SI

NO
NO

1
0
1
0
0

Servidor adicional
NO
NO
SI

NO
SI
SI
SI
SI

0
0
1
0
1
1
1
1

SI
SI

1
1

Intrusión Detection
System

SI

Si

1

1
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL
A \fflm®M 1 (SflÉg® WM©

Reacciona a ataques de
DoS.

Reportes
Nivel de detalle bueno

Por servicio y
tipo de evento

Soporta registro remoto.
Tiene incluidas
herramientas de
registro.
Produce alertas a
ataques.
Los reportes son
leíbles.

Interfaz de usuario
Remoto

Interno
Externo
Dialup

Interfaz
Consola
Basado en
navegador
Herramientas de
configuración

Es seguro el método
para la configuración
remota.
El interfaz es fácil de
usar.
El interfaz permite una
puesta a punto experta
al configurar.

Tolerancia de errores
Seguridad del firewall
Arquitectura del firewall

Interacción multi-
sistema
Adherencia de
estándares
Establecido OS
subyacente
Conexión con productos
tercerista

Arquitectura de la plataforma

SI 1

SI

SI

ND

NO

SI

SI

1
1
0

0

1

1

SI
NO
NO

1
0
0

SI

NO

1
0

Management
Server

NO

SI

SI

SI*
SI

0

1

1

1
1

SI

SI

SI

SI

1

1

1

1

SI 1

SI

SI

SI

NO

SI

SI

1

1

1

0

1

1

SI
SI
NO

1
1
0

SI

SI

1
1

PIX Device
Manager (PDM)

ND

SI

SI

SI*
SI

0

1

1

1
1

SI

SI

NO

SI

1

1

0

1
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PARA EVALUACIÓN DE UN FIREWALL
!: ^&/M*™=s*far™?*to mswetm
•Î ^̂ ^MBMHMMBBMBMl̂ ^̂ ^̂ MIM ŜMgĴ H •fcaataiea fcfeQmBmî B'i7n'tá'ie»

El hardware/OS es
propietario.
El futuro del OS es
bueno.
Es una versión de
software robusto.
El hardware puede ser
actualizado.

Rendimiento
El producto es
hardware, software o
ambos.
Tasa de paquetes
enviados

El balance de carga es
posible.

TOTAL

NO

SI

SI

SI

0

1

1

1

Software

130
Mbps

SI
Modulo

Adicional
(Connect
Control)

3/10

1

44/60

SI

SI

SI

SI

1

1

1

1

Hardware y
software

170
Mbps

SI
Elemento
Adiciona
l(Router
2650)

7/10

1

47/60
DOCUMENTACIÓN

La documentación es
comprensiva.
Proporcionan manuales
impresos.
Existe facilidad de encontrar
información
Son incluidos tutoriales.

TOTAL

SI

SI

NO

NO

1

1

0

0
2/3

SI

NO

SI

NO

1

0

1

0
2/3

SOPORTE TÉCNICO
Existe soporte de ingenieros
disponibles localmente.
Responden rápidamente.
Disponibilidad

En el sitio
Teléfono
Fax
Email

Soporte del vendedor.
Soporte suministrado por
terceristas.
El soporte es incluido en el
costo de la compra.
Soporte para la plataforma de
hardware y OS

SI

SI

1

1

SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

SI

1
1
1
1
1

0

0

1

SI

SI

1

1

SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

SI

1
1
1
1
1

0

0

1
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS PÁ

©í̂ ^Trl̂ Trom L
Hay parches disponibles
regularmente.
Son actualizables partes del
paquete.

TOTAL
COSTO

Completo

TOTAL
MISCELÁNEOS

Certificaciones independientes
Publicaciones revisadas de
buenos productos
Credenciales de la compañía
varias

Años que tiene la
compañía en el negocio
de los firewalls son
varios.
La base del usuario
instalada del producto es
grande.
El vendedor proporciona
referencias de cuentas
para contactos.

Existe una versión de
demostración disponible.
Es fácil de integrar el firewall
dentro de la configuración de
red existente.

TOTAL

RA EVAH
IMr©5«/

SI

SI

USD
44,019.82

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

JACION D
m^r" ~
lHlr¿l!l M ta I£B

1

1

10/12

3.9

3.9/10

1

1

1

1

1

1

1

1

8/8

E UN FIRE
[ <^I©Í§®1?

SI

SI

USD
27,114.64

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

WALL
WW®Í~~

1

1

10/12

8.2

8.2/10

1

1

1

1

1

1

0

1

7/8

Para la evaluación de las especificaciones técnicas y funcionales, documentación,

soporte y misceláneos se asume que si cumple la característica, se le da un valor

de 1; caso contrario 0.

Para el costo, se asume la propuesta de más bajo costo referencial con un

puntaje de 10 y para aquella que tenga un costo superior, se le resta un puntaje

proporcional a la diferencia entre su costo y el costo referencial mínimo, tomado

como base la diferencia entre el costo referencial máximo y el costo referencial

mínimo. El costo referencial mínimo es de USD 20,000.00 y el costo referencial

máximo es de USD 60,000.00; debido a que se toma en cuenta para este criterio,
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una solución básica que cumpla con los requerimientos de diseño y una solución

que además de cumplir estos requerimientos, tenga herramientas para facilitar el

uso del sistema de seguridad y volverlo también más robusto.

Para evaluar la tasa de paquetes enviados tomamos el mismo criterio de

evaluación del costo. La tasa de paquetes enviada mínima será de 100 Mbps y la

máxima de 200 Mbps, cantidades suficientes para el tipo de red con el cuál se

trabaja.

i
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GLOSARIO

ActiveX. Debido a que la mayor parte de sitios web son documentos estáticos

con poca interactividad, Microsoft ha creado un lenguaje de programación,

llamado ActiveX, para remediar la situación. Los controles ActiveX tienen por

objetivo hacer que la navegación por Internet sea comparable a la de un CD-Rom,

y poder escuchar música, ver animaciones y video clips e interactuar con el

programa.

Applet. Un applet es una pequeña aplicación software, normalmente en lenguaje

de programación Java.

Archie. Utilidad software para encontrar archivos almacenados en servidores

FTP. Con Archie se pueden buscar a través de millones de archivos disponibles

en Internet y encontrar uno específico que se esté buscando. La base de datos de

Archie está formada por tan sólo los nombres y en ocasiones cortas descripciones

de los archivos. Cuanto más específica sea la demanda, más posibilidades habrá

de encontrar el archivo que se busca. Archie puede resultar lento, por lo cual en

un primer momento tal vez sea mejor intentar la búsqueda por medio de un

buscador como Yahoo o AltaVista para una búsqueda general.

Autenticación. Proceso mediante el cual se identifica un usuario o una entidad.

Autoridad de Certificación, Entidad emisora de Certificados digitales que da fe

de la identidad de una persona o entidad.

B

Bloqueo anti-spoofing. No permite que direcciones falsificadas se usen para

identificarse.

C

CA (Certification Authority). véase Autoridad de Certificación.

Caché. Mecanismo empleado para almacenar (normalmente en disco) la

información a la que se accede frecuentemente.

CERT (Computer Emergency Response Team). Es un grupo formado en su

mayoría por voluntarios de la comunidad informática, cuyo principal objetivo es

facilitar una solución rápida a los problemas de seguridad de los host de Internet.

Fue creado por la agencia DARPA.
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Certificados digitales. Elementos que garantizan la identidad de personas o

entidades (Normalmente se emplean certificados de clave pública de acuerdo a la

norma X.509 del CCITT).

Cifrado. Técnica utilizada para proteger la información mediante un algoritmo y

una clave.

Cifrado asimétrico. Se emplea una clave para cifrar y otra para descifrar. Se

emplea un par de claves por entidad, una pública y otra privada. Lo que se cifra

con una clave se descifra con la otra y viceversa.

Cifrado simétrico. Se emplea la misma clave para cifrar y descifrar.

Criptografía, véase Cifrado.

Cliente-Servidor. Cuando decimos Cliente/Servidor, nos referimos a aplicaciones

que se utilizan en una red, donde todos pueden acceder a la misma información

(un poco como sería Internet).

Cookie. Un cookie es un archivo que se envía a un navegador por medio de un

servidor web para registrar las actividades de un usuario en este sitio web. Por

ejemplo, cuando se compran artículos que se colocan en lo que se llama un

carrito de compra virtual, esa información es almacenada en el cookie. Cuando el

navegador pide archivos adicionales, la información del cookie es devuelta al

servidor. Los cookies pueden recordar otros tipos de información personal, como

la contraseña de un usuario, de manera que no haya que volver a escribirla cada

vez que se visita el mismo sitio, y sus preferencias, así que la próxima vez que se

visite un sitio, se es presentado con informaciones del usuario.

La mayoría de los cookies tienen una fecha de caducidad y o bien residen en la

memoria del ordenador del usuario hasta que se cierra el navegador o guardados

en en el disco duro.

Compromiso. Estado en el que queda un sistema o un bloque de datos al

obtener el control del mismo una persona no autorizada.

Confidencialidad. Servicio de seguridad que garantiza que la información

transmitida solo puede ser descifrada por los receptores autorizados.

Control de acceso. Reglas establecidas para permitir/denegar el acceso a los

recursos.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Es un organismo
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dependiente del Departamento de Defensa norteamericano (Dod), encargado de

la investigación y del desarrollo en el campo militar y que jugará un papel muy

importante en el nacimiento de Internet con la creación de la primera red,

ARPAN ET.

DES. Algoritmo de cifrado simétrico.

Detección de anomalía. Descubre las intrusiones buscando actividad que es

diferente de la conducta normal de un usuario o sistema

Dirección IP. Un identificador numérico único que se asigna a una red específica

o a una ¡nterfaz de red de un dispositivo específico en una red. Es una dirección

software que se puede traducir directamente a un host o nombre de red

comprensible por el usuario. Las direcciones IP de ¡nterfaz de red de host también

se asocian con una o más direcciones de red de hardware.

Direcciones privadas. Direcciones IP que no pueden ser utilizadas ni

propagadas en Internet. Se suelen emplear en redes privadas que utilizan NAT

para acceder a Internet.

Disponibilidad. Garantía en la prestación de un servicio.

DMZ (De-Militarized Zone). véase Zona desmilitarizada.

DNS. Domain Ñame System, (Sistema de nombres de dominio); un servicio global

de base de datos de Internet que permite inicialmente a los clientes la búsqueda

de direcciones IP de host, dado el host completamente cualificado y el nombre de

dominio, así como para buscar nombres de equipo completamente cualificados,

dadas sus direcciones IP.

E

Ethernet. En una red con un sólo servidor, en la que los nodos cliente sólo

comunican con el servidor y no entre sí, no se requiere un conmutador, sino

mayor ancho de banda.

Fast Ethernet. La necesidad de redes locales de alta velocidad son resultado

directo de la adopción universal de las mismas como elemento clave para el

incremento de la productividad y la comunicación en todos los campos de la vida

actual, y de la disponibilidad de nueva aplicaciones que generan cada vez más

tráfico en dichas redes.

Fingen Un programa de búsqueda de información de usuario.
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Firewall. Elemento de protección de redes que permite configurar las normas de

control de acceso hacia/desde una red.

Firma digital. Técnica empleada para garantizar la identidad de las entidades y la

integridad de la información intercambiada.

FTP. File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos), el protocolo y

los programas que se utilizan para copiar archivos entre equipos de una red.

H

Hacker. Pirata informático. Experto en informática capaz de entrar en sistemas

cuyo acceso es restringido. Si sus acciones son malintencionadas, se les

denomina crackers.

Hacking. Técnicas de intrusión empleadas para romper la seguridad de los

sistemas de información.

HTTPS. Protocolo de transferencia de páginas WEB de forma segura (Combina

HTTP y SSL).

H.323. La Recomendación H.323 de la UIT-T cubre los requerimientos técnicos

para los servicios de comunicaciones entre Redes Basadas en Paquetes (PBN)

que pueden no proporcionar calidad de servicio (QoS). Estas redes de paquetes

pueden incluir Redes de Área Local (LAN's), Redes de Área Extensa (WAN),

Intra-Networks y Inter-Networks (incluyendo Internet). También incluye

conexiones telefónicas o punto a punto sobre RTC o ISDN que usan debajo un

transporte basado en paquetes como PPP. Esas redes pueden consistir de un

segmento de red sencillo, o pueden tener topologías complejas que pueden

incorporar muchos segmentos de red interconectados por otros enlaces de

comunicación.

La recomendación describe los componentes de un sistema H.323, estos son:

Terminales, Gateways, Gatekeepers, Controladores Multipunto(MC),

Procesadores Multipunto (MP) y Unidades de Control Multipunto (MCU)

I

ICMP (Internet Control Message Protocol). El protocolo de control de mensajes

Internet es un estado IP de la capa red y un mensaje de control. ICMP

desempeña un papel fundamental de asistente en la red, ayudando a los host con

su encaminamiento de IP y permitiendo que comprueben el estado de los nodos

de la red.
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IDEA. Algoritmo de cifrado simétrico.

Integridad. En la información: Servicio de seguridad que garantiza que la

información no ha sido modificada en el tránsito. En sistemas: garantía de que

personas no autorizadas no pueden tomar el control del sistema.

Ipchains. Con la presentación de la nueva implementación en Linux del

mecanismo defirewall IPFW, es el nuevo programa de administración del firewall.

IRC (Internet Relay Chat). Se utiliza para la comunicación de escritura

electrónica entre usuarios y grupos en red.

J

Java. Java es un lenguaje de programación por objetos creado por Sun

Microsystems, Inc. que permite crear programas que funcionan en cualquier tipo

de ordenador y sistema operativo. Se usa el Java para crear programas

especiales denominados applets, que pueden ser incorporados en páginas web

para hacerlas interactivas. Los apliques Java requieren que el navegador utilizado

sea compatible con Java.

JavaScript. Es un lenguaje scripting que permite hacer que las documentos

HTML sean dinámicos, por ejemplo haciendo que el relieve de un botón cambie al

posicionar el cursor sobre éste.

K

Kerberos. Es un sistema de autenticación para redes seguras que se basa en

criptografía de clave privada.

L

LDAP (Lightweight Dírectory Access Protocol). Es el protocolo de acceso a

directorios ligero. Implementa un Servicio de directorio Jerárquico y Distribuido

para accesar depósitos de información referente a usuarios, contraseñas y otras

entidades en un entorno de red, ofreciendo una amplia capacidad de filtrado sobre

la información que esta siendo solicitada. El directorio es una clase especial de

base de datos que contiene información estructurada en forma de árbol

M

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensión). Sistema que permite integrar

dentro de un mensaje de correo electrónico ficheros binarios (imágenes, sonido,

programas ejecutables, etc.).
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N

NAT (NetWork Address Translation). Proceso empleado para la traducción de

direcciones IP (normalmente se traduce de direcciones no válidas a direcciones

válidas). . Permite a la red IP de una empresa aparentar, de cara al resto de redes

1P, que está usando un espacio de direccionamiento distinto al que internamente

está usando.

Netlnspect. Herramienta desarrollada por SATEC, S.A. que posibilita la detección

de problemas de seguridad en redes TCP/IP.

NFS (Network File System). El sistema de archivos de red, se usa para

compartir sistemas de archivos entre equipos que funcionan en red.

No repudio. Servicio de seguridad que garantiza que la información ha sido

enviada o recibida por una entidad. No repudio en origen garantiza que la

información ha sido enviada por una entidad en concreto. No repudio en destino

garantiza que la información ha sido recibida por una entidad en concreto.

P

PGP. Protocolo de mensajería seguro. Los usuarios son las autoridades de

certificación.

POP (Point of Presence). Un POP es el punto de acceso a Internet de un

usuario.

PPP (Point-to-Point Protocol). Es un protocolo de comunicaciones utilizado para

transmitir datos de la red a través de las líneas telefónicas. Este tipo de conexión

permite comunicar directamente con otros ordenadores de ia red por medio de

conexiones TCP/IP.

Proxy. Elemento encargado de proporcionar acceso a servicios Internet desde la

intranet (normalmente WEB). Adicionalmente puede realizar funciones de caché,

reduciendo el tráfico en la línea de salida y proporcionando la información de

forma más eficaz.

R

RSA. Algoritmo de cifrado asimétrico.

SATÁN (Security Administrator Tool for Analyzing Networks). La herramienta

del administrador de seguridad para análisis de redes; una herramienta que ayuda
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a identificar posibles debilidades de seguridad en configuraciones de servicios de

red.

Scripts. Es un tipo de programa que consiste de una serie de instrucciones que

serán utilizadas por otra aplicación.

Seguridad en Redes. En este documento tratare de ser lo más explícito posible,

comentando aquellos puntos que considere de vital importancia. El documento

será enfocado mas hacia la rama GNU/üNUX, y siempre teniendo en cuenta que

sea cual sea el SO de su red, es importante mantener y conocer bien la estructura

con la que se trabaja. Comencemos pues x).

Seguridad informática. Una computadora es segura si se puede confiar en que,

junto con sus programas, funcione como se espera.

Sendmail. Este es un paquete común de email.

Servidores de Acceso Remoto. Básicamente, un servidor de comunicaciones o

acceso remoto es un encaminador, con una serie de puertos serie que a su vez

pueden tener diferentes tipos de interfaz (RS-232, V.35, RDSI, etc.), en función

del tipo de conexiones que pueda aceptar.

SET. Protocolo para la realización de comercio electrónico (validación de tarjetas

de crédito on-line) de forma segura.

Shell. Un interprete de comandos Unix, como sh, ksh, bash, csh.

SMIME. Protocolo de mensajería seguro. Utiliza certificados y autoridades de

certificación para validar la identidad de los usuarios. Este protocolo viene

integrado en los navegadores más utilizados (Netscape y Explorer).

SOCKS. Es un sistema proxy genéricos que puede ser compilado en una

aplicación cliente para hacerla trabajar a través de una firewall.

SSL (Secure Socket Layer). Protocolo empleado para asegurar aplicaciones

TCP/IP. Combinado con el protocolo HTTP (navegación WEB) se denomina

HTTPS. Se usa para comunicación cifrada. SSL se suele usar habitualmente en

servidores y navegadores web para intercambiar información personal de

comercio electrónico.

Telnet. Utilizado para conexiones remotas y se comunica en texto ASCII no

cifrado. Ha sido el medio estándar de facto para iniciar sesiones sobre Internet

durante muchos años.
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Translación de direcciones, véase NAT.

Tripwire. Un programa que genera y mantiene una base de datos de firmas

digitales MD5 para todo un conjunto de archivos o directorios del sistema. Su

propósisto es detectar agregaciones no autorizadas o cambios en los archivos.

TTP (Third Trusted Part). véase CA.

U

UDP (User Datagram Protocol). Protocolo de datagrama de usuario, se usa para

enviar mensajes de red individuales entre programas, sin ninguna garantía de

envío u orden de envío.

URL (Universal Resource Locator). Es la dirección de un sitio o de una fuente,

normalmente un directorio o un archivo en el World Wide Web. Es la convención

que utilizan los navegadores para encontrar archivos y otros servicios distantes.

Usenet Conjunto de grupos de discusión y serie de reglas aceptadas para

distribuirlos y mantenerlos. Existen más de 13,000 grupos de discusión en el

mundo y la mayoría de ellos hacen parte de Usenet. Sin embargo, un número

considerable de grupos de discusión alternativos han nacido al margen de

Usenet.

V

VPN (Virtual Prívate NetWork). Técnica empleada para "extender" la intranet a

delegaciones o usuarios remotos. Emplea métodos de criptografía y control de

acceso.

W

WAIS (Wide Área Information Service). Servicio de información de área

extensa, es un servicio de búsqueda de información en la red por palabra clave o

frases. Contrariamente a Gopher, que busca ficheros por sus títulos, los motores

WAIS buscan en el texto completo de cada fichero y devuelve una lista de todos

los documentos que contengan la palabra clave indicada. La mayor parte de los

buscadores en el Web utiliza el método WAIS.

World Wide Web. Esta es una herramienta que ayuda al usuario el encontrar

información en Internet. Lo más significativo y característico de la WWW es el

Hipertexto, una herramienta que cruza información desde una página Web a otros

recursos de información. Otros protocolos de información como el Gopher y el
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Wide Área Information Services (WAIS) son normalmente incluidos en la

categoría WWW.

X

X.509. Esta Recomendación de la UIT-T define un marco para el suministro de

servicios de autenticación por el directorio a sus usuarios. Describe dos niveles de

autenticación: autenticación simple, mediante el uso de una contraseña como

verificación de una identidad pretendida, y autenticación fuerte, que implica

credenciales formadas usando técnicas criptográficas. Si bien la autenticación

simple ofrece cierta protección limitada contra el acceso no autorizado, sólo la

autenticación fuerte debe servir de base para ofrecer servicios seguros.

Zona Desmilitarizada. Zona de la red entre Internet y la Intranet de una empresa.

En ella se suelen situar los servidores visibles desde Internet.


