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RESUMEN

Es diseñado e impfementado un programa que controla el acceso entre un
sistema informático privado e Internet, entendiéndose por sistema informático
principalmente a ordenadores personales, dando sin embargo la posibilidad de
controlar también el interacceso a pequeñas redes. Son estudiadas las
maneras en las que se puede realizar este control, donde el concepto de
ftrewall en el nivel de filtrado de paquetes, se convierte en la solución a
implementarse. El filtrado de la información se realiza mediante la
discriminación de su dirección, tanto de proveniencia como de destino, y
también de los servicios, tanto ofrecidos como a los que se desea acceder. Son
estudiados los factores que se deben tomar en cuenta para establecer una
política de seguridad; los peligros existentes en Internet y la forma en que estos
pueden ser controlados mediante el establecimiento de correctas reglas de
filtrado.

Es estudiada una posible solución para efectuar el control de acceso mediante
la utilización de un host con el sistema operativo Linux. Es implementado el
programa, mediante la utilización del administrador de firewall de Linux,
ipchains, para el cual se desarrolla la interfaz visual en el entorno de desarrollo
de aplicaciones Linux, KDevelop. Es realizado el estudio para determinar los
parámetros mínimos de segundad en base también a una política establecida,
que permite proteger ai sistema de diversos tipos de ataques que existen at
efectuar ínter-conectividad. Se establecen los alcances del programa y se dan
recomendaciones y sugerencias que se podrían aplicar acerca del tema.



PRESENTACIÓN

El proyecto está desarrollado en cuatro capítulos que han sido distribuidos de
la siguiente manera:

El primer capítulo, se vuelve el apoyo teórico del proyecto, presentando en
primer lugar un estudio general del sistema Firewall, como el medio más
efectivo de seguridad de redes desarrollado hasta la actualidad. Luego se
procede a profundizar en los firewalls de filtrado de paquetes, que utilizaremos
para efectuar el control de acceso del sistema informático con el Internet.
Finalmente, este capítulo presenta un estudio de aspectos relacionados con las
Políticas de seguridad de una red.

El segundo capítulo, trata acerca de la teoría que involucra el diseño del
programa para efectuar un control efectivo del acceso ínter-redes. Se estudian
requerimientos del programa y características de los sistemas operativos
justificando la utilización de Linux como plataforma de desarrollo para el
programa. Se estudian las direcciones y servicios de Internet determinando
características que comprometen fa seguridad de la misma, para que
tomándolas en cuenta, filtrar información y controlar e! acceso a la red
principalmente.

El tercer capítulo, presenta la implementación del programa, mediante la
utilización del entorno de desarrollo para aplicaciones de Linux, KDevelop. Se
realiza el estudio del programa de administración de firewall de Linux, ipchains,
y se efectúa el desarrollo de la interfaz gráfica para configurar el control de
acceso a la red. Se implementa la configuración mínima de seguridad, en base
al establecimiento de la política determinada por la empresa. Finalmente se
implementan características de ínter-acción con el usuario del programa.

El cuarto capítulo, contiene un diagnostico de alcances y limites del programa.
Se establecen las respectivas conclusiones, tanto de la elaboración del
programa, como del estudio de seguridad en general. Por último, se procede a
sugerir mejoras al programa y se dan recomendaciones generales que podrían
servir a cualquier usuario de un sistema informático.

Al final del estudio, se tiene un poco de ampliación acerca de la programación
en Linux, KDevelop, e ipchains. Por ultimo se adjunta el manual de usuario del
programa para una mayor comprensión de la forma de operación del mismo.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 ESTUDIO DEL SISTEMA FIREWALL

La seguridad en las redes de computadoras es un tema de estudio bastante

amplio y es el primer tópico concerniente cuando se trata de conectar una red

privada al Internet. Los peligros inminentes de interconexión, las políticas que

deben seguirse, la gestión de red a implementarse, qué partes de hardware y de

software se deben proteger, los servicios a brindarse, son algunos sub-tópicos

involucrados. Sin embargo nuestro proyecto pretende dar una visión general de la

misma, dando atención a los peligros a que se ve expuesta nuestra información,

involucrando conceptos de ínter-conectividad y redes que se deben tomar en

cuenta desde el mismo instante en el que conectamos nuestro sistema

informático con el Internet; entendiendo como sistema informático principalmente

a una computadora personal, pero dando Jas pautas necesarias para redes

pequeñas que podrían ser de una microempresa.

Con este estudio previo que será enfocado en muchos aspectos al sistema

operativo Linux, procederemos al diseño y luego a la implementación de un

programa filtrador de paquetes, el cual nos permitirá controlar el acceso al

Internet, tomando en cuenta el origen y destino de la información, así como

también al tipo de servicio que se pretende acceder desde nuestro sistema

informático.

1.1.1 FIREWALLS

Si bien se ha dicho que la seguridad de la información en el Internet es un tema

bastante amplio, el mayor alcance de la seguridad en las redes se ha dado con el

advenimiento y desarrollo de los denominados fírewalls, mismos que por su

estrecha relación hacen imposible el hablar de seguridad de una red sin hablar de

su firewall instalado. Es así como dentro de la seguridad de la red, el tema firewall

constituye un tópico grande de estudio, cuya principal fuente de información se

nutre de la experiencia adquirida por los administradores y aseguradores de la

red.
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La palabra firewall proviene del inglés, y literalmente se traduciría como "pared o

muralla de fuego". Esto denota justamente el objetivo para el cual ha sido

diseñado que es, aislar a nuestro sistema informático mediante una muralla, de

todo el fuego o peligro que existe en el exterior a nuestra red. Por esto, en el

lenguaje español, se utiliza como sinónimo o traducción de firewall a la palabra

cortafuegos. Cabe recalcar nuevamente que como sistema informático nos

referimos principalmente a una computadora personal, pero cuyos principios

pueden aplicarse como una buena proyección a redes pequeñas.

Sistema Firewall
de Seguridad

[ R e d P r i v a d a )

FIGURA 1.1 Cortafuego o Fírewall

1.1.1.1 Panorama y necesidad

Sin tomar en cuenta el tipo de negocios, se ha incrementado la demanda de los

usuarios de redes internas por los servicios de Internet tal como el acceso a las

paginas web (World Wide Web), al correo por Internet (e-mail), Telnet, la

transferencia de archivos FTP). Las medidas de seguridad en red son necesarias

para proteger los datos durante su transmisión y garantizar que los mismos son

auténticos.

Los firewalls constituyen un tema tan grande, extenso y complejo, que han

provocado la creación de diversas empresas que se dedican exclusivamente al

desarrollo y mantenimiento eficiente de los mismos.
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Es así como los firewalls del tipo comercial proveen a sus clientes no solo el

hardware y software requerido, sino que además otorgan asistencia, soporte,

mantenimiento y actualizaciones, las cuales se encargan de corregir eventuales

fallas o posibles nuevas amenazas que surgen con el descubrimiento de tales

falencias y aparecimiento de nuevas tecnologías. De esta manera una empresa

de seguridad siempre intenta estar a un paso adelante en el conocimiento de

seguridad que los atacantes del Internet, quienes constantemente buscan

encontrar las fallas o huecos por donde ingresar y realizar muchas cosas con la

información supuestamente protegida.

El firewall, para funcionar adecuadamente, debe conformar y definir una política

eficiente de control, misma que debe estar estructurada en base a las

necesidades de la empresa. Debido a la complejidad involucrada, un sistema

firewall completo se puede convertir en una solución eficiente de seguridad

principalmente en las grandes redes, ya que justificaría de esta manera los costos

elevados que implican tanto la adquisición de elementos de ínter-conectividad

requeridos como el costo que se debe destinar para el mantenimiento y

actualización.

Sin embargo, alguien puede pensar que no necesita seguridad y por tanto no

destina ni siquiera un tiempo mínimo de análisis. Puede de pronto llevarse la

amarga sorpresa de que robaron su clave de acceso a Internet y la cambiaron,

denegándole así su ingreso, o tal vez de que alguien envió correo a su nombre y

no fue él, o se infiltraron en su sistema informático y de pronto robaron una idea

de publicidad que tenía planeado presentarla, o tal ves que ni siquiera encontró la

información que estaba seguro la tenía lista en el disco duro, y así muchas otras

desagradables sorpresas.

Otras veces sucede que mientras estamos conectados en la red de pronto se

presentan o cargan una serie de páginas llenas de propaganda que no interesa

desviándonos del principal objetivo de conexión hacia otros asuntos que a lo

mejor no eran de prioridad.



Un gran peligro existente, es además la existencia de virus en la información que

ingresa a los sistemas informáticos, haciendo por tanto una necesidad el

chequearla luego que ya se ha permitido el acceso. Esto puede recaer en

medidas extremas de seguridad que muchas veces llegan a deteriorar de manera

exagerada el desempeño de la red. Para evitar esto se deben dar las normas

necesarias de utilización adecuada y eficiente de los firewalls buscando

optimización entre la velocidad y eficiencia de seguridad en la interconexión.

Una de las actuales y más importantes aplicaciones de los firewalls es en el

establecimiento de redes privadas virtuales (VPN). Su utilización dentro de este

nuevo tipo de redes, es debido a nuevas funciones y características incorporadas

a los productos firewall. Así, una de estas funciones la constituye la encriptación

de datos (encriptación VPN), misma que permite la utilización de la infraestructura

de la red Pública o Internet para crear sobre esta redes privadas de datos,

compartiendo recursos públicos en forma segura, garantizando así que solamente

los usuarios autorizados puedan ver o entrar en la red de la empresa, dando

como principal ventaja el ofrecimiento de interconexión a empresas a un costo

mucho menor.

Otras veces, solo se quiere restringir el acceso que tienen los dependientes de la

I red local a determinados sitios y servicios de Internet, donde, la disponibilidad de

* los mismos provocaría la inadecuada utilización de esta importante fuente de

información y negocios.

Es en los casos más simples, donde el usuario común, desde casa o incluso

pequeñas redes pertenecientes a oficinas ó microempresas, no necesita de

complejas y costosas soluciones firewalls, sino que debe cumplir con unos

mínimos pero indispensables requerimientos de seguridad que se basan en

necesidades de los mismos.



1.1.1.2 Definiciones básicas1

Antes de hablar de cortafuegos, es casi obligatorio dar una serie de definiciones

de partes o características de su funcionamiento;

• Un Anfitrión o host no es más que un sistema de computo conectado a

una red.

• Por máquina o host bastión (también se denominan gates) se conoce a

un sistema especialmente asegurado, pero en principio vulnerable a todo

tipo de ataques por estar abierto a Internet, que tiene como función ser el

punto de contacto de los usuarios de la red interna de una organización

con otro tipo de redes. El host o anfitrión bastión filtra tráfico de entrada y

salida, y también esconde la configuración de la red hacia fuera.

• Anfitrión con doble acceso, es un sistema de computo de uso general

que tiene por lo menos dos interfaces de red.

• Un paquete, es la unidad fundamental de comunicación en Internet.

• Filtrado de paquetes se denomina a la acción que ejecuta un dispositivo

para controlar de forma selectiva el flujo de datos hacia y desde una red.

Los filtros permiten o bloquean los paquetes, en general, mientras se

enrutan de una red a otra. Para realizar el filtrado de paquetes se debe

establecer un conjunto de reglas que especifiquen qué tipos de paquetes

van a permitirse y que tipos van a bloquearse. El filtrado de paquetes

puede ocurrir en un enrutador, en un puente, o en un anfitrión individual. A

veces se conoce como elemento de protección (screening).

i
• Una red de perímetro, no es más que una red agregada entre una red de

protección y una red extema a fin de proporcionar una capa adicional de

Tomado del Cap. 4 del libro "Construya Firewalls para Internet" de Brent. Chapman.
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seguridad. A una red de perímetro se le conoce como DMZ ( De-Militarized

Zone, zona desmilitarizada).

Un Proxy, es un sistema intermediario entre hosts internos de una red y los

hosts de Internet de forma tal que reciba las requisiciones de unos y se las

pase a los otros previa verificación de accesos y privilegios. Este sistema

puede correr en hosts de doble acceso y hosts bastión los cuales serán

llamados servidores proxy. El programa cliente del usuario se comunica

con el servidor Proxy enviando pedido de conexión con un servidor real. El

servidor Proxy evalúa esta requisición y decide si se permitirá la conexión.

Si el servidor Proxy permite la conexión, envía al servidor real la solicitud

recibida desde el cliente. De este modo, un servidor Proxy se ve como un

"Servidor* cuando acepta pedidos de clientes y como "cliente" cuando

envía solicitudes a un servidor real. Una vez que es establecida la

comunicación entre un cliente y un servidor real, el servidor Proxy actúa

como un retransmisor pasando comandos y respuestas de un lado a otro.

1.1.2 TIPOS DE FIREWALLS

Los firewalls principalmente se describen en función del filtrado de paquetes y los

servicios proxy, dos enfoques importantes utilizados para construir firewalls.

1.1.2.1 Filtrado de paquetes 2

Los sistemas para filtrado de paquetes enrutan los paquetes entre anfitriones

internos y externos, pero lo hacen en forma selectiva. Permiten o bloquean

ciertos tipos de paquetes de una forma que refleja la propia política de seguridad

de un sitio, como podemos ver en la figura 1.2.

En este caso, el enrutador de protección (screening router), permite o bloquea

paquetes según los determina la política de seguridad del sitio, controlándose la

información que atraviesa el dispositivo filtrador, desde la red interna a Internet y

viceversa.

Tomado del Cap. 4 del libro "Construya Firewalls para Internet" de Brent. Chapman.
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FIGURA 1.2 Filtrado de Paquetes

Cada paquete tiene un conjunto de encabezados que contienen cierta

información. La información principal es:

• Dirección IP fuente

• Dirección IP destino

• Protocolo (si el paquete es TCP, UDP o ICMP)

• Puerto TCP o UDP fuente

• Puerto TCP o UDP destino

• Tipo de mensaje de ICMP

Además el equipo que hace de enrutador sabe información de los paquetes que

no se refleja en los encabezados, como:

• la interface por la que llega el paquete

• la interface por la que sale el paquete

El hecho de que los servicios específicos de Internet residen en ciertos números

de puertos, permite que el enrutador bloquee o permita ciertos tipos de conexión

con solo especificar el número de puerto apropiado en el conjunto de reglas

especificadas para la filtración de paquetes.
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1.1.2.2 Servicios proxy 3

Los sistemas cliente-servidor se basan en el establecimiento de canales extremo

a extremo para prestar un servicio. Los firewalls a nivel de aplicación se basan en

la instalación de intermediarios (proxies). El cliente, situado en un lado del firewall,

habla con un servidor situado en el propio firewal!. Este servidor le identifica,

registra sus peticiones y, si lo considera oportuno (de acuerdo con la política de

seguridad del sitio), encamina éstas hacia el verdadero servidor situado al otro

lado del cortafuegos. La contestación regresa por el mismo camino, quedando

igualmente registrada.

Los firewalls de proxy de aplicación requieren casi necesariamente la

colaboración de un equipo de propósito general en el que se programen las

aplicaciones deseadas. Aquí aparece una posible debilidad: la complejidad de los

sistemas informáticos de propósito general es fuente habitual de agujeros de

seguridad que pudieran hipotecar la fiabilidad del firewall. Si un enemigo se logra

ubicar en el cortafuegos propiamente dicho, la seguridad anhelada se ve

terminada. Así, entonces un proxy puede constituirse en un anfitrión que funciona

a manera firewall: ya sea un anfitrión con doble acceso con una interface en la red

interna y otra en la red externa, o algún otro anfitrión bastión que tiene acceso a

Internet y que es accesible desde las máquinas internas.

Los servidores Proxy o simplemente proxies, proporcionan conexiones sustituías

y actúan como compuertas a los servicios; por esta razón se conocen a veces

como compuertas a nivel de aplicación.

Las terminologías sobre firewalls difieren; así, en el presente estudio, con el

término servicio proxy se abarca todo el enfoque proxy. Otros autores hacen

referencia a las compuertas a nivel de aplicación y compuertas a nivel de circuito,

quienes tienen pequeñas diferencias en sus términos. Como los servicios proxy

no constituyen el objetivo principal de estudio, nos limitaremos únicamente a

mencionarlo.4

Tomado del Cap. 4 del libro "Construya Firewalls para Internef' de Brent. Chapman.
Más información de servicios Proxy se puede hallar en el Cap. 7 del mismo libro.
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Los servicios proxy se encuentran, más o menos de manera transparente, entre

un usuario ( en la red interna) y un servicio externo ( en Internet). En lugar de

comunicarse entre sí en forma directa, cada uno lo hace con un proxy. Los

servicios proxy manejan toda la comunicación entre usuarios y servicios de

Internet de una forma transparente.

La transparencia es ei principal beneficio de los servicios proxy. Para el usuario,

un servidor proxy presenta la ilusión de que trata directamente con el verdadero

servidor. Al verdadero servidor, el servidor proxy presenta la ilusión de que trata

directamente con un usuario en el anfitrión proxy (a diferencia del verdadero

anfitrión del usuario).

homed
HOSt

Proxy Client

Internal Host

FIGURA 1.3 Sistema Proxy

Los servicios proxy son efectivos solo cuando se emplean junto con un

mecanismo que restringe las comunicaciones directas entre los anfitriones

internos y extemos. Es decir, se debe prohibir previamente el flujo de información

entre los anfitriones de un lado del sistema intermediario y los anfitriones del otro

lado del mismo y, que no sean a través de este. Los anfitriones con doble acceso

y el filtrado de paquetes son un ejemplo de este tipo de mecanismos. Si los

anfitriones internos pueden comunicarse en forma directa con anfitriones
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externos, no hay necesidad de que los usuarios utilicen servicios proxy, así que

no lo harán. Es probable que esto no esté de acuerdo con su política de

seguridad.

Un servicio proxy requiere de dos componentes: un servidor proxy y un cliente

proxy. En esta situación, el servidor proxy se ejecuta, por ejemplo, en el anfitrión

con doble acceso. Un cliente proxy es una versión especial de un programa

cliente común (por ejemplo, un cliente Telnet o FTP) que se comunica con el

servidor proxy en lugar de hacerlo con el "verdadero" servidor que está en

Internet; además, si a los usuarios se les enseñan procedimientos especiales que

deben seguir, los programas cliente comunes con frecuencia pueden usarse como

clientes proxy. El servidor proxy evalúa solicitudes del cliente proxy y decide

cuáles aprobar y cuáles negar. Si aprueba una solicitud, el servidor proxy

contacta al verdadero servidor en nombre del cliente (de ahí viene el término

proxy, representante), y procede a transmitir las solicitudes del cliente proxy al

verdadero servidor, y las respuestas del verdadero servidor al cliente proxy.

En algunos sistemas proxy, en lugar de instalar software proxy cliente

personalizado, utilizará software estándar, pero para hacerlo se deben configurar

procedimientos,personalizados para usuarios.

El servidor proxy no siempre envía simplemente las solicitudes de los usuarios a

los verdaderos servicios de Internet. También puede controlar lo que hacen los

usuarios, ya que pueden tomar decisiones sobre las solicitudes que procesa.

Dependiendo de la política de seguridad de su sitio, las solicitudes pueden

permitirse o negarse.

Muchos programas clientes y servidores estándar, tanto comerciales como

gratuitos, ahora vienen equipados con sus propias capacidades para servicios

proxy o con soporte para servicios proxy genéricos como SOCKS. Estas

capacidades pueden activarse al momento de su ejecución o compilación.
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Un servicio proxy es una solución de software, no una arquitectura de firewall en

sí. Puede utilizar servicios Proxy junto con cualquiera de las arquitecturas para

firewalls descritas a continuación

1.13 ARQUITECTURAS DE FIREWALLS 5

1.13.1 Arquitecturas de anfitrión con doble acceso.

Un firewall sencillo puede consistir de simples máquinas equipadas con dos

tarjetas de red, denominadas anfitriones de dos bases, en las que una de fas

tarjetas se suele conectar a la red interna a proteger y la otra a la red externa a la

organización. Tal anfitrión podría actuar como enrutador entre las redes a las

que están conectadas sus interfaces; es capaz de enrutar paquetes IP de una red

a otra. Sin embargo, al implementar una arquitectura de firewalls de tipo anfitrión

con doble acceso, se debe desactivar esta función de enrutamiento. Así, los

paquetes IP de una red, no se enrulan de forma directa a la otra red (la red

interna protegida). Los sistemas dentro del firewall pueden comunicarse con el

anfitrión con doble acceso, al igual que los sistemas fuera del firewall (en

Internet), pero^estos sistemas no pueden comunicarse entre sí de manera directa.

El tráfico IP entre ellos está bloqueado en su totalidad.

La arquitectura de red para un firewall de anfitrión con doble acceso es bastante

sencilla: el anfitrión se coloca entre Internet y la red interna como se muestra en la

figura 1.4.

Los anfitriones de doble acceso pueden proporcionar un alto nivel de control. Así,

permite controlar que los paquetes internos y externos a la red ingresen o salgan

por la interfaz adecuada.

5 Información obtenida del Cap. 4 del libro "Construya Firewalls para Internet" de Brent Chapman.
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FIGURA 1.4 Arquitectura de anfitrión con doble acceso

1.1.3.2 Arquitectura de anfitrión de protección

Mientras una arquitectura de anfitrión con doble acceso proporciona servicios

desde un anfitrión conectado a varias redes (pero con et enrutamiento

desactivado), una arquitectura de anfitrión de protección proporciona servicios en

un anfitrión conectado sólo a la red interna, utilizando un enrutador independiente.

En esta arquitectura, la seguridad principal la proporciona el filtrado de paquetes,

así, podemos observar un ejemplo sencillo de esta arquitectura en la figura 1.5.

Screentng Router. I
i 0

A
.._ i

Bastión Host

FIGURA 1.5 Arquitectura de anfitrión de protección
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En esta versión sencilla de arquitectura de anfitrión de protección, el anfitrión

bastión (Bastión host) está colocado en la red interna. El filtrado de paquetes en el

enrutador de protección (Screening Router) está configurado de tai manera que el

anfitrión bastión es el único sistema en la red interna con el que los anfitriones en

Internet pueden abrir conexiones. Aún así, solo están permitidos ciertos tipos de

conexiones. Cualquier sistema externo que intente tener acceso a los sistemas o

servicios internos tendrá que conectarse con este anfitrión. Por lo tanto, el

anfitrión bastión debe mantener un alto nivel de seguridad.

Arquitectura de subred de protección.

La arquitectura de subred de protección agrega una capa adicional de seguridad a

la arquitectura de anfitrión de protección al añadir una red de perírpetro que aisla

aún más la red interna de Internet.

Por su naturaleza los anfitriones bastión son las máquinas más vulnerables en su

red. A pesar de sus mejores esfuerzos por protegerlas, son las máquinas que

más probablemente sean atacadas, pues son las que pueden ser atacadas. Si, al

igual que en una arquitectura de anfitrión de protección, su red interna está

totalmente abierta para ser atacada desde su anfitrión bastión, entonces éste es

un blanco muy tentado.

Al aislar al anfitrión bastión en una red de perímetro, puede reducir el impacto de

una entrada forzada a él. Ya no es una lotería garantizada; le da al intruso un

poco de acceso, pero no del todo.

En la figura 1 .6, se muestra una posible configuración de firewall que ocupa la

arquitectura de subred de protección. Con la forma más sencilla de arquitectura

de subred de protección, hay dos enrutadores de protección, cada uno conectado

a la red de perímetro. Uno colocado entre la red de perímetro y la red interna

(Interior Router, enrutador interior), y el otro entre la red de perímetro y la red

externa (Exterior Router, enrutador exterior). Para entrar a la red interna con este

tipo de arquitectura, un atacante tendría que penetrar ambos enrutadores. Aunque

el atacante lograra de alguna forma penetrar al anfitrión bastión, aún tendría que
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pasar el enrutador interior. No hay un punto vulnerable único que ponga en riesgo

la red interna.

Bastión HOST

Exterior
Rúuter

c;
Interior
Router

inSíii

FIGURA 1.6 Arquitectura de subred de protección.

Para una mejor comprensión se describen a continuación los componentes de

esta arquitectura.

a. Red de perímetro

La red de perímetro es otra capa de seguridad, una red adicional entre la red

externa y la red interna protegida. Si un atacante entra con éxito a los límites

externos del firewall, la red de perímetro ofrece una capa adicional de protección

entre el atacante y los sistemas internos.

En muchas configuraciones de red, es posible, para cualquier máquina en una

red determinada monitorear el tráfico de cada máquina de la red. Esto es cierto

para la mayoría de las redes basadas en ethernet que es la más común hoy en

día; esto también es valido para varias otra tecnologías populares, como Token

Ring y FDDI. Los atacantes pueden tener éxito en saber contraseñas

monrtoreando las que se utilizan durante las sesiones Telnet, FTP y rlogin.



18

Aunque las contraseñas no estén en riesgo, los atacantes aun pueden ver

rápidamente el contenido de archivos delicados que las personas pueden estar

usando, correo electrónico interesante que pueden estar leyendo, etcétera; el

atacante puede en esencia ver por encima del hombro de cualquier persona que

use la red.

Con una red de perímetro, si alguien entra a un anfitrión bastión, podrá curiosear

sólo su tráfico. Todo el tráfico en la red de perímetro debe ser de o para el

anfitrión bastión, o hacia o desde Internet.

b. Anfitrión bastión

Con la arquitectura de subred de protección, se enlaza un anfitrión bastión ( o

anfitriones) a la red de perímetro; este anfitrión es el principal punto de contacto

para las conexiones que entran desde el mundo exterior.

Los servicios que salen (de clientes internos a servidores de Internet) se manejan

de cualquiera de estas formas:

• Configurar el filtrado de paquetes en los enrutadores exteriores e interiores

a fin de permitir que los clientes internos tengan acceso a los servidores

externos de forma directa.

• Instalar los servidores proxy para que se ejecuten en el anfitrión bastión (si

su firewall emplea software proxy) para permitir a los clientes internos

tener acceso a los servidores externos de manera directa. También

configurar el filtrado de paquetes a fin de permitir a los clientes internos

comunicarse con los servidores proxy en el anfitrión bastión y viceversa,

pero prohibir las comunicaciones directas entre clientes internos y el

mundo exterior.

En cualquier caso, el filtrado de paquetes permite al anfitrión bastión conectarse

a. y aceptar las conexiones de, anfitriones en Internet; qué anfitriones y para qué

servicios, lo dicta la política de seguridad de su sitio.

La mayoría de las tareas del anfitrión bastión es actuar como servidor proxy para

varios servicios, ya sea ejecutando software servidor proxy especializado para



protocolos específicos (como HTTP, o FTP), o ejecutando servidores estándar

para protocolos basados en proxy (como SMTP).

c. Enrutador interior

El enrutador interior ( a veces llamado enrutador de choque en la literatura sobre

firewalls) protege la red interna tanto de Internet como de la red de perímetro.

Realiza la mayor parte del filtrado de paquetes para el firewall y permite que los

servicios seleccionados salgan de la red interna hacia Internet. Estos servicios

son los que su sitio puede soportar y proporcionar con seguridad utilizando el

filtrado de paquetes en lugar de servicios proxy.

Los servicios que permite el enrutador interior entre su anfitrión bastión (en la red

de perímetro) y su red interna no son necesariamente los mismos que el mismo

enrutador permite entre Internet y su red interna. El objetivo de limitar los

servicios entre el anfitrión bastión y su red interna es reducir el número de

máquinas (y de servicios en esas máquinas) que pueden ser atacadas desde el

anfitrión bastión, en caso de verse comprometido.

d. Enrvtador exterior

En teoría el enrutador exterior (a veces llamado enrutador de acceso en la

literatura sobre firewalls) protege tanto la red de perímetro como la red interna de

Internet. En la práctica los enrutadores exteriores tienden a permitir casi todos los

paquetes que salen de la red de perímetro y, en general, realizan muy poco

filtrado de paquetes. Las reglas de filtrado para proteger las máquinas internas,

tienen que ser, en esencia, las mismas tanto para el enrutador interior como para

el exterior; si hay un error en las reglas que permita el acceso a un atacante, es

probable que esté en ambos enrutadores.

Con frecuencia, un grupo externo (por ejemplo su proveedor de Internet)

proporciona el enrutador, y su acceso a él puede ser limitado. Un grupo externo

que mantiene un enrutador quizá esté dispuesto a establecer algunas reglas

generales para el filtrado de paquetes, pero no querrá mantener un conjunto de
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reglas complicadas. Así mismo puede no confiar tanto en ellos como con sus

propios enrutadores,

Las únicas reglas para el filtrado de paquetes realmente especiales en el

enrutador exterior son las que protegen las máquinas de la red de perímetro (esto

es, los anfitriones bastión y el enrutador interno). Sin embargo, en general no se

necesita mucha protección porque los anfitriones en la red de perímetro están

protegidos, principalmente, a través de la seguridad de anfitrión (aunque nunca

está de más la redundancia).

El resto de reglas que podría establecerse en el enrutador exterior son duplicadas

de las del enrutador interior. Son reglas que evitan que el tráfico inseguro pase

entre los anfitriones internos e Internet. Para soportar los servicios proxy, donde el
1I enrutador interior permita que los anfitriones internos envíen algunos protocolos

I siempre y cuando hablen con el anfitrión bastión, el enrutador exterior podría dejar

i pasar esos protocolos siempre y cuando vengan del anfitrión bastión.

'' Una de las tareas que puede realizar con éxito ( y que no puede hacer fácilmente

i en algún otro lugar) es el bloqueo de cualquier paquete que entra de Internet que

I tiene direcciones falsificadas. Tales paquetes dicen venir desde la red interna,

¡ pero en realidad entran desde Internet.

5-'

;: El enrutador interior puede hacer esto, pero no determinar si los paquetes que

I dicen provenir de la red de perímetro son falsificados. Aunque la red de perímetro

; no debe tener nada totalmente confiable en ella, de todas formas debe ser más

J confiable que el universo exterior; poder falsificar paquetes desde ella le da al

I atacante casi todas las ventajas para comprometer al anfitrión bastión. El

I enrutador exterior se encuentra en un limite más claro. El enrutador interior

i tampoco puede proteger los sistemas que están en la red de perímetro contra

1 paquetes falsificados.
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1.1.3*4 Variaciones en las arquitecturas de firewalls *

Aunque ya se han hablado de las arquitecturas de firewalls más importantes,

existen variaciones de ellas. Hay una gran flexibilidad en la configuración y

combinación de los componentes de un firewall para adaptarse mejor a su

hardware, su presupuesto y su política de seguridad. Como no es el objetivo

principal el estudio de las mismas, nos limitaremos a mencionar las

combinaciones que pueden considerarse.

• Es correcto utilizar múltiples anfitriones bastión

Puede tener sentido utilizar varios anfitriones bastión en la configuración del

firewall, como se observa en la figura 1.7.

FTP/WWW
Host *,

SMTP/ONS
Host K

Exterior
' Router

Perimeitír

Interior
Router

FIGURA 1.7 Fusión de múltiples anfitriones bastión

En este ejemplo, se tiene sobre una arquitectura de subred de protección a un

anfitrión que maneja los servicios importantes para los usuarios de la red interna

(como SMTP, DNS, servidores proxy, etcétera), mientras que, otro anfitrión

maneja ios servicios que se ofrecen a Internet pero no le importan a sus usuarios

(por ejemplo, FTP y WWW).

' Mas información del tema en el Cap. 4 del libro "Construya Firewalls para Internet" de Brent. Chapman.
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• Es correcta la fusión de enrutador interior y exterior7

Se puede fusionar los dos enrutadores extemo e interno en uno solo, solo si se

tiene un enrutador con la suficiente capacidad y flexibilidad. En general, se

necesita un enrutador que permita especificar tanto los filtros de entrada como los

de salida en cada interface.

Si se fusiona los enrutadores interior y exterior, como lo mostramos en la figura

1.8, aún se tiene la red de perímetro en una interface del enrutador y una

conexión a su red interna en otra. En este caso se tiene que el tráfico permitido

por las reglas fluiría de manera directa entre la red interna e Internet, entre ía red

de perímetro e Internet, o entre la red de perímetro y la red interna (el tráfico

manejado por los servidores proxy).

Snísrnei Bastió nHost

interior/
Exterior c
Rouier

M

»*

•»
•*• Perimeíer Netwmic

HBHI»- Hlllllll-

F1GURA 1.8 Fusión de enrutadores Interior y exterior

* Es correcta la fusión del anfitrión bastión y el enrutador exterior

Como se puede observar en la figura 1.9, se tiene una máquina con doble acceso

conectada como anfitrión bastión y como enrutador exterior. Esto equivale, en

función, a la configuración de tres máquinas descrita en la arquitectura de subred

de protección. En este tipo de fusión no se crean nuevas vulnerabilidades

7 Gráficos del site http://www.ebone.at/books/prQgrammers/SQnstiges/oreillybookselt7tcpip/firewaH/



significativas. Lo que sí se hace es exponer aún más al anfitrión bastión,

necesitándose cuidados adicionales para protegerlo.

IHIIIIH-
Bastión Host'
Extenor Router

Interior Router

FIGURA 1.9 Fusión del anfitrión bastión y el enrutador exterior

• Es peligrosa la fusión del anfitrión bastión y el enrutador interior

En la figura 1.10 se observa la fusión del enrutador interior con el anfitrión bastión,

situación que pone en riesgo su seguridad en general. Esto se debe a que el

enrutador exterior y el anfitrión bastión realizan tareas de protección distintas, las

cuales se complementan, pero no se respaldan entre sí. El enrutador interior

funciona, en parte como respaldo de los dos. Al fusionar el anfitrión bastión con el

enrutador interior, se tiene una arquitectura para firewall de anfitrión de protección

y si el anfitrión bastión sufre una entrada forzada, no hay nada que quede en

cuanto a seguridad entre el anfitrión bastión y la red interna. Por tanto, no es

recomendable la variación a esta arquitectura, ya que se pierde por completo el

respaldo obtenido por el enrutador interior y la arquitectura prácticamente cambia

a una del tipo de anfitrión de protección.
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FIGURA 1.10 Fusión del anfitrión bastión y el enrutador interior

• Es peligroso utilizar múltiples enrutadores interiores

En este caso, se usan varios enrutadores interiores para conectar su red de

perímetro a varias partes de la red interna lo cual puede causar varios problemas

y, en general es mala idea.

Como se ve en la figura 1.11, se tiene en primera instancia a una arquitectura del

tipo subred de protección, donde dos enrutadores internos se conectan a la red de

perímetro y a la red interna. En esta arquitectura, pueden suscitarse problemas de

mala configuración de los enrutadores interiores, aunque el principal problema

será la posibilidad de tener tráfico de la red interna fluyendo por la red de

perímetro, donde pueden observarlo si alguien logra entrar al anfitrión bastión.

El problema básico es que el software de enrizamiento en un sistema interno

podría decidir que la vía más rápida hacia otro sistema interno es a través de la

red de perímetro. En el mejor de los casos, este enfoque no funcionará porque

estará bloqueado por el filtrado de paquetes de uno de los enrutadores.
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FIGURA 1.11 Uso de múltiples enrutadores interiores.

• Es correcto usar múltiples enrutadores exteriores

De la misma manera que en anteriores combinaciones, esta es una variación de

la arquitectura de subred de protección. En esta arquitectura la información llega

a través de dos puntos de conexión. Esto puede deberse a las siguientes razones:

Tiene varías conexiones con Internet ( a través de diferentes

proveedores de servicio, para tener redundancia)

Tiene una conexión a Internet, más otras conexiones a otros sitios.

En estos casos, otra opción válida sería la de tener múltiples interfaces de red

exterior.

En la figura 1.12, se conecta la red de perímetro mediante dos enrutadores

externos, a Internet y a una Red de proveedor (Supplier Network).Otro enrutador

interno, permite el tráfico de la red de perímetro con la red interna. En este caso,

las cosas son más complejas ya que las conexiones extemas son a diferentes

lugares.
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Bastión Host

Exterior
Router

tnlerior Router

iniiiiii- miiim- mam-

FtGURA 1.12 Uso de múltiples enrutadores exteriores

• Es correcto tener múltiples redes de perímetro

En ciertas situaciones tiene sentido que su configuración incluya múltiples redes

de perímetro. La figura 1.13 muestra esta configuración.

Bastión Hosí

Exterior
Rouler

Perímsler Networfc

Exterior
Router

Perimeter

Bastión Host

Interior
Router

FIGURA 1.13 Uso de múltiples redes de perímetro
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Esta configuración resulta útil y con mayor sentido para proporcionar redundancia

en el caso del ejemplo anterior, donde se tenía una conexión extema con Internet

y otra conexión externa con una Red de proveedor, y también, en el caso de tener

dos conexiones a Internet desde diferentes proveedores. Así, poner dos

enrutadores exteriores, dos redes de perímetro y dos emuladores interiores

asegura que no haya un solo punto de falla entre usted e Internet.

También se puede colocar múltiples redes de perímetro para su privacidad, a fin

de transmitir datos moderadamente confidenciales a través de una, y una

conexión a Internet a través de la otra. En este caso, hasta puede conectar

ambas redes de perímetro al mismo enrutador interior.

• Es correcto usar anfitriones con doble acceso y subred de protección.

Con esta configuración se logran incrementos importantes en la seguridad. Para

hacer esto, se divide a la red de perímetro y se conecta un anfitrión con doble

acceso como se ve en la figura 1.14.

Exterior
Rouler

Bastión Hosi

Menor
Router

HHIIIII- IB11IIU-

F1GURA 1.14 Uso de anfitrión de doble acceso y subred de protección.
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Los enrutadores proporcionan protección contra la falsificación y protegen de

fallas en donde el anfitrión con doble acceso empieza a enrutar tráfico. Este

anfitrión proporciona controles más finos en las conexiones del filtrado de

paquetes y una excelente protección de varias capas aunque requiere de una

configuración cuidadosa.

1.1.3.5 Firewalls internos

Esta es otra situación donde los firewalls son una tecnología útil. La suposición

de la mayoría de las explicaciones, es que se desea construir un firewall para

proteger su red interna de Internet. Sin embargo, en algunas situaciones tal vez

esté protegiendo partes de su red interna de otras partes que no son

necesariamente de Internet y que inclusive pertenecen a su misma red. Existen

varias razones por las cuales se puede hacer esto. Así se tiene:

• Se tiene redes de prueba o laboratorio

• Se tiene redes que son menos seguras que el resto del sitio; por ejemplo,

redes de demostración o enseñanza donde siempre están presentes

personas externas.

• Se tiene redes que son más seguras que el resto del sitio; por ejemplo,

proyectos o redes de desarrollo secreto en donde los datos financieros o

calificaciones circulan a todos.

Los firewalls internos están entre dos partes de la misma organización, o entre

dos organizaciones independientes que comparten una red, en lugar de entre una

sola organización e Internet,

Con frecuencia tiene sentido mantener una parte de su organización separada de

otra. No todos en una organización necesitan los mismos servicios o información

y la seguridad con frecuencia es más importante en algunas partes de una

organización.
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1.1.4 LIMITACIONES DE UN FIREWALL

Un firewall no puede protegerse contra aquellos ataques que se efectúen fuera de

su punto de operación.

Por ejemplo, si existe una conexión dial-out sin restricciones que permita entrar a

nuestra red protegida, el usuario puede hacer una conexión SLIP o PPP al

Internet. Los usuarios con sentido común suelen "irritarse" cuando se requiere

una autenticación adicional requerida por un firewall de servidor proxy (Firewall

Proxy Server, FPS). Se puede evitar al sistema de seguridad mediante una

conexión circunvecina af firewall de Internet, misma que se logra incluyendo una

conexión directa SLIP o PPP con el ISP.

Este tipo de conexiones, derivan la seguridad provista por firewall construido

cuidadosamente, creando una puerta de ataque. Los usuarios pueden estar

conscientes de que este tipo de conexiones no son permitidas como parte integral

de la arquitectura de la seguridad en la organización.

FUGA

SISTEMA FIREWALL

PERÍMETRO DE SEGURIDAD

FIGURA 1.15 Conexión Circunvecina Af Firewall De Internet.

El firewall no puede protegerse de las amenazas a que está sometido por

traidores o usuarios inconscientes. El firewall no puede prohibir que los traidores o

espías corporativos copien datos sensitivos en disquetes o tarjetas PCMCIA y

substraigan estas del edificio.
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El firewall no puede proteger contra los ataques de la "Ingeniería Social"; por

ejemplo un Hacker que pretende ser un supervisor o un nuevo empleado

despistado, persuade al menos sofisticado de los usuarios a que le permita usar

su contraseña para ingresar al servidor de la corporación o tan solo que le permita

el acceso "temporal" a la red.

Para controlar estas situaciones, los empleados deberían ser educados acerca de

los varios tipos de ataque social que pueden suceder, y a cambiar sus

contraseñas si es necesario periódicamente.

El firewall no puede protegerse contra los ataques posibles a la red interna por

virus informativos a través de archivos y software. Obtenidos del Internet por

sistemas operativos af momento de comprimir o descomprimir archivos binarios,

el firewall de Internet no puede contar con un sistema preciso de SCAN para cada

tipo de virus que se pueda presentar en los archivos que pasan a través de él. La

solución real está en que la organización debe ser consciente en instalar software

anti-viral en cada despacho para protegerse de los virus que llegan por medio de

disquetes o cualquier otra fuente.

Finalmente, el firewall de Internet no puede protegerse contra los ataques

posibles en la transferencia de datos, estos ocurren cuando aparentes datos

inocuos son enviados o copiados a un servidor interno y son ejecutados

despachando un ataque, así, una transferencia de datos podría causar que un

servidor modificara los archivos relacionados a la seguridad haciendo más fácil el

acceso de un intruso al sistema.

1.2 FILTRADO DE PAQUETES

1.2.1 CONCEPTOS SUBYACENTES DE INTERCONECTIVIDAD

1-2.1.1 El modelo de referencia TCP/IP 8

A finales de la década de lo 70s y principios de los SOs, se crea el modelo para

interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI), el cual se idea para ofrecer un

a Tomado del Cap. 1 del libro "Firewalls Linux, Guía Avanzada" de Robert Ziegler.



marco de referencia de ia interconexión de redes. Ei modelo de referencia OS1, se

caracteriza principalmente por ser formal y elegante, excelente para fines

académicos, utilizado en varios textos de ínter-conectividad como marco

conceptual.

El modelo TCP/IP surge de los fabricantes y de los programadores de

comunicaciones de Internet, que por fin llegaron a un acuerdo. Las redes

comenzaron a implantarse a finales de la década de los 70s y comienzo de los 80

donde TCP/IP marcó el estándar de facto para comunicación en Internet entre

maquinas UNIX.

1.2.1.2 La comunicación de red

El software de red está estructurado en varias capas, donde la comunicación se

realiza entre capas adyacentes sobre un equipo individual, y entre capas

paralelas sobre equipos que se comunican. El programa que se ejecuta, por

ejemplo un navegador Web, se encuentra en la parte superior, en la capa de

aplicación, comunicándose con otro programa sobre otro equipo (por ejemplo, un

servidor Web).

Para que la aplicación cliente del navegador web envíe una petición de una

página Web a la aplicación del servidor web, tiene que usar llamadas de biblioteca

y del sistema operativo para obtener la información del navegador web y

encapsularla en un mensaje apropiado para poder transportarlo entre las dos

entidades y por la red de comunicación. Estos mensajes son segmentos TCP o

datagramas UDP de la capa de transporte. Para construir estos mensajes, la

capa de aplicación llama a la capa de transporte para que ofrezca este servicio.

Los mensajes de la capa de transporte saben cómo entregar mensajes entre un

programa de un equipo y un programa situado en el otro extremo de la red. Tanto

el modelo OSI como el modelo TCP/IP llaman a esta capa la capa de transporte.

Para que los mensajes de la capa de transporte se entreguen entre las dos

entidades, es necesario enviar los mensajes entre los dos equipos. Para ello, la

capa de red hace uso de funciones del sistema operativo que toman el mensaje
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de transporte TCP o UDP y lo encapsulan en un datagrama de Internet adecuado

para enviarlo al otro equipo. Estos datagramas son paquetes IP. Los paquetes IP

de Internet se envían entre los dos equipos a través de Internet. La capa de

Internet sabe como comunicarse con el equipo situado en el otro extremo de la

red. El modelo de referencia TCP/IP llama a esta capa la capa de Internet y sus

funciones son similares las de la capa Red en el modelo OSI.

Debajo de la capa de red se encuentra la capa Host-Red, donde el paquete IP es

encapsulado nuevamente y transmitido dentro de una trama, por ejemplo, de

Ethernet. En la capa Host -Red, el mensaje se llama ahora trama de Ethernet.

Desde el punto de vista de TCP/IP la capa Host-Red no define exactamente sus

funciones y se indica que esa capa debe permitir a un Host conectarse a una red

utilizando un protocolo que permita enviar paquetes IP sobre la red. Este

protocolo no es definido, pero involucra al direccionamiento y a los detalles de

entrega asociados con enrutamiento de la trama entre los equipos, de un

enrutador al siguiente, hasta que por último, se alcanza el equipo destino.

La capa de red es quien resuelve los problemas de interconexión de redes

heterogéneas aislando a las capas superiores de la tecnología de red utilizada

debajo de ellas, lo cual permite comunicarse entre si a todo tipo de equipos en

forma transparente mediante el empleo de redes que utilizan distintas tecnologías

y distintos medios de transmisión.

La mayoría de las redes actuales son redes Ethernet, pero también existen redes

ATM, redes FDDI, redes TOKEN RING, etc. es decir, se puede utilizar cualquier

tecnología de red que permita transportar las tramas entre los dos equipos. Así, la

capa Host-Red es la encargada de establecer la verdadera interfaz con el

hardware de red, tratando por tanto, asuntos como los cables físicos que

conectan dos equipos, las señales y el cambio de voltaje que representan los bits

individuales de una trama y la información de control necesaria para crear una

trama a partir de un byte individual. El host utiliza una tarjeta de interfaz de red

dentro del computador y su correspondiente controlador dentro del sistema

operativo dependiendo del tipo de red física a la que esté conectado.
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Capa de aplicación
Programa de cliente y

servidor

Capa de transporte
Puertos de servicio y

protocolos TCP y UDP.

Capa de red/Internet
Paquetes IP,
Dirección IP,

Y mensajes ICMP

Capa de Host-Red
Tramas Ethernet y
direcciones MAC

Cable de cobre, cable
de fibra óptica, nicrooondas.

La capa
realiza el

Navegador web Servidor web

Envío de mensajes programa a programa

Envío de mensajes equipo origen a
equipo destino

Capa de vínculos de datos OS1
Envío de mensajes equipo a equipo

(interfaz de red del conmutador)

Capa Física OST
Envío de bit/señal física

FIGURA 1.16 Funciones de las capas en el modelo de referencia TCP/IP

En resumen, la idea general es que la capa de aplicación contiene toda la lógica

necesaria para llevar a cabo las aplicaciones de usuario. La capa de transporte

establece la comunicación extremo a extremo entre procesos pares de capa

aplicación en hosts diferentes. Las aplicaciones se identifican por números

llamados puertos de servicio. La capa de red es la responsable del movimiento

de los paquetes procedentes de la capa transporte de una máquina a otra a

través de la red. Los equipos o sus tarjetas de interfaz de red individuales, se

identifican por direcciones IP. La capa de Host-Red es responsable de establecer

la verdadera interfaz con el hardware de red, por lo que se preocupa de los

particularidades de la red por la que va a transmitir y entre cada equipo individual

a lo largo de la trayectoria. En una red Ethernet las interíaces de red del equipo

se identifican con la dirección MAC de hardware impresa en la tarjeta de red.

TCP/IP desconoce lo que realmente circula por la red. El gestor de la red es libre

de manejar la PDU (unidad de datos de protocolo) de cualquier forma que

considere oportuna. Es en el nivel IP donde se toman las decisiones de
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encaminamiento basándose en la información de direccionamiento proporcionada

por el ordenador principal.

Después de tomar las decisiones de encaminamiento, el datagrama se envía al

enlace de comunicaciones conectado con la subred apropiada. El. datagrama es

reencapsulado para formar la trama en el nivel de enlace de datos y dependiendo

de las especificaciones y características del medio de transmisión, la naturaleza

de las señales, la velocidad de los datos, y cuestiones afines, se intercambia los

datos con la red a la cual está conectada. Esta unidad se mueve por la red de

forma transparente, hasta que llega al ordenador destino.

Una vez que llega a la máquina de destino , cada capa lleva a cabo el proceso

inverso sore los datos recibidos.

Nivel de Aplicación
<STMP,Telnet,FTP,.

Nivel de Transpoile

(TCP, UDP )
Cab. Datos

Nivel Internet

(IP, ICMP ) :Cab. Cab DiWs

Nivel de Acceso a la red
(Ethernet, FDDI, ATM,...)

Envío P,ecepoión
Cab,: :iC-ib Cab Dalos

FIGURA 1.17 Cabeceras añadidas

1.2.1.3 Comparación OSI - TCP/IP 9

Se puede realizar una posible correspondencia en términos de funcionalidad entre

ambas como se ve en la figura 1.18. Si comparamos el modelo OSI y el modelo

TCP/ip, observaremos que ambos presentan similitudes y diferencias.

Tomado del site h t i n : \ \uu . t e rn i .os personólo
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Modelo
Aplicación

No hay capa*
especificada*

Transporto

Internet

Red

Prótocotofc

i

Redo»

Aplicación

Prewntactón

Sesión

Transporte

Red

Efnovdto dato

Ftalca

H081

Capas

Medios
Capas

FIGURA 1.18 Comparación entre OSI y TCP/IP.

Similitudes:

• Ambos se dividen en capas o niveles.

• Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos,

e Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes (no de

conmutación de circuitos).

• Los profesionales de networking deben conocer ambos: OSI como modelo;

TCP/IP como arquitectura real.

Diferencias:

• OSI distingue de forma clata los servicios, las interfaces y los protocolos,

TCP/IP no lo hace así, no dejando de forma clara esta separación.

- servicio: lo que una capa hace

- interfaz: cómo se pueden acceder a los servicios.

- protocolo: implementación de los servicios.

• OSI fue definido antes de implementar los protocolos, por lo que algunas

funcionalidades necesarias fallan o no existen. En cambio, TCP/IP se creó

después que los protocolos, por lo que se amolda a ellos perfectamente.

• TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la

capa de aplicación.

• TCP/IP combina la capas de enlace de datos y la capa física del modelo

OSI en una sola capa.

• TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas.

• Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se

desarrolló Internet» de modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe

en gran parte a sus protocolos. En comparación, no se crean redes a partir



de protocolos específicos relacionados con OSI, aunque todo el mundo

utiliza el modelo OSI como guía.

• El modelo OSI soporta en la capa Red tanto comunicaciones orientadas a

conexión y no orientadas a conexión, pero para la capa Transporte solo

comunicación orientada a conexión.

• TCP/IP tiene solamente un modo en la capa Red (no orientado a

conexión), pero soporta ambos modos en la capa Transporte, siendo

importante para protocolos de simple requerimiento-respuesta.

1.2.1.4 Protocolos TCP/IP I0

El conjunto de protocolos TCP/IP incluye los protocolos de control de transporte e

Internet, así como muchos otros más. Entre los que se utilizarán en el proyecto,

se tienen:

TABLA 1.1 Protocolos TCP/IP utilizados en el proyecto.

PROTOCOLO
IP

TCP

UDP

ICMP

DESCRIPCIÓN
Protocolo Internet Protocolo de la capa de red que
mueve la información entre ordenadores.
Protocolo de Control de Transporte. Protocolo de la
capa de transporte que mueve la información entre
las aplicaciones.
Protocolo de Datagrama de Usuario. Protocolo de la
capa de transporte, mas sencillo y menos fiable que
TCP.
Protocolo de Control de Mensajes. Lleva los
mensajes de error y notifica otras condiciones.

1.2.1.5 Protocolo IP

La capa de red incluye al protocolo Internet (IP), el protocolo de control de

mensajes de Internet (ICMP) y el protocolo de manejo de grupos de Internet

(IGMP), siendo estos últimos dos, de apoyo a IP para manejar mensajes

especiales de la red, tales como los de error y transmisiones múltiples.

Extracto del sitio hi tp: . nwnibors.tripoJ.i'oin Mcl'orto, ip .htm. Ver el sitio para más información de los
protocolos TCP/ IP.



IP es un protocolo simple, de fácil implementación que provee una interfaz

estándar a partir de la cual el resto de protocolos y servicios pueden ser

construidos, sin tener que preocuparse de las diferencias que existan entre las

distintas subredes por las cuales circulan los datos.

1.2.1.5.1 La estructura de direcciones IP

Una dirección Internet es una dirección IP. Cada tarjeta de interface en una red

especifica contiene una dirección IP única. Las redes TCP/IP identifican los

ordenadores y las redes a las que están conectados utilizando direcciones IP de

32 bits es decir 4 bytes.

DIRECCIÓN IP = DIR. DE RED + DIR. DE HOST

Se identifican generalmente en notación decimal, la cual representa cada byte

como una serie de números decimales separados por puntos. Se ha ideado un

esquema de codificación, donde se utilizan los primeros bits del primer byte, para

la identificación de la clase de dirección. La clase de dirección, especifica cuantos

bytes utiliza la dirección como número de identificación de la dirección de red. En

la tabla 1.2 se muestran las clases de direcciones IP.

TABLA 1.2 Clases de direcciones IP.

Clase

A
B
C
D
E

Bits de Mayor Orden

0
1 0
1 10
1 1 1 0
1 1 1 1 0

Bits disponibles para identificador de
Red.
1
2
3
Para difusión múltiple.
Reservado para uso futuro

Así, existen tan solo 126 redes de clase A, pero las mismas se convierten en las

redes con un mayor número de hosts disponibles para cada una (16777216). En

manera inversa, las redes de clase C, son las que en mayor número existen, sin

embargo, cada una solo puede disponer de 254 hosts componentes, tal como se

observa en la tabla 1.3.
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TABLA 1.3 Rango de direcciones IP.

Clase

A
B
C
D
E

N° Nodos

16.777.214
65.534
254
-
-

Mascara
Asociada
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
-

Dir. de Comienzo

0.0.0.0
128.0.0.0
192.0.0.0
224.0.0.0

Dirección Final

127.255.255.255
191.255.255.255
223.255.255.255
239.255.255.255

¡240.0.0.0 (255.255.255.255

1. 2. 1. 5. 2 Direcciones Especiales

Rangos de direcciones IP reservadas: Son una serie determinada de rangos de

direcciones IP, que a fin de que pudieran usarse para la confección de redes

locales, fueron excluidas de Internet.

TABLA 1.4 Direcciones IP reservadas.

Clase

A
B
C

Máscara
Asociada
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0

Dirección de Comienzo

10.0.0.0
172.16.0.0
192.168.0.0

Dirección Final

10.255.255.255
172.31.255.255
192.168.255.255

No se pueden utilizar direcciones IP, que comiencen por 0. La dirección de red

127, se reserva para los procesos de resolución de problemas y diagnostico de la

red. Las direcciones IP de los nodos no pueden terminar con cero. Y también hay

que tener en cuenta que a las direcciones IP de nodos no se les puede asignar el

valor 255, ya que este valor se emplea para enviar broadcasts a todos los

elementos de una red

SIGNIFICADO

Host Local

Host en esta red

Difusión limitada

Difusión dirigida

Loopback

TABLA 1.5 Direcciones IP especiales.

DIRECCIÓN DE RED

Todo O's

Todo O's

Todo 1 's

Red

127.0.0.

DIRECCIÓN DE

ORDENADOR

Todo O's

host

Todo 1 's

Todo 1 "s

1
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.La máscara de red es un valor con el mismo formato e importancia que la

dirección 1P. Aplicada sobre la dirección IP de un adaptador de red, establece

donde termina la dirección de la red externa y dónde comienza la dirección de la

red local o segmento al que se encuentra conectado dicho adaptador.

Las máscaras se pueden utilizar para dividir redes en subredes, y esas subredes

por medio de otras máscaras pueden dividirse en redes de menor tamaño. A partir

de una mascara de subred se puede calcular el número de nodos que pertenecen

al mismo segmento.

IP es un ejemplo de servicio no orientado a conexión, por lo que se pueden perder

datagramas entre las dos estaciones de usuario. Por esta razón es fundamental

un protocolo de transporte de nivel superior solucione estos problemas.

Dado que IP es un protocolo de tipo datagrama, no dispone de mecanismos para

proporcionar Habilidad, No proporciona procedimientos de recuperación de errores

en las redes subyacentes, ni mecanismos de control de flujo. La mayoría de estos

problemas se pasan al nivel superior, como por ejemplo a TCP. IP soporta

operaciones de fragmentación, que son operaciones por las que una unidad de

datos de protocolo (PDU) se divide en unidades más pequeñas, lo que es muy

útil, ya que no todas las redes utilizan PDUs del mismo tamaño.

1.2.1.5.3 El datagrama de IP

El encabezado IP es un flujo de datos en serie de al menos 20 bytes de longitud y

la máxima longitud de un datagrama, es decir incluyendo el campo de datos y la

cabecera, es de 65535 octetos.

El datagrama IP se envía encapsulado en el campo de datos de una trama que

podría ser Ethernet. En la figura 1.19 11 se muestra el formato de un datagrama

IP junto con el número de bits que ocupa cada campo.

Gráfico obtenido del Cap. 16 del libro "Comunicaciones y Redes de Computadores" de Wiliiam Staiiings.
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Versión IHL
(4) (4)

Tipo de servicio
(8)

Identificador Indicadores
(16) . (3)

Tiempo de vida
(8)

Longitud total
(16)

Desplazamiento del fragmento
(13)

Protocolo Suma de comprobación
(8) (16)

Dirección origen
(32)

Dirección de destino
(32)

Opciones y relleno
(variable)

Datos
(variable)

(n) = NUMERO DE BITS EN EL CAMPO

FIGURA 1.19 Formato de un datagrama IP.

L2.J.5.4 Servicios de IP

Los routers y brídges (puentes) son dispositivos que se utilizan para compartir

información entre redes y sistemas.

Los routers o dispositivos de encaminamiento trabajan al nivel de la capa de red,

y se les suele asociar a un protocolo, como es el caso de IP. Este tipo de

dispositivos reducen el tráfico de datos en la red, puesto que al trabajar a nivel de

red disponen de la inteligencia necesaria para distinguir que paquetes pertenecen

a una red y que paquetes pertenecen a otra. Así el principal servicio de la capa IP

consiste en el encaminamiento de la información a través de las diferentes redes.

Los bridges, sin embargo, fueron ideados para la interconexión de redes de área

local (LAN) que hacen uso de protocolos idénticos en las capas física y de acceso

al medio y no se preocupan en absoluto del protocolo que se encuentre por

encima. Así, un puente que interconecta dos redes, realiza las siguientes

funciones:

- Lee todas las tramas que circulan en una red y acepta aquellas que

se dirigen hacia la otra red.

- Retransmite las tramas aceptadas hacia la otra red para lo cual hace

uso del protocolo de control de acceso al medio de esta red.

- Repite el mismo proceso para el tráfico que circula en sentido

inverso.
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1.2.1.6 1CMP (Protocolo de mensajes de control Interred)

El protocolo internet (IP) es un protocolo no orientado a la conexión, y, por tanto,

no proporciona mecanismos de corrección de errores. Para esto IP integra un

módulo denominado protocolo de mensajes de control ínter-red (ICMP) para

informar de los errores ocurridos en el procesamiento de los datagramas y

proporcionar algunos mensajes de administración y de estado.

ICMP reside en ordenadores o pasarelas y acompaña a IP. Notificará al

ordenador si el destino no se puede alcanzar. Entre sus funciones también está la

de gestionar o crear un mensaje de tiempo excedido en el caso de que expire el

periodo de vida de un datagrama. ICMP se encarga solamente de informar de los

errores ocurridos, pero en ningún caso los corrige.

Los mensajes de ICMP se sitúan en la parte de usuario del datagrama de IP. El

campo de protocolo de la cabecera de IP se pone a 1 para indicar que se está

utilizando ICMP.

Cada mensaje ICMP tiene su propio formato, pero todos comienzan con los

mismos campos:

- Tipo (8 bits): Identifica el tipo de mensaje.

- Código (8 bits): Más Información sobre el tipo de mensaje.

- Checksum (16 bits): Utiliza el mismo algoritmo que IP.

Existen 15 tipos distintos de mensajes 1CMP, donde el tipo de mensaje determina

su significado y su formato. En la tabla 1.6 se presentan los principales tipos.

Los mensajes ICMP de error contienen la cabecera IP más los 8 primeros bytes

de datos del datagrama original. También hay que tener en cuenta que para

prevenir broadcast storrns, nunca se generan mensajes de error en respuesta a:

- Un mensaje de error ICMP.

- Un datagrama destinado a una dirección IP de difusión.

- Un fragmento que no sea el primero.
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Un datagrama cuya dirección origen no defina una maquina única,

es decir, no puede ser cero, loopback o de difusión.

TABLA 1.6 Principales tipos de mensajes ICMP.

| TIPO MENSAJE ICMP
|0 (Contestación de Eco
3
4

|8
11

Destino Inalcanzable
Paquete de Restricción
Petición de eco
Tiempo excedido en
datagrama

12 | Problema de parámetro

PETICIÓN
*

*

•

ERROR

*

*

*

*

Mensajes de Eco (Petición y Respuesta): La respuesta devuelve los mismos

datos que se recibieron en la petición. Se utilizan para construir la herramienta

PING, que permite comprobar si un destino está activo y si existe una ruta hasta

él. También nos permite medir el tiempo de "ida y vuelta", así como estimar la

fiabilidad de la ruta. Puede ser utilizado tanto por hosts como por routers.

Mensaje de Destino Inalcanzable: Son enviados por un router cuando no puede

enviar o entregar un datagrama IP. Se envían ai emisor del datagrama original.

El campo código contiene un entero con información adicional, como se puede

observar en la tabla 1.7.

TABLA 1.7 Campo código de un mensaje de destino Inalcanzable.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
0 | Red Inalcanzable

U
2
3
4

6
7

Host Inalcanzable
Protocolo Inalcanzable
Puerto Inalcanzable
Se requiere fragmentar pero el
está activado.

bit do not fragment

Red Destino desconocida
Host destino desconocido

Paquete de restricción (source quench): Se utiliza para informar a un host origen

sobre problemas de congestión en la red. Es enviado por un router o por un
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computador destino cuando tiene problemas, debido a la recepción de un número

excesivo de datagramas. La recepción de un paquete de restricción o

ralentización en el computador origen provocará una disminución de la velocidad

de transferencia a la que envía el tráfico al destino Internet. La situación se

normaliza gradualmente cuando dejan de recibirse más mensajes de este tipo.

Mensaje de problema de parámetro: este tipo de mensajes se envían cuando se

recibe un paquete que contiene datos ilegales o inesperados en el encabezado, o

cuando la suma de comprobación del encabezado no coincide con la suma de

comprobación generada por la máquina receptora.

Mensaje Time Exceeded: Este tipo de mensajes pueden ser enviados por routers

y hosts. Los routers lo envían cuando descartan un datagrama al finalizar su

tiempo de vida. Y los hosts al ocurrir un timeout mientras se esperan todos los

fragmentos de un datagrama.

1.2.1.7 Protocolos De Transporte n

Las conexiones de red son orientadas a conexión o no orientados a conexión. Así

un protocolo orientado a conexión debe establecer un enlace con otra aplicación

antes de que se de cualquier tipo de comunicación. En cambio uno no orientado a

conexión no establece un enlace antes de transmitir, con lo que cada mensaje

que envíe deberá incluir toda la información necesaria para su posterior entrega.

La familia de protocolos TCP/IP contempla dos protocolos de transporte UDP y

TCP:

- Servicio no orientado a conexión: UDP (User Datagram Protocol,

Protocolo datagrama de usuario).

- Servicio orientado a conexión: TCP (Transmission Control Protocol,

Protocolo de control de la transmisión).

" Extracto del sitio hup: mcmivrvmpoii.a'in ucl'orto igi .htm. Ver el sitio para mas información de ios
protocolos de transporte.
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UDP es el más sencillo de los dos, pero no ofrece fiabilidad alguna porque

dispone de un control de error muy pobre comparado con TCP, con UDP no se

puede asegurar que los datos enviados lleguen a su destino.

En cuanto a la forma de transmisión, TCP está orientado a flujo, esto es, los

usuarios de TCP intercambian un flujo de datos. Los datos se sitúan en memorias

temporales y son transmitidos por el protocolo TCP en segmentos. Mientras que

UDP utiliza datagramas, transmite los datos en unidades individuales.

Entre otras funciones a destacar de los protocolos de transporte tenemos que:

- Extienden el esquema de direccionamiento de IP. En TCP, la

combinación del puerto y la estación se refiere como un conector

(socket).

- Se encargan también de la segmentación de los mensajes y de su

posterior reensamblado. También supervisan la llegada en orden de los

mismos.

- Control de errores y control de flujo. Para el control de flujo en la entidad

de transporte receptora se puede: no hacer nada; rechazar la

aceptación de más segmentos del servicio de red; usar un protocolo fijo

de ventana deslizante o usar un esquema de créditos. El receptor

informa al emisor del espacio de almacenamiento disponible. El emisor

no debe enviar mas información de la que se le ha permitido.

1.2.1.7.1 UDP (User Datagram Protocol)

Es un protocolo de transporte no orientado a conexión que proporciona un

servicio de datagramas de usuario, que se caracteriza por no incluir mecanismos

que eviten la perdida de mensajes, es decir, no ofrece fiabilidad. Lo cual implica

que las aplicaciones que lo utilicen deben responsabilizarse de este tipo de

problema.

Las direcciones de transporte UDP, añaden un número de puerto a la dirección

IP. Los números de puerto identifican a los procesos emisor y receptor.
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UDP se utiliza a veces como sustituto de TCP, cuando no hay que utilizar los

servicios de este. UDP sirve como interfaz de aplicación simple para IP. Como

multiplexor / demultiplexor del envío y recepción del tráfico de IP.

Bit 0 15
Puerto origen UDP
Longitud mensaje

16 31
Puerto destino UDP

Checksum
ÁREA DE DATOS

FIGURA 1.20 Formato del datagrama UDP

De la figura 1.20 se puede observar que la longitud de la cabecera UDP es de 8

octetos y los principales datos que interesan son:

Puerto origen: Identifica al puerto del proceso de aplicación remitente. Es

opcional, si no se utiliza se pone a cero.

Puerto destino: Identifica el proceso de recepción en el ordenador de destino.

L2.L7.2 TCP (Protocolo de control de transporte)

Ciertas aplicaciones de usuario requieren asegurarse de que todos los

datagramas han llegado correctamente a su destino. Los mecanismos para

realizar estos servicios residen en TCP. TCP debe ser capaz de establecer y

gestionar sesiones (conexiones lógicas) entre los usuarios locales y los remotos.

TCP, por tanto debe tener conocimiento de las actividades de los usuarios para

dar soporte a la transferencia de sus datos por la ínter-red.

TCP reside en el nivel de transporte del modelo de capas convencional, situado

entre IP y los niveles superiores. Está diseñado para residir en los ordenadores o

en las máquinas que se ocupan de conservar la integridad de la transferencia de

datos entre extremos. Lo más común es que TCP resida en los ordenadores de

usuario.

TCP es quién se tiene que encargar de las tareas de fiabilidad, control de flujo,

secuenciamiento, aperturas y cierres. Puede soportar otros protocolos, como los

de aplicación FTP (Protocolo de transferencia de archivos) y SMTP (Protocolo de

transferencia de correo simple).
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Características de TCP

TCP mantiene información del estado de cada cadena de datos de usuario que

circula por él. Es responsable de la transferencia de datos entre extremos por la

red o redes hasta la aplicación de usuario receptora. Es responsable de la

transferencia fiable de cada uno de los caracteres que recibe del nivel superior

correspondiente.

Cada segmento transmitido lleva asignado un número de secuencia. El módulo

TCP receptor utiliza una rutina de checksum para comprobar la posible existencia

de daños en los datos producidos durante el proceso de transmisión. Si son

aceptables, se envía una aceptación positiva (ACK) al módulo TCP remitente. En

cambio, si los datos han resultado dañados, el receptor los descarta y utiliza un

número de secuencia para informar al remitente del problema. También, TCP

emplea temporizadores para garantizar que no transcurre un lapso de tiempo

demasiado grande antes de la transmisión de aceptaciones desde el nodo

receptor y/o de la transmisión de datos desde el nodo transmisor.

TCP recibe datos de un protocolo de nivel superior de forma orientada a cadenas,

es decir, se envían caracteres separados y no bloques, tramas, datagramas, etc.

Los datos son enviados byte a byte, y cuando llegan al nivel TCP, los bytes son

agrupados para formar segmentos. Dichos segmentos se transfieren a IP para su

transmisión.

TCP, también se encarga de comprobar la duplicidad de los datos. Descarta los

datos redundantes que puedan aparecer en la ínter-red. Además soporta el

concepto de función push. Esta función se utiliza cuando una aplicación desea

asegurarse de que todos los datos que han pasado al nivel inferior se han

transmitido.

Emplea un esquema de aceptación inclusiva, donde, el número de confirmación

indica todos los octetos hasta e incluyendo el del número de aceptación menos

uno ya han sido recibidos, por lo que el número de confirmación, contiene el
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número de secuencia del siguiente octeto que la entidad TCP espera recibir. El

módulo TCP receptor se ocupa también de controlar el flujo de los datos del

transmisor, lo que es muy útil para evitar el desbordamiento de los dispositivos de

almacenamiento y la saturación de la máquina receptora. La idea que utiliza TCP

se basa en enviar al dispositivo transmisor un valor de "ventana". Se permite que

el transmisor envíe un número máximo de bytes igual al valor de su ventana.

Cuando se ha llegado a ese valor, la ventana se cierra y el transmisor debe

interrumpir el envío de datos.

TCP proporciona transmisión en modo dúplex integral entre las entidades que se

comunican, así la transmisión se puede efectuar en ambos sentidos sin necesidad

de esperar la señal de indicación de cambio de sentido. Aparte de todo esto,

también permite especificar niveles de seguridad y prioridades de las conexiones.

Una conexión TCP está identificada por los dos extremos que conecta.

Hay que tener en cuenta que un mismo número de puerto puede estar siendo

utilizado en distintas conexiones.

| PUERTO TCP FUENTE (16) I PUERTO TCP DESTINO (16) |
NUMERO DE SECUENCIA (32)

NUMERO DE ACEPTACIÓN (32)
[ DESPLAZAMIENTO | RESERVADO (6) | FLAGS | VENTANA (16)

CHECKSUM(16) PUNTERO DE DATOS
URGENTES (16)

OPCIONES (variable) | RELLENO
DATOS (variable)

FIGURA 1.21 El segmento TCP

El segmento TCP se divide en dos partes, la parte de cabecera y la parte de

datos, que sigue a la parte de cabecera. De donde nos interesa los primeros dos

campos del segmento que se denominan puerto TCP fuente y puerto TCP

destino. Son campos de 16 bits e identifican a los programas de aplicación de

nivel superior que utilizan la conexión TCP.
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Los seis bits siguientes al campo reservado, son ios flags o bits de control que

se utilizan para especificar ciertos servicios o utilidades que se pueden emplear

durante la sesión. Particularmente utilizaremos estos:

ACK ; Indica si el campo de aceptación es significativo.

SYN : Indica que se van a sincronizar los números de secuencia.

Establecimiento y cierre de la conexión TCP

Antes de transferir cualquier dato, el módulo TCP del lado cliente que solicitó la

conexión debe confirmar el mensaje de respuesta inicial del módulo TCP del lado

servidor para sincronizarse. En el campo número de confirmación, el módulo

cliente almacena el número de secuencia inicial más uno del módulo TCP del lado

servidor. Es decir para establecer la conexión todo se reduce a los siguientes

pasos:

1. El módulo TCP del lado cliente pide una conexión TCP enviando una

solicitud de sincronización y un número de secuencia inicial.

2. El módulo TCP del lado servidor confirma la solicitud de conexión y solicita

que el lado cliente se sincronice con su número de secuencia inicial.

3. El módulo TCP del lado cliente confirma la solicitud de sincronización del

lado servidor.

Para el cierre de la conexión, uno de los dos lados envía un mensaje con la

bandera FIN. Así un lado realiza un cierre activo y el otro un cierre pasivo, al

recibir la bandera, envía la suya, se reciben las respectivas confirmaciones y la

conexión TCP termina.

131.2.1.8 Puertos de servicio

Los servicios basados en red son programas que se ejecutan en una máquina a

ios que pueden acceder otros equipos de la red. Los puertos de servicio

identifican los programas y las sesiones individuales o las conexiones que se

realizan. Los puertos de servicio son los nombres numéricos para los diferentes

servicios de red. También se usan como identificadores numéricos para los

Información obtenida del Cap. 1 del libro "Firewalls Linux, Guía Avanzada" de Robert Zieeier
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van desde O hasta el 65535.

Por convención histórica, los servicios de red principales están asignados a

números de puerto bien conocidos, en el intervalo inferior, desde 1 a 1023. Estas

asignaciones numéricas de puerto las coordina la Autoridad de asignación de

números de Internet (IANA, Internet Assigned Numbers Authority) como un

conjunto de convenciones o estándares universales de mutuo acuerdo.

Estos puertos de intervalo inferior se llaman puertos privilegiados por que sus

propietarios son programas que ejecutan privilegios del nivel de sistema (es decir,

administrador, súper-usuario o root). La idea es incrementar la confianza en que

el programa cliente está realmente conectado al servicio anunciado que se desea.

Esta es la intención, pero no una garantía. El usuario nunca puede tener la

absoluta certeza de que una máquina remota o un servicio remoto es quien dice

ser. Un servicio anunciado es simplemente un servicio disponible en Internet

desde su puerto asignado.

Los números de puerto superiores, desde 1024 hasta 65535, se llaman puertos

no privilegiados. Sirven para un propósito doble. Casi siempre, estos puertos se

asignan de forma dinámica al cliente de una conexión. La combinación de pares

de números de puerto cliente y servidor, junto con sus respectivas direcciones IR

identifican unívocamente la conexión.

1.2.1.8,1 Servicios del sistema TCP/IP14

El conjunto TCP/IP incluye protocolos de alto nivel que existen sobre la capa de

red y suministran los detalles necesarios para asegurar que las aplicaciones

puedan comunicarse.

Los servicios del sistema TCP/IP incluyen facilidades que son suministradas a

todos los usuarios del sistema, pero que sólo pueden ser controladas por ei

administrador del sistema. Los servicios del sistema incluyen procesos

14
Tomado del Cap. 3 del libro"Red Hat Linux, Herramientas para la administración de redes
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específicos del sistema y archivos especiales de configuración usados por esos

procesos. Los servicios del sistema de red son, a menudo, inicializados

automáticamente cuando el sistema arranca o cuando el sistema es reiniciado,

pero algunos arrancan en respuesta a solicitudes. Así tenemos:

TABLA 1.8 Servicios del sistema TCP/IP.

Servicio
ARP/RARP

DHCP

DNS
FINGER
FTP
HTTP
ICMP

LPD
NFS
NIS
NTP
RDISC
REXEC
RIP
RLOGIN
RPC
RSH
RWHO
RWALL
SMTP

TALK
TELNET
TFTP

WHOIS
ARCHIE
GOPHER

IRC

NNTP

WAIS

Descripción
Protocolo de resolución de direcciones y
protocolo invertido de resolución de
direcciones
Protocolo de configuración dinámica del
Host
Servicio de nombres de dominio
Búsqueda de usuario remoto local
Protocolo de transferencia de archivos
Protocolo de transferencia de hipertexto
Protocolo de mensajes de control en
Internet
Demonio de impresora de línea
Sistema de archivos de red
Servicio de información de red
Protocolo de tiempo de red
Protocolo de descubrimiento de red
Servicio de ejecución remota
Protocolo de información de enrutado
Servicio de inicio de sesión remota
Llamada a procedimiento remoto
Servicio de shell remoto
Seguimiento de usuarios remotos
Emisión remota de mensajes
Protocolo simple de transferencia de
correo
Hablar con usuarios locales / remotos
Acceso a sistemas remotos
Protocolo trivial de transferencia de
archivos
Servicio de consulta remota
Facilidad de búsqueda FTP
Sistema de recuperación de
documentos
Servicio de conversación en tiempo real
en Internet
Protocolo de transferencia de noticias
de red
Servidor de información de área amplia.
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15 Muchos otros servicios y aplicaciones de dominio público TCP/IP están también

disponibles a través de la Internet. Algunos de los recursos disponibles son

mejoras del conjunto central de servicios existentes, mientras que otras

aplicaciones suministran nuevos servicios y características.

1.2.2 MODELO SIMPLE PARA LA FILTRACIÓN DE PAQUETES16

Un segmento de red resulta de dividir al medio de transmisión, para mantener así

el equilibrado de las señales. El principal objetivo de dividir al medio en

segmentos es el de lograr que la potencia de la señal se mantenga entre los

limites necesarios, para lo cual se hace uso de amplificadores y repetidores entre

los mismos. Por lo general, un filtro de paquetes se coloca entre uno o más

segmentos de red. Estos segmentos de red están clasificados como segmentos

de red externos o internos. Los segmentos de red externos conectan su red con

redes externas como Internet. Los segmentos de red internos se utilizan para

conectar los hosts de la empresa y otros recursos de la red. En este modelo

simple se tiene un dispositivo de filtración de paquetes que solo tiene conectados

dos segmentos de red. Por lo general uno de esos segmentos de red es un

segmento de red externo y el otro es un segmento de red interno.

IMÍI ¿31

FIGURA 1.22 Segmento de red interno y externo

Mas servicios se puede observar en el Capitulo 2 del libro "Firewall Linux, Guía Avanzada" de Ziegler.
Información obtenida del sitio http://wwvv.utp.ac.pa/seccion/topicos/segurídad/mecanismos.html
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1.2.3 OPERACIONES DE FILTRACIÓN DE PAQUETES I7

Casi todos los dispositivos de filtración de paquetes actuales (routers de selección

o gateways de filtración de paquetes) operan de la siguiente manera:

• Los criterios de filtración de paquetes deben almacenarse para cada

interfaz del dispositivo que realiza tal acción. A estos criterios se denomina

reglas de filtración de paquetes.

• Cuando el paquete llega al filtro, se analizan los encabezados del paquete.

La mayoría de los dispositivos de filtración de paquete examinan solo los

campos encabezados de IP, TCP o UDP.

• Las reglas de filtración de paquetes se almacenan en un orden específico.

Cada regla se aplica al paquete en el orden en el que la regla de filtración

de paquetes se almacena.

• Si una regla bloquea la transmisión o la recepción de un paquete, este no

es permitido.

• Si una regla permite la transmisión o la recepción de un paquete, a dicho

paquete se le permite proceder.

• Si un paquete no satisface alguna regla, se le aplica una directiva

predeterminada.

1.2.4 NIVELES DE APLICACIÓN DEL FILTRADO DE PAQUETES 18

El filtrado de paquetes puede aplicarse en varios niveles OS! o sus equivalentes

en redes IP (físico, red, transporte y aplicación). Evidentemente, el aplicar los

filtros en un nivel u otro tendrá sus ventajas e inconvenientes.

1.2.4.1 Filtrado de paquetes a nivel de enlace

Aunque es técnicamente posible filtrar a este nivel (direcciones MAC), no es muy

frecuente sobre todo en redes donde se utilizan protocolos enrutables (IP, IPX,

AppieTalk).

17 Información obtenida del sitio imn:
18 Tomado del sitio wyjw.canalti.com/rnaqazine/Q199/firewalls.cfrri
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Sólo resulta útil realizar este tipo de filtrado en redes que utilicen bridging y

protocolos no enrutables. En estos casos únicamente puede realizarse el filtrado

en función de las direcciones MAC de origen / destino y el tipo de protocolo que

transportan las tramas. En el caso de unir redes con nivel MAC distinto, deberán

configurarse unas reglas específicas puesto que las cabeceras y formato de

direcciones son distintos para cada tipo de red. Este tipo de filtrado suele ser

bastante engorroso aunque a nivel de seguridad puede considerarse un método

bastante seguro siempre y cuando los atacantes no puedan modificar a su favor

las direcciones MAC. El filtrado se aplica en bridges o brouters.

Aunque realmente no se trate de un filtro, si cabe mencionar un mecanismo

especial de seguridad a nivel físico o de enlace que implementan algunos firewalls

de bloqueo automático y, por tanto, impedir que circule cualquier tipo de tráfico a

través del firewall al detectar la desconexión de algún interface de red.

1.2.4.2 Filtrado a nivel de red - IP

El nivel de red es el más importante en el filtrado de paquetes. Los elementos que

componen la cabecera IP y que aportan información básica para poder realizar un

filtrado correcto son:

• La dirección IP de origen

• La dirección IP de destino

• El tipo de protocolo de nivel superior que transporta el paquete: TCP, UDP

olCMP.

• El campo de opciones IP, que generalmente no se utiliza, pero que puede

contener información como la ruta que .debe seguir el paquete IP (este

método se conoce como encaminamiento fuente).

En el nivel IP desde el punto de vista del filtrado de paquetes, deben tenerse en

cuenta los siguientes puntos:

• El método del encaminamiento fuente puede ser utilizado por un atacante

para burlar las medidas de seguridad haciendo que los paquetes circulen

por rutas inesperadas (los enrutadores no hacen caso de sus propias
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tablas de rutas, sino que es el propio paquete el que sigue una ruta

predeterminada), por lo que se recomienda descartar cualquier paquete

con la opción IP de encaminamiento fuente activada.

Ataque de negación de servicio basado en la fragmentación IP. A medida

que los paquetes IP van atravesando distintas redes (Ethernet, Token Ring,

FDDI, X.25, etc) con tamaños máximos de paquete distintos, los paquetes

IP van fragmentándose y adaptándose a cada una de las redes. La

estación destino será la encargada de reensamblar los paquetes. El

problema se presenta cuando se filtra a nivel de protocolo de transporte

(TCP por ejemplo) puesto que el encabezado TCP se encontrará

únicamente en el primer paquete IP resultado de la fragmentación. Si el

filtrado decide eliminar el primer fragmento (servicio no permitido), en el

sistema destino si habrán llegado el resto de fragmentos, aunque serán

descartados al no poder reensamblar todo el paquete IP (pasado un tiempo

máximo de espera) y se envía un mensaje ICMP de "tiempo expirado" a la

máquina de origen. El ataque de negación de servicio consiste en enviar

cantidades importantes de fragmentos IP sin su correspondiente fragmento

inicial de modo que la máquina atacada se vea desbordada. Es importante

filtrar los mensajes de ICMP para no dar a conocer direcciones IP de

máquinas expuestas a un ataque.

1.2.43 Filtrado a nivel de transporte - TCP

Dentro de las redes IP, el protocolo más utilizado a nivel de transporte es TCP

(para aplicaciones como HTTP, FTP, Telnet, etcétera). Proporciona un servicio de

entrega confiable extremo a extremo, por lo que el host destino recibe toda la

información enviada por el host origen en el mismo orden y sin duplicados.

Dentro del encabezado TCP las partes más importantes desde el punto de vista

del filtrado son los puertos de origen y destino (que junto con las direcciones IP

identifican de forma unívoca cada una de las conexiones en una red) y las

opciones o flags. El puerto de destino en un paquete dirigido hacia el servidor

identifica el tipo de servicio TCP.
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Para poder controlar con el filtrado de paquetes las conexiones TCP, es necesario

conocer cómo se establecen las conexiones TCP: Un cliente que desea

conectarse a un servidor envía un paquete TCP con el flag de ACK (acuse de

recibo) desactivado en su cabecera. El servidor contesta al cliente con el flag de

ACK activado y, a partir de este momento, independientemente del sentido de la

comunicación todos los paquetes TCP llevarán el flag ACK activado hasta que

finalice la conexión.

Filtrando los paquetes TCP con el flag de ACK igual a cero, podemos controlar el

establecimiento de conexiones TCP hacia / desde una red interna a proteger y

una red exterior. Por ejemplo puede permitirse que las estaciones de la red

interna puedan establecer una sesión de Telnet contra cualquier host exterior,

mientras se prohibe la petición inversa de establecimiento de sesiones de Telnet

desde la red exterior a una máquina interna.

1.2.4.4 Filtrado a nivel de transporte - UDP

UDP es un protocolo sin garantías de contabilidad y ligero que carece de la

sobrecarga que TCP necesita para garantizar la confiabilidad extremo a extremo.

Igual que TCP, UDP presenta en su cabecera los puertos para identificar los

servicios de nivel superior. Sin embargo carece de un flag de ACK puesto que es

necesario únicamente en TCP para poder garantizar la entrega fiable de

paquetes. Por lo tanto, sin la presencia de un flag de ACK no hay forma que un

enrutador con filtrado sea capaz de distinguir examinando una cabecera UDP si

se trata del primer paquete de un cliente externo hacia un servidor interno o la

respuesta de un servidor externo hacia un cliente interno.

1.2.4.5 Filtrado de paquetes ICMP

1CMP es un protocolo de reporte de errores, que permite el intercambio de

mensajes de estado y control entre enrutadores y hosts en redes IP. Los paquetes

ICMP, igual que los TCP y UDP se envían encapsulados en paquetes IP. ICMP se

diferencia de los protocolos de transporte en que no tiene ningún protocolo por
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encima de él ni puertos de origen o de destino. Simplemente existe un grupo de

códigos ICMP definidos.

La mayoría de firewalls son capaces de filtrar los paquetes ICMP en función de su

código. Un buena razón para filtrar paquetes ICMP es para evitar ataques de

negación de servicio (inundando un enrutador o host con fragmentos IP sin

cabecera o destinados a un host para el cual existen filtros). Una máquina a!

generar paquetes ICMP pierde tiempo de CPU que podría estar ocupando en

otras tareas, lográndose el objetivo del atacante de la negación del servicio.

La política más segura es desechar paquetes sin devolver códigos de error ICMP

o, si el enrutador to permite, sólo devolver códigos ICMP a máquinas internas y no

a máquinas externas (donde la información le daría a un atacante un modo de

probar la configuración del filtrado del firewall).

1.2.4.6 Filtrado de mensajes RPC

Los protocolos RPC se utilizan sobre los protocolos TCP y UDP pero no utilizan

un número fijo de servicio sino que se asignan dinámicamente. Esto evita que se

pueda controlar de antemano el acceso o no a un determinado servicio RPC

mediante su número de servicio excepto algunos determinados que suelen tener

un número fijo.

Existe un servicio Portmapper con puerto TCP y UDP fijo que se encarga de

asignar dinámicamente puertos a los servicios que se van generando. Sería

posible crear un firewall que dialogara con este Portmapper para obtener los

servicios activos y mantener una tabla dinámica de protocolos permitidos. No es

posible evitar el acceso a los servicios RPC limitando el uso del Portmapper

únicamente ya que aunque no se conozca la dirección concreta de un servidor es

posible rastrear todos los puertos hasta encontrarlo.

Lo más común es evitar todos los servicios RPC internos ya que además muchos

están pensados para su uso en redes locales y no resultan adecuados para redes

de banda ancha.
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No es usual disponer de servicios dinámicos de filtrado basados en el

Portmapper. Lo común es la posibilidad de habilitar servicios que suelen tener el

mismo puerto como el NFS, 2049, aunque esta medida no es conveniente.

1.2,4.7 Sitios y filtros de contenido '

Un filtro de contenido es uno o más elementos de software que operan juntos

para evitar que el usuario vea material encontrado en Internet. Este proceso tiene

dos componentes:

• Clasificación: Se utilizan juicios de valor para categorizar sitios web en

base a su contenido. Estas clasificaciones pueden utilizar simples

distinciones "permitido / no permitido", como las que se encuentran en

programas como CyberSitter o NetNanny, o pueden tener muchos valores,

como en el caso de los sistemas de clasificación basados en PICS

(protocol information clasification standar).

• Filtrado: Con cada solicitud de información, el software de filtrado examina

el recurso que el usuario ha solicitado. Si el recurso está en la lista de los

"no permitidos" o no tiene la clasificación PICS adecuada, el software de

filtrado dice al usuario que el acceso le ha sido denegado y el navegador

no muestra el contenido del web.

Los sistemas de filtrado y clasificación son concebidos como herramientas que

proporcionan en el ciberespacio el equivalente de las separaciones físicas que se

utilizan en el mundo físico para limitar el acceso a los materiales para adultos. Al

clasificar un sitio como inaceptable y rehusar su exhibición en el monitor del

usuario, los sistemas de filtrado y clasificación pueden utilizarse para evitar que

los menores vean materiales que sus padres consideran inaceptables.

1.2.5 VENTAJAS DEL FILTRADO DE PAQUETES 20

Protección centralizada

Es la ventaja más importante del filtrado de paquetes. Con un único enrutador con

filtrado de paquetes situado estratégicamente puede protegerse toda una red. Si

Información obtenida del sitio http://www.arnal.es/free/info/faq-filtros.htm
Tomado del sitio C A N A L T I . c o m - Portal para los profesionales de las TI
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sólo existe un enrutador con salida a una red insegura, independientemente del

tamaño de nuestra red interna, podrá controlarse todo el tráfico en dicho

enrutador.

En el caso de tener varios enrutadores hacia redes externas (por motivos obvios

de redundancia y tolerancia a fallos) siempre será mucho menor el número de

enrutadores que el de máquinas internas y, por lo tanto, el control de seguridad

seguirá siendo más fácil de aplicar en los enrutadores.

Independencia de los sistemas cliente

El filtrado de paquetes puede realizarse de forma totalmente transparente a los

servicios cliente o usuarios. Por lo tanto no será necesario reconfigurar estaciones

cliente o los procedimientos que utilicen los usuarios para acceder a un servicio.

Los usuarios tan sólo notarán el filtrado de paquetes (en forma de imposibilidad

de conexión) cuando intenten hacer algo prohibido.

Esta ventaja también encierra un inconveniente para el administrador de

seguridad bien intencionado puesto que puede llegar a prohibir algún servicio

necesario en los enrutadores y no darse cuenta hasta que reciba las quejas de los

usuarios.

1.2.6 DESVENTAJAS DEL FILTRADO DE PAQUETES 2I

Imperfecciones de las herramientas de filtrado de paquetes

A pesar de la gran variedad de sistemas que permiten el filtrado de paquetes, la

gran mayoría comparte una serie de limitaciones:

• Las reglas de filtrado son difíciles de configurar

• Las reglas son difíciles de probar, siempre existe algún agujero que puede

escaparse al administrador de seguridad.

• Estos agujeros de seguridad permiten la entrada de ataques externos. Esto

no sucede en el caso de un servidor proxy mal configurado, puesto que en

este caso, lo único que sucede es que no funciona el servicio.

Tomado del sitio C A N A L T I . c o m - Portal para los profesionales de las TI



• En muchos productos las capacidades de filtrado están limitadas por lo que

es difícil o imposible la implementación de ciertos tipos de filtros.

Protocolos incompatibles con el filtrado de paquetes

Aun utilizando reglas de filtrado de paquetes, con determinados protocolos como

los comandos V de Berkeley (rcp, rlogin, rdist, rsh, etc.) y los basados en RPC

(NFS, NIS/YP) no garantizan la seguridad.

Imposibilidad de filtrar por usuario

Con las reglas de filtrado puede controlarse el tráfico hacia / desde una máquina

identificada por una dirección, pero no puede realizarse un control por usuario.

Limitación del filtrado por servicios

Si se realiza el filtrado por servicios, es decir, permitiendo o no paquetes en

función de un puerto TCP/UDP, el atacante puede utilizar los puertos permitidos

para acceder a servicios distintos para los que realmente están prefijados los

números de puerto.

1.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 22

13.1 LINEAMIENTOS GENERALES

Las políticas y procedimientos son siempre importantes pero además, en el caso

de la seguridad, resultan decisivos. Será necesario crear y publicar las políticas

para conseguir consenso acerca de cómo tratar los problemas de seguridad

específicos y asegurarse de que todo el mundo las comprenda claramente. Los

procedimientos formalizados aseguran que el mantenimiento del sistema y los

cambios se realicen siempre de forma bien planeada.

Un factor que se debe considerar es cómo controlar las infracciones o intentos de

quebrar la seguridad. Es posible reducir el efecto de estas acciones si el personal

adecuado tiene conocimiento de ellas lo más pronto posible. Esto sólo puede

hacerse si hay procedimientos de control implantados en la organización. La

Tomado del sitio http://www.monografias.com/



60

definición de políticas adecuadas le ayudará a establecer procedimientos que le

permitan enfrentarse a estos problemas de seguridad.

La confiabilidad es otro factor de seguridad importante que es necesario

considerar. Disponga de planes para cuando falle un componente de la

infraestructura de seguridad. Decida de antemano ia acción apropiada para

cualquier posible infracción de la seguridad y tenga recursos disponibles para

reparar el problema tan pronto como sea posible.

Cree un plan detallado para distribuir las tecnologías de seguridad de red. Entre

los pasos más importantes del proyecto se incluye comunicar las políticas de

seguridad de red a todas las partes interesadas y las políticas y procedimientos a

los usuarios de la red.

El aspecto más importante riel proyecto de distribución es ia realización de una

prueba piloto. Las tecnologías de seguridad de red propuestas deben ser

sometidas a pruebas realistas y significativas en un entorno seguro. Esto ayudará

a asegurar que la arquitectura funciona como se pretendía, que los objetivos de

seguridad se han conseguido y que el personal está preparado para distribuir y

mantener las tecnologías.

En la tabla 1.9 se presenta una relación de los intereses que se deben proteger y

sus requerimientos relacionados.

TABLA 1.9 Relación de Intereses vs. Requerimientos.

¡

\s

Fraude

Requerimientos

Autenticación

Acceso no Autorizado I Autorización

Curiosear

Alteración de Mensaje

Desconocido

Privacidad

Integridad de Datos

No - Rechazo
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Estos intereses no son exclusivos de Internet. La autenticación y el asegurar los

objetos es una parte de nuestra vida diaria. La comprensión de los elementos de

seguridad y como ellos trabajan en el mundo físico, puede ayudar para explicar

cómo estos requerimientos se encuentran en el mundo de la red y dónde se

sitúan las dificultades.

1.3.2 OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA RED, a

Existen numerosas técnicas para proteger la integridad de los sistemas. Lo

primero que se debe hacer es diseñar una política de seguridad. En ella, definir

quiénes tienen acceso a las diferentes partes de la red, poner protecciones con

contraseñas adecuadas a todas las cuentas, y preocuparse de hacerlas cambiar

periódicamente (Evitar los passwords "por defecto" o demasiado obvios).

Otra forma con la que se trabaja, es mediante el tratamiento de los paquetes IP a

los que se aplica unas reglas de filtrado que le permiten discriminar el tráfico

según nuestras indicaciones.

1.3.2.1 Firma digital.

El cifrado con clave pública permite generar firmas digitales que hacen posible

certificar la procedencia de un mensaje, en otras palabras, asegurar que proviene

de quien dice. De esta forma se puede evitar que alguien suplante a un usuario y

envíe mensajes falsos a otro usuario, por la imposibilidad de falsificar la firma.

Además, garantizan la integridad del mensaje, es decir, que no ha sido alterado

durante la transmisión. La firma se puede aplicar a un mensaje completo o puede

ser algo añadido al mensaje.

Las firmas son especialmente útiles cuando la información debe atravesar redes

sobre las que no se tiene control directo y, en consecuencia, no existe posibilidad

de verificar de otra forma la procedencia de los mensajes.

Tomado del sitio h t ip: uuu.nionoi i ra tKts .com/ ' - Delitos Informáticos.
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1.3.2.2 Seguridad en WWW,

El llenar un formulario implica tener un servidor seguro. En primer lugar los

formularios pueden tener "agujeros" a través de los que un hacker hábil, incluso

poco hábil, puede "colar" comandos.

La red es totalmente pública y abierta, los paquetes pasan por máquinas de las

que no se tiene conocimiento y a las que puede tener acceso la gente que le

guste husmear el tráfico de la red. Si es así (y no tienen que ser necesariamente

hackers malintencionados, algunos proveedores de servicio lo hacen) sólo se

puede recurrir a encriptar el tráfico, en WWW, por medio de servidores y clientes

seguros.

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS 24

Proveer acceso a los servicios de la red de una empresa y proveer acceso al

mundo exterior a través de la organización, da al personal e institución muchos

beneficios. Sin embargo, a mayor acceso que se provea, mayor es el peligro de

que alguien explote lo que resulta del incremento de vulnerabilidad.

De hecho, cada vez que se añade un nuevo sistema, acceso de red o aplicación,

se agregan vulnerabilidades potenciales y aumenta la dificultad y complejidad de

la protección. Sin embargo, si se está dispuesto a enfrentar realmente los riesgos,

es posible cosechar los beneficios de mayor acceso mientras se minimizan los

obstáculos. Para lograr esto, se necesitará un plan complejo, así como los

recursos para ejecutarlo. También se debe tener un conocimiento detallado de los

riesgos que pueden ocurrir en todos los lugares posibles, así como las medidas

que pueden ser tomadas para protegerlos.

En algunos aspectos, esto puede parecer una carga abrumadora, y podría muy

bien serlo, especialmente en organizaciones pequeñas que no tienen personal

Obtenido de varios sitios de Internet
_ .
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experto en todos ios temas. Alguien podría estar tentado para contratar un

consultor de seguridad y hacerlo con él, aunque todavía necesita saber lo

suficiente y observar la honestidad del consultor. Después de todo, se le va a

confiar a ellos los bienes más importantes de la organización.

Para asegurar una red adecuadamente, no solamente se necesita un profundo

entendimiento de las características técnicas de los protocolos de red, sistemas

operativos y aplicaciones que son accesadas, sino también lo concerniente ai

planeamiento. El plan es el primer paso y es la base para asegurar que todas las

bases sean cubiertas.

La imagen que frecuentemente viene a la mente cuando se discute sobre

seguridad está la del gran firewall que permanece al resguardo de la apertura de

su red, defendiendo de ataques de malévolos hackers. Aunque un firewall jugará

un papel crucial, es sólo una herramienta que debe ser parte de una estrategia

más comprensiva y que será necesaria a fin de proteger responsablemente los

datos de la red. Por una parte, sabiendo cómo configurar un firewall para permitir

las comunicaciones que se quiere que ingresen, mientras que por otra,

salvaguarda más datos, convirtiéndose en un hueso muy duro de roer.

Aún cuando se tenga las habilidades y experiencia necesaria para configurar el

firewall correctamente, será difícil conocer la administración de riesgos que está

dispuesto a tomar con !os datos y determinar la cantidad de inconveniencias a

resistir para protegerlos. También se debe considerar cómo asegurar los hosts

que están siendo accedidos. Incluso con la protección de firewali, no hay garantía

que no se pueda desarrollar alguna vulnerabilidad. Y es muy probable que haya

un dispositivo en peligro. Los módems, por ejemplo, pueden proveer un punto de

acceso a su red que completamente sobrepase su firewall. De hecho, un firewall

puede aumentar la probabilidad que alguien establecerá un módem para el

acceso al Internet mediante otro ISP (ISP - Internet Service Providers, cualquier

empresa o institución que provea de conexión a Internet), por las restricciones

que el firewaü puede imponer sobre ellos. Se pueden proveer restricciones o

"protección," que puede resultar innecesaria una vez que las consecuencias se
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entienden claramente como un caso de negocio. Por otra parte, los riesgos

pueden justificar el incremento de restricciones, resultando incómodo, pero, a

menos que el usuario esté prevenido de estos peligros y entienda claramente las

consecuencias para añadir el riesgo, no hay mucho que hacer.

Asegurar sus datos involucra algo más que conectarse en un firewall con una

interface competente. Lo que se necesita es un plan comprensivo de defensa, y

se necesita comunicar este plan de manera que pueda ser significativo para la

gerencia y usuarios finales. Esto requiere educación y capacitación,

conjuntamente con la explicación, claramente detallada, de las consecuencias de

las violaciones. A esto se le llama una "política de seguridad" y es el primer paso

para asegurar responsablemente la red. La política puede incluir instalar un

firewall, pero no necesariamente se debe diseñar su política de seguridad

alrededor de las limitaciones del firewall.

Elaborar la política de seguridad no es una tarea trivial. Ello no solamente

requiere que el personal técnico comprenda todas las vulnerabilidades que están

involucradas, también requiere que ellos se comuniquen efectivamente con la

gerencia. La gerencia debe decidir finalmente cuánto de riesgo debe ser tomado

con el activo de la compañía, y cuánto se debería gastar en ambos, en dólares e

inconvenientes, a fin de minimizar los riesgos. Es responsabilidad del personal

técnico asegurar que la gerencia comprenda las implicaciones de añadir acceso a

la red y a las aplicaciones sobre la red, de tal manera que la gerencia tenga la

suficiente información para la toma de decisiones. Si la política de seguridad no

viene desde el inicio, será difícil imponer incluso medidas de seguridad mínimas.

Es mejor trabajar con estos temas antes de tiempo y poner la política por escrito.

Las políticas pueden entonces ser comunicadas a los empleados por ia gerencia.

De otra forma, los empleados no lo tomarán en serio, o se tendrán batallas de

políticas constantes dentro de la compañía con respecto a este punto. No

solamente que se tendrá un impacto negativo sobre la productividad con estas

batallas, sino que es menos probable que la decisión tomada racionalmente

pueda ser capaz de prevalecer en la vehemencia de las guerras políticas.
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En resumen, el desarrollo de una política de seguridad comprende la

identificación de ios activos organizativos, evaluación de amenazas potenciales, la

evaluación del riesgo, implementación de las herramientas y tecnologías

disponibles para hacer frente a los riesgos, y el desarrollo de una política de uso.

Debe crearse un procedimiento de auditoría que revise el uso de la red y

servidores de forma periódica,

13.3.1 Identificación de los activos organizativos

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

Así se tiene:

• Hardware: ordenadores y equipos de telecomunicación

• Software: programas fuente, utilidades, programas de diagnóstico,

sistemas operativos, programas de comunicaciones.

• Datos: copias de seguridad, registros de auditoria, bases de datos.

1.3.3.2 Valoración del riesgo

Conlleva la determinación de contra que es lo que hay que protegerse. No es más

que el proceso de examinar todos los riesgos, y valorarlos por niveles de

seguridad.

1333 Definición de una política de uso aceptable

Las herramientas y aplicaciones forman la base técnica de la política de

seguridad, pero la política de uso aceptable debe considerar otros aspectos:

• Permiso para usar los recursos

• Autorización de acceso y aprobación de uso

• Dotación de privilegios de administración del sistema a ciertos usuarios

• Manejo de la información confidencial

• Derechos y responsabilidades de los usuarios
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25

1.3.4 RIESGOS DE INTERCONEXIÓN

13.4.1 Vulnerabilidades, ataques y contramedidas

Los protocolos TCP/IP no fueron pensados originalmente para proporcionar

características de seguridad tales como la confidencialidad o la autenticidad, sino

para transmitir información de forma eficiente. La preocupación básica en cuanto

a seguridad de la versión actual del protocolo IP, es el mantenimiento de la

integridad de la información. Su objetivo es que todos los paquetes lleguen a su

destino si* modificaciones y en el mismo orden en que fueron enviados.

Mientras el protocolo IPv4 no incorpora prácticamente mecanismos de seguridad,

el nuevo protocolo en creación, el IPv6, incorporará muchas más herramientas

relacionadas. Los nuevos mecanismos de seguridad en el -protocolo IPv6 se

basan en la extensión de las cabeceras de los paquetes para incorporar

características de autenticidad y confidencialidad, así como en la aplicación de la

criptografía.

De modo general podemos distinguir dos grandes tipos de ataques a la seguridad

en redes informáticas:

• Los ataques activos son aquellos que suponen la manipulación de los

datos que circulan por la red. Pueden borrarse datos, modificarse su

contenido, cambiar el orden de los paquetes, e incluso añadir paquetes

inútiles.

• Los ataques pasivos son aquellos basados en "escuchar" el tráfico en la

red con el fin de obtener cierta información o para analizar sus

características.

Por otro lado, es necesario recordar que Internet se configura en base a una serie

de servidores y clientes. Los servidores ofrecen servicios tales como la conexión

Telnet, el correo electrónico, la transferencia de ficheros, las páginas web, etc.

Los clientes acceden a los servicios conectándose a los sockets en los que se

encuentran "escuchando" los servidores.

Información obtenida del sitio http://spisa.act.uji.es/SPI/TEORIA/Temario/temao/
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Cada servicio en Internet tiene sus propias características y riesgos asociados.

Por consiguiente es necesario estudiarlos en profundidad por separado y

establecer la combinación adecuada de medidas para hacerlos seguros. De modo

general, algunas de las medidas que se pueden tomar son las siguientes:

• Configurar adecuadamente el sistema operativo (normalmente UNIX).

• Configurar los servicios atendiendo a la seguridad. Establecer los

parámetros adecuados en sus ficheros de configuración y protegerlos

adecuadamente dentro del sistema de ficheros.

• Aplicar algún mecanismo de envoltura (wrapping) para hacer más seguros

los servicios.

• Usar la criptografía para cifrar la información transferida.

• Utilizar algún mecanismo de filtrado o de delegación en base a un

cortafuegos.

• Eliminar el servicio si se considera demasiado arriesgado.

Entre los tipos de ataques más comunes, pueden encontrarse alguno de los

descritos a continuación.

1.3.4.1.1 Sniffing

El sniffing o fisgoneo se basa en escuchar los paquetes que circulan por la red

con el fin da averiguar las contraseñas de los usuarios, o cualquier otra

información transferida.

En la mayoría de las redes más extendidas, tales como Ethernet, la información

circula sin ningún tipo de cifrado. De este modo cualquier persona que sea capaz

de "escuchar" el tráfico puede capturar cualquier tipo de información transmitida,

incluyendo los nombres de usuario y sus contraseñas sin cifrar.

En Internet pueden encontrarse diversos programas freeware que permiten

escuchar el tráfico circulando por Ethernet. Para utilizarlos basta con disponer de

un ordenador conectado a la red y, en algunos casos, de los permisos de

superusuario en dicho ordenador. Este sistema puede ser utilizado por cualquier

usuario que disponga de un ordenador en la red, o bien de cualquier usuario aue
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pueda acceder a la red y conectar un ordenador portátil con el programa fisgón.

Aunque por defecto la tarjetas de red y sus controladores están programados para

"escuchar" tan solo paquetes dirigidos a ellas, es sencillo configurarlos para

escuchar todo el tráfico de la misma. De este modo estos programas pueden

escuchar todos los paquetes, filtrar aquellos que puedan contener alguna

contraseña (por ejemplo los dirigidos al puerto 23) y recortar por ejemplo los 100

primeros bytes, donde se encontrarán el nombre de usuario y su contraseña

asociada.

Una variante del fisgoneo es la basada en software de dominio publico

(Xwatchwin). Este programa tiene como objeto capturar sesiones Xwindows de un

nodo concreto y observar las acciones realizadas. Estas herramientas se

pensaron con fines docentes y para ser utilizadas por los administradores para

auditar las acciones de presuntos crackers. Sin embargo en manos de usuarios

malintencionados pueden ser herramientas muy dañinas, dado que permiten

violar la intimidad de las personas observadas sin que éstas lo noten.

Existen diversos mecanismos para protegerse de los fisgones:

• El mecanismo más seguro para protegerse del fisgoneo es la criptografía.

Basta con cifrar la información que circula por la red, para evitar que,

aunque ésta sea interceptada, pueda conocerse su contenido.

• En segundo lugar podemos impedir que cualquier usuario no autorizado

conecte un nuevo nodo a la red. Esto puede lograrse por ejemplo,

controlando la identificación física de todas las tarjetas desde las que se

intenta acceder a la red. El administrador del sistema mantiene una base

de datos que asocia los números IP de los distintos ordenadores con el

código de la tarjeta Ethernet instalada en los mismos. En el momento en

que algún ordenador intenta conectarse se comprueba si está usando un

IP valido y si el IP está asociado al ordenador adecuado.
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13.4,1,2 Spoqfing

El spoofing, que podemos traducir por burla o suplantación, se basa en hacerse

pasar por otro para acceder a sus privilegios. Existen distintas variantes de esta

técnica, según afecten a usuarios, números IP o incluso servidores de nombres.

La técnica más usual de suplantación consiste en obtener la contraseña de algún

usuario autorizado y hacerse pasar por él para entrar en alguna máquina. El

método más extendido para obtener las contraseñas se basa en el uso de

programas "crackers" que efectúan un ataque mediante diccionario sobre los

ficheros que contienen las contraseñas de usuario cifradas.

Otro tipo de suplantación muy extendido es el de IP. En este caso se hace creer

al nodo que nos estamos conectando desde una máquina con un IP perteneciente

a otra. En muchas redes locales UNIX existen distintos mecanismos para

establecer un alto grado de confianza entre las máquinas que las integran. De

este modo, una vez conectado a una de las máquinas de la red local es posible

conectarse a cualquier otra sin necesidad de repetir el proceso de identificación y

autentificación. Así, si podemos suplantar el IP de alguna de las máquinas de la

red local, será directo acceder a todas aquellas que confíen en la misma.

Otro tipo de suplantación bastante extendido se basa en el uso del protocolo

SMTP utilizado para la transferencia de correo electrónico. En muchos casos

podemos conectarnos directamente al programa servidor de este protocolo que se

encuentra escuchando en el puerto 25 de alguna máquina remota. Es

relativamente sencillo utilizar las órdenes admitidas por el servidor para enviar un

correo en nombre de otro usuario. Mucho más peligrosas son las versiones

antiguas del servidor sendmail que permiten la modificación de ficheros en el

nodo remoto, incluyendo el fichero /etc/passwd. Afortunadamente las nuevas

versiones del programa sendmail evitan este tipo de problemas.

La solución a todos estos tipos de ataque mediante suplantación se basa en usar

técnicas de autentificación adecuadas. Se trata de autentificar no tan solo a los
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usuarios que intentan conectarse a una máquina dada, sino también al nodo

desde el que intentan conectarse.

Una posible técnica para autentificar una máquina es la que hemos explicado en

el apartado anterior consistente en autentificar cada IP en base al identificador

físico de la tarjeta de red asociada.

Otro método de autentificación utilizado en el caso de conexiones mediante

módem es la rellamada automática. En este caso el ordenador destino de las

conexiones dispone de una tabla altamente protegida que asocia los

identificadores de usuario con los números de módem de los mismos. Utilizando

la rellamada automática impedimos que algún usuario se haga pasar por otro. A!

menos aseguramos que la llamada se origina en el módem asociado al usuario

autorizado.

Existen otros sistemas de autentificación de usuarios y nodos mucho más seguros

y sofisticados como el Digital Distributed Authentication o el Kerberos.

1.3.4.1.3 Hijacking

El hijacking o secuestro consiste en tomar el control de una conexión ya

establecida de forma que el secuestrador suplanta la identidad del usuario

autorizado, mientras este parece quedar "colgado".

1.3.4.1.4 Denegación de servicio

Otro tipo de ataque extendido en redes se basa en la denegación de servicio. En

este sentido podemos aplicar la denegación de servicio sobre los nodos o sobre la

red. En el primer caso se saturan los recursos de la máquina o la bloqueamos de

algún modo e impedimos su normal uso. En el caso de la denegación de servicio

de la red, se impide el normal funcionamiento de la red o se aisla completamente

un grupo de máquinas de la misma impidiendo que se conecten.

Un método de denegación de servicio denominado flooding consiste en inundar la

red con una enorme cantidad de mensajes inútiles. Otra forma más sutil ae
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redireccionarlos a otros destinos. Para lograr esto último sería necesario acceder

a las tablas de encaminamiento de los servidores de red y modificar su contenido.

Otra forma de denegación de servicio es mediante los ataques smurf en ei cual se

difunden continuamente mensajes Echo Request a host intermedios con la

dirección origen usurpada como si fuera la dirección de la victima. Como

resultado todas las máquinas de ia red del intermediario bombardean

continuamente la máquina victima con mensajes echo request, cortando todo el

ancho de banda disponible.

1.3.4.1.5 Wrapping

El wrapping o envoltura es un mecanismo de protección software aplicable

fundamentalmente a servidores UNIX.

Se trata de modificar el servidor original de UNIX envolviéndolo o rodeándolo con

un código adicional que lo haga más seguro. Ei código que se añade al servidor

estándar tiene dos objetivos fundamentales:

• Restringir la conectividad. Para ello se controlan los parámetros que se le

pasan al servidor en los intentos de conexión. En base a unas reglas de

seguridad de la organización, se restringe el paso de ciertas peticiones. Por

ejemplo, se impide el paso de conexiones desde determinadas redes o

nodos, conexiones requiriendo determinados servicios, o con ciertas

opciones en las cabeceras.

• Monitorización y almacenamiento de los servicios solicitados.

1.3.4.2 Herramientas de) hacker

Es difícil describir el ataque "típico" de un hacker debido a que los intrusos poseen

diferentes niveles técnicos por su experiencia y son además motivados por

diversos factores. Algunos hackers son intrigosos por ei desafío, otros más gozan

de hacer la vida difícil a los demás, y otros tantos substraen datos delicados para

algún beneficio propio.
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¡.3.4.2.1 Recolección de información

Generalmente, el primer paso es saber en que forma se recolecta la información y

además que tipo de información es. La meta es construir una base de datos que

contenga la organización de la red y colectar la información acerca de los

servidores residentes.

Esta es una lista de herramientas que un hacker puede usar para colectar esta

información:

• El protocolo SNMP puede utilizarse para examinar la tabla de ruteo en un

dispositivo inseguro, esto sirve para aprender los detalles más íntimos acerca

de la topología de red perteneciente a una organización.

• El programa TraceRoute puede revelar el número de redes intermedias y los

ruteadores en torno ai servidor específico.

• El protocolo Whois que es un servicio de información que provee datos

acerca de todos los dominios DNS y el administrador del sistema responsable

para cada dominio. No obstante que esta información es anticuada.

• Servidores DNS pueden ser accedidos para obtener una lista de las

direcciones IP y sus correspondientes Nombres (Programa Nslookup).

• El protocolo Finger puede revelar información detallada acerca de los

usuarios (nombres de Login, números telefónicos, tiempo y ultima sesión, etc.)

de un servidor en especifico.

• El programa Ping puede ser empleado para localizar un servidor particular y

determinar si se puede alcanzar. Esta simple herramienta puede ser usada

como un programa de escaneo pequeño que por medio de llamadas a la

dirección de un servidor haga posible construir una lista de los servidores que

actualmente son residentes en la red.

1.3.4.2.2 Sondeo del sistema para debilitar la seguridad

Después que se obtiene la información de red perteneciente a dicha organización,

el hacker trata de probar cada uno de los servidores para debilitar la seguridad.

Una vez obtenida una lista no obstante pequeña de la vulnerabilidad de servicios

en la red, un hacker bien instruido puede escribir un pequeño programa que

intente conectarse a un puerto, especificando el tipo de servicio que esta



73

asignado al servidor en cuestión. La corrida del programa presenta una lista de

los servidores que soportan servicio de Internet y están expuestos al ataque.

Están disponibles varias herramientas del dominio público, tal es el caso del

Rastreador de Seguridad en Internet (ISS) o la Herramienta para Análisis de

Seguridad para Auditar Redes (SATÁN), la cual puede rastrear una subred o un

dominio y ver las posibles fugas de seguridad. Estos programas determinan la

debilidad de cada uno de los sistemas con respecto a varios puntos de

vulnerabilidad comunes en un sistema. El intruso usa la información colectada por

este tipo de rastreadores para intentar el acceso no-autorizado al sistema de la

organización puesta en la mira.

Un administrador de redes hábil puede usar estas herramientas en su red privada

para descubrir los puntos potenciales donde esta debilitada su seguridad y así

determina que servidores necesitan ser remendados y actualizados en el

software.

1.3.4.2.3 Acceso a sistemas protegidos

Ei intruso utiliza los resultados obtenidos a través de las pruebas para intentar

acceder a los servicios específicos de un sistema.

Después de tener el acceso al sistema protegido, el hacker tiene disponibles las

siguientes opciones:

* Puede atentar destruyendo toda evidencia del asalto y además podrá crear

nuevas fugas en el sistema o en partes subalternas con el compromiso de

seguir teniendo acceso sin que el ataque original sea descubierto.

* Puede instalar paquetes de sondeo que incluyan códigos binarios

conocidos como "caballos de Troya" protegiendo su actividad de forma

transparente. Los paquetes de sondeo colectan las cuentas y contraseñas

para los servicios de Telnet y FTP permitiendo al hacker expandir su

ataque a otras máquinas.
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Pueden encontrar otros servidores que realmente comprometan al sistema.

Esto permite al hacker explotar vulnerablemente desde un servidor sencillo

todos aquellos que se encuentren a través de la red corporativa.

Si el hacker puede obtener acceso privilegiado en un sistema compartido,

podrá leer el correo, buscar en archivos,etc.
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL PROGRAMA
FILTRADOR DE PAQUETES

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1.1 PREMISAS

Se debe tomar en cuenta para el desarrollo de este estudio, que hasta la

actualidad no se ha logrado en los firewalls más complejos y costosos una

segundad absoluta de la información. La única información segura, es la que no

interactúa con el exterior, por tanto los firewalls más costosos siguen siendo

ineficaces contra muchos problemas existentes.

Siempre existen ios denominados intrusos, quienes constantemente están

buscando sus datos, sus recursos o su reputación. Estos buscan trabajar sobre la

confiabilidad, la integridad o la disponibilidad de sus datos, tal vez el aprovechar

sus recursos o simplemente perjudicar su reputación. Muchas veces lo hacen por

un simple juego, pero muchas otras lo pueden dañar de una manera inimaginable

y bastante maliciosa.

Un factor importante principalmente en redes corporativas grandes la constituye la

seguridad interna, ya que un firewall principalmente se ha pensado para proteger

de los ataques que vienen desde agentes ajenos a la red interna, (nadie quiere

hacerse daño a si mismo). Sin embargo en redes grandes, se vuelve

imprescindible el determinar los riesgos de que el atacante integre al propio

personal, o que simplemente un usuario descuidado proporcione las falencias del

sistema de seguridad sin haberlo deseado.

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA UTILIZACIÓN

Este estudio se enfoca al cuestionamiento mínimo pero eficaz de la seguridad

entre Internet y un sistema informático que abarca desde una computadora

personal, hasta pequeñas redes, donde la seguridad principalmente se ve

afectada por su interacción con Internet y agentes externos, antes que por

posibles peligros al interior de la misma.
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De esta manera y tomando en cuenta que el proyecto no se destina a redes

grandes, se puede realizar un firewail en el nivel de filtrado de paquetes,

comportándose más bien como una parte integrante del sistema informático y sin

herramientas de hardware adicionales. Así, se linearán las necesidades de

seguridad requeridas para elaborar un software que simplifique la compleja

estructura firewall y que únicamente trabajará a manera de un ruteador filtra -

paquetes, pero inherente a la computadora. En otras palabras, la computadora

que se conecta al Internet, posee un filtro de paquetes para el control de acceso

de la información, cuya configuración se determinará basándose en la política

establecida.

El control de acceso se lo debe realizar mediante la discriminación de direcciones

origen y destino de la información, o del servicio de Internet al cual se intenta

acceder u ofrecer para que, basándose en estos parámetros se pueda aplicar una

sentencia definida sobre el paquete y decidir si este es aceptado por el sistema o

es rechazado. En caso de ser rechazado se decide además si se envía un

mensaje de notificación al emisor de tal paquete.

Para la configuración de máquina sencilla, podría servir de ayuda pensar en la

interfaz de red como un par Entrada/Salida. Ei firewall filtra independientemente

lo que entra y lo que sale a través de la interfaz, donde, el filtrado de entrada y el

filtrado de salida pueden tener reglas completamente diferentes. Las listas de

reglas que definen lo que puede entrar y lo que puede salir se llaman cadenas

porque se compara un paquete con cada regla de la lista, una a una, hasta que se

encuentra una coincidencia o la lista se termina. El par E/S es la lista de reglas

tanto de la cadena de entrada como de la cadena de salida.

A medida que llega a la interfaz de red cada paquete originado externamente, sus

campos de encabezado se comparan con cada regla de la cadena input de la

interfaz hasta que se encuentra una coincidencia. A la inversa, conforme se envía

cada paquete generado internamente a una interfaz de red, sus campos de

encabezado se comparan con cada regia de la cadena output de la interfaz hasta

que se encuentra una coincidencia. En ambas direcciones, cuando se encuentra
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una coincidencia, la comparación se detiene y se aplica la disposición de

paquetes de la regla: ACCEPT, REJECT, DENY. Si el paquete no coincide con

ninguna regla de la cadena, se aplica la directiva predeterminada de dicha

cadena. Lo más importante es que la primera regla que coincide gana.

Así tenemos en la siguiente figura:

Interfaz de red

Paquete de
entrada

' >

Cadena de entrada

.1...

Aplicar directiva
predeterminada

Acción
sobre la

regla

¿Coincide
con la regla

3?

No

¿Coincide
con la regía

1?

Aplicar directiva
predeterminada

Acción
sobre la

regla

|

Cadena de salida
.

Sistema informático

t

Paquete de
salida

FIGURA 2.1 Filtrado y cadenas de entrada y salida.
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De esta manera el conjunto de reglas y cadenas nos da una política total de

comportamiento, la cual debe ir acorde a las establecidas por (a empresa.

Para esto, se necesitará:

• Un programa con interfaces adecuadas que nos permitan ingresar estos

datos: protocolo.direcciones IP, puertos, opciones, acción a efectuar.

• Verificar los datos una vez ingresados

• Editar estos datos en caso de ser necesario

• Presentar mensajes de eventos posibles del programa

• Además, se puede simplificar el ingreso de reglas en caso de que eí

sistema informático se conforme de una sola computadora, donde se

puede aplicar una configuración de mínima seguridad predefinida.

2.13 DEFINICIÓN DE REGLAS1

2.13.1 Definición de la directiva predeterminada

Las políticas del software filtrador de paquetes, se han definido en base de las

siguientes reglas generales para evitar intromisiones:

• Mínimos espacios por donde salir o entrar. Se prefiere el ínter-acceso

centralizado a Internet, es decir, a través de un solo punto.

• Mínimos recursos accesibles desde fuera. La información que se puede

obtener desde la red exterior es mínima.

• Mínima importancia de datos con posibilidad de robo. Los datos

probables de ser espiados deben ser son los menos importantes.

• Máximos controles entre nuestra red y ia red exterior. Se debe colocar

al fírewall adecuado dependiendo de tas necesidades analizadas.

Se debe dar más énfasis a la seguridad que a la conectividad, como estándar se

debe considerar el bloqueo general de todos los servicios, excepto aquellos que

realmente necesita, analizándolos caso por caso.

Información en el Cap. 3 del libro "Firewalls Linux, Guía Avanzada" de Robert Ziegler.
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De forma predeterminada, lo mejor es denegar todo el tráfico que entra y rechazar

todo el tráfico que sale. Es decir que inicialmente, toda petición que entra a

nuestra máquina firewall y que no cumple una condición dada se descarta sin

enviar ningún mensaje al remitente de esta ocurrencia, a esto se le llama

denegar. En cambio si se intenta el envío de algún mensaje desde nuestro

sistema al exterior sin cumplir alguna condición dada entonces el mensaje es

rechazado, dando lugar a una respuesta al remitente que indica esta nueva

ocurrencia. De esta manera se evitan muchos inconvenientes e intentos de burla

de la seguridad de nuestra red interna.

2.13.2 Control de acceso en servicios necesarios.

2.1.3.2.1 ínter faz de bucle invertido

Una vez definida la directiva predeterminada, se debe habilitar el tráfico de bucle

invertido. Esto permite ejecutar cualquier servicio de red que se elija, o aquellos

de los que depende el sistema, sin tener que preocuparse de especificar todas las

reglas del firewall. El bucle invertido se habilita de forma inmediata en la

secuencia de comandos del firewall, no es una interfaz disponible para el exterior.

Las reglas son sencillas cuando en la directiva predeterminada se permite todo,

pero es necesario deshacer el efecto de la misma cuando se deniega todo, para

lo cual se debe aceptar todo en la interfaz de bucle invertido.

De esta manera, los registros del sistema, el XWindow, y los demás servicios

locales basados en socket de dominio UNIX vuelven a estar disponibles.

2.1.3.2.2 Usurpamiento de dirección origen y otras direcciones incorrectas.

Se deben denegar paquetes cuyas direcciones nunca serían legítimas si es que

proceden del Internet. El núcleo de Linux ofrece alguna compatibilidad contra los

paquetes entrantes de usurpamiento, además de lo que se debe hacer a nivel de

firewall.

En el nivel de filtrado de paquetes uno de los pocos casos de usurpamiento de

direcciones origen que se puede identificar con certeza es la falsificación de su
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propia dirección IP. Es decir se deben denegar los paquetes entrantes que dicen

proceder de su propia dirección.

No es necesario filtrar los paquetes salientes que se destinan a usted mismo.

Nunca un paquete de estos alcanza la interfaz externa, sino mas bien este se

encola en la interfaz de bucle invertido.

Las direcciones IP privadas no están destinadas para su uso en el Internet por lo

que no se debe permitir los paquetes entrantes y salientes que utilizan cualquiera

de las direcciones de red privada de las clases A, B o C como direcciones origen

o destino. Ninguno de estos paquetes deben verse fuera de una LAN privada.

Como las direcciones de bucle invertido se asignan a una interfaz de software

local, que el software del sistema maneja internamente, cualquier paquete que

pretenda proceder de tal dirección es intencionadamente falsa. Los enrutadores

no sirven para reenviar paquetes cuyas direcciones correspondan ya sea al

intervalo de direcciones IP privadas o con una dirección destino de bucle

invertido.

Se deben bloquear los paquetes de difusión que contienen direcciones difusión

origen o destino ilegales. La directiva predeterminada del firewall es denegar

todo. Por tanto, las direcciones destino de difusión se deniegan de forma

predeterminada y deben habilitarse explícitamente en los casos donde sea

necesario.

Así se debe denegar todo paquete que dice proceder de la dirección

255.255.255.255 ya que esta corresponde a la reservada como dirección destino

de difusión.

Se debe denegar también cualquier paquete dirigido a la dirección destino 0.0.0.0,

la dirección reservada como dirección origen de difusión. Este paquete no es un

error, sino mas bien es un paquete dirigido a la identificación de máquinas UNIX

que ejecutan software derivado de BSD.



Las direcciones multidifusión son solo legales como direcciones destino, por lo

que se deben bloquear los paquetes cuya dirección origen tenga a una de estas.

Los paquetes multidifusión legítimos son siempre paquetes UDP. Como tales los

paquetes multidifusión se envían punto a punto, al igual que cualquier otro

mensaje UDP. La diferencia entre paquetes unidifusión y los paquetes

multidifusión es la clase de dirección destino que se usa. Así es preferible

rechazar los paquetes multidifusión salientes desde la máquina del usuario.

La funcionalidad de multidifusión es una opción que se puede configurar cuando

se compila el núcleo, y puede inicializar ta tarjeta de interfaz de red para

reconocer direcciones multidifusión.

No se verán direcciones multidifusión legítimas a menos que se haya registrado a

si mismo como receptor. Los paquetes multidifusión se envían a múltiples

destinos, pero específicos, elegidos de antemano. Sin embargo se pueden ver

paquetes multidifusión que se envían al exterior de las máquinas de la subred

local de un ISP. Se pueden bloquear totalmente las direcciones de muitidifusión si

no se suscribe a servicios multidifusión.

El registro y el enrutamiento multidifusión son un proceso complicado y que

administra un protocolo de control propio de nivel de IP, el protocolo de Internet

de administración de grupo {IGMP, Internet Group Management Protocol).

Se deben denegar y registrar los paquetes que dicen proceder de la red

reservada de clase E.

En última instancia, es la IANA 2 (Internet Assigned Numbers Authority) quien

administra la reserva y el registro del espacio de direcciones IP a nivel mundial.

La IANA define algunos bloques de direcciones como reservadas. Estas

direcciones no deben aparecer en Internet. El conjunto final de reglas deniega

esta clase de paquetes potencialmente usurpados.

2 Información obtenida en el Cap. I del libro "Firewall Linux, Guía Avanzada" de Robert Ziegler.
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Así se deben rechazar las direcciones reservadas por la IANA que siguen a

continuación:

0.*.*.* 27.*.*.* 58-60.*.*.*

1..*.*.* 31.*.*.* 65-79.*.*.*

2.*.*.* 37.*.*.* 80-95.*.*.*

5.*.*.* 39.*.*.* 96-111.*.*.*

7.*.*.* 41.*.*.* 217-219.*.*.*

23.*.*.* 42.*.*.* 220-223.*.*.*

2.1.3.2.3 Filtrado de los mensajes de estado y de control ICMP

Cuatro mensajes ICMP de control y de estado necesitan pasar a través del

firewall: Paquete de restricción (source quench), Problema de parámetro

(parameter problem), Destino inalcanzable tanto entrante como saliente (incoming

Destination Unreachable y outgoing Destination Unreachable), y el mensaje

subtipo de fragmentación necesitada (subtype Fragmentation Nedded). Otros

tipos de mensajes ICMP son opcionales: Solicitud de Eco (echo request), Réplica

de eco (echo reply), otros subtipos de destino inalcanzable y Tiempo excedido

(time exceded).

Los demás tipos de mensajes ICMP se pueden ignorar, y hacer que la directiva

predeterminada los filtre en el exterior. De este tipo de mensajes, Redirect es

desempeñada en los ataques por denegación de servicio como una bomba de

redirección. Al igual que con Redirect, los tipos de mensajes ICMP restantes son

mensajes de control y estado destinados al uso entre enrutadores.

Por lo tanto se deben aceptar los mensajes de:

Control Source Quench (tipo 4)

Estado Parameter Problem (tipo 12)

Error Destination Unreachabie (tipo 3)

Estado Time exceeded (tipo 11)

Control ping echo request (tipo 8)

Control ping Echo reply (tipo 0)

Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos cuando se aceptan los

mensajes de control ICMP:
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• Es preferible eliminar los mensajes salientes de tipo 3 ya que este tipo es el

que se envía en respuesta a un intento de hacker de asignar sus puertos

de servicio o su espacio de direcciones.

• Si se quiere responder a peticiones entrantes traceroute, deben permitirse

los mensajes salientes ICMP Destination unreachabie, con el código de

subtipo Port Unreachabie.

• Si se desea reponder a las peticiones entrantes traceroute, es necesario

permitir los mensajes salientes ICMP Time Exceeded.

• Se permite hacer un ping a cualquier host de Internet

• Solo se permite a los host externos seleccionados realizar un píng a una

dirección. Estos host externos son máquinas que pertenecen al mismo

ISP. Es probable que el centro de operaciones de red, o el soporte de

clientes, quiera hacer ping a la interfaz externa. Las peticiones de eco que

no procedan de los vecinos de la red local se deniegan. El programa ping

se utiliza en diferentes tipos de ataques por denegación de servicio.

• Para bloquear los ataques smurf se deben denegar todos los tipos de

mensajes ICMP en lugar de denegar solo los mensajes de Echo Request

ya que también se pueden utilizar otros tipos de mensajes ICMP en los

ataques Smurf.

2.1.3.2.4 Proteger los servicios en los puertos no privilegiados asignados

Los servicios LAN en concreto, se ejecutan a menudo sobre puertos no

privilegiados. Para servicios basados en el protocolo TCP, un intento de conexión

a uno de estos servicios puede distinguirse de una conexión activa que tenga un

cliente usando uno de estos puertos no privilegiados a través del estado de los

bits SYN y ACK. Por razones de seguridad propia, deberían bloquearse los

intentos de conexión entrantes a estos puertos. Es probable que se quieran

bloquear los intentos de conexión saliente para protegerse a si mismo y a otros

de errores en su lado, y para registrar los posibles problemas de seguridad

interna.

El error más grave es ofrecer servicios peligrosos al exterior ya sea de forma

intencionada o por descuido. Un error común es ejecutar servicios de rea ices;



que se filtran a Internet y molestan a otras personas. Otro error es permitir tráfico

saliente dudoso, como las exploraciones de puerto, ya sea generado por

accidente o porque alguien lo envíe de forma intencionada desde la máquina del

usuario. Una directiva de firewall predeterminada "denegar todo" ofrece protección

contra casi todos los errores de este tipo.

Los servicios deben permitirse explícitamente a través del firewall para que los

clientes puedan tener acceso a ellos. Sin embargo, esta generalización es sólo

una aproximación a la realidad. Aunque los servicios TCP sobre puertos

privilegiados son bastante seguros contra los hacker, menos para uno con gran

nivel y perseverancia, los servicios UDP son inherentemente menos seguros, y

algunos servicios se asignan para que se ejecuten sobre puertos no privilegiados.

Los servicios RPC, que normalmente se ejecutan sobre UDP, son incluso más

problemáticos. Los servicios basados en RPC son exteriores a algún puerto, a

menudo un puerto no priviegiado.

2.1.3.3 Servicios TCP locales comunes asignados a puertos no privilegiados.

Algunos servicios, normalmente los servicios LAN, se ofrecen a través de un

puerto no privilegiado, bien conocido y registrado de forma oficial. Además,

algunos servicios, como los servicios FTP e IRC, usan protocolos de

comunicación complicados que no se prestan al filtrado de paquetes. Las reglas

que luego se describirán, rechazan los programas clientes locales o remotos que

inician una conexión a uno de estos puertos. Como algunos servicios escuchan

en puertos no privilegiados registrados, y las peticiones de conexión entrantes a

estos servicios se originan en un puerto de cliente no privilegiado, las reglas que

por descuido, habilitan el servicio FTP, también permiten conexiones entrantes a

estos servicios locales. Esta situación es también un ejemplo de cómo las reglas

del firewall son jerárquicas y dependientes del orden. Las reglas que protegen

específicamente un servicio LAN, que se ejecuta sobre un puerto no privilegiado,

deben preceder a las reglas de FTP permitiendo el acceso a todo el intervalo de

puertos no privilegiados.
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Como resultado algunas de estas reglas parecen ser redundantes, y serán

consideradas de esta manera por algunas personas. Sin embargo, son reglas

necesarias a fin de proteger a estos servicios privados en el caso de ser

ejecutados.

2.1.3.3.1 No se deben permitir las conexiones a upen Window (puerto TCP 2000)

No deben permitirse las conexiones de cliente salientes a un administrador

remoto de Open Window. En este caso se debe verificar el estado del bit SYN

para rechazar únicamente los intentos de establecimiento de conexión reaüzaods

desde la máquina de usuario. Otras conexiones activas con programas cliente

remotos que estén usando el puerto no privilegiado 2000, no se verán afectadas

por la regla.

2.1.3.3.2 No permitir las conexiones a X Window (puertos TCP 6000-6063)

Las conexiones a los servidores remotos de X Window deben realizarse sobre

SSH, que es compatible automáticamente con las conexiones a X Window. Si se

especifica el indicador del bit SYN solo se rechaza el establecimiento de conexión

al puerto del servidor remoto. Esto no afecta a otras conexiones iniciadas usando

el puerto como un puerto cliente. La asignación del puerto X Window empieza en

el puerto 6000 con el primer servidor en ejecución. Si existen más servidores en

ejecución, se asigna cada uno al siguiente puerto. Si se dispone de un sitio

pequeño, es probable que solo se ejecute un servidor X, por lo que el servidor

sólo escuchará el puerto 6000- El puerto 56053 es el puerto más alto que se

asigna, permitiendo que se ejecuten 64 administradores independientes de W

Window en una sola máquina.

2.1.3.3.3 No permitir las conexiones al servidor SOCKS (Puerto TCP 1080)

Socks es un servidor proxy local. Los programas cliente con capacidad SOCKS

se conectan al servidor en vez de conectarse directamente a los servidores

remotos. El servidor SOCKS se conecta a los servidores remotos, como un

cliente en su nombre. Los intentos de conexión a servidores SOCKS remotos son

bastante habituales y a menudo implican peligros de intrusión. Las reglas deben

permitir el uso del puerto 1080 como puerto local o puerto cliente remoio. oero
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servidor remoto, es decir que no se permiten ni conexiones salientes a servidores

SOCKS remotos desde la máquina del usuario ni intentos de conexión entrantes

a su servidor de SOCKS.

2.13.4 Servicios UDP locales habituales que se asignan a puertos no

privilegiados.

Debido al protocolo de establecimiento de conexión, en TCP las reglas se pueden

manejar de forma más precisa que las reglas del protocolo UDP. Simplemente se

debe bloquear el acceso a los servicios UDP. Las excepciones se realizan de

forma explícita, para ajustar el servicio de DNS y cualquiera de los pocos sen/icios

de Internet que se basan en UDP y que puede utilizar el usuario.

Afortunadamente, los servicios comunes UDP de Internet suelen ser del tipo de

los que se usan entre un cliente y un servidor específico. Las reglas de filtrado

pueden permitir a menudo los intercambios con un host remoto específico.

El servicio NFS es el principal servicio UDP del que debe preocuparse. El servicio

se ejecuta en el puerto no privilegiado 2049. Al contrario que los anteriores

servicios basado en TCP, el servicio NFS es principalmente un servicio basado

en UDP. Se puede configurar para ejecutarlo como un servidor basado en TCP

pero normalmente no se hace.

2.1.3.4.1 No permitir conexiones al servicio NFS (Puerto UDP / TCP 2049)

Se debe bloquear el puerto UDP 2049 asociado al servicio NFS para cualquier

acceso entrante. La regla es innecesaria si no se ejecuta el servicio NFS. No

debería ejecutar el servicio NFS en una máquina firewall, pero si lo hace,

deniegue el acceso externo.

2.13.5 Creación de tablas del protocolo de servicio TCP y UDP.

En la siguiente parte nos dedicaremos a definir las reglas para permitir el acceso

a servicios específicos. La comunicación cliente / servidor, tanto para servicios

basados en TCP como para los basados en UDP, implica cierta clase de

Las tablas han sido extraídas del Cap. 3 del libro "Fírewalls Linux, Guia Avanzada" de Robert Ziegler.
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comunicación bidireccional que usa un protocolo específico al servicio. Como tal,

las reglas de acceso se representan siempre como un par E/S. El programa

cliente realiza una petición y el servidor envía una respuesta. Las reglas para un

servicio dado se ordenan por categorías, como reglas cliente o reglas de servidor.

La categoría cliente representa la comunicación que necesitan los clientes locales

para acceder a servidores remotos. La categoría servidor representa la

comunicación que necesitan los clientes remotos para acceder a los servicios que

ofrecemos.

Las reglas de firewall describen explícitamente el intercambio entre cliente y

servidor. En cada una de las siguientes secciones se presenta el protocolo de

servicio a nivel de filtrado de paquetes como una tabla de información de estado,

de las cuales se pueden expresar en sus respectivas reglas de programación.

Cada fila de la tabla lista un tipo de paquete involucrado en el intercambio del

servicio. Se define una regla de firewall para cada tipo de paquete individual. La

tabla se divide en columnas.

• Descripción: contiene una breve descripción que indica si el paquete se

origina desde el cliente o desde el servidor y el propósito del mismo.

• Protocolo: es el protocolo de transporte que se usa actualmente, TCP o

UDP o el protocolo IP para control de mensajes, ICMP.

• Dirección Remota: es la dirección legal, o intervalo de direcciones, que el

paquete puede contener en el campo de dirección remota.

• Puerto remoto: es el puerto legal o intervalo de puertos que el paquete

puede contener en el campo remoto.

• Entrada / Salida: describe la dirección del paquete,.es decir, si llega al

sistema procedente de una ubicación remota o si sale del sistema hacia

una ubicación remota.

• Dirección local: es la dirección legal o intervalo de direcciones que el

paquete puede contener en el campo de dirección local.

• Puerto local: es el puerto legal o intervalo de puertos que el paquete puede

contener en el campo puerto local.



• Indicador TCP: Los segmentos del protocolo TCP contienen bits

indicadores que definen los estados legales de SYN y ACK que se puede

tener.

La tabla describe paquetes tanto entrantes como salientes. Las direcciones de los

puertos se describen como remotos o locales, relativos a la interfaz de red de

nuestro host. Se debe tener en cuenta que para paquetes entrantes, la dirección

remota y el puerto remoto se refieren a los campos origen en el encabezado del

paquete IP y la dirección local y el puerto local se refieren a los campos destino

del encabezado del paquete IP. Para paquetes salientes, la dirección remota y el

puerto remoto se refieren a los campos destino del encabezado del paquete IP y

la dirección local y el puerto local se refiere a los campos origen del encabezado

del paquete IP.

Así, una tabla tendría la siguiente forma:

TABLA 2.1 Ejemplo de tabla para la especificación de parámetros de una regla de filtrado

Descripción

Petición del
cliente local

Protocolo

UDP

Dirección
Remota

NAMESERVER

Puerto remoto

53

E/S

S

Dirección
Local

IPADR

Puerto local

1024:65535

Indicador
TCP

ACK

Para el protocolo de servicio que implica mensajes ICMP, los paquetes del nivel

de red IP no están asociados con el concepto de un puerto origen o destino, como

es el caso de los paquetes TCP o UDP de la capa transporte. En su lugar, los

paquetes ICMP usan el concepto de un tipo de mensaje de control o estado. Los

mensajes ICMP no se envían a programas enlazados a puertos de servicios

particulares. Por el contrario, los paquetes ICMP se envían de un equipo a otro.

Por consiguiente, las pocas entradas de paquetes ICMP que se presentan en las

tablas usan la columna puerto origen para contener el tipo de mensaje. De igual

manera para paquetes ICMP entrantes, la columna puerto origen es la columna

puerto remoto y para paquetes ICMP salientes, la columna puerto origen es la

columna puerto local.
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2.13.6 Habilitación de los servicios básicos necesarios de Internet

Solo son necesarios dos servicios, el servicio de nombres de dominio (DNS,

domain ñame sen/ice) y el servicio de identificación de usuario IDENT. DNS

proporciona la traducción entre nombres de host y direcciones IP por lo que

resulta importante para la localización de host remoto. Identd en cambio no es

necesario pero proporciona el nombre del usuario o el identificador asociado con

una conexión. Esta información suele necesitarla un servidor de correo remoto

cuando se envía correo electrónico. Sin embargo se deben contabilizar las

peticiones de conexión entrantes de alguna forma para evitar tiempos de espera

prolongados.

2.1.3.6J Servicio DNS.

El servicio DNS usa un protocolo de comunicación que se basa tanto en UDP

como en TCP. Los modos de conexión incluyen conexiones regulares cliente a

servidor, trafico igual a igual entre servidores de reenvío y servidores dedicados, y

conexiones de servidor de nombre primario y secundario.

Las solicitudes de bucle invertido se realizan normalmente sobre el protocolo UDP

tanto para búsquedas cliente a servidor como para búsquedas de igual a igual. La

comunicación UDP puede fallar para una búsqueda cliente a servidor si la

información que se devuelve es demasiado grande para que quepa en un solo

paquete DNS de UDP. El servidor establece un bit indicador en el encabezado

del mensaje DNS, que indica que los datos están truncados. En este caso el

protocolo permite un nuevo intento sobre TCP. En la práctica, TCP no suele ser

necesario para peticiones. TCP se usa normalmente para transferencias

administrativas de zona entre servidores de nombres primarios y secundarios.

Las transferencias de zona son las transferencias de la información completa de

un servidor de nombre sobre una red, o la parte (zona) de una red para la que el

servidor está autorizado (es decir, es el servidor oficial). Se hace referencia al

servidor de nombres autorizado como el servidor de nombres primario. Los

servidores de nombres secundarios o copia de seguridad, solicitan transferencia

de zona de forma periódica desde lo servidores primarios para mantener
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actualizada la caché de DNS. Para sitios pequeños, lo más probable es que no

sea un servidor de nombres autorizado para un espacio de nombres de dominio

público, ni probablemente un servidor de copia de seguridad público para dicha

información.

iiaiiiH-

CHente DNS
Puerto 1400

Servidor DNS
Puerto 53

Solicitud de borde de retomo UDP

Respuesta de servidor UDP

Solicitud de borde de retroceso UDP

Resouesta truncada del servidor UDP

Solicitud de borde de retroceso UDP

Tiempo

FIGURA 2.2 Búsqueda DNS cliente a servidor.

Para facilitar las posibles combinaciones qué se deben aceptar de manera

especifica para que el firewall permita al servicio DNS, se puede ver la tabla 2.1.

TABLA 2.2 Protocolo DNS

Descripción

Petición del
cliente local
Respuesta del
servidor remoto

Protocolo

UDP

UDP

Dirección
Remota

NAMESERVER

NAMESERVER

Puerto remoto

53

53

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADR

IPADR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

-

-



Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición del
servidor local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
transferencia de
zona local

Petición de
transferencia de
zona remota

Petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor loca!

Petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Petición de
transferencia de
zona remota

Respuesta de
transferencia de
zona local

TCP

TCP

UDP

UDP

TCP

TCP

UDP

UDP

TCP

TCP

UDP

UDP

TCP

TCP

NAMESERVER

NAMESERVER

NAMESERVER

NAMESERVER

Primario

Primario

Cliente DNS

Cliente DNS

Cliente DNS

Cliente DNS

Cliente DNS

Cliente DNS

Secundario

Secundario

53

53

53

53

53

53

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

53

53

1024:65535

1024:65535

S

E

S

E

S

E

E

S

E

S

E

S

E

S

1PADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

1024:65535

1024:65535

53

53

1024:65535

1024:65535

53

53

53

53

53

53

53

53

Cualquiera

ACK

-

-

Cualquiera

ACK

-

-

Cualquiera

ACK

•

-

Cualquiera

ACK

De la tabla anterior podemos observar que se puede permitir lo siguiente:

• Búsquedas DNS como cliente: muchos sistemas pequeños están

configurados únicamente como clientes de este servicio. DNS envía una

petición de búsqueda en forma de datagrama UDP. Si se produce un error

porque los datos que se devuelven son demasiados grandes y no caben en

un datagrama UDP, DNS vuelve a probar usando una conexión TCP.

• Búsquedas DNS como servidor igual a igual: son intercambios entre dos

servidores. En el caso del servicio DNS cuando el servidor de nombres

local no dispone de la información solicitada localmente por un cliente, éste

contacta a un servidor remoto y reenvía la petición. También se puede

configurar un servidor de nombres de reenvío local para ganar en

rendimiento. De esta manera funciona como servidor local como cliente de

un servidor DNS remoto. La diferencia entre un intercambio directo cliente

a servidor y un intercambio servidor local reenviado a un servidor remoto



está en los puertos origen y destino que se usan. Una segunda diferencia

es que las búsquedas de servidor de igual a igual de este tipo siempre se

realizan sobre UDP. Las peticiones locales de cliente se envían ai servidor

DNS local, quien la primera vez no tendrá la información de la búsqueda,

por lo que reenvía la petición a un servidor de nombres remoto. Esta

información es guardada en fa caché y se la pasa a la cliente. La próxima

vez que se solicite la información, se la encuentra en la caché del servidor

local y no solicita una petición remota.

• Búsquedas DNS remotas ai servidor: aunque no es normal para sitios

pequeños ofrecer el servicio DNS a máquinas remotas, se lo puede hacer

pero restringiendo los clientes a un grupo selecto. No se deberían permitir

conexiones de cualquier lugar. Además se deben tomar en cuenta que

existen datos demasiados largos y que no se puedan colocar en un

paquete DNS de UDP. También se aplican a un servidor de nombres

secundario que solicita transferencias de zona desde un servidor de

nombre primario. El protocolo TCP se utiliza casi exclusivamente para

transferencias de zona, donde estas pueden representar posibles agujeros

de seguridad. Si se utiliza, es importante restringir las direcciones origen de

cliente.

2.1.3.6.2 Filtrado del servicio de identificación de usuario AUTH (puerto TCP

113)

Con fines de registro, un servidor devuelve una petición a la máquina del usuario

para conseguir el nombre de la cuenta del usuario que inició la conexión de correo

o de noticias o en algunos casos incluso ftp. Es entonces cuando se utiliza el

servicio de identificación de usuario denominado ÁUTH o IDENTD. A continuación

se define la tabla que lista el protocolo completo de conexión cliente/servidor para

el servicio AUTH.

TABLA 2.3 Protocolo AUTH.

Descripción

Petición del
cliente local

Resouesta del

Protocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

113

113

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACIx
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servidor remoto

Petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

TCP

TCP

ANYWHERE

ANYWHERR

1024:65535

1024:65535

E

S

IPADDR

IPADDR

113

113

Cualquiera

ACK

De donde podemos ver:

• Se permite que peticiones AUTH salientes actúen como cliente; esto

sucederá por ejemplo si se ejecuta un servidor de correo o de FTP. No hay

ninguna razón para no permitir a los sistemas ser un cliente AUTH.

• Se deben filtrar peticiones AUTH entrantes a un servidor. En realidad es

un punto de discusión amplio que se da cuando se trata de decidir si se

ofrece o no este servicio de identificación. Sin embargo, se ofrezca o no

este servicio, se recibirán peticiones entrantes para el servicio cada vez

que se envíe correo. Si se decide no ofrecer este servicio sin embargo se

obtiene un nuevo problema, que consiste en que nadie notifica al servidor

que la información ha sido recibida por lo que se producen colas cada vez

mayores en espera de la respuesta de identificación. En este caso se

debe rechazar la solicitud de identd en vez de denegarla, de ta! manera

que se evite esperar el tiempo de respuesta de fa conexión TCP. Este es el

único caso en el cual un paquete recibido se debe rechazar en vez de

denegar.

2.13.7 Habilitar servicios TCP habituales.

Se pueden habitar los siguientes servicios listados, ya sea en su totalidad o en

subconjuntos, dependiendo de los requerimientos de nuestro sistema.

Así daremos los criterios a tomarse en cuenta al momento de formular las reglas

para los siguientes servicios:

« correo electrónico

• usenet

• Telnet

• Ssh

• ñp

• Servicios Web

• Finger
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• Whois

• Servicio de información gopher

• Servicio de información de área extensa (WAIS, wide área information

sen/ice)

Existen otros servicios que no se explican aquí. Algunos de ellos se utilizan en

servidores especializados, algunos por grandes empresas y organizaciones y

otros están diseñados para usarlos en redes privadas locales.

2.1.3.7. i Correo electrónico ( Puerto SfrfTP TCP 25, Puerto POP 110. Puerto

IMAP 143)

La forma de configurar el correo depende del ISP( del tipo de conexión y de las

elecciones particulares que haga el usuario. El correo electrónico se envía a

través de la red usando el protocolo SMTP asignado al puerto de servicio TCP 25.

El correo electrónico se suele recibir de forma local a través de uno de los tres

protocolos diferentes, SMTP, POP o IMAP, dependiendo de los servicios que

proporcione el ISP y de la configuración local.

SMTP es el protocolo de correo general. El correo se entrega a la máquina

servidora destino. El servidor de correo destino determina si se puede entregar el

correo (si está dirigido a una cuenta de usuario válida en la máquina) y la entrega

al buzón de correo local del usuario.

POP e IMAP son servicios de obtención de correo. POP se ejecuta en el puerto

TCP 110 e IMAP en el puerto TCP 143. Los ISP suelen poner a disposición el

correo entrante a sus clientes usando uno de estos dos servicios. Ambos servicios

son autenticados y se asocian con la cuenta y la contraseña del cliente del ISP.

La diferencia entre SMTP y POP o IMAP es que SMTP recibe el correo entrante y

lo encola en el buzón de correo del usuario. POP e IMAP entregan el correo en el

programa de correo local del usuario desde el ISP del usuario, donde el correo se

ha colocado en cola de forma remota en el buzón de correo del usuario del ISP,

La siguiente tabla lista los protocolos de conexión completos cliente/servidor para

SMTP, POP e IMAP.
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TABLA 2.4 Protocolos de correo SMTP, POP e IMAP.

Descripción

Enviar correo
saliente

Respuesta del
servidor remoto

Recibir correo
entrante

Respuesta del
servidor local

Petición de
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Petición de
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
cliente remolo

Respuesta del
servidor local

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

SERVIDOR POP

SERVIDOR POP

CLIENTE POP

CLIENTE POP

SERVIDOR IMAP

SERVIDOR IMAP

CLIENTE IMAP

CLIENTE IMAP

Puerto remoto

25

25

1024:65535

1024:65535

110

110

110

110

143

143

143

143

E/S

S

E

E

S

S

K

E

S

S

E

E

S

Dirección
Local

1PADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

25

25

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

cualquiera

ACK

cualquiera

ACK

cualquiera

ACK

cualquiera

ACK

De aquí podemos observar que se puede enviar correo sobre SMTP en las

siguientes situaciones:

• Transmitir correo saliente a través de un servidor SMTP de pasarela (ISP)

externo: en este caso el programa de correo cliente envía todo el correo

saliente al servidor de correo del ISP, el cual actúa como pasarela de

correo para el resto del mundo. El sistema del usuario no necesita saber

cómo localizar los destinos a las trayectorias a ellos. La pasarela de correo

del ISP realiza las funciones de estación transmisora.

• Enviar correo a cualquier servidor de correo externo: se puede omitir el

servidor de correo del ISP y albergar uno propio. El servidor local será el

responsable de recoger el correo saliente, realizar la búsqueda DNS del

nombre de host destino y transmitir el correo al destino. El programa de

correo cliente apunta al servidor SMTP local en vez de al servidor del ISP.
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• Obtención de correo como servidor SMTP local (puerto TCP 25): para

recibir correo directamente desde cualquier parte del mundo es necesario

ejecutar el servidor de correo de Linux sendmail.

• Recibir correo cliente POP (puerto TCP 110) o como cliente IMAP (puerto

143): son formas muy habituales de recoger el correo desde un ISP remoto

o desde una cuenta de trabajo. Si el ISP usa un servidor para la entrega

del correo al cliente, debe permitirse las conexiones salientes cliente a

servidor.

• Albergar un servidor de correo para clientes remotos. Aunque esta

posibilidad tampoco es muy factible en sistemas pequeños es probable que

se quiera ofrecer a unos cuantos amigos por ejemplo, servicios de correo

remoto. Entonces es importante restringir los clientes de los que el sistema

aceptará conexiones, tanto a nivel de filtrado de paquetes como a nivel de

configuración del servidor. También debe considerarse el uso de un

método de autenticación cifrado o permitir la obtención de correo sobre una

conexión ssh. Asi se pueden albergar servidores POP o IMAP para

clientes remotos. Sin embargo estos servidores son uno de los tres puntos

más comunes y que se han utilizado con éxito para todo tipo de piratería

informática. Si suele usar un sistema local como servidor de correo central

y ejecutar un servidor popd o imapd local para proporcionar acceso de

correo a máquinas locales sobre una LAN, no necesita las reglas de

servidor de este ejemplo. Debe denegar las conexiones entrantes desde

Internet. Si necesita albergar el servicio POP o IMAP para un número

limitado de individuos remotos, se debe restringir a las direcciones IP de

clientes específicos.

Ejemplos reales de combinaciones de correo electrónico de servidor y cliente

Se tienen cuatro posibilidades comunes a las combinaciones de correo

electrónico entre cliente y servidor.

• Enviar correo como cliente SMTP y recibir el correo como cliente POP.

• Enviar correo como cliente SMTP y recibir correo como cliente IMAP

» Enviar correo como cliente SMTP y recibir correo como servidor SMTP

• Enviar correo como servidor SMTP y recibir correo como servidor SMTP
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Las dos primeras combinaciones son útiles si se usan los servicios de correo

electrónico SMTP y POP o IMAP del ISP. El tercer ejemplo es una aproximación

mixta, donde se transmite el correo a través del servidor de correo SMTP del ISP;

pero se recibe directamente a través del servidor SMTP local. La cuarta

aproximación es totalmente compatible con la ejecución de un servidor propio

independiente de correo, tanto para correo entrante como para saliente.

2.1.3.7.2 Servicios de noticias de Usenet (puerto TCP TNP 119)

Se accede a las noticias de Usenet sobre NNTP, que se ejecuta en la cima de

TCP, a través del puerto de servicio 119. La lectura de noticias y el envío de

artículos lo controla el cliente de noticias local. Pocos sistemas requieren las

reglas de servidor. La tabla que sigue lista el protocolo completo de conexión

cliente/servidor para el servicio de noticias de Usenet NNTP.

TABLA 2.5 Reglas de cuentas del firewall para el protocolo IDENTD

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Petición del
servidor local

Respuesta del
servidor remoto

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

NEWS
SERVER

NEWS
SERVER

Clientes
NNTP

Clientes
NNTP

Noticias

Noticias

Puerto remoto

119

119

1024:65535

1024:65535

119

119

E/S

S

E

E

S

S

E

Dirección
Local

IPADR

1PADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

119

119

1024.65535

1024:65535

Indicador
TCP

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

De esta tabla se puede observar que se puede permitir:

* Leer y enviar un artículo como cliente de Usenet para lo cual se permiten

conexiones al servidor de noticias del ISP.

• Albergar un servidor de noticias de Usenet para clientes remotos. Aunque

es improbable para sistemas pequeños no se descarta la posibilidad de

que se desee permitir las conexiones entrantes sólo desde un conjunto

seleccionado de clientes.
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• Permitir que el principal reciba noticias para un servidor de Usenet Loca!. Si

el sitio es lo suficientemente grande o lo suficientemente generoso como

para albergar un servidor de noticias de Usenet general, debe conseguir

las noticias de otro lugar. Entonces las reglas deben permitir que el

servidor local contacte con el servidor remoto como un cliente. La única

diferencia entre las reglas de noticias de igual a igual y las reglas de cliente

habituales es el nombre de la dirección del host remoto.

2.1.3.7.3 Servicio Telnet (puerto TCP 23)

Telnet se ha empezado a ver como un servicio inseguro, porque se comunica con

texto ASCII no cifrado. Sin embargo puede ser el único servicio disponible para

las conexiones remotas, dependiendo de las opciones de conexión disponible en

el otro extremo. Si se tiene la posibilidad, se debe usar un servicio cifrado, como

SSH en lugar de Telnet.

Las reglas de cliente y de servidor permiten el acceso a y desde cualquier lugar.

Si se usa Telnet, casi con toda seguridad se podrán restringir las direcciones

externas a un subconjunto selecto a nivel de filtrado de paquetes. En la siguiente

tabla se lista el protocolo completo de conexión cliente / servidor para el servicio

Telnet.

TABLA 2.6 Tabla de reglas de cuentas del firewall para el protocolo Telnet

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Clientes
Telnet

Clientes
Telnet

Puerto remoto

23

23

1024:65535

1024:65535

E/S

S

E

E

S

Dirección
Local

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

23

23

Indicador
TCP

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

De donde podemos observar que se puede:

• Permitir el acceso del cliente saliente a sitios remotos: Si el sitio tiene

usuarios múltiples, se pueden restringir las conexiones salientes a los sitios
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específicos donde ios usuarios tiene cuentas, en vez de permitir

conexiones salientes a cualquier sitio.

• Permitir el acceso de entrada al servidor local. Incluso aunque sea

necesario acceder como cliente a servidores remotos, puede que no sea

necesario permitir conexiones entrantes al servidor Telnet. Sin embargo es

preferible definir reglas de servidor para cada host o red específicos desde

los que puede generarse una conexión legítima.

2.1.3.7.4 Servicio SSH (puerto TCP 22)

SSH o shell seguro, no se incluye en las versiones de Linux debido a (as

limitaciones en la exportación de tecnologías de cifrado, pero está disponible de

forma gratuita en sitio de descarga de software de Internet. Es preferible usar

SSH que Telnet para iniciar sesiones remotas, pues ambos extremos de la

conexión usan claves de autenticación, tanto para el host como para los usuarios

y cifran los datos. Además SSH puede dirigir automáticamente conexiones de

XWindow entre sitios remotos y FTP entre otras conexiones basadas en TCP.

Como los otros extremos de la conexión permiten conexiones SSH, es posible

enrutar todas las conexiones TCP a través del firewall usando SSH. Como tal,

SSH es como la red privada virtual (VPN) de un pobre hombre.

Los puertos que usa SSH permiten configurarlos de muchas formas. Las

conexiones se inician de forma predeterminada, entre un puerto no privilegiado de

cliente y el puerto 22 asignado al servicio del servidor. El servidor crea una copia

de si mismo para la conexión, y luego se vuelve a asignar el extremo cliente de la

conexión a un puerto privilegiado en el intervalo descendente que va de 1023 a

513 para poder soportar la autenticación. Se utiliza el primer puerto disponible. El

cliente SSH usará opcionalments los puertos no privilegiados exclusivamente. El

servidor SSH aceptará conexiones desde los puertos privilegiados o bien desde

los puertos no privilegiados.

Las reglas de cliente y de servidor permiten el acceso a y desde cualquier lugar.

En la práctica se restringirá las direcciones externas a un subconjunto selecto,

particularmente porque ambos extremos de la conexión debe configurarse para la
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autenticación. La siguiente tabla liste el protocolo de conexión completo cliente /

servidor para el servicio SSH.

TABLA 2.7 Protocolo SSH

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición de
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Petición de
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP,

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERB

ANYWMERE

ANYWHERE

ANYWHERE

Clientes SSH

Clientes SSH

Clientes SSH

Clientes SSH

Puerto remoto

22

22

22

22

1024:65535

1024:65535

513:1023

513:1023

E/S

S

E

S

E

E

E

E

S

Dirección
Local

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

IPADR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

513:1023

513:1023

22

22

22

22

Indicador
TCP

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

De donde podemos observar que se puede:

• Permitir el acceso de clientes a servidores SSH remotos.

• Permitir acceso de cliente remoto al servidor SSH local.

2.1.3.7.5 FTP (puertos TCP 21,20)

FTP sigue siendo uno de los medios más habituales de transferir archivos entre

dos máquinas en red. Las interfaces web para FTP se han convertido también en

algo común. Este utiliza dos puertos, uno para enviar comandos y el otro para

enviar dato. El puerto 21 se usa para establecer la conexión inicial a al servidor y

enviar comandos de usuario y el puerto 20 se usa para establecer un canal de

datos sobre el que los archivos y los listados de directorio se envían como datos.

FTP tiene dos modos de intercambiar datos entre cliente y servidor: el modo de

puerto de canal de datos normal y el modo pasivo de canal de datos. El modo de

puerto normal es el mecanismo predeterminado, original, cuando se usa el

programa cliente FTP y se conecta a un sitio FTP remoto. El modo pasivo es un

mecanismo más reciente, y es el que se utiliza de forma predeterminada cuando

se conecta con un navegador web. Algunas veces puede encontrar un sitio FT~
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que sólo sea compatible con un modo u otro. La tabla lista ei protocolo de

conexión completo cliente/servidor para el servicio FTP.

TABLA 2.8 Tabla de reglas de cuentas del ti re wa II para el protocolo SSH

Descripción

Petición del cliente local

Respuesta del servidor
remoto

Petición del canal de datos
del puerto de servidor
remoto

Respuesta del canal de datos
puerto de cliente local

Petición de canal de datos
pasivo de cliente local

Respuesta de canal de datos
pasivo de servidor remoto

Petición de cliente remoto

Respuesta de canal de datos
pasivo de servidor remoto

.Petición de cliente remoto

Respuesta de canal de datos
pasivo de servidor remoto

Petición de canal de datos
pasivo de cliente remoto

Respuesta de canal de datos
pasivo de servidor local

Protocola

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP
TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERF.

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto
remoto

21

21

20

20

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

1024:65535

E/S

S

E

S

E

S

E

E

S

E

S

E

S

Dirección
Local

IPADDR

ÍPADDR

IPADOR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

ÍPADDR

Puerto
local

1024:65535

1024:65535

513:1023

513:1023

1024:65535

1024:65535

21

21

20

20

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

ACK

Cualquiera

Cualquiera

ACK

De donde se puede realizar las siguientes acciones:

• Permitir el acceso saliente del cliente a servidores FTP remotos. La

mayoría de los sitios querrán disponer del acceso FTP a almacenes de

archivos remotos por lo que habrá que habilitar las conexiones salientes

del cliente a un servidor remoto. No se debe olvidar que las habilitaciones

deben ser para los dos puertos, ya sea p.ara el de canal de comandos y

para el canal de datos. Este comportamiento poco usual de devolución de

llamada, en la que el servidor remoto establece la conexión secundaria con

el cliente, es parte de lo que convierte a FTP en algo difícil de asegurar a

nivel de filtrado de paquetes. No existe ningún mecanismo para asegurar

que la conexión entrante se origina realmente desde el servidor FTP

remoto con el que se ha contactado. A menos que se bloqueen de forma

explícita las conexiones entrantes a servicios locales que se ejecutan en

puertos no privilegiados, como un servidor XWtndow o de SOCKS. se
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permite el acceso remoto a estos servicios por las reglas de cliente FTP

para los canales de datos de modo de puerto.

Permitir les canales de datos FTP de modo pasivo. El modo pasivo se

considera más seguro que el modo puerto porque cliente FTP inicia tas

conexiones tanto de control como de datos, incluso aunque la conexión se

realice entre dos puertos no privilegiados.

Permitir accesos entrantes al servidor FTP local. La configuración de un

sitio FTP requiere de gran cuidado. Si el objetivo es ofrecer acceso de solo

lectura general a algún conjunto de archivos de una máquina, quizá sea

mejor hacer disponibles estos archivos a través de un servidor web. Si el

objetivo es permitir la carga de ficheros a máquinas desde el exterior, debe

restringir severamente el acceso al servidor FTP a nivel de firewall, de

tcp_wrapper y de la configuración FTP. No debe permitirse la escritura

remota Ue sistemas de archivos mediante FTP anónimo. El permiso de

escritura remota a los sistemas de archivos sólo debe permitirse desde

cuentas de usuario FTP específicas autenticadas, desde sitios remotos

específicos y para áreas FTP controladas y limitadas y reservadas con

mucho cuidado, en el sistema de archivos.

2.1.3.7.6 Servicios web

Se basan en el protocolo de transferencia de hipertexto (http). Se pueden usar

varios protocolos de comunicación de más alto de nivel y de propósito especial,

además del acceso http general estándar, incluyendo acceso seguro sobre SSL y

el acceso mediante proxy de servidor web que proporciona el ISP. Estos

protocolos de acceso usan diferentes puertos de servicio.

De esta manera tenemos que el acceso HTTP será normalmente disponible en el

puerto 80, para lo cual tenemos:

TABLA 2.9 Protocolo http

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Psotocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

80

80

E/S

S

E

Dirección
Local

1PADDR

1PADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACX.
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petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

TCP

TCP

ANYWHERE

ANYWHERE

1024:65535

1024:65535

E

S

IPADDR

1PADDR

80

80

Cualquiera

ACK

De donde se puede observar que:

• Se permite tanto las conexiones a sitios web remotos como cliente a

cualquier sitio de la WWW (world wide web).

« Se permite el acceso remoto a un servidor web local. Es decir que se

permite de la misma manera todos los accesos entrantes típicos al sitio .

2. /. J. 7.7 Acceso web seguro (SSL) (Puerto TCP 443)

El nivel de socket seguro (SSL, secure socket layer) se usa para acceso Web

cifrado y su protocolo SSL usa el puerto TCP 443. Se suele ver si visita un sitio

web comercial para comprar algún artículo, usar servicios bancarios en línea o

entrar a un área Web protegida, en la que se solicita información personal. Así

tenemos:

TABLA 2.10 Protocolo SSL.

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición del
cliente remato

Respuesta del
servidor local

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

443

443

1024:65535

1024:65535

E/S

S

E

E

S

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

443

443

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

De donde podemos observar prácticamente las mismas condiciones que para el

caso normal.

* Se permite acceder a sitios web remotos como cliente SSL.

• Se permite el acceso remoto a un servidor web SSL local. Si se dirige

alguna forma de comercio electrónico es probable que se quieran permitir

conexiones entrantes a áreas SSL protegidas de un sitio web. De lo

contrario, no serán necesarias reglas de servidor locales. La distribución

básica del servidor Web Apache incluye compatibilidad SSL, pero no se



104"

incluyen los módulos SSL más seguros, debido a las leyes federales sobre

cifrado. Sin embargo tanto los paquetes de soporte SSL comerciales como

los gratuitos están disponibles para el servidor web Apache.

2.1.3.7.8 Acceso a un proxy web (Puertos 008,8080)

Suele ser muy habitual para un ISP que los servidores proxy de web estén

accesibles públicamente. Como cliente, se debe configurar el navegador para

usar un servicio de proxy remoto. Se suele acceder a los proxy de web a través

de uno de los dos puertos no privilegiados asignados para este propósito, el

puerto 8008 o el puerto 8080, según lo defina el ISP. Gracias a esto se consigue

tener acceso más rápido a las páginas web cuando las páginas ya están en la

caché local servidor del ISP y se conserva e! anonimato del acceso mediante

proxy a sitios remotos. Las conexiones no son directas, sino que el proxy del ISP

las inicia por el usuario. La tabla siguiente lista el protocolo completo de conexión

local a servidor remoto para el servidor proxy de web.

TABLA 2.11 Protocolo proxy de web.

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta det
servidor remoto

Protocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

WEB PROXY
SERVER

WEB PROXY
SERVER

Puerto remoto

WEB PROXY
PORTS

WEB PROXY
PORTS

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADDR

I P ADOR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

De donde podemos observar que si un servicio proxy web ofrece el ISP, la

dirección de servidor y el número de puerto específicos los definirá el propio ISP.

2. / J. 7.9 Finger (Puerto TCP 79)

Desde el punto de vista de la conexión, el servicio finger es inocuo. Dada la

naturaleza cambiante de las cuestiones de seguridad en relación con el

crecimiento y el cambio de la comunidad de Internet, en general se ha dejado de

ofrecer el servicio finger. Finger proporciona información de la cuenta de usuario,

como el nombre de inicio de sesión, el nombre real, las sesiones actualmente

activas, el correo pendiente y las ubicaciones de reenvío de correo. Finger suele

proporcionar información personal de usuario que también ofrece (en un arcnivo
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.plan) números de teléfono, direcciones particulares, tareas y planes,

disponibilidad, etc. La siguiente tabla lista el protocolo completo de conexión

cliente / servidor para el servicio finger.

TABLA 2.12 Protocolo del servicio finger.

Descripción

Petición del
cuente local

Respuesta del
servidor remoto

Petición del
cliente remoto

Respuesta del
servidor local

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Clientes finger

Clientes finger

Puerto remoto

79

79

1024:65535

1024:65535

E/S

S

E

E

S

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

79

79

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

Cualquiera

ACK

De donde podemos concluir que se puede:

• Permitir el acceso a servicios remotos finger como cliente

• Permitir el acceso cliente remoto a un servidor finger local. Si se decide

pemitir el acceso exterior af servicio finger, se recomienda restringir el

acceso a sitios cliente específicos. Se puede restringir el acceso finger

tanto a nivel de firewall como a nivel tcp__wrapper.

2. 1.3. 7.10 Whois (Puerto TCP 43)

El programa whois accede la base de datos de los servicio de registro de InterNic.

Esto permite realizar búsquedas de direcciones IP, de dominio y de nombres de

dominio en formato legible para el usuario. La siguiente tabla lista el protocolo de

conexión cliente local a servidor remoto para el servicio whois.

TABLA 2.13 Protocolo del servicio Whois

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Protocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

43

43

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

Es decir se permite únicamente realizar peticiones oficiales a un servidor remoto.
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2 J. 3.7. U Gopher (TCP Puerto 70)

El servicio de información Gopher está todavía disponible para terminales ASCII

de baja sobrecarga, pero su uso se ha reemplazado casi completamente por

motores de búsqueda web y por vínculos de hipertexto. Lo más probable es que

no se ofrezca el servicio GOPHER local en vez de un sitio web por lo que no se

considera la posibilidad de considerarlo como servidor. La siguiente tabla lista el

protocolo de conexión cliente local a servidor remoto para el servicio GOPHER.

TABLA 2.14 Protocolo del servicio Whois

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Protocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

70

70

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

2.7.3.7.12 WAÍS (Puerto TCP 210)

Los servidores de información de área extensa (WAIS, Wide Área Information

Servers) se conoces ahora como motores de búsqueda. Los exploradores Web

sulen ofrecer una presentación gráfica a Wais. Netscape contiene el código de

cliente Wais necesario para conectarse a Wais La siguiente tabla lista el

protocolo de conexión de cliente local a servidor remoto para el servicio Wais.

TABLA 2.15 Protocolo del servicio Wais

Descripción

Petición del
cliente local

Respuesta del
servidor remoto

Protocolo

TCP

TCP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWHERE

Puerto remoto

210

210

E/S

S

E

l

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

Indicador
TCP

cualquiera

ACK

2.13.8 Habilitación de servicios UDP habituales.

Los sitios conscientes de la seguridad, deshabilitan completamente, o restringen

todo io que pueden, cualquier acceso a los servicios UDP. Obviamente, los

intercambios DNS basados en UDP son necesarios, pero los servidores de

nombres remotos pueden especificarse de forma explícita en las reglas de!

firewail. Por tanto, se proporcionan reglas para solo los siguientes tres servicios:
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• Traceroute

• Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, dynamic host

configuration protocol).

• Protocolo de tiempo de red (NTP, network time protocol)

2.1.3.8.1 Traceroute (Puerto UDP 33434)

Traceroute es un servicio UDP que provoca que los sistemas generen mensajes

Time Exceded de ICMP para recuperar información de saltos y hace que el

sistema destino devuelva un mensaje Destination Unreachable (port not

found)(Destino inalcanzable, puerto no encontrado), que indica el punto final de la

ruta al host. El firewall desarrollado bloquea de forma predeterminada los

paquetes traceroute entrantes de UDP destinados al intervalo de puerto que

traceroute usa normalmente. Esto provoca que no se envíen las respuestas ICMP

salientes a peticiones traceroute entrantes. La siguiente tabla lista el protocolo de

conexión cliente local a servidor remoto para el servicio traceroute.

TABLA 2.16 Protocolo del servicio traceroute

Descripción

Sonden traceroute saliente

Tiempo sobrepasado (salto
intermedio)

Puerto no encontrado
(terminación)

Sondeo traceroute entrante

Tiempo sobrepasado (salto
intermedio)

Puerto no encontrado

Protocolo

UDP

ICMP

ICMP

UDP

ICMP

ICMP

Dirección
Remota

ANYWHERE

ANYWIIERE

ANYWHERE

ISP

ISP

ISP

Puerto
remoto / tipo

ICMP

33434:33523

I I

3

32769:65535

-

-

E/S

S

E

E

E

S

S

Dirección
Local

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

IPADDR

Puerto local
tipo ICMP

1024:65535

-

-

33434:35523

t i

3

Se puede configurar traceroute para que use cualquier Puerto o intervalo de

puertos. Por tanto, es difícil bloquear todos los paquetes entrantes traceroute

mediante e! listado de puertos específicos. Sin embargo, suele usar los puertos

origen en el intervalo de 32769 a 65535 y los puertos destino en el intervalo de

33434 a 33523. Por lo que se permite:

• Habilitar peticiones salientes de traceroute: donde es necesario habilitar los

puertos cliente de UDP. En este caso también se deben permitir Jos
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mensajes Time Exceeded y Destination Unreachabie de ICMP desde

cualquier lugar para que funcione el traceroute saliente.

• Permitir peticiones traceroute salientes. Se abren los traceroute entrantes

solo desde el ISP y su centro de operaciones de red asociados. Se debe

tomar en cuenta que los mensajes salientes Time Exceeded y Destination

Unreachabie de ICMP se dirijan al ISP para que el traceroute pueda

funcionar.

2.1.3.8.2 Acceso al servidor DHCP del ISP (Puertos UDP 67, 68)

Los intercambios DHCP, si existen, entre un sitio y el servidor del ISP se hará

necesariamente entre el cliente local y el servidor remoto. Los clientes DHCP

reciben, de forma dinámica, direcciones IP temporales reservadas desde un

servidor central que administra el espacio de direcciones IP de los clientes del

ISP.

Si se dispone de una dirección IP reservada dinámicamente desde el ISP, debe

ejecutarse el demonio del cliente DHCP (dhcpd o pump) en la máquina. No es

rara que existan mensajes de servidor DHCP falsos en la subred local del ISP si

alguien ejecuta el servidor de forma accidental. Por esta razón, es especialmente

importante filtrar los mensajes DHCP para restringir el tráfico entre e! cliente y el

servidor DHCP del ISP específico tanto como sea posible.

En la siguiente tabla se lista las descripciones de los tipos de mensajes DHCP

según se citan en la RFC 2131.

TABLA 2.17 TIPOS DE MENSAJES DHCP

Mensaje DHCP

DHCPDISCOVER

DHCPOFFER

DHCPREQUEST

DHCPACK

Descripción

El cliente realiza una difusión para localizar servidores disponibles

Del servidor al cliente en respuesta a DHCPDISCOVER con una oferta de parámetro de

configuración

Mensaje del cliente a tos servidores para: (a) Pedir los parámetros que se ofrecen desde

un servidor y declinar, de forma implícita, los que ofrecen todos los demás (b) confirmar la

exactitud de las direcciones reservadas previamente después de. por ejemplo, reiniciar el

sistema, (cjextender la concesión de una dirección de red particular.

Del servidor al diente con parámetros de configuración, incluyendo dirección de red

asignada.
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DHCPNAK

DHCPDECLINE

DHCPRELEASE

DHCPINFORM

Del sevidor al cliente indicando que la noción del cliente de la dirección de red es

incorrecta (por ejemplo, el cliente se ha desplazado a una nueva subred) o que ha

caducado la concesión del cliente.

Del servidor al cliente indicando que la dirección de red ya está en uso.

Del cliente al servidor renunciando a la dirección de red y cancelando la concesión

restante

Del cliente al servidor preguntando sólo los parámetros de configuración local; el cliente

ya tiene la dirección configurada de forma externa.

En esencia, cuando el cliente DHCP se inicializa, difunde una petición

DHCPDISCOVER para descubrir si hay algún servidor DHCP disponible.

Cualquier servidor que reciba la petición puede responder con un mensaje

DHCPOFFER indicando su buena voluntad para funcionar como servidor para

este cliente, incluyendo los parámetros de configuración que tienen que ofrecer.

El cliente difunde un mensaje DHCPREQUEST tanto para aceptar uno de estos

servidores como para informar a los servidores restantes que ha decidido declinar

sus ofertas. El servidor elegido responde con un mensaje DHCPACK, que indica

la confirmación de los parámetros ofrecidos en un principio. En este momento

finaliza la asignación de la dirección. Periódicamente, el cliente enviará un

mensaje DHCPREQUEST pidiendo una renovación de la concesión de la

dirección IP. Si se renueva la concesión, el servidor responde con un mensaje

DHCPACK. De lo contrario, el cliente vuelve al proceso de inicialización. La

siguiente tabla lista el protocolo de intercambio de cliente local a servidor remoto

par el servicio DHCP.

El protocolo DHCP es mucho más complicado que este breve resumen, pero se

describe la esencia del intercambio típico entre cliente y servidor.

TABLA 2.18 Protocolo del servicio DHCP

Descripción

DHCPDISCOVER
DHCPREQUEST

DHCPOFFER

DHCPOFFER
DHCPREQUEST

DHCPDECLINE

DHCPACK; DHCPNAK

Protocolo

UDP

UDP
UDP

UDP
UDP

Dirección
Remota

255.255.255.255

0.0.0.0

DHCP SER VER

DHCP SERVER

DHCP SERVER

Puerto
remoto

67

67

67

67
67

E/S

S

E

E

S

E

Dirección
Local

0.0.0.0

255.255.255.255

255.255.255.255

0.0.0.0

Puerto
local

68

68

68

68

ISP/máscaraderedióX
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DHCPACK

DHCPREQUEST
DHCPRELEASE

UDP

UDP

DHCPSliRVI-R

DHCP SI-RVliR

67

67

E

S

IPADDR

IPADDR

68

68

De donde observamos que se puede permitir la comunicación entre el cliente

DHCP y un servidor remoto. Se debe tener en cuenta que no es posible restringir

completamente el tráfico DHCP al servidor DHCP. Durante las secuencias de

inicialización, cuando el cliente todavía no dispone de una dirección IP asignada o

incluso no se conoce la dirección IP del servidor, los paquetes se difunden en vez

de enviarse punto a punto.

2. J.3.8.3 Acceder a servidores remotos de tiempo de red (UDP 123)

Los servicios de tiempo de red del servidor de tiempo, como NTP, permiten el

acceso a uno o más proveedores de tiempo públicos de Internet. Esto es útil para

mantener ajustado el reloj del sistema, particularmente si el reloj interno tiende a

variar, así como para establecer la hora correcta y la fecha cuando se inicia o

después de un corte de corriente. Un sistema de usuario debería usar servicio

sólo como cliente, xntpd es el demonio de servidor y además de proporcionar

servicios horarios a los clientes, xntpd también usa una relación de igual a igual

entre servidores. Pocos sitios pequeños requieren la precisión extra que ofrece

xntpd. ntpdate es el programa cliente y usa una relación cliente / servidor para el

servicio NTP. La siguiente tabla, lista sólo el protocolo do intercambio cliente /

servidor para el servicio NTP.

TABLA 2.19 Protocolo NTP

Descripción

Petición del cliente local

Respuesta del servidor
remoto

Protocolo

UDP

UDP

Dirección
Remota

timeserver

timeserver

Puerto
remoto

1 23

1 23

E/S

S

E

Dirección
Local

IPADDR

I P ADOR

Puerto local

1024:65535

1024:65535

De donde podemos observar que se puede usar ntpdate para solicitar

periódicamente una serie de proveedores de servicio de tiempo público desde una

tarea cron. Estos hosts se especificarán individualmente en una serie de reglas de

firewall.
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2.1.3.9 Registrar los paquetes entrantes denegados

Se pueden definir reglas con el propósito concreto de registrar ciertas clases de

paquetes. Normalmente, los paquetes de interés son paquetes sospechosos que

indican alguna clase de sondeo o exploración. Como de forma predeterminada se

deniegan todos los paquetes, si se desea registrar cierto tipo de paquetes, es

necesario definir reglas explícitas antes de que el paquete llegue al final de la

cadena y surta efecto la directiva predeterminada. Fundamentalmente, de todos

los paquetes denegados se puede estar interesado en registrar alguno de ellos. El

usuario es quien decide el tipo de paquetes que deben registrarse. Algunas

personas quieren registrar todos los paquetes denegados. Para otras personas,

registrar todos los paquetes denegados podría suponer una sobrecarga excesiva

para los registros del sistema. Algunas personas convencidas de que los

paquetes se deniegan, no se preocupan de ellos y no quieren saber nada de

ellos. Otros están interesados en las exploraciones obvias de puerto o en algún

tipo de paquete particular.

2.1.3.10 Denegar todo tipo de acceso a sitios problemáticos

Si algún sitio tiene a costumbre de explorar la máquina de usurario o por cualquier

otra razón, es un fastidio, puede que se quiera denegar totalmente el acceso, al

menos hasta que se corrija el problema de comportamiento.

Una forma de hacer esto sin tener que modificar cada vez la secuencia de

comandos rc.firewal, consiste en incluir un archivo independiente de "reglas

denegar" específicas. Insertando reglas en la cadena input en vez de agregarlas,

se bloqueará el sitio incluso aunque fas siguientes reglas permitieran acceder a

algún servicio. El archivo se llama /etc/rc.d/rc.firewall.blocked. Para evitar un

posible error en tiempo de ejecución, es necesario comprobar la existencia del

archivo antes de incluirlo.

Es en este momento, que están definidas las reglas de firewall. Cuando las

reglas del firewall se configuran en el núcleo como un firewall funcional, puede

conectar la máquina Linux a Internet con una buena dosis de confianza en que e!

sistema es seguro contra la mayoría de los ataques externos.



2.1.3.11 Habilitación del acceso LAN,

Si la máquina firewall se sitúa entre Internet y una LAN, las máquinas de la LAN

no tienen acceso ni a la interfaz de red interna de la máquina firewall ni a Internet.

Para soportar una LAN detrás del firewall, son necesarias unas cuantas regías

más para habilitar el acceso a la interfaz de red interna de la máquina firewall y

para pasar el tráfico interno a través a Internet. Cuando la máquina firewall sirve

para este propósito, con dos o más interfaces de red, se llama un firewall bastión

o un firewall que explora la red.

2.1.3. ll.l Habilitación del acceso LAN a la interfaz de red interna delfirewall

Para una configuración particular o de un pequeño negocio, existen pocas

razones para restringir el acceso directo a la máquina firewall desde la LAN

interna, permitiéndose comunicaciones abiertas entre la máquina firewall y la

LAN. En esta parte se permite el acceso de la LAN a la máquina firewall, por lo

que no enruta el tráfico dinámica o automáticamente usando rutas estáticas.

2.1.3.11.2 Habilitación del acceso LAN a internet, reenvió y enmascaramiento IP.

En este momento, se abren los puertos seleccionados para comunicaciones de

cliente o de servidor, o ambos, entre máquinas remotas y la interfaz de red

externa de la máquina firewall. Las comunicaciones locales entre la LAN y la

máquina firewall se abren completamente a través de la interfaz de red interna del

firewall. Sin embargo, las máquinas internas de la LAN no tienen todavía acceso a

Internet. Permitir el acceso a Internet es un proceso de dos pasos, así la

comunicación entre la LAN debe reenviarse y enmascararse.

El reenvío IP es un servicio del núcleo que permite a la máquina Linux actuar

como un enrutador entre dos redes, reenviando el tráfico de una red a la otra.

Con una LAN, se debe habilitar el reenvío IP en la sección de enrutamiento de la

configuración de red. Sin embargo, con una directiva de firewall denegar todo

predeterminada en funcionamiento, los paquetes reenviados no pueden cruzar las

dos interfaces hasta que permitan reglas específicas.
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Pocos son los sistemas que querrán enviar tráfico interno directamente. Las

direcciones ÍP obtenidas de los intervalos de direcciones privadas de las clases At

B o C requieren enmascaramiento IP (otro servicio del núcleo), o proxy de nivel de

aplicación, para sustituir una dirección IP pública de la interfaz externa de la

máquina firewall. Los paquetes con direcciones origen privadas no deben cruzar

más alia de la máquina firewall en dirección a Internet, y si lo hacen, no deben

enrutarse a su destino indefinidamente. Incluso si el sitio ha registrado direcciones

IP estáticas, el enmascaramiento IP y los servidores Proxy del nivel de aplicación

son dos de las mejores formas de asegurar y aislar de forma transparente las

máquinas internas de Internet.

El funcionamiento bajo el sistema Linux hace que el reenvió enrute el tráfico de

LAN desde la interfaz interna del firewall al exterior a través de la interfaz externa

a Internet. Antes de que los paquetes se coloquen en la cola de salida de la

interfaz externa de la máquina firewall, el servicio de enmascaramiento remplaza

la dirección origen del paquete con la dirección IP pública de la interfaz externa

de la máquina firewall. El reenvío y el enmascaramiento permiten actuar a la

máquina firewall como un enrutador proxy de filtrado.

Las reglas de aceptación o denegación para la cadena de salida de la interfaz

externa se aplican después de que se apliquen las reglas de reenvío, así que

incluso aunque los paquetes tengan permiso de reenvió y enmascaramiento entre

las dos interfaces de red, sólo aquellos paquetes que tienen permiso para salir por

las reglas de firewall para la interfaz externa realmente pasarán por ella.

Las reglas de enmascaramiento pueden tomar las direcciones origen y destino y

los argumentos de puerto, igual que lo hacen las demás reglas. El argumento de

la interfaz de red es el nombre de la interfaz externa de reenvío, no la interfaz de

red local del paquete. De esta manera, se puede definir fácilmente reglas

especificas para enmascarar y reenviar sólo los servicios específicos, sólo a

tráfico TCP, etc.
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2.2 ELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Mucho de este proyecto se ha enfocado ya en el sistema operativo GNU/Linux, y

a continuación se estudia la importancia de éste en el presente proyecto así como

las razones de su utilización.

2.2.1 INTERFAZ DEL PROGRAMA A PROTOCOLOS 2

En muchas impiementaciones, el software del protocolo TCP/IP reside en los

sistemas operativos de los ordenadores, así cuando un programa de aplicación

usa TCP/IP para comunicarse, debe por tanto ¡nteractuar con el sistema

operativo. Las rutinas que el sistema operativo dispone para la comunicación

definen el interface entre la aplicación y el software del protocolo, es lo que se

denomina appiication interface.

TCP/IP fue diseñado para ser compatible con una gran variedad de sistemas

informáticos, por este motivo. TCP/iP no especifica los detalles de como las

aplicaciones interfieren con él, solo sugiere ciertos requerimientos de

funcionalidad y deja que los diseñadores de los sistemas escojan los detalles.

La Universidad de Berkeley (California) consiguió definir una interfaz para el

sistema operativo UNIX, que es lo que ha llegado a conocerse como socket

interface (interfaz de conexión). También AT&T definió una interfaz para el

sistema V UNIX conocida con las siglas de TLI (Transpon Layer interface).

Una interfaz debe soportar los siguientes tipos de operaciones;

• Asigne recursos locales para la comunicación.

• Especifique los puntos de la comunicación: local y remoto.

• Iniciar una conexión (cliente).

• Espere a que le llegue una conexión (servidor).

• Enviar o recibir datos.

• Determinar cuando llega la información.

• Generar datos urgentes.

• Manipular la información urgente que llega.

2 Extraído de Internet. Documento " Redes v Protocolo 1P"
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• Terminar de forma correcta la conexión.

• Terminación de la conexión remota.

• Abortar la comunicación.

» Procesar las condiciones de error o de una desconexión.

• Liberar ios recursos locales cuando termine la comunicación.

La interfaz conceptual definida por los standards de TCP/IP no especifica las

representaciones de los datos o los detalles de programación, solamente otorga

un ejemplo de una posible interfaz que un sistema operativo puede ofrecer a los

programas de aplicación que usan TCP/iP.

2.2.2 SISTEMAS OPERATIVOS 3

Ei anfitrión bastión debe poseer un sistema operativo con el que se esté

familiarizado ya que se necesitará personalizar muchos aspectos de este sistema.

Los sistemas operativos (SO) más utilizados en el mundo informático actualmente

son los SO Windows de Microsoft y los SO UNIX. Estos dos sistemas operativos

de software propietario poseen diferencias radicales dentro del punto de vista

comercial, ya que si bien es cierto que ambos tienen ventajas y desventajas

mutuas, el gran monopolio ejercido por el mundo Microsoft ha establecido como el

sistema más utilizado en nuestro país a su sistema Windows.

Sin embargo, en el ánimo de romper con las desventajas del sistema propietario,

como son la limitación de utilidad, el costo elevado, la dependencia de soporte

técnico ante posibles fallas de los sistemas, etc, se creó el proyecto GNU

destinado a crear un sistema operativo de código abierto y compatible con UNIX

para que éste fuera desarrollado de manera abierta. Así, en la actualidad se

obtienen una variedad de sistemas compatibles UNIX, los mismos que son

altamente dinámicos en cuanto a su desarrollo y facilitan tareas^ como ía

personalización del mismo.

Al sistema operativo desarrollado dentro del proyecto GNU se le añadió el núcleo

o kernel del entonces estudiante Linus Torvalds que mejor se acoplaba a sus

necesidades, dando entonces ei origen al primer sistema de código abierto, GNU /

Información obtenida del Cap. 3, del libro "Contruya Fírewalls para Internet" de Brent Chapman.
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Linux 4. Este ha sido ampliamente desarrollado así como utilizado por el mundo

informático.

La fortaleza de los sistemas UNIX radica en su utilización para el desarrollo de las

redes, ya que su diseño original fue basado en el modelo cliente - servidor.

Varias distribuciones LINUX se tienen en la actualidad, las cuales varían en

cuanto a sus programas incluidos, pero su núcleo sigue siendo base común para

todas ellas. Así tenemos diversas distribuciones como Red Hat, Mandrake, Suse,

Caldera, Slackware y otras. Todas estas, no hacen más que juntar en Cus los

programas de libre distribución en Internet que constantemente son actualizados y

mejorados. La adquisición de dichas distribuciones representa un costo más bien

simbólico antes que comercial, y es en contrarresto del tiempo que conlleva el

bajarse estos programas, así como el que nos recarga nuestro ISP por la

utilización de sus recursos.

2.2.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LINUX

Antes de pasar a'utilizar Linux, es conveniente considerar las ventajas e

inconvenientes que presenta respecto a otros sistemas operativos.

En principio, tiene sentido comparado con Windows 95/98, Windows NT,

Macintosh y Unix (en sus distintas variantes). La comparativa tiene escaso

sentido con respecto a OS/400, OS/390 y arquitecturas típicas mainframe.

Si comparamos Linux con Macintosh ó Windows 95/98 para uso como sistema

de sobremesa tenemos la siguiente tabla :

TABLA 2.20 Comparativa con sistemas de sobremesa5

Ventajas Inconvenientes

Es gratis

Es más flexible y configurable

Es más eficiente

No requiere hardware caro

Requiere más conocimientos de
informática

No hay sustituto directo para
todas ias aplicaciones

Algunos dispositivos de última

4 Información obtenida del Libro "Linux, La referencia visual" de José A. Martínez.
5 Tomado del sitio de Internet" Ventajas e Inconvenientes de Linux"
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No obliga a cambiar
continuamente de versiones de
aplicaciones

generación no están soportados

Linux puede competir con NT como servidor de aplicaciones, web, impresión y ficheros.

TABLA 2.21 Comparativa con servidores NT

Ventajas inconvenientes

Es gratis

Es más flexible y configurabte

Es más eficiente

No requiere hardware caro

No obüga a cambiar
continuamente de versiones de
aplicaciones

Existen sustitutos para todos los
servicios típicos

Puede leer sin problemas discos
Windows en formato FAT32

NT está más extendido en la
empresa

Hay más driver para
impresoras en NT que en
Unix/Linux

Linux es una versión de Unix. De este modo, no se trata tanto de competir con

otros Unix como de decidir qué versión de Unix nos satisface más.

TABLA 2.22 Comparativa con servidores Unix

Ventajas Inconvenientes

Es gratis

No requiere hardware
caro

Está mejor integrado
que otros Unix con los
entornos Windows

Linux está disponible
para múltiples
plataformas hardware

En general, las distintas versiones Unix
disponen de buenas herramientas de
administración (propietarias}

La gestión de volúmenes lógicos es más
cómoda en los Unix comerciales que en
Linux
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2.2.4 ANÁLISIS DE VENTAJAS DE LINUX 6

Costo

El precio real al elegir una plataforma no es solamente el precio del hardware y

del sistema operativo, sino el precio del software adicional, servicios y soporte

requeridos para crear y operar esta estructura.

Con relación a los software adicionales como tcp/ipt servidores (Web) httpd,

software de administración de red, bancos de datos SQL, software de backup, e-

mail, NFS, firewails, éstos se pueden encontrar en versiones de libre distribución,

shareware, freeware o si se desea también las hay comerciales.

En relación con el soporte, lo disponible en la Net para Linux sobrepasa a los

demás: existen dos o tres veces más newsgroups para Linux.

Seguridad

Todo en herramientas básicas de seguridad, como SSL, encriptación RSA,

firewails alarmes "intento-de-quiebra", empaquetadores TCP, SATÁN y COPS,

sistemas de archivos criptográficos, túneles IP, S/Key, Kerberos, etc., aparecen

disponibles para Linux, además de compatibilidad con los patrones Unix con más

de dos décadas de utilización y perfeccionamiento.

Todo software de seguridad ha de poseer el código fuente disponible. Es la única

manera de garantizar la calidad de dicho software, cuando miles de ojos pueden

revisarlo en busca de fallos. La seguridad a través de la oscuridad NO es

seguridad,

Escalabilidad y Portabilidad

Linux ofrece un claro camino de escalamiento: PCs Intel, DEC Alpha, Sparcs,

multiprocesados, Se pueden portar, aplicaciones desarrolladas para Linux, con

facilidad de/para diversas plataformas: A1X, UX, Sun-LOS, Solaris, Irix, SCO,

Interactive, intranetware,....

'Tomado de los sitios h i t .y . •-••o-e^'<:^j_-:-.x;¡_.mi.,.,
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Soporte a Hardware

Linux ofrece una extensa lista de hardware soportado, abarcando interfaces SCSÍ,

tarjetas muitiseriales, motherboards, notebooks, PCMCIA,...

Amigabilidad

Linux ofrece diversas opciones de interfaces gráficas para el administrador, a

partir de las que se puede hacer ta administración de usuarios, discos, archivos,

red, aplicaciones, etc. Se puede optar por interfaces predeterminadas X Windows:

GNOME, KDE, Windowmaker, Fvwm, Fvwm2, AfterStep, Icewm, ya poniendo a

disposición el concepto de datos distribuidos. De cualquier punto del sistema, se

puede tener acceso a datos que estén localizados local o remotamente.

Flexibilidad y capacidad de adaptación del código abierto

Una de las principales ventajas del código abierto es su gran capacidad de

adaptación. A nivel de kernel éste se puede optimizar para que dé un mayor

rendimiento como sistema de red. A su vez, las utilidades del sistema operativo

pueden ser recompiladas para hacer un mejor uso del procesador, y se pueden

eliminar servicios innecesarios para aumentar el rendimiento.

A su vez, tener una gran comunidad de desarrolladores de GNU/Linux es una

garantía de seguridad de que GNU/Linux seguirá expandiéndose y convirtiéndose

cada día en una plataforma más potente.

Fiabilidad y estabilidad

La fiabilidad demostrada por GNU/Linux es elevada, siendo una plataforma

suficientemente estable como para encomendarle aplicaciones críticas.

Mayor rendimiento

GNU/Linux es, junto con FreeBSD, el sistema operativo de red que más

rendimiento ofrece sobre plataformas Intel y Alpha. La capacidad de optimizar el

núcleo y los servicios de red hacen que el sistema se comporte casi como un

sistema embebido, con un rendimiento muy elevado.
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2.3 DISEÑO DEL FILTRO DE PAQUETES

2.3.1 BASES PARA EL DISEÑO DECISIVO DEL CONTROL DE

ACCESO 7

Debemos conocer y tomar en cuenta los siguientes aspectos importantes:

• Posturas sobre la política del Firewall.

• La política interna propia de la organización para la seguridad total.

• El costo financiero del Proyecto "Firewall".

• Los componentes o la construcción de secciones del Firewall

• Políticas del firewall.

23.1.1 Posturas del sistema firewall

Estas describen la filosofía fundamental de la seguridad en la organización. Estas

son dos posturas diametralmente opuestas que la política de un firewall de

internet puede tomar:

"No todo lo específicamente permitido esta prohibido"

"Ni todo lo específicamente prohibido esta permitido"

La primera postura asume que un firewall puede obstruir todo el tráfico, y cada

uno de los servicios o aplicaciones deseadas, necesariamente serán

implementadas caso por caso. Esta propuesta es recomendada únicamente a un

limitado número de servicios soportados, cuidadosamente seleccionados en un

servidor. La desventaja es que el punto de vista de "seguridad" es más

importante que - facilitar el uso - de los servicios y estas limitantes numeran las

opciones disponibles para los usuarios de la comunidad. Esta propuesta se basa

en una filosofía conservadora donde se desconocen las causas acerca de los que

tienen la habilidad para conocerlas.

La segunda postura asume que el firewall puede desplazar todo el tráfico y que

cada servicio potencialmente peligroso necesitará ser aislado básicamente caso

por caso. Esta propuesta crea ambientes más flexibles al disponer más servicios

para los usuarios de la comunidad. La desventaja de esta postura se basa en la

7 Información obtenida del sitio http://www.monografías.com/trabajos3/firewai]s/tirewaiis,siirmí
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importancia de "facilitar el uso" que la propia - seguridad - del sistema.

Además, el administrador de la red tiene la función de incrementar la seguridad en

el sistema conforme crece la red. Desigual a la primer propuesta, esta postura

esta basada en la generalidad de conocer las causas acerca de los que no tienen

la habilidad para conocerlas.

2.3.1.2 Política interna de la seguridad

Tan discutidamente escuchada, un firewall de Internet no está solo - es parte de la

política de seguridad total en una organización -, la cual define todos los aspectos

competentes al perímetro de defensa. Para que esta sea exitosa, la organización

debe conocer que se está protegiendo. La política de seguridad se basará en una

conducción cuidadosa analizando la seguridad, la asesoría en caso riesgo, y la

situación del negocio. Si no se posee la información detallada de la política a

seguir, aunque sea un firewall cuidadosamente desarrollado y armado, estará

exponiendo la red privada a un posible atentado.

23.13 Costo del firewall

Un simple paquete de filtrado firewall puede tener un costo mínimo ya que la

organización necesita un ruteador conectado al Internet, y dicho paquete ya está

incluido como estándar del equipo. Si la organización posee al experto en casa,

un firewall casero puede ser construido con software de dominio público pero este

ahorro de recursos repercute en términos del tiempo de desarrollo y el despliegue

del sistema firewall. Finalmente requiere de soporte continuo para la

administración, mantenimiento general, actualización de software, reparación de

seguridad, e incidentes de manejo.

2.3.1.4 Componentes del sistema firewall

Un firewall típico se compone de uno o una combinación, de ios siguientes

obstáculos:

• Ruteador Filtra-paquetes.

• Gateway a Nivel-aplicación.

• Gateway a Nivel-circuito.



Para el diseño utilizaremos al sistema como ruteador de filtrado de paquetes y no

tomaremos en cuenta la utilización de gateways, ni al nivel de aplicación, ni al

nivel de circuito, ya que estos determinan un sistema proxy que no es el objetivo

del proyecto. Como ruteador filtra-paquetes se utilizará la misma máquina de

propósito general o host bastión que se conecta a Internet.

2.3.1.4.1 Servicio dependiente del filtrado

Las reglas acerca del filtrado de paquetes a través de un ruteador para rehusar /

permitir el tráfico esta basado en un servicio en especifico, desde entonces

muchos servicios vierten su información en numerosos puertos TCP/UDP

conocidos.

2.3.1.4.2 Servicio independiente del filtrado

En este caso los ataques ciertamente son difíciles de identificar usando la

información básica de los encabezados debido a que son independientes al tipo

de servicio. Los ruteadores pueden ser configurados para protegerse de este tipo

de ataques pero son más difíciles de especificar desde entonces las reglas para el

filtrado requieren de información adicional que pueda ser estudiada y examinada

por la tabla de ruteo, inspeccionando las opciones especificas IP, revisando

fragmentos especiales de edición, etc.

Para seleccionar un firewall principalmente deberemos considerar los

requerimientos de nuestro negocio y el tamaño de nuestra red. Lo esencial es,

que independientemente del tipo de firewall o funcionalidad que escoja, se debe

asegurar que se trata de una solución segura.

2.3.2 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL CONTROL DE

ACCESO. 8

Como ya se analizó previamente, el establecimiento de las políticas de seguridad

en una empresa es bastante complejo y tedioso, ya que involucra muchos

aspectos relacionados no solo en lo técnico y de ingeniería del firewall, sino en la
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realización de varias reuniones burocráticas relacionadas con la creación de una

política eficiente. Esta no debe recaer en el sentido demasiado estricto y

amenazante para los usuarios de la red ya que se volvería un ambiente hostil y

desagradable, sino que básicamente una política bien diseñada encaja con los

siguientes aspectos:

- disponibilidad monetaria

- funcionalidad

- compatibilidad cultural

- legalidad

Para nuestro caso la política es más sencilla, ya que el sistema tomado en cuenta

es prácticamente personal, y nuestros usuarios nosotros mismos.

Así, la política establecida es:

• No se necesita de hardware adicional para efectuar la ínter-conexión, a

parte de la normal requerida: Es decir no se necesitará el uso de

ruteadores, ni de equipo acelerador especializado para filtrado de paquetes

ni mucho menos el uso de redes desmilitarizadas. El objetivo está

encaminado a utilizar el host de propósito general con su respectiva

interfaz de red, como la máquina bastión que receptará todo el tráfico

proveniente de Internet para efectuar el control sobre este.

• Así mismo, se asume que la ubicación física de los componentes del

sistema está en un sitio relativamente seguro, como en la oficina o en la

casa, por lo que no requerimos de medidas extraordinarias de seguridad

física.

• Se define además que el usuario del sistema no utiliza sino los servicios

más importantes a la hora de realizar interacción con otras redes. Estos

serán analizados con detenimiento en la parte de elaboración de reglas y

particularizadas de acuerdo a la necesidad actual. En este sentido se dará

prioridad, como es el objetivo de nuestro estudio, a la dotación de

seguridad de la red sobre la prestación de servicios.

8 La determinación de esta política se ha establecido tomando en cuenta varios sitios de Internet y
principalmente la información en el Cap. 11 del libro "Construya Firewalls para Internet" de Chapman y dei
sitio uu^ . f í i ' -Mo^i 'uf . JU^ ' t . -m liMbajuv' '- ¡ í r - j ' A . i í
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La dotación de una mínima segundad es nuestro principal objetivo, pero

debido a las limitaciones ya estudiadas del método utilizado, mucha

responsabilidad recaerá en la forma que el usuario haga uso de sus

recursos. De esta manera se espera que ef usuario no ejecute acciones

cuyas repercusiones desconozca y de manera incauta, afectar al sistema.

El esfuerzo por controlar el acceso, dadas las características de sistema

pequeño, es fundamental y carece de la complejidad efectuada en otras

redes máá grandes o que disponen de infraestructuras complejas. Así

mismo no se intenta proteger información considerada como altamente

confidencial, ya que esta requeriría de una política menos flexible y de

otros niveles más drásticos de control de acceso.

Las tareas de mantenimiento, configuración y monitoreo son importantes

en el sistema pero no criticas. Así, la eficacia del control de acceso,

depende más de una correcta elaboración y configuración en un inicio, y su

mantenimiento depende más de los nuevos requerimientos que se

ofrezcan con el tiempo, así como de nuevas amenazas que -se presenten.

Por lo tanto, el mantenimiento lo podemos efectuar en relación con la

actualización que se da al sistema informático total en general.

La seguridad será aplicada, buscando la protección del sistema y la mejor

manera de dotar los servicios básicos de Internet para un usuario común.

Por lo tanto, se requiere que el mismo no interfiera en el desempeño de

sistemas aledaños, y la interacción hacia el exterior desde el sistema

interno también tiene especial interés.

Se considera que el usuario o usuarios de nuestro sistema, quieren un sitio

seguro desde el cual poder conectarse a Internet, por lo que se han

establecido sugerencias mínimas para lograr este efecto. La realización del

programa controlador de acceso y activación dentro del sistema, si bien es

cierto mejora exponencialmente la seguridad, tan solo constituye una parte

mínima dentro de una política global para realizar el control máximo, y

depende mucho del interés y esfuerzo conjunto por cumplir estos

lineamientos.
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2.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO DEL PROGRAMA

El funcionamiento del filtrador de paquetes es como en el siguiente flujo-grama:

inicio

INGRESO DE DATOS AL
PROGRAMA

EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA

no

Mensajes del
programa

FIGURA 2.3 Diagrama general de flujo del programa.

23.3.1 Inicio

En esta parte del programa se procede a la ejecución y carga inicial del proyecto,

donde se coloca la pantalla de presentación y las indicaciones iniciales del mismo.

Así tenemos el siguiente orden de aparición:

Presentación de
la pantalla de!
programa y
bienvenida

Cargado de la
interfaz de

ingreso de datos
y configuración

FIGURA 2.4 Inicio del programa.
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2.3.3.2 Ingreso de datos

En esta parte del programa se procede al ingreso de los siguientes parámetros,

como se puede observar en el siguiente gráfico:

Opciones de
configuración

general

Definición de
reglas

Directivas
predeterminadas
para cada cadena

FIGURA 2.5 Ingreso de datos del programa.

En las opciones de configuración general, se ingresa parámetros como:

- Permiso de flujo de paquetes ICMP

- Tipo de interfaz

- Elección como sistema informático de una sola computadora. En

este caso se puede aplicar la configuración preestablecida como de

mínima seguridad.

En la parte de definición de reglas se procede al ingreso de las que se han

establecido una por una en los requerimientos. Así tenemos:

*
Ingreso de datos

interfaz local
Dirección IP

y puerto

1

* +
Ingreso de datos
interfaz remota
Dirección IP

y puerto

i r

Acción sobre la
regla

Ingreso de
Opciones varias

de cada regla

1

FIGURA 2.6 Definición de reglas.
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Es decir, deben tener principalmente los siguientes parámetros:

- Elección del tipo de paquete entre uno entrante o uno saliente del

sistema informático

- Dirección y puerto fuente

- Dirección y puerto destino

- Acción sobre el paquete que cumple la regla (permitir, denegar o

rechazar)

- Otras opciones varias como son:

• Protocolo sobre IP.(tcp, udp, icmp, todos)

• Si es tcp, se puede verificar si es la conexión activa o si ya

esta establecida mediante los bits ACK y SYN.

• Registro de reglas sucedidas.

Y por último, en la directiva predeterminada se pone la acción a realizar sobre

los paquetes que no cumplen con la regla, como son de aceptar, rechazar o

denegar.

2.3.3.3 Ejecución del programa

En esta parte, se procede a la utilización de toda la configuración establecida por

ios valores ingresados en el programa y se tienen las siguientes opciones:

- Activar el firewali: donde se aplican los valores ingresados en el

programa

- Desactivar el firewali: mediante esta opción se procede al borrado

de toda política de control, permitiendo el libre flujo de información.

- Grabar la configuración: con esta opción se puede dejar grabada

una configuración de reglas, para que esta no tenga que se

ingresada nuevamente cuando se inicie el programa.

- Presentación de ayuda: mediante esta opción el programa despliega

una ayuda para su utilización adecuada.
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Activar
configuración

i
i

Guardar
configuración

Desactivar
configuración

ii
i

¡----- ~ ~

Desplegar
ayuda

FIGURA 2.7 Ejecución del programa.

2.3.3.4 Datos correctos

El programa despliega una serie de mensajes dependientes de si la acción que se

ejecuta se efectúa correctamente. Para esto se tiene la posibilidad de ver los

datos que se han ingresado en el programa, así como también se tienen opciones

de edición de los mismos:

Visualización
de datos

ingresados

Edición de
Datos

>*.,

Ejecución del programa

FIGURA 2.8 Edición de datos.

233.5 Mensajes del programa

Los mensajes del programa se presentan en las siguientes ocasiones:

- Acción correcta: se pueden presentar los mensajes de acción

correcta si los datos están en el formato adecuado y con la

correspondiente coherencia.
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Acción incorrecta: Los mensajes de operación incorrecta se

presentan en el caso opuesto a los anteriores, por lo que se deberá

verificar el formato y los datos ingresados y su coherencia

Acción dudosa: en este caso puede darse que un parámetro no se

haya ingresado asumiendo el programa alguno por defecto.

1•
Mensajes
de acción
correcta

^

y
Mensajes
de acción
incorrecta

A

• r

Mensajes
de acción
dudo

'-- — -^

>a

^^

FIGURA 2.9 Opciones de mensajes del programa.

2.33.6 Salir

En este caso el programa puede terminar por las siguientes condiciones:

- Salir activando el programa controlador de acceso

- Salir sin activare! programa, pero guardando la configuración

- Salir sin activar el programa, ni tomando en cuenta los cambios

efectuados.

• i

Activar v
salir

y
Guardar

cambios y
salir

A

i '

Sal ir sin
Guardar
cambios

FIGURA 2.10 Opciones de salida del programa.

2.33.7 Fin

El programa finalmente se descarga de la memoria y deja de ser utilizado. Esto

no implica que el control y políticas que se han establecido previamente, se
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anulen, sino que ya quedan establecidas y formando parte en el núcleo del

sistema operativo.

2.3.4 NIVEL DE MONITOREO REDUNDANCIA Y CONTROL

Una vez que se han definido las reglas para los servicios más importantes que

necesitará el sistema, la determinación del mantenimiento que se dará al mismo

atrae otra vez nuestro interés. Para determinar esto, se procederá a estudiar los

siguientes puntos:

2.3.4.1 Necesidades de control del sistema

Luego de estudiar y analizar las políticas necesarias y el porque de restringir el

acceso total al sistema, permitiendo el acceso controlado a los servicios más

importantes y utilizados por el usuario común, se puede determinar que:

- Es necesario controlar el acceso ya sea por servicios o por direcciones, por

lo que se requiere de una interfaz que permita el establecimiento de dicho

control en base a direcciones y servicios tanto locales como remotas y en

el sentido adecuado de comunicación. Resumiendo, los servicios que se

permitirán y los que no son:

o No se permite el usurpamiento de dirección origen y otras

direcciones incorrectas.

o Solo se permiten ciertos paquetes ICMP. Mensajes considerados

tanto de control como de error.

o No se permiten conexiones a Servicios LAN internos tales como

Open Window, XWindow, SOCKS, NFS

o Se permite el servicio de nombres de dominio (DNS) así como el de

identificación.

o Se permiten servicios de correo electrónico.

o Se permite el acceso a servicios de noticias de USENET

o Se permite el uso de Telnet (no recomendado).

o Se permite el uso de SSH.

o Se permite el uso de FTP.

o Se permite el acceso http estándar a páginas web.
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o Se permite el acceso web seguro mediante SSL.

o Se permite el acceso a un proxy web.

o Se permite finger (no recomendado).

o Se permite whois.

o Se permite gopher.

o Se permite wais.

o Se permiten ciertos servicios UDP adicionales como Traceroute y

acceso ai servidor DHCP de nuestro 1SP.

o Se permite el acceso a servidores remotos de tiempo de red.

o Se pueden registrar a conveniencia los paquetes denegados.

o Se puede denegar todo tipo de acceso a sitios problemáticos.

o Se puede habilitar el acceso a LAN.

• Para un usuario común, el establecimiento como servidor de alguna clase,

sea de páginas web, de correo, transferencia de archivos, servidor de

nombres, etcétera, se vuelve extraordinario aunque no imposible. De esta

manera, se convierte en algo importante la configuración y control que el

programa establezca, además de la configuración realizada de dichos

servicios en ei sistema. Para la elaboración de la configuración de mínima

seguridad, se asume la opción más simple, en la cuál no se ofrece ningún

servicio, comportándose como un usuario más de los servicios ofrecidos en

Internet.

• En el caso de uso de Internet como proveedores de servicios, se debe

discriminar los usuarios permitidos de los no permitidos mediante el uso de

las direcciones IP correspondientes, tanto de clientes como de servidores.

• De igual manera, para la configuración consideraremos que el sistema

informático actúa como un solo ordenador. Esto si bien es cierto simplifica

este estudio, no quita la posibilidad de aplicar al host bastión como un

"sistema proxy filtrador de paquetes"9. Es decir si se tienen dos interfaces

conectadas a este, una con la red exterior y otra con la red interior, el

9 Utilizar el termino "Proxy filtrador de paquetes", puede parecer en primera instancia una contradicción, sin
embargo aquí se utiliza refiriéndose a la situación, en que el filtrador de paquetes actúa como represéntame
de las direcciones IP de la LAN interna, utilizando nada mas que los servicios proporcionados por ei núcleo
del sistema operativo GNU/Linux y no ningún software especial, propio de ios sistemas Proxv.
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sistema puede, con tan solo unos cambios en la configuración, efectuar el

control de interacción entre las dos redes.

2.3.4.2 Evaluación de riesgos

Como se observó a medida que se elaboraban las reglas, a pesar de la

aplicación de las mismas los riesgos permanecen latentes. Es decir que nunca se

podrá tener un sistema sin ninguna vulnerabilidad y todo servicio que se ofrece

abre la posibilidad de ser atacado.

Sin embargo, el objetivo planteado es hacer que los mismos sean mínimos, por lo

que se ha empezado con la denegación del flujo de toda la información a

cualquiera que quiera acceder al sistema. De la misma manera se rechaza a la

información que sale de la máquina de forma predeterminada de tal manera que

el sistema sin interacción alguna es nuestro punto de partida.

De aquí queda únicamente el habilitar de manera explícita los servicios y

direcciones con las que queremos interactuar, empezando de esta manera con la

tarea de configuración del sistema.

Un riesgo importante lo constituye todo sitio que sea permitido por nuestras reglas

y que sea utilizado por el agente correspondiente de una manera maliciosa. El

control en este caso se vuelve ineficaz, ya que carece de medios de

autentificación a niveles más altos que permitan otras técnicas más complejas

pero a la vez más eficientes. Sin embargo, un ataque de esta clase se constituye

también, en algo mucho más difícil de conseguir por parte del invasor y de esta

manera se logra asegurar nuestro sistema hasta un nivel aceptable dada la

condición de usuario común.

La configuración del sistema, también se vuelve en un factor importante. Tanto es

así que se debería seriamente pensar el proceso de aseguración del sistema

desde su parte inicial, es decir, desde la parte de instalación del sistema

operativo, configuración de los servicios que necesitamos y por último la

aplicación del programa controlador de paquetes. De esta manera, el peligro de



133'

programas troyanos, que no hacen más que facilitar ei ingreso del hacker a la red,

o de programas recolectores de información, como lo suelen ser los cookies, sean

borrados y deshabilitados de nuestro sistema.

Métodos más complejos y elaborados, pueden disminuir aun de mejor manera los

riesgos existentes, sin embargo, los lineamientos establecidos en este estudio, se

consideran para lograr un mínimo nivel de segundad.

2.3.43 Determinación de los requisitos, por lo general conflictivos

Todos los servicios que se acceden o se pretenden acceder representan un

riesgo, sin embargo, unos más que otros, presentan la característica de ser

conflictivos a la hora de Interconexión y no dejan de ser una necesidad para el

control y monitoreo que el administrador tiene que dar a las redes. Estos

servicios no pueden ser excluidos de nuestro sistema, sino que se los presta

principalmente encaminando su utilización a sitios específicos, restringiendo por

tanto solo a sitios determinados por su dirección remota y por su número de

puerto o servicio que trata.

Entre las necesidades que recaen dentro de este grupo tenemos:

• Cualquier servidor externo que se ofrezca desde el sistema interno resulta

conflictivo, ya que siempre resulta un reto para las personas que están

buscando distracción en el mundo del Internet.

• Mensajes de control y estado de error: ya que se basan en el protocolo

1CMP y son necesarios en el control y flujo de los paquetes IP por parte de

las redes, son aprovechados para varias formas de ataque al sistema como

se trató anteriormente. Dentro de ese grupo, por ejemplo recae el servicio

PING, necesario muchas veces por el servidor o proveedor de red, para

determinar algún parámetro de la misma.

• Servicios DNS, donde se permite las interacciones solo a sitios específicos

y determinados de servidores de nombres.

• Ofrecimiento de peticiones AUTH o de autenticación, donde se debe

determinar si es conveniente proporcionar información de la cuenta de

usuario.
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• Muchos servicios de correo electrónico se permiten, pero principalmente

teniendo en cuenta que este debe ser encaminado desde y hacia los sitios

correctos y de manera única. Asi se puede pensar en recibir el correo tanto

desde servidores SMTP, IMAP y POP.

• El servicio Telnet, siendo el medio estándar de tacto para iniciar sesiones

sobre Internet, se ha convertido también en un servicio inseguro pero

necesario.

• El servicio FTP, en su comportamiento poco usual de devolución de

llamada en la que el servidor remoto establece la conexión secundaria

convierte a FTP en algo difícil de asegurar a nivel de filtrado de paquetes,

ya que no existe ningún mecanismo para asegurar que la conexión

entrante se origina realmente desde el servidor FTP remoto con el que se

ha contactado.

• El servicio finger, en general y debido a la naturaleza cambiante de las

cuestiones de seguridad en relación con el crecimiento y cambio de la

comunidad de Internet se ha dejado de ofrecer. Sin embargo, se podría

necesitar información de la cuenta del usuario por lo que nuevamente se

encuentra en el dilema de determinar a quienes se ofrece tal acceso de

información.

• El servicio Traceroute, es más difícil de bloquear, ya que el mismo no tiene

un puerto especifico de servicio, sino que mas bien abarca rangos de

puertos. Con este servicio también es necesario habilitar la utilización de

mensajes ICMP, ya que son utilizados por dicho servicio para realizar su

cometido. De esta manera la entrada para Traceroute se permite solo

desde el ISP.

• El servicio DHCP, de igual manera solo está destinado a su interacción con

el servidor DHCP de nuestra red.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, se procede con la implementación del

diseño bajo el sistema operativo que se ha escogido.
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTAC1ON DEL PROGRAMA
FILTRADOR DE PAQUETES

3.1 PROGRAMACIÓN PARA LINUX '

La principal facilidad ofrecida por este sistema operativo es la de dar un código

abierto que aumenta las posibilidades de programación para tal sistema. El

desarrollo de aplicaciones nuevas y mejoradas dejan de ser un tema imposible

bajo este sistema, y se abre la posibilidad de una personalización más eficiente.

Esto lejos de ser un inconveniente, presenta inmejorables posibilidades de cambio

ante sistemas monótonos y diseños previamente establecidos, que lo único que

hacen es limitar la imaginación en diversas aplicaciones.

3.1.1 UTILIZACIÓN DE LINUX.

Antes de elegir Linux como plataforma de desarrollo de este programa, se planteó

la posibilidad de realizar el programa con las librerías y métodos que ofrece el

ambiente Microsoft. De esta manera se puede incursionar en el desarrollo de

aplicaciones Windows con el paquete Microsoft Visual Studio 6.0,

Con Visual Basic el desarrollo resulta limitado y se necesita de una programación

mucho mas compleja. El estudio de la posibilidad de desarrollar el programa con

la librería de Sockets ofrecida por Visual Basic, no permite el control de acceso a

un sistema, sino que más bien está orientado al desarrollo de aplicaciones una

vez establecida la conexión, es decir, esta librería trabaja a un nivel más alto del

necesitado y no se puede realizar el programa.

Se necesita un nivel de programación más bajo todavía, por lo que se puede

trabajar con Visual O+. En este caso se hace necesario el conocimiento de

software de desarrollo complementario, como son el SDK (Kit de desarrollo de

software) y el DDK (Kit de desarrollo de drivers). Se puede entonces, mediante

la utilización combinada de estos entornos de desarrollo, proceder a crear un

1 Información disponible en las ayudas de Linux
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controlador del tipo VXD (driver virtual), el cual permita la comunicación del

software de red con el núcleo del sistema operativo y así aplicar las reglas de

filtrado que nos permitan controlar el acceso de la información.

El nivel de complejidad requerida para crear ei programa en el ambiente Microsoft

resulta muy extenso, por lo que se procede a buscar otro mecanismo que logre el

objetivo. Es así como se opta por el desarrollo en un sistema de código abierto

como lo es GNU/ünux.

3.1.2 UTILIZACIÓN DE KDEVELOP. '

En LINUX se tiene dos principales gestores de ventanas para ofrecer un ambiente

amigable de presentación, muy similar al Windows de Microsoft; el ambiente o

gestor GNOME y el ambiente KDE, los cuales vienen con una variedad de

aplicaciones útiles a diferencia del Windows comercial. En este último, el Sistema

Operativo viene inicialmente sin mayor funcionalidad, la que luego se

incrementará en utilidad conforme se siga instalando software adiciona!, mismo

que en su mayor parte es comercial.

Una parte importante de la programación en Linux la conforma el desarrollo de los

scripts, los cuales son unos archivos especiales realizados en cualquier editor de

texto y que tienen secuencias de la línea de comandos ejecutadas por el shell de

Linux.

Si se quiere programar en un entorno gráfico bajo Windows se necesita alguno de

los paquetes de Microsoft Visual Studio. En el ambiente KDE de la distribución

Red Hat 7.1 de Linux, se encuentra disponible e incluido el programa KDevelop,

que tiene la misma apariencia que Visual C++ de Microsoft, aunque presentando

sutiles diferencias.

De igual manera KDevelop, está orientado a la programación en el lenguaje C++

constituyéndose por tanto de un compilador, bibliotecas, un editor de texto, y un

Mas información en el manual de KDevelop disponible con Linux o en www.kdeveloo.com
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enlazador para conformar al diseño como un todo, poder instalarlo y ejecutarlo en

otros sistemas Unix.

FIGURA 3.1 Entorno KOE de linux

Este entorno de desarrollo, presenta innumerables ventajas, tales como, creación

de interfaces gráficas mediante QT Designen, creación automática de manuales

de ayuda, un manual en línea que da soporte a las inquietudes presentadas por

parte de los desabolladores, entre otras cosas, siendo características que facilitan

su aprendizaje.

El soporte completo que se dan en estas ayudas, abarca desde manuales de

programación básica en C, hasta la descripción pormenorizada de funciones

miembros, correspondientes a cada una de las clases implementadas en las

diversas librerías.

Si algo no se incluye, se encuentra con errores, o se encuentra incompleto, se

puede recurrir a la obtención de sus correcciones o de ayuda "on line", la misma

que se encuentra en los sitos de Internet, de donde se puede descargar los

paquetes que se necesitan, sin mas problema que verificar si la versión es la

adecuada.
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FIGURA 3.2 Entorno de desarrollo KDevetop

3*2 IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO DE PAQUETES EN

LBVUX

3.2.1 PROGRAMA IPCHAINS J

En Linux, el programa que permite el establecimiento de las reglas de filtrado es

IPCHAINS. Con esta implementación, se puede simplificar la programación de

red, a la utilización de esta herramienta. De esta manera, se procederá a realizar

una ínterfaz visual para poder utilizarla de una manera más fácil, así como

también a la elaboración de una configuración de mínima seguridad.

Para lograr esto, se debe tomar en cuenta que ipchains corre el archivo de texto

/etc/sysconfig/ipchains, en el cual se contiene el formato adecuado para

Información obtenida del Cap. 3 del libro "Firewalls Linux, Guia Avanzada" de Robert Ziegler
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establecer las regias de control de acceso. Por tanto, el esfuerzo se encamina a la

creación de este archivo para luego utilizarlo con el programa ipchains.

Programa
controlador
de acceso

Creación de
/etc/sysconfig/ipchatns

Llamada al
Programa ipchains

Establecimiento
del control de

acceso

Activación
/desactivación

FIGURA 3.3 Utilización de Ipchains en el programa.

Este programa permite la administración del firewall de Linux, creando las reglas

de filtrado de paquetes individuales para las cadenas input y output que

componen el firewall. Uno de los aspectos más importantes a la hora de definir

las reglas es que el orden es importante. Las reglas de filtrado de paquetes se

almacenan en tablas del núcleo en una cadena input, output o forward, en el

orden en que se definen. Las reglas individuales se insertan al principio de la

cadena o se agregan a final de la cadena. El orden en que se definen las reglas

es el orden en que se agregarán a las tablas de núcleo y, por tanto, el orden de

comparación de cada regla con cada paquete.

Se puede indicar en ipchains a los servicios que se aplicará la regla. Es preferible

especificarlos como números (puertos de servicio), aunque también se los puede

utilizar con sus nombres simbólicos, los cuales están determinados en el archivo

/etc/services. Esto se debe principalmente a la inconsistencia en que se manejan

estos nombre en las diferentes distribuciones de Linux, o incluso entre una

versión y la siguiente.

ipchains es un programa C compilado que debe llamarse una vez por cada regla

de firewall individual que se defina y desde la secuencia de comandos resoectiva



del shell. En este caso el shell manejado por Linux es el bash o Bourne Again

Shell. La secuencia general de comandos podría determinarse y ejecutarse al

igual en un archivo del tipo script.

3.2.1.1 Opciones utilizadas por ipchains 4

Las opciones de ipchains que utiliza en la realización del programa son:

ipchains -A 1 1 [cadena] [-i interfaz][-p protocolo][ [!] -y ]

[-s dirección [puerto[:puerto]]]

[-d dirección [puerto[:puerto]]

-j directiva [-1]

TABLA 3.1 Opciones de Ipchains.

Opción Descripción

Agrega una regla al final de una cadena. Para este diseño se utilizara las

cadenas input, output, y forward. Si no se especifica una cadena, la regla se

aplica a todas las cadenas.

-A [cadena]

-I [cadena] Inserta una regla al principio de una cadena.

-i <interfaz> Especifica la interfaz de red a la que se aplica la cadena. Si no se especifica

la interfaz, la regla se aplica a todas las existentes. Nombres comunes son

ethO, ethl, pppO...

- p <protocolo> Especifica el protocolo al que se aplica la regla. Si no se usa la opción -p,

la regla se aplica a todos los protocolos. Los nombres de los protocolos

compatibles son tcp, udp, icmp y all. También se permite cualquiera de los

nombres de protocolos o números de protocolos del archivo /etc/protocols.

El indicador SYN debe estar activado y el indicador debe ponerse a cero en

un mensaje TCP, indicando una petición de establecimiento de conexión. Si

no se incluye -y como argumento, no se comprueban los bits indicadores

de TCP.

-y

El indicador ACK debe estar activado en un mensaje TCP, indicando una

respuesta inicial a una petición de conexión o una conexión establecida y

activa.

-s <dirección>

[<puerto>]

Especifica la dirección origen del paquete. Si no se especifica una dirección

origen, están implicadas todas las direcciones origen unidifusión. Si se da

un puerto o un intervalo de puertos, la regla solo se aplica a dichos puertos.

Sin un especificador la regla se aplica a todos los puertos origen. Un

4 Más información disponible con el comando ktman:ipchains" de Linux
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número de puerto final, separados por dos puntos (por ejemplo:

1024:65535). Si se da un puerto, se debe especificar una dirección.

-d <dirección>

[<puerto>¡

Especifica la dirección destino del paquete. Si no se especifica una dirección

destino, están implicadas todas las direcciones destino unidifusión. Si se da

un puerto o un intervalo de puertos, la regla solo se aplica a dichos puertos.

Sin un especificador la regla se aplica a todos los puertos destino.

- j <directiva> Especifica la directiva de disposición de paquete para esta regla: ACCEPT,

DENY O REJECT. La cadena forward puede utilizar también la directiva

MASQ (enmascarada).

Escribe un mensaje de información en el núcleo (kernjnfo) en el registro del

sistema, /var/log/messages de forma predeterminada, siempre que un

paquete coincida con esta regla.

3.2.2 CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 5

El diseño de la presentación y formas de ingreso en Linux, se facilita mediante la

utilización de QT Designer, programa que presenta la facilidad para dotar al más

puro estilo de Windows la interfaz que servirá para interactuar con ipchains.

Este programa presenta la facilidad de desarrollar de manera potente las

exigencias de diseño en formato xml dando la extensión u/, es decir se forma un

archivo al estilo diseño.ui, el cual será luego traducido al lenguaje de C++ por los

programas correspondientes que están dentro del entorno Kdevelop, dando lugar

a la creación del programa d/seño.cpp.

La gran desventaja presentada en el uso de este diseñador, es que cada cambio

necesita compilar nuevamente al diseño.ui lo que lo hace incapaz de ser

modificado por el desabollador ya que si fuera asi, estos cambios realizados se

perderían una vez que el compilador efectuase la construcción del programa.6

5 Más información disponible en la ayuda de QT Designer incluida con Linux
6 Para más información de su funcionamiento véase el anexo de aspectos de programación al final tíei
estudio
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FIGURA 3.4 Interfaz da diseño gráfico QT.

Para la implementación de la interfaz gráfica se toma en cuenta básicamente las

necesidades de datos que se planteó en el diseño previo. Asi se tiene: 7

• Pantalla de presentación

• Pantalla de nuestro programa, donde tenemos las siguientes opciones:

- Elección del tipo de cadena

o Input

o Output

o Forward (solo para host bastión).

- Ingreso de dirección IP de la interfaz remota.

- Ingreso del servicio o protocolo de la interfaz remota.

- Ingreso de dirección IP de la interfaz local (importante si se trata de un

host bastión).

- Ingreso del servicio o protocolo de la interfaz interna (importante si se

trata de un host bastión.

- Elección del protocolo

o TCP

o UDP
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o ICMP

o ALL

- Si es TCP se puede habilitar uno de los indicadores de conexión

o ACK

o SYN

o Todas

- Opción de registro del paquete denegado para información sumaria.

- Elección de la interfaz

o Si es un sistema independiente, se puede determinar como tai

o En este caso se especifica una sola dirección IP y se tiene

opción de elegir la configuración por defecto.

- Una ventana de presentación para las reglas creadas que serán

activadas.

- Posibilidades mínimas de edición como son:

o Añadir

o Editar

o Borrar

- Opciones de control del programa.

o Activación

o Desactivación

o Guardar y salir

o Cancelar

- Elección de las directivas predeterminadas para la cadena de entrada y

salida..

o ACCEPT

o REJECT

o DENY

7 Para entender !a forma de funcionamiento de este programa refiérase al manual adjunto en el anexo
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- A la cadena forward o reenvío se le asignó por defecto la directiva de

REJECT o de rechazo.

- Además se ofrece la posibilidad de configuración predeterminada para

et permiso de paquetes ICMP.

o Restringidos

o Restringidos y ping

o Todos

- Elección de la acción sobre la regla introducida.

o ACCEPT

o REJECT

o DENY

o MASQ (solo para host bastión).

De esta manera y esperando cumplir con mínimos requerimientos expuestos, se

diseñó la interfaz que se muestra a continuación.

K Proqrama Filtrador 2 de paquetes

ESCUELA pours
CARRERA DE INGENIE MA EH

ElECTKCtfJCA Y TILECOMONICACIONES

PROYECTO D£ TTTULACK'H

CONTINUAR .

FIGURA 3.5 Ventana de presentación.
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FIGURA 3.6 Interfaz para la edición de reglas.

£Gtn I CACEÑA iNTERFACfc |pfíQuCúü

FIGURA 3.7 Interfaz para el Ingreso de opciones generales
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De los gráficos se puede observar claramente que la interfaz diseñada para

controlar el acceso tiene una tabla que separa el ingreso en dos partes. La parte

A contiene los datos de regla y la parte B contiene opciones generales del

programa.

3.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MÍNIMA

SEGURIDAD.

En esta parte del programa se procedió a efectuar una configuración que cumpla

los requisitos mínimos de seguridad con los que se debe tener un sistema

informático.

En el capítulo de diseño, se toma en cuenta el caso general y no se ha

especificado hacia un usuario en particular, es decir, se presenta el análisis para

proceder con el diseño de cualquier control de acceso. Así, no se descartan casos

en los que se presenta un sistema informático que haga de servidor de correo, o

de DNS, páginas web, etc. Además, se toma en cuenta qué servicios tienen que

ser denegados lo cual no es necesario si la directiva predeterminada es denegar

todo paquete que no cumpla con nuestras reglas.

Para la implementación y configuración del programa de mínima seguridad, se ha

procedido a particularizar el caso a un usuario común de casa que no ofrece

servicios especiales, sino que su único objetivo es conectarse a Internet con un

mínimo de seguridad.

Además se ha procedido a efectuar un ligera optimización de las reglas firewall. Si

bien no es muy importante para un sistema particular, se puede determinar que:

- Es mejor ordenar las reglas de firewall de más específicas a más

generales.

- Se deben colocar primero las reglas para los paquetes que aparecen

con mayor frecuencia en las listas de reglas del firewall. Por ejemplo si

usa mas http que ftp, es preferible colocar primero las reglas que se
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relacionan con http. De esta manera se reduce la sobrecarga que

produce el recorrido de la lista.

- También se puede optimizar las reglas de firewall colocando las reglas

de entrada y salida de forma relativa a otra reglas en sus cadenas

respectivas, en vez de agrupar juntas el par de reglas de E/S. Por

ejemplo, el tráfico de un navegador web a un servidor web es pequeño

en comparación con la cantidad de tráfico que se devuelve desde el

servidor en respuesta a la petición URL del cliente. Lo mismo se puede

decir para FTP, donde la cantidad de tráfico de control que pasa a

través del puerto 21 es insignificante en comparación con la cantidad de

tráfico que pasa a través del puerto 20.

Así suponemos tener un equipo especifico de Linux conectado a Internet, el cual

usa una interfaz de red cuya dirección IP es estática y asignada

permanentemente por el ISP. El comportamiento es como un sistema de host

único, es decir no funciona como intermediario con ninguna red local pequeña.

Tampoco se ejecuta ningún servidor especial y soporta una conexión cliente

saliente para recuperar el correo procedente de la cuenta de correo del servidor

ISP. El sitio no alberga ni servidor web ni servidor ftp publico local.

De esta manera el programa a implementarse y siguiendo las reglas de formato

ipchains es el siguiente:

• Paquetes ICMP

Para poder ser escogidos estos deben ir tomados en cuenta dentro de la

forma general de formación del archivo etc/sysconfíg/ipchains

//filtrado de los mensajes de estado y de control ICMP

Si todos los paquetes ICMP son permitidos:

-A icmp -s 0.0.0,0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j ACCEPT

caso contrario {

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p ICMP-s ANYWHERE 4 -d IPADDR -j ACCEPT";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s IPADDR 4 -d ANYWHERE -j ACCEPT" ;

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p ICMP-s ANYWHERE 12-d IPADDR -i ACCEPT";

-A output-i EXTERNALJNTERFACE-p ICMP-s IPADDR 12-d ANYWHERE -j ACCEPT";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p ICMP-s ANYWHERE 3-d IPADDR -j ACCEPT M :
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-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s 1PADDR 3 -d ANYWHERE -j ACCEPT " ;

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s IPADDR fragmentation-needed -d ANYWHERE

-j ACCEPT " ;

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s ANYWHERE 11 -d IPADDR -j ACCEPT ";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s IPADDR 11 -d MYJSP -j ACCEPT " ;

si ICMP y ping están permitidos {

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s IPADDR 8 -d ANYWHERE -j ACCEPT "

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s ANYWHERE O -d IPADDR -j ACCEPT";

-Ainput-¡ EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s MYJSP 8 -d IPADDR -i ACCEPT";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p ICMP -s IPADDR O -d MYJSP -j ACCEPT ";

• Habilitación de bucle invertido
//habilitación de la interfaz de bucle invertido

-Ainput-i LOOPBACKJNTERFACE -j ACCEPT";

-A output -i LOOPBACKJNTERFACE -\T " ;

• Habilitación de DNS.

Esta parte es importante, ya que el DNS permite ingresar direcciones en

formato de nombre simbólico.
//permitir servicio DNS Como cliente

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p UDP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d NAMESERVER_1 53 -j

ACCEPT " ;

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p UDP -s NAMESERVERJ 53 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT " ;

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d MI_DNS_PRIMARIO 53

-Í ACCEPT " ;

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s Ml_DNS_PRIMARIO 53 -d IPADDR UNPRIVPORTS

-j ACCEPT " ;

• Más opciones de seguridad.

Estas opciones, en caso de que se añadan reglas a la configuración mínima,

se activan después de las que han sido agregadas.

void Firewall2::min_seg(QTextStream *ptt)

{
QTextStream &tt = *ptt;

II usurpa miento de dirección origen y otras direcciones incorrectas

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE -s IPADDR -jDENY";
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-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE -s CLASS_A -j DENY " ;

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -s CLASS_B -j DENY " ;

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-s CLASS_C -j DENY ";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -s LOOPBACK -j DENY";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -s BROADCASTJDEST -j DENY -I";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -s BROADCAST_SRC -j DENY -I";

//servicios locales comunes asignados a puertos no privilegiados

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP ! -y -d IPADDR OPENWINDOWS_PORT -j DENY";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP !-y -d 1PADDR XWINDOWS_PORT -i DENY -I";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP!-y -d IPADDR SOCKS_PORT -j DENY ";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP!-y -d IPADDR NFS_PORT -j DENY -I";

//servicios UDP locales habituales que se asignan a puertos no privilegiados

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p UDP-d IPADDR NFS_PORT -] DENY -I";

//permitir servicio AUTH

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP -s ANYWHERE UNPRIVPORTS -d IPADDR 113-j

ACCEPT";

-Aoutput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-y -s IPADDR 113-d ANYWHERE UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

-Aoutput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 113-j

ACCEPT";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-y -s ANYWHERE 113-d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

//serve i os web

//acceso http estándar

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 80 -j

ACCEPT n ;

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 80 -d IPADDR UNPR'VPORTS -j

ACCEPT";

//acceso de web seguro

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 443 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 443 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

//servicios de noticias de Usenet

-Aoutput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-s IPADDR UNPRIVPORTS -d NEWS_SERVER 119-j

ACCEPT";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-y -s NEWS_SERVER 119-d IPADDR UNPRiVPORTS

-j ACCEPT n ;

//servicios de correo electrónico como cliente POP y SMTP

-Aoutput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-s IPADDR UNPRIVPORTS -d POP_SERVER 110 -j

ACCEPT";

-Ainput-i EXTERNALJNTERFACE-p TCP-y -s POP_SERVER 110-d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";
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-A output-i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPOR1S -d ANYWHERE 25 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 25 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

//servicio Telnet

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 23 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 23 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

//servicios ssh

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 22 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 22 -d IPADDR UNPRIVPORTS -]

ACCEPT";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR SSH_PORTS -d ANYWHERE 22 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 22 -d IPADDR SSH_PORTS -j

ACCEPT";

//servicio ftp

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 21 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 21 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 20 -j

ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 20 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE

UNPRIVPORTS -j ACCEPT ";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE UNPRIVPORTS -d ¡PADDR

UNPRIVPORTS -j ACCEPT";

//servicio whots

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -s IPADDR UNPRIVPORTS -d ANYWHERE 43 -j

ACCEPT " ;

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p TCP -y -s ANYWHERE 43 -d IPADDR UNPRIVPORTS -j

ACCEPT";

//servicio traceroute

-A output -i EXTERNALJNTERFACE -p UDP -s IPADDR TRACEROUTE_SRC_PORTS -d

ANYWHERE TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT";

-A input -i EXTERNALJNTERFACE -p UDP -s MYJSP TRACEROUTE_SRC_PORTS -d IPADDR

TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT " ;



De todas estas reglas establecidas se puede observar que el acceso a los

servicios solo se efectúa como cliente y no hay reglas para servidor. Sin embargo

sí esto se desease, así como el servicio de una red de área local, entonces se

debe verificar en el capítulo correspondiente del diseño, cuales son las reglas que

se debería adicionar.

3.2.4 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL PROGRAMA.

Con el programa realizado se puede hacer lo siguiente:

• Configurar desde cero las reglas de control de acceso para un sistema

informático. No existe ningún control inicial efectuado.

• Configurar el control de acceso solo para paquetes ICMP restringidos,

restringidos más ping o para todos. En este caso el control de acceso es

mínimo.

• Configurar el sistema para funcionar con la seguridad mínima expuesta

anteriormente.

• Configurar a partir del programa mínimo de seguridad expuesto aquí. En

este caso la habilitación de más servicios y conexiones que las ya

permitidas se efectúa antes que la configuración mínima, por lo que si se

realiza esta opción se debe tener sumo cuidado, pues como ya se

determinó anteriormente la regla que cumple primero es la que gana. En

esta parte se podría por ejemplo denegar el permiso de acceso a sitios

específicos o de puertos específicos, antes que se cumpla el permiso de

acceso que posteriormente asigna el programa mínimo,

• Se presentan mensajes indicadores de realización de las actividades. Así,

si se ejecuta la acción sin ningún problema, se presenta el mensaje de

acción realizada.
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| PROTOCOLO | CONEXIÓN TCP | DIRECCIÓN FLJ AGREGAR

FIGURA 3.8 Mensaje de acción realizada

Se puede establecer a la dirección ingresada en el campo de interfaz local,

así como a la interfaz de red actual seleccionada, como predeterminadas

en caso de que sean una máquina host simple y no una máquina bastión.

En este caso se trata de una interfaz única con el exterior. Si

seleccionamos esta casilla de verificación se presenta un mensaje que le

pide verifique su acción y dirección IP sea la correcta, como se ve en la

figura 3.9. Este punto indica de manera implícita que se trabaja con

direcciones IP estáticas.

En caso de error de datos ingresados o in entendibles por parte de

ipchains, el programa presenta un mensaje de aviso de tal condición, como

se puede .observar en la figura 3.10.

Si se trata de interfaz única, no se permite el ingreso de cadenas de

reenvió por lo que si se realiza tal acción se presenta un mensaje de error

como se observa en la figura 3.11.
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FIGURA 3.9 Mensaje de verificación de dirección IP ingresada.

Cs Programa Contraládor de Acceso

REGLA | CñDENA | INTERFACE | PROTOCOLO | CONEXIÓN TCP \» Fl

FIGURA 3.10 Mensaje de error Ingresada.
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FIGURA 3.11 Mensaje por error de reenvió ingresado en interfaz única.

Para lograr una visualízación de los errores, se prefiere ejecutar al

programa desde un terminal de Linux, y no directamente desde el entorno

gráfico. En este modo, podemos verificar en cual regla se ha producido el

error. Si no se detecta a simple vista donde se encuentra el error, o si

luego de verificar la sintaxis esta resulta correcta, se debe verificar que la

configuración que se está proponiendo es válida.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

4.1 DIAGNOSTICO DE ALCANCES Y LIMITES

Una vez implementado el programa, se procedió a realizar las respectivas

pruebas para observar su adecuado funcionamiento, obteniéndose los siguientes

resultados;

Lo que se puede realizar:

• Control de acceso

Se puede realizar el control de acceso a Internet de manera efectiva. Es decir, la

información que pasa a través del firewall es aceptable ya que cumple con la

política de seguridad de! sitio. Las políticas de seguridad son distintas para cada

sitio; algunas son muy restrictivas y otras bastante abiertas.

• Ingreso de reglas.

El ingreso de reglas se lo puede realizar desde cero, definiendo cualquier directiva

predeterminada, y de igual manera si es el caso, definiendo si el host se

comportará como una máquina bastión, en cuyo caso !a configuración de reglas

es más compleja.

• Mal ingreso de datos.

Siempre que no se definan valores validos de configuración, el programa presenta

un mensaje de error, pidiendo la verificación de los datos ingresados. En este

caso el error puede ser verificado dentro del formato correcto o validez de

parámetros. Ver el anexo adjunto correspondiente al manual de usuario.

• Verificación de interfaz única.

Para facilitar un poco la tarea de configuración del control de acceso, se ha

implementado la posibilidad de definir al host como una máquina de usuario

común de Internet, donde se puede predefinir la interfaz que se utiliza para

conectarse a Internet, así como se puede establecer la dirección de red IP del

host como única para todas las reglas de filtrado que se configuren.
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• Configuración mínima de seguridad

En caso de que se habilite la verificación de interfaz única, lo que implica que se

utiliza una máquina host que no es bastión, se puede escoger una configuración

mínima de seguridad, la cual funciona con los mínimos requerimientos que

establecimos en el diseño y que luego implementamos.

Sin embargo se debe tener cuidado en dos situaciones:

• Se debe especificar la dirección IP asignada a nuestra máquina por el ISP.

• Se debe especificar la interfaz de red que se utiliza, sea tarjeta de red o

sea un MODEM.

• Configuración adicional a partir de la configuración mínima

Se tiene la opción de añadir más reglas a partir de la configuración mínima. Sin

embargo se debe tener el cuidado respectivo, ya que las nuevas reglas definidas

tendrán prioridad sobre la configuración mínima.

• Restricción de paquetes ICMP

Se puede configurar al control de acceso a partir del permiso de paquetes ICMP

considerados como necesarios. De esta manera disminuimos la probabilidad de

ataques a nuestro sistema mediante el uso de estos paquetes.

• Ingreso de las direcciones en formato de nombre simbólico.

Si se habilita el servicio DNS previamente, el control de acceso permite el ingreso

y control mediante el uso de los nombres de máquina directamente. De esta

manera podemos por ejemplo restringir el acceso a determinados sitios de

Internet, sin la necesidad de conocer su direcciones IP sino únicamente su

nombre comercial. Ej. se puede restringir el acceso a www.plavbov.com.

• Modo de operación Host Bastión

Se puede configurar al sistema como host bastión mediante el aumento de las

líneas correspondientes para habilitar el acceso LAN a la interfaz de red interna

del firewall, así como habilitar el acceso de LAN a Internet mediante el reenvió ya

sea directo o con enmascaramiento. Esto es:
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Lan Jnterface = "ethV; // interfaz LAN interna

LAN_1 = "192.168.1.0/24"; // intervalo de direcciones privadas de LAN

LANJpaddr- "192.168.1.1"; //dirección interna de !a interfaz.

y las reglas serían:

-A input-Í Lan_interface -s LAN_J -j ACCEPT

habilita la entrada de paquetes de la Lan interna al firewall

-Aoutput-i Lanjnterface-d LAN_1 -j ACCEPT

habilita la salida de paquetes desde el firewall hacía la Lan

-A forward -i EXTERNALJNTERFACE -s UVN_1 -j ACCEPT

esta regla habilita el reenvió de tráfico de LAN a través del firewall.

Esta última regla puede ser igualmente modificada con direcciones y servicios

tanto origen como destino y con todas las característica establecidas por

ipchains.

Lo que no se puede hacer:

• El programa funciona correctamente en el caso de direcciones IP estáticas,

ya que para la implementación se ha tomado en cuenta principalmente que

el administrador conoce las direcciones IP de la red. Sin embargo, para la

configuración con mínima seguridad y en caso de direcciones IP asignadas

de forma dinámica, el programa resulta difícil de configurar. En este caso

se debe trabajar conjuntamente a nuestro programa con los archivos de

información de nombres asignados dinámicamente.

• De igual manera, ei programa es eficaz desde el punto de vista de las

mínimas exigencias de seguridad ya estudiadas. No se ofrece seguridad

exhaustiva en contra de nuevos peligros que constantemente se

desarrollan, por lo que no se trata de un programa controlador invulnerable.

De esta manera podemos decir que nuestro programa controlador de

acceso, presenta todas las ventajas y desventajas de un ftrewall del tipo

filtrador de paquetes, el cual, es el mínimo componente necesitado para

asegurar cualquier sistema informático.
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• Un controlador efe acceso al nivel de filtrado de paquetes puede permitir o

negar un servicio en particular, pero no es capaz de comprender el

contexto / dato del servicio. Cualquier paquete que pasa directamente a

través del control de acceso puede ser posiblemente usado como parte

inicial un ataque dirigido de datos. Los datos contienen instrucciones

ocultas que pueden causar que el servidor modifique su control de acceso

y seguridad relacionando sus archivos facilitando ai intruso el acceso ai

sistema. En este caso, la solución se implementa a niveles de capa más

altos, donde se analiza el contenido mismo de la información y se puede

verificar muchas otras aplicaciones dañinas. Por ejemplo, un administrador

de red necesita filtrar el tráfico de una capa de aplicación - limitando el

acceso a un subconjunto de comandos disponibles por FTP o Telnet,

bloquear la importación de Mail o Newsgroups concerniente a tópicos

específicos. Este tipo de control es muy perfeccionado a las capas altas

por los servicios de un servidor Proxy y en Gateways a Nivel-aplicación.

4.2 CONCLUSIONES

Se ha determinado una política válida para un sistema informático de usuario

común, la cual se puede aplicar al programa controlador de acceso quién lo

implementa de manera efectiva. Las políticas son diferentes para cada caso, y

estas obedecen a una serie de cuestionamientos, principalmente de los

servicios requeridos, de los que se ofrecerán y de los recursos disponibles

para efectuaría.

Los parámetros de nuestro programa controlador se han establecido en base

de lo que se pretende realizar. Puesto que nuestro principal objetivo, es

realizar el control de acceso en base a las direcciones de red y a los servicios

ofrecidos, lo mínimo que se necesita es una interfaz que nos permita ingresar

tales datos y en base de estos podamos definir una regla que aceptará o

denegará el flujo de la información.
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Un programa controlador de acceso a ta Internet, se constituye en ei principal

componente de firewalls comerciales para las empresas grandes, por ío que

su desarrollo no ha sido descuidado. En la actualidad, un firewall bien

constituido no es más que la utilización de un filtrador de paquetes como

nuestro programa, combinado con una aplicación Proxy de más alto nivel, lo

que incrementa la seguridad a los niveles esperados por los usuarios más

exigentes. De esta manera los programas consoladores de acceso pueden

ser utilizados en todos los sistemas firewall que se tiene a disposición y en

combinación de estos, se pueden dar aplicaciones como redes privadas

virtuales o también un chequeo más efectivo de la información, como es el

caso de detección de virus en la red.

Los firewails comerciales, si bien es cierto que presentan muchas ventajas

técnicas sobre nuestro programa, no justifican el costo elevado que implica su

instalación en sistemas informáticos pequeños. Sin embargo, esto no significa

que los pequeños usuarios sean desprotegidos e impasibles ante los riesgos

de disponer su información con total libertad al navegar por Internet. Por esto,

el estudio presenta los aspectos necesarios a tomar en cuenta para efectuar

políticas de control del acceso entre nuestra máquina y este medio importante

de comunicación e información.

Linux presenta una ventaja importantísima para los desabolladores de

software sobre los sistemas operativos comerciales, ya que gracias a la

disponibilidad del código fuente, se pueden elaborar programas que se ajusten

a nuestras necesidades con mayor facilidad y flexibilidad que en ningún otro

caso. La desventaja, es que si bien es cierto se puede ahorrar en costos, se

necesitará de tiempo y amplios conocimientos de programación, librerías

especificas y de la interacción de estas con el sistema operativo para poder

explotar ampliamente su desarrollo.

Definir el filtrado de paquetes, puede ser una tarea en extremo compleja, ya

que eí administrador de redes necesita tener un detallado estudio de varios

sen/icios de Internet, como los formatos del encabezado de los paquetes, y ios
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valores específicos esperados a encontrarse en cada campo. Si las

necesidades de filtrado son muy complejas, se necesitara soporte adicional,

con lo cual el conjunto de reglas de filtrado puede empezar a complicar y

alargar el sistema, haciendo más difícil su administración y comprensión.

Finalmente, estas serán menos fáciles de verificar para corregir después de

ser configuradas en el ruteador. Potencialmente se puede dejar una localidad

abierta sin probar su vulnerabilidad.

Nuevas formas de hacer negocios, como el comercio electrónico, puede que

no encuentren el eco esperado en los individuos y en las empresas hacia los

que va dirigido ésta tecnología, por lo que se deben crear instrumentos legales

efectivos que ataquen la problemática de la inseguridad en las redes, con el

único fin de tener un marco legal que se utilice como soporte para el manejo

de éste tipo de transacciones.

4.3 RECOMENDACIONES

4.3.1 Recomendaciones para el programa

Se podría realizar la tipificación del error, para determinar fallas de configuración

de una manera más rápida. Así mismo, se podría aumentar la opción de insertar

regias dentro de nuestro visor de reglas, para poder editar más fácilmente una

regla que hayamos descuidado y que queramos se especifique antes que otra.

Todo esto se puede realizar elaborando una programación en el entorno

KDevelop un tanto más compleja.

Se puede mejorar el programa para que funcione con direcciones IP asignadas

dinámicamente. Para esto se debe actualizar la dirección IP y las direcciones de

servidores que utiliza nuestro programa controlador de acceso del archivo

etc/dhcpc/dhcpcd-<interfaz>.info. Donde S6 tiene que <interfaz>

corresponde a una de las interfaces validas, como son: ethO, ethl, etc. Note que

este programa no funciona en caso de conexión mediante ppp, ya que el demonio

dhdpcd disponible con Linux, solo funciona en redes ethernet o token ring.



161-

Se pueden realizar muchas pruebas disponibles en Internet para determinar la

confiabilidad de su configuración. Así por ejemplo se pueden utilizar programas

como COPS, Crack, ifstatus, Satán, tiger, tripwire, etc... los cuales nos permiten

comprobar la integridad del sistema ayudándonos a verificar el nivel de seguridad

que hemos alcanzado. En la medida de lo posible, las pruebas se deben

automatizar y documentar para realizar un constante monitoreo del control

implementado.

Otro aspecto que se puede también implementar es una automatización en e!

monitoreo de suscitaciones peligrosas. Mediante la opción registro de reglas

denegadas, se podría notificar posibles intentos de ataque a nuestro sistema

informático (después de un número de reglas denegadas por nuestra máquina por

ejemplo). En este caso, se debe proveer del manejo adecuado del archivo log

generado.

Se podría también realizar la actualización de reglas del control de acceso de

manera remota. Para esto, se debería por ejemplo lograr el establecimiento de

una conexión segura y mediante alguna técnica de autenticación, evitar que esta

nueva mejora se convierta en una debilidad.

Así mismo, se puede proceder al incremento de seguridad mediante técnicas de

encriptado y autenticación sobre la información. Sin embargo esto ya

corresponde a software de capas más attos y la programación en SOCKS se

convierte en mejor alternativa. El proxy genérico Socks permite la aplicabilidad de

filtros a nivel de aplicación.

4.3.2 Recomendaciones generales

Para las redes LAN pequeñas con las que funcione nuestro programa controlador

de acceso, se debería profundizar en el estudio acerca de la configuración de

servicios para poder conectar de manera eficaz al host que se comportará en este

caso como bastión.

-L
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Gracias a la estrategia" y monopolización hasta cierto punto ejercida en nuestro

país por el gigante del mundo informático Microsoft, se ha establecido al uso de

Microsoft Windows como Sistema Operativo líder del mercado, desplazando al

resto de opciones como soluciones factibles. Se plantea por tanto el uso de

Linux, cuya tecnología presentada no presenta desmerecimientos, sino mas bien

nos amplía la posibilidad de implementación de soluciones eficaces

principalmente en lo relacionado al desarrollo de software de red. Por esto se

debería disminuir en importancia la utilización de software propietario, y por que

no orientarnos al uso de software libre.

La falta de cultura informática es un factor critico en el impacto de los delitos

informáticos en la sociedad en general, cada vez se requieren mayores

conocimientos en tecnologías de la información, las cuales permitan tener un

marco de referencia aceptable para el manejo de dichas situaciones.

Se debe analizar si realmente se justifica el desarrollo de una herramienta

personalizada de trabajo para ahorrarnos costos e inversiones económicas, o si

es preferible la compra de una herramienta ya existente en el mercado y que más

se aproxime a nuestras necesidades. Así mismo los esfuerzos por detener los

delitos informáticos se deben orientar hacia una constante actualización por parte

del asegurador de la red, quién debe procurar estar siempre a un paso más

adelante que los agresores.

Las fallas de seguridad son reales y muy peligrosas. Hoy en día, todas las

empresas están conscientes de la facilidad con que pueden ser victimas de

ataque aleatorios o deliberados y del daño que pueden causar. Aunque los

firewalls son apenas uno de los componentes de un sistema de seguridad,

constituyen un componente esencial y las empresas deben invertir el tiempo para

evaluar el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades para luego

implementarlo a la brevedad posible. Las deficiencias de seguridad son un peligro

constante y no existe mejor oportunidad para proteger la valiosa información de

su empresa, que implementar un control de acceso hoy mismo.
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ANEXOS

A. ASPECTOS DE PROGRAMACIÓN1

Forma De Operación Del Entorno KDeveKop

La distribución Red Hat de Linux 7.1 viene con los entornos gráficos KDE 2.1.1 y

GNOME. Dentro del entorno gráfico de Gnome, se provee de la herramienta de

desarrollo de aplicaciones G/acte, y dentro de KDE se provee el entorno de

desarrollo KDevelop en su versión 1.4. Glade es un programa que permite la

creación de la IGU (interfaz gráfica de usuario) para nuestras propias aplicaciones

de una forma sencilla y rápida. Una de sus principales características es que

puede generar el código de la misma, en cualquiera de los siguientes lenguajes:

ADA, C, C++, Perl, Eiffel. Si se desea una herramienta de desarrollo de interfaz

rápida y amigable, esta puede ser la indicada.

KDevelop, en cambio, se presenta como un entorno de desarrollo para

aplicaciones mucho más potente y su forma de operar se la puede resumir en los

siguientes pasos:

• Se crea un proyecto de nombre Mi_proyecto.devptj para e! diseño de

nuestro programa. KDevelop se encarga de diseñar los archivos

necesarios para ejecutar nuestro programa. De manera predeterminada se

crea a la función main y la clase de nombre de nuestro proyecto, en este

ejemplo la clase Mi^proyecto que contendrá al mismo.

• Si queremos podemos utilizar esta clase, sin embargo, mediante pequeñas

modificaciones en la función main, la dejamos de lado para utilizar nuestras

propias clases.

• Como parte del proyecto creamos el archivo.ui que contendrá nuestra

interfaz visual, ya sea de presentación o ingreso de datos. Para esto se

utiliza QT Designer. KDevelop se encarga de crear el archivo.cpp y

1 Más información acerca de la programación se puede obtener en los siguientes sites de Internet
http://www.kdevelop.ora
http://guiHe.costasol.net/linux/kdev01.htm
http.7/guilíe.costasol.net/nnux/kdev02.htm



166

archivo.h tos mismos que definen una nueva clase del proyecto llamada la

clase Archivo pero que está subyacente al mismo.

Qt Desíqner bvlrolltech
EHe gdtt lools Layout Erevfew £indow fclelp

D
•D 10

Programa Conlralador de Acceso Property EtStor (nrewafl FormZ)

REGLA CADENA INTERFACÉ PROTOCOLO CONEXIÓN TCP DIRECCIÓN F
El iconTexí

ffiQuseTrackíng

focusPolicy

acceptDrops

backgrounciOri..

:alse

NoFocus

False

False

VldgetOrigin

Ready

FIGURA A.1 Diseño flrewaH_form2.ui

Como no se puede programar directamente en estos archivos ya que el

compilador los modifica cada vez que detecta que han sido editados

mediante QT Designar, se procede a crear una nueva clase que será

derivada de la clase Archivo. Por ejemplo, se crea la subclase Sub_Archivo

de donde se obtienen los archivos sub__archivo.cpp y sub_archivo.h donde

se procede a efectuar cualquier codificación para dar al programa el

comportamiento requerido.

De esta manera ya se puede correr el programa efectuado, teniendo la

interacción de la función main con el diseño de interfaz y con la codificación

necesaria para lograr el comportamiento necesario del programa.
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Si se presentan errores, el entorno KDevelop presenta ayudas para

depurar al programa. De esta manera en la ventana de salida, se puede

observar subventanas como las siguientes:

; K ; Vista de salida

Mensajes Salida estándar. [ Salida da errores ' ] Puntos de interrupción [ Marco de la pila"' \r

gmate all-recursive
gmaKeJl]: Enlering direclory '
Mai-.ing all in tesis?
gmake(2): Entering directory Vroottesis2rtesis2'
gmake[2]: Nothlnglo be done flor'all'.
gmake|2]: Leaving directory Vraülrtesis2/tesis2'
Making all in po
gma*.e[2]: Entering directory Vrootrtesis2/po'
gmake[£J: Nothing lo be done fbr 'all*.
gmak.e|2J: Leaving directory Yro cites isZ/po*
Making all in doc
gmake|2]: Entering directory 7rooVtesis2/doc'
Making all in en
gmafce|3]; Entertng directory Yroofl8S¡s2/doc/en'
gmake[3J: Nothing lo be done for 'all'.
gmake¡3¡: Leaving direclory 'Aoot/lesl$2/doc/en*

aiteÍ3): Entering directory Vrootte5ls2/doc'
akepj: NoUiing to be done for 'all-am'.

gmake¡3¡: Leaving directory Vrootrtesls2/doc'
ake{2): Leaving dtreclory '/roottesis2í'(lüc'

gmdket2J: Enlering directory VrootAesIsZ'
gmake[2]: Leaving directory Vroottesis2'
maKepj: Leaving directory VrootAesí32'
" conseguido ""*

FIGURA A.2 Ventana de mensajes

;'K vista de salida

Mensaje» | Salida estándar I SaJIda de errores | puntos de interrupción | Marco de la pila | Desensamblar

Flushlng all current rules and user defined chalns: { OK
Clearing all curren! rules and user defined chains: [ OK
Applylng ipchains firewall rutes: Creating chain 'icmp'.
t OK |

FIGURA A.3 Ventana de salida estándar

K Vista dé salida

Mensajes ~\r J Salida de errores 1; PÍSilos de Interrúpciííft s papila \/

QObject.connsct: No such signa! KProcess::processExited(KProcess proc")
Q0b)ecí::connect: (sender ñame: "unnamed")
QObject .connect (teceiver ñame: FirewalLFof">2')

FIGURA A.4 ventana de salida de errores
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Cuando se crea ei ejecutable de instalación, KDevelop se encarga

mediante sus programas de entregar un archivo Mi_protecto.tar e! cual

esta comprimido y listo para distribución.

Para instalar el programa se deben proceder a los siguientes pasos:

o Se copia la distribución dentro de una carpeta del súper-usuario root

como por ejemplo: controldeacceso

o Se desempaqueta el archivo Mi_Proyecto.tar dentro de la carpeta

controldeacceso mediante el comando

« tar xvf Mi_proyecto. tar

o Luego se ejecutan los comandos:

• . / config

« make

• make install

o y eí programa esta compilado y listo para utilizarse. Se debe tomar

en cuenta que para el correcto funcionamiento del programa se

requiere de la versión KDE 1.1 y la librería Foobar.lib .

LIBRERÍAS Y CLASES UTILIZADAS EN LA PROGRAMACIÓN

Dos librerías fueron utilizadas para la realización del programa, así, se tiene (a

librería QT de la compañía Trolltech y a la librería «Decore de los desarrollado res

del entorno KDE, Ambas están incluidas con la distribución de Linux.

Para crear el programa fueron necesarios realizar los siguientes archivos:

- lnicio_form.ui: forma de presentación y bienvenida al programa

desarrollada en QT Designer.

- firewall_form2.ui: forma para ingreso de datos desarrollada en QT

Designer.

- inicio.cpp e inicio.h: prototipo y definición de cíase para desplegar a

inicio_form.ui

- firewalí2.cpp y firewal!2.h: prototipo y definición de clase para desplegar

a firewall_form2.ui

- main.cpp: la función principal en cualquier programa de C++.
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Dentro de las cabeceras que contienen a las clases existentes utilizadas se tiene:

<qwidget.h>: clase principal de implementación de la ventana

<qapplication.h>:clase para implementar funciones estándar referentes a la

aplicación.

<qmessagebox.h>: clase para presentación de cuadros de mensaje

<qlistview.h>: clase para implementar la lista visor de reglas

<qcombobox.h>: clase para implementar los cuadros desplegables de ingreso de

datos.

<qstring.h>: clase de manejo de cadenas de texto

<qcheckbox.h>: clase para implementar los cuadros de chequeo y selección.

<qfiledialog.h>: clase para manejo de dialogas en archivos

<qlabel.h>: clase para manejo de etiquetas .

<qtextstream.h>: clase para manejo de flujo de datos del tipo texto.

<qbuttongroup.h>:clase para implementar grupos de botones de selección.

<qpushbutton.h>: clase para implementar botones de comandos

<qradiobutton.h>: clase para implementar los botones de selección optativa.

<kprocess.h>: clase para implementación y manejo de procesos adicionales al

programa.

Clase Firewall2 2

Esta clase se constituye en la principal de nuestro programa, ya que la mayoría

de código e implementación esta concentrada sobre este. Así tenemos las

diferentes funciones miembros, miembros de datos, variables de ámbito de clase

y funciones slot.

A continuación se da una breve descripción de estos términos utilizados en la

programación orientada a objetos, sin entrar en detalles.

Objetos: una región de almacenamiento mas un conjunto de operaciones que

pueden manejar ese almacenamiento.

: Tomado del libro, Aprenda Microsoft Visual C++ 6.0 Ya, de SPHAR Chucfc
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Clase: una clase define la estructura y comportamiento de sus objetos definiendo

los miembros de datos y las funciones miembros.

Dentro de la declaración de la clase, los miembros de datos, también llamados

variables miembro, se parecen a las declaraciones de variables ordinarias,

mientras que las funciones miembros, corresponde a los prototipos de función.

Las funciones slot, no son mas que funciones receptoras de eventos. Estas son

definidas así por que entran en acción cuando una parte del programa emite una

señal.

Para funcionamiento del programa en su configuración por defecto o con mínima

seguridad, se establecieron las siguientes constantes necesarias.

//Constantes fijas utilizadas

const QString LOOPBACKJNTERFACE = "lo";

const QString LOOPBACK = "127.0.0.0/8";

const QString CLASS_A = "10.0.0.0/8";

const QString CLASS_B = "172.16.0.0/12";

const QString CLASS_C = "192.168.0.0/16";

const QString BROADCAST_DEST = "255.255.255.255";

const QString BROADCAST_SRC = "0.0.0.0";

const QString ANYWHERE = "CUALQUIERA/O";

const QString MYJSP = "205.235.1.4/16"; //se debe cambiar al valor correspondiente

const QString NAMESERVER_1 = "205.235.1.4"; //se debe cambiar ai valor correspondiente

const QString OPENWINDOWS_PORT= "2000";

const QString XWINDOWS_PORT = "6000";

const QString SOCKS_PORT = "1080";

const QString NFS_PORT = "2049";

const QString UNPRIVPORTS = "1024:65535";

const QString SSH_PORTS = "1020:1023";

const QString POP_SERVER = "205.235.2.130"; //se debe cambiar ai valor correspondiente

const QString NEWS_SERVER = "205.235.2.130";// se debe cambiara! valor correspondiente

const QString Ml_DNS_PR!MARlO = "205.235.2.130";//se debe cambiar al valor correspondiente



const QString TRACEROUTE_SRC__PORTS = "32769:65535";

const QString TRACEROUTE_DEST_PORTS = "33434:33523",

y el prototipo de la la clase.Firewall2 es de la siguiente manera: 3

class Firewall2 : public Firewali_Fornn2 {

Q_OBJECT

public:

Firewall2(QWidget *parent=0, const char *name=0);

void transformarf);

void cargar( const QString &filename );

void min_seg(QTextStream *ptt);

KProcess proc ¡//variable para ingreso del proceso ejecutar ipchains

QString EXTERNALJNTERFACE; // variable para la interfaz disponible

QString IPADDR ; // variable disponible para ingreso de la dirección IP propia

-Firewall2();

public slots:

voicí my_objects2_slot(); //para efectuar el control de errores de ipchains

void my_objects_slot(); // para efectuar el control de errors de mi interfaz

void agregar_slot(); // para agregar nuevas reglas a la cadena

void editar_slot()¡ // para poder editar una regla existente.

void itemSelected( QListViewltem* ); // pasa los datos del ítem

// seleccionado al formulario.

void activar_slot{)¡ // para activar la configuración realizada

void salir_slot(); // para salir y cancelar los últimos cambios efectuados

void borrar_slot(); // para borrar una regal seleccionada

void hacia_lista(QListViewltem*); // para pasar los datos del formulario al

// visor de reglas

void desactivar_slot();// para desactivar el firewall

void act_tcp_slot();// para activar opciones adicionales de TCP

void unijntf_slot();// para activar opciones de interfaz única.

void ok_slot(); // para grabar la configuración actual y salir

3 El resto del código no se ha impreso debido a la gran cantidad de hojas que implica, sin embarso se iu
puede obtener junto con el programa para ser analizado.
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PRUEBAS CON 1PCHAINS

Normas generales

• No ejecute las reglas desde las líneas de comandos. Especialmente no

ejecute las reglas de directiva predeterminada desde las líneas de

comando. Se le impedirá el acceso inmediatamente si tiene una sesión

iniciada en X Window, o una sesión iniciada de forma remota desde otro

sistema, incluso si el sistema pertenece a la LAN.

• Es recomendable ejecutar el programa desde la consola. No se debe

depurar desde una máquina remota. Trabajar desde X Window, en la

consola puede ser más cómodo, pero sigue presente el peligro de perder

el acceso a X Window de forma local. Prepárese por si es necesario

cambiar a una consola virtual para volver a obtener el control.

• Siempre que sea posible, trabaje en un servicio cada vez. Agregue reglas

una a una o como pares de reglas de entrada y salida. Pruébelas conforme

las introduce. Esto facilita mucho poder aislar directamente las áreas

problemáticas de las reglas.

• Recuerde que la primera regla que coincide gana. El orden es importante.

Use los comandos de listado de ipchains conforme trabaja para comprobar

cómo se ordenan las reglas. Haga el seguimiento de un paquete

imaginario a través de la Isit.

• Recuerde que existen al menos dos cadenas independientes (las

principales): input y output. Si las reglas input parecen correctas, el

problema puede estar en la cadena output, o viceversa.

• Si la secuencia de comandos parece que se bloquea, es probable que

exista una regla que hace referencia a un nombre de host simbólico en vez

de a una dirección IP antes de haber habilitado las reglas DNS. Cualquier

regla que use un nombre de host en vez de una dirección IP debe

colocarse después de las reglas DNS.

• Realice una doble comprobación de la sintaxis de Ipchains. Es fácil

equivocarse en la dirección de la regla, invertir las direcciones o los puertos

origen y dostino, o cambiar opciones sensibles a las mayúsculas.
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Si encuentra un "error de sintaxis, la secuencia de comandos del firewall

finaliza sin instalar las siguientes reglas y los mensajes de error de!

programa ipchains son enigmáticos. Si tiene dificultades para identificar la

regla problemática, ejecuta la secuencia de comandos con la poción de

shell -x o -v para listar las reglas conforme se ejecuta la secuencia de

comandos; por ejemplo, sh -v /etc/rc.d/firewall. La opción -v imprime la

línea de la secuencia de comandos según la lee el intérprete de comandos

del shell. La opción -x imprime la línea de la secuencia de comandos a

medida que la ejecuta el shell.

Cuando un servicio no funciona, use la opción de registro de ipchains, -1,

para registrar todos os paquetes denegados en ambas direcciones.

Entonces verificar si en /var/iog/messages se muestran algo que se ha

denegado cuando se pruebe el servicio.

Si tiene acceso a Internet desde la máquina firewall, pero no desde la LAN,

tendrá que realizar una doble comprobación para verificar que el envío IP

esté habilitado en el archivo /etc/sysconfig/network. Busque una línea que

diga FORWARD_IPV4=yes. El envío IP se puede configurar manualmente

de forma permanente en el archivo /etc/sysconfig/network o a través de la

interfaz GUI del panel de control. La opción de envío IP se encuentra en la

sección de enrutamiento de los diálogos de configuración de red del panel

de control. Ninguno de estos métodos de configuración surte efecto hasta

que la red se reinicia. Si el envío IP no estaba habilitado, se puede

habilitar inmediatamente escribiendo la siguiente línea como root;

echo "1" >/proc/sys/net/ ipv4/ip_forward

Si un servicio funciona en la LAN pero no de forma externa, active el

registro de paquetes aceptados en la interfaz interna. Use el servicio de

forma breve par ver qué puertos, direcciones, indicadores, etc, están en

uso en ambas direcciones. Es probable que no quiera registrar los

paquetes aceptados durante mucho tiempo, o quizá tenga cientos o miles

de entradas de registro en el archvo /var/log/messages.

Si un servicio no funciona correctamente, inserte temporalmente reglas de

entrada y salida al principio de la secuencia de comandos del firewall para

aceptar todo en ambas direcciones y registre todo el tráfico con la ooción —.



Si esta ahora disponible el servicio, revise las entradas del registro en el

archivo /var/iog/messages para ver que puertos están en uso.

Opciones útiles

Listar las reglas del firewall

ipchains -L input

ipchains -L output

ipchains -L forward

Listar las reglas como valores numéricos en vez de cómo nombres simbólicos,

ipchains -L input -n

Producir una salida mas detallada, que incluye el nombre de la interfaz. La

presentación del nombre de la interfaz es de gran ayuda cuando la máquina tiene

más de una interfaz de red

ipchains -L input-v

Una combinación de información de varias opciones con la representación

numérica se puede realizar con:

ipchains -L input -nv

Comprobación de paquetes concretos con las reglas del firewall.

Se pueden probar tipos individuales de paquetes con las reglas de firewall usando

la opción -c. ipchains mostrará un informe en la salida estándar stdout si se

aceptó, denegó, rechazó o enmascaró el paquete, basándose en las reglas que

se aplican en este momento.

Ej T ipchains -c input -i ethO - tcp -y -s <mi .host.dominie» 5000 -d <my.host.dominio> 80

Comprobación de los puertos abiertos.

Listar as reglas de firewall con ipchains -L es la principal herramienta disponible

para comprobar los puertos abiertos. Los puertos abiertos se definen para que se

abran por las reglas ACCEPT. La versión Linux de Red Hat no inciuve oirá
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herramienta relacionada, además de netstat, para identificar puertos abiertos. Sin

embargo se pueden conseguí muchas otras herramientas de otros fabricantes en

Internet.

netstat se usa en varios propósitos, como por ejemplo, para comprobar los

puertos activos y volver a comprobar que los puertos TCP y UDP en uso son los

puertos que contabilizan las reglas de fiewall.

netstat -a [ -n -p -A inet]

crea un informe con distinta información de estado de la red. Las siguientes

opciones son útiles para identificar puertos abiertos, informando si están en uso

actualmente y por quién, e informando sobre qué programas y procesos

específicos escuchan en los puertos.

-a lista todos los puertos que están en uso actualmente o escuchan

servidores locales.

-n muestra los nombres de host y los identificadores de puerto en formato

numérico. Sin la opción -n, los nombres de los host y los identificadores de

ios puertos aparecen como nombres simbólicos, trntos como quepan en 80

columnas. El uso de la opción -n evita una espera potencialmente larga

mientras los nombres de host se traducen a direcciones físicas. Si no se

tiene la opción -n, se producirá un listado más legible,

-p lista el nombre del programa que está ejecutando en el socket. Es

necesario tener una sesión abierta como root, para usar la opción -p.

-A inet especifica ta familia de direcciones sobre la que se informa. El

listado incluye los puertos en uso según se asocian con las tarjetas de

interfaz de red. No se informa sobre las conexiones de la familia de socket

de direcciones UNIX locales, incluyendo las conexiones locales basadas en

la red que usan otros programa, como cualquier programa X Window que

se pueda estar ejecutando.
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strobe: es una exploración de puerto TCP simple. Se debe utilizar para hacer un

informe sobre qué puertos TCP están abiertos en las interfaces de red. Se puede

conseguir tal herramienta _ en la dirección

ej. strobe firewall

nmap: es una herramienta de auditoria de red bastante nueva que incluye

muchas de las nuevas técnicas de exploración que se usan actualmente. Es

necesario revisar la seguridad del sistema con nmap. Es un hecho que otra

personas lo harán. Se puede conseguir la herramienta de la dirección

ej. nmap -sT -sU sebastion.

En este caso, ya que no se incluye la versión completa, la salida nos informa

sobre el estado de todos los puertos TCP y UDP.
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Capítulo 1. Introducción

El programa de control de acceso para Internet, le permite establecer de una
manera simple reglas para filtrar los paquetes de información que circulan entre
un sistema informático y la Internet. De esta manera, usted puede realizar un
firewall para su Intranet.
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Puede obtener ayuda de menú especifica mediante la utilización del botón de
ayuda"?".

Capítulo 2. Usando Control de Acceso
El presente programa tiene por objetivo, el de controlar el acceso entre un sistema
informático e Internet. El sistema informático puede abarcar desde un ordenador
personal hasta redes LAN de oficinas o microempresas. Está diseñado para
efectuar de manera sencilla la configuración de un firewail de filtrado de paquetes,
estableciendo las reglas que deberán chequear cada paquete de información que
intente circular o atravesar por el sistema.

2.1. Mas características
• Control de acceso

Se puede realizar el control de acceso a Internet de manera efectiva, tal que se
cumpla con la política de control previamente establecida. La efectividad lograda,
depende en su gran mayoría de una correcta configuración tomando en cuenta el
establecimiento y el orden de las reglas de filtrado ingresadas.

• Ingreso de reglas.

El ingreso de reglas se lo puede realizar desde cero, definiendo cualquier directiva
predeterminada, y de igual manera si es el caso, definiendo si el host se
comportará como una anfitrión bastión situado entre dos redes, en cuyo caso la
configuración de reglas es más compleja.
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• Mal ingreso de datos.

Siempre que no se definan valores validos de configuración, el programa presenta
un mensaje de error, pidiendo la verificación de los datos ingresados.

• Verificación de interfaz única.

Para facilitar un poco la tarea de configuración del control de acceso, se ha
implementado la posibilidad de definir al host como una máquina de usuario
común de Internet, donde se pueden predefinir a la interfaz que se utiliza para
conectarse a Internet y establecer la dirección de red IP del host, los mismos que
serán fijos para todas las reglas de filtrado que se configuren.

• Configuración mínima de seguridad

En caso de que se habilite la verificación de interfaz única, lo que implica que se
utiliza una anfitrión bastión simple, se puede escoger una configuración mínima
de seguridad, la cual funciona con los básicos requerimientos de seguridad
establecidos.

Sin embargo se debe tener cuidado en dos situaciones;
- Se debe especificar la dirección IP asignada a nuestra máquina por el

ISP.
- Se debe especificar la interfaz de red que se utiliza, sea tarjeta de red

(eth) o sea un MODEM (ppp).

• Configuración adicional a partir de la configuración mínima

Se tiene la opción de añadir más reglas a partir de la configuración mínima. Sin
embargo se debe tener el cuidado respectivo, ya que las nuevas reglas definidas
tendrán prioridad sobre la configuración mínima.

• Restricción de paquetes ICMP

Se puede configurar al control de acceso a partir del permiso de flujo de paquetes
ICMP considerados como necesarios. De esta manera disminuimos la
probabilidad de ataques a nuestro sistema mediante el uso de este tipo de
paquetes.

Ingreso de las direcciones en formato de nombre simbólicos.
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Si se habilita previamente mediante las reglas de filtrado el servicio DNS, el
control de acceso permite el ingreso y control de direcciones y sitios de Internet
mediante el uso de los nombres simbólicos de máquina directamente. De esta
manera podemos por ejemplo restringir el acceso a determinados sitios de
Internet, sin la necesidad de conocer su direcciones IP sino únicamente su
nombre popular. Ej. se puede restringir el acceso a , ;- , : ; . . ' ..._- .. :
directamente.

El servicio DNS se puede habilitar mediante la aceptación de paquetes
provenientes del servidor DNS correspondiente así como de su puerto de servicio
(generalmente el 53).

• Modo de operación Host Bastión

Se puede configurar al sistema como anfitrión de protección, mediante el aumento
de las líneas correspondientes para habilitar el acceso LAN a la interfaz de red
interna del firewal!, así como habilitar el acceso de LAN a Internet mediante ei
reenvío ya sea directo o con enmascaramiento. Donde:

Lan jnterface = ethl; // ¡nterfaz LAN interna
LAN_1 = 192.168.1.0/24; // ejemplo de intervalo de direcciones privadas de LAN
LAN_lpaddr = 192.168.1.1; // ejemplo de dirección interna de red
y los valores a ingresar serían:
reglal

- interface Lanjnterface
- cadena input
- dirección remota LAN Jl
- acción ACCEPT

regla 2
- interface Lanjnterface
- cadena output
- dirección remota LAN_1
- acción ACCEPT

regla 3
- interface EXTERNALJNTERFACE
- cadena forward
- dirección remota LAN_1
- acción ACCEPT

Esta última regla puede ser igualmente modificada con direcciones y servicios
tanto origen como destino y con todas las característica establecidas per
ipchaíns.
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Capítulo 3. Referencia de Comandos

3.1. Ventana principal del programa
3.1 Tabla de edición de reglas.
"K Proqrama Controlador de Acceso

REGLA | CADENA | IMTERFACE | PROTOCOLO CONEXIÓN TCP | DIRECCIÓN Fl

En esta parte se puede ingresar los siguientes datos que definen una regla.

Cadena

En esta parte se define si el paquete será de entrada, salida, o reenvío.

Entrada: define al paquete como información que viaja desde la interfaz remota,
hasta la interfaz local. En este caso, los datos ingresados en Interfaz Externa,
serán los datos correspondientes a la dirección y servicio origen y los datos de la
Interfaz Interna, serán relacionados a la dirección y servicio destino.

Salida: define al paquete como información que viaja desde la interfaz local, hasta
la interfaz remota. En este caso, los datos ingresados en Interfaz Extema, serán
los datos correspondientes a la dirección y servicio destino y los datos ingresados
en Interfaz Interna, serán relacionados a la dirección y servicio origen.

Reenvío: define al paquete como información que viaja desde la interfaz remota,
hasta la interfaz de una máquina correspondiente a nuestra LAN interna. En este
caso, tos datos ingresados en Interfaz Extema, serán los datos correspondientes
a la dirección y servicio origen y los datos de la Interfaz Interna, serán
relacionados a la dirección y servicio destino de un anfitrión de la red local. El
reenvío puede ser directo donde el anfitrión se comporta como un enrutador o
enmascarado en donde se asemeja a un servidor proxy básicamente.



182

Interfaces

Las interfaces externa e interna corresponden a la determinación univoca de una
conexión. Aquí se especifican la dirección de red y el servicio que se analizará en
el paquete de información.

Dirección

En este cuadro se debe ingresar la dirección IP en formato de punto decimal o si
se habilita previamente el servicio DNS, se puede especificar como nombre
simbólico. Así, ejemplos de direcciones válidas son:

221.12.155.6 la que especifica una dirección IP de máquina válida.

221.12.155.6/24 El 24 indica una especie de máscara en la que se toma en
cuenta únicamente los 24 primeros bits de la dirección indicada. Por lo tanto, en
realidad, en este ejemplo se especifica un intervalo de direcciones cuya red es
221.12.155.0

221.12.155.6/0 El O indica que la máscara no utiliza ningún bit de la dirección
especificada, por lo que se toma en este caso a cualquier dirección especificada.
Esta situación es la misma para los siguientes casos: any/0, vw/v/,hov net/0 o
simplemente no se ingresa nada en este campo.

vAv,v.iínux,orq. Donde este formato es permitido, siempre y cuando el servicio
DNS haya sido habilitado previamente.

Servicio
En este cuadro se debe ingresar el servicio de Internet que especifica al paquete
de información en este tipo. El servicio puede ser ingresado como valor numérico,
como nombre simbólico que conste dentro del archivo /etc/services o como un
rango de puertos, para lo cual se especifica el puerto inicial y el puerto final
separados por dos puntos. Así, son ejemplos de servicios válidos:

http. que especifica el puerto 80 del servicio de páginas WEB.

S^que especifica el puerto del servicio DNS ...

0:1023 que especifica el rango de puertos privilegiados.

De igual manera si no se ingresa ningún valor en este campo, se considerará la
regla para todos los servicios.

Se debe tener el cuidado de que si se ingresa el valor de un puerto de servicio, se
debe especificar la dirección IP y el protocolo que se analizará.
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Protocolo
En este campo se selecciona uno de los protocolos disponibles para la conexión:

TCP

Especifica que el protocolo que corre sobre IP es TCP. La elección de este
protocolo permite la activación del cuadro de opciones para TCP, que son:

ACK: esta opción permite verificar la bandera o bit ACK dentro del paquete de
información. Esto nos sirve para ver si la conexión está establecida, en cuyo caso
este bit es activo.

SYN: esta opción permite verificar la bandera o bit SYN dentro del paquete de
información. Esto nos sirve para ver si existe un intento de conexión, en cuyo
caso este bit es activo y el bit ACK no.

Todas: en esta opción se analiza para todos los paquetes que pertenezcan ai
paquete TCP sin tomar en cuenta si están o no establecidas las conexiones.

UDP
Con esta selección se especifica que el protocolo que corre sobre IP es UDP. La
elección de este protocolo deshabilita las opciones adicionales que se tienen en
caso de protocolo TCP.

ICMP
Se especifica que el protocolo que corre sobre IP es el protocolo ICMP

Ninguna
En el caso de que no se elija un protocolo, la regla se aplicará a todos los
protocolos. Eventualmente se podrían trabajar con otros protocolos, que estén
determinados en el archivo /efc/profoco/s, sin embargo esta posibilidad se ha
quitado en este programa.

Acción

En este campo se selecciona la acción que se aplicará sobre la regla que se ha
determinado en el resto de cuadros receptores de parámetros.

ACCEPT: el sistema acepta al paquete que cumple la regla definida. De esta
manera el paquete toma la vía a través de la capa red a una aplicación o a otro
host.

DENY: el sistema descarta al paquete que cumple la regla definida. De esta
manera el paquete es descartado sin enviar ninguna notificación al remitente de
tal suceso.
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REJECT: el sistema rechaza al paquete que cumple la regla definida. De esta
manera el paquete es descartado y se envía una notificación al remitente de tal
suceso.

Registro
Mediante la activación de esta casilla, se registra el paquete que cumple con esta
regla en el archivo /var/log/messages. Esto puede utilizarse para tareas de
monitoreo y de control de acceso.

2.2 Tabla de opciones generales.

• Ke

r Restringidos/Pin

Todos

REGLA I CADENA IINTERFACE I PROTOCOLO CONEXIÓN TCP DIRECCIÓN FL

1 input pppO

Políticas Establecidas

En esta parte se puede definir la directiva predeterminada que tomaran tanto los
paquetes de la cadena entrada, como los de la cadena salida. Los paquetes de la
cadena forward, se han predeterminado en el programa mediante la directiva
REJECT.

La directiva predeterminada, nos permite establecer la acción a efectuarse sobre
el paquete de información que no cumple con ninguna de las reglas establecidas.
Así tenemos:

ACCEPT: significa que el paquete será aceptado a ingresar dentro del sistema.

REJECT: significa que el paquete es rechazado, enviándose una notificación del
tipo ÍCMP al remitente.
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DENY: significa que el paquete es rechazado, y no se envía ninguna notificación
al remitente.

Paquetes ICMP
Aquí usted puede escoger cuales paquetes ICMP serán aceptados. Mediante esta
opción, se permite una configuración general de este tipo de paquetes.

Restringido
Solamente los mensajes ICMP con el tipo de destino inalcanzable, tiempo
excedido, paquete de restricción o problema de parámetro serán
aceptados.

Restringido y ping
Solamente los mensajes ICMP con el tipo ping, pong, destino inalcanzable,
tiempo excedido, paquete de restricción o problema de parámetro serán
aceptados.

Todos
Significa que todos los mensajes ICMP serán aceptados.
Para denegar paquetes ICMP, se pueden establecer e ingresar las reglas
de filtrado correspondientes.

Tipo de Interface

En este cuadro se escoge el tipo de interfaz al que se le aplicará la regla. Se
puede escoger entre pppO, ethl, eth2., etc.

El cuadro de verificación de interfaz única permite la elección del programa ya
sea como controlador del acceso para un sistema de un solo anfitrión, o como un
sistema de host bastión de una red local. Si selecciona esta casilla, el programa le
pide la verificación de la dirección IP ingresada en el campo de dirección de
interfaz interna. Esta debe ser la dirección IP de la interfaz única con la cual
conecta la interfaz a una red. Si no conoce la dirección IP es preferible ingresar e!
valor del tipo "cualquier dirección" (CUAQUIERA/0).

Si se trata de una interfaz única, se habilita la casilla de mínima segundad con
la posibilidad de seleccionarla para establecer la configuración predeterminada
segura para el host. Si se añaden más reglas de filtrado a la configuración de
mínima seguridad, se debe tener cuidado en la configuración para no
comprometer la seguridad ya establecida ya que las reglas ingresadas toman
preferencia sobre las ya establecidas.
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Más comandos del programa.
Visor de reglas

REGLA | CADENA | INTERFACE | PROTOCOLO | CQNEXlQM;TrP DIRECCIÓN Fl

input pppO www.hoy.net

Aquí usted puede ver las reglas de firewall, fas cuales son procesadas mediante
los números de regla ascendientes. Si una regla se adapta a un paquete
entrante, la acción de la regla es ejecutada.

Botones de edición de reglas

Con el botón Borrar, usted puede borrar la regla seleccionada.

Con el botón Editar, usted puede modificar la regla seleccionada cambiando los
valores existentes en los cuadros de ingreso de parámetros.

Con el botón Agregar, usted puede añadir una nueva regla, que será dispuesta al
final de la lista.

Botones de accionamiento del programa

Con el botón Desactivar, usted detiene el funcionamiento del programa
controlador de acceso, permitiendo el flujo libre de la información. Usted puede
hacer uso de esta opción en cualquier momento de ejecución del programa.

Con el botón Cancelar, usted sale del programa, sin tomar en cuenta los últimos
cambios que haya hecho al programa después de la última grabación o
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activación. Es decir, la última edición realizada a su configuración se perderá, si
no la ha guardado o si no la ha activado.

Con el botón Activar, usted pone en funcionamiento al programa controlador de
acceso con la configuración establecida en el programa al momento de tal
evento. En este instante el programa permite seguir editando las reglas, así como
la verificación de errores.

Con el botón Guardar/Salir termina el uso del programa, pero sin activar la
configuración actual realizada. Este botón es ideal para seguir depurando las
reglas que nos siguen dando conflicto en otro momento. Se debe tomar en cuenta
que el programa, guarda las reglas ingresadas en el visor pero no guarda
totalmente la configuración realizada. Es decir que, en caso de reiniciar all
programa, se deben volver a definir las directivas predeterminadas, los mensajes
ICMP permitidos, la interfaz de red y dirección IP predeterminada en caso de
selección de interfaz única y por último, seleccionar si se desea iniciar con las
reglas predefinidas en la configuración de mínima seguridad,

Botón ayuda

Ayuda

Con este botón accedemos a este manual en línea, para más información sobre el
programa

Capítulo 4. Guía para los desabolladores del programa

Mensajes de estado
El programa presenta los siguientes mensajes de estado:

Acción realizada: si se aplican al programa correctamente las
reglas, el programa presenta un mensaje de acción realizada. Esto
no implica que la configuración esté bien efectuada, sino que las
reglas han sido cargadas exitosamente por ipchains, dentro del
núcleo del sistema operativo, en este caso el kernel de Linux.

También se presente este mensaje una vez desactivada las reglas
de filtrado.

Verificación de IP: si se selecciona la casilla de verificación de
interfaz única, se despliega un mensaje, solicitándonos verificar si la
dirección ingresada en el campo de interfaz interna es la correcta.
Ya que la dirección IP ingresada en el campo de interfaz interna se
vuelve inmutable luego de que esta casilla está seleccionada, se la
deberá des-seleccionar para poder volver a ingresar una dirección IP
válida nuevamente.

Cualquier dirección IP: Si no se ingresa ninguna dirección se
informa también de tal condición desplegándose un mensaje que
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nos avisa que*se asigna a esta interfaz el valor de CUALQUIERA/O.
Es decir que no se toma una dirección locaí especifica.

Características de error:
El programa presenta mensajes de error en los siguientes casos:

Mal ingreso de datos: si se ingresan datos con formato incorrecto,
el programa solicita que verifique sus datos.

Este mensaje también aparecerá en caso de que no se ingresen
todos los parámetros necesarios para establecer la regla de filtrado.
Así, por ejemplo, si se ingresa un numero de puerto y no se ingresa
el tipo de protocolo, se desplegará este cuadro de error.

Ingreso de cadenas de reenvío: si se trata de interfaz única, no se
permite el ingreso de cadenas de reenvío por lo que si se realiza tal
acción se presenta un mensaje de error

Para los desarrolladores
El programa puede ser mejorado en los siguientes aspectos:

Se podrían realizar más procedimientos con los errores, para
determinar fallas de configuración de una manera más rápida.

Se podría aumentar la opción de insertar reglas dentro de nuestro
visor de reglas, para poder editar más fácilmente una regla que
hayamos descuidado y que queramos se especifique antes que otia.
Todo esto se puede realizar elaborando una programación un tanto
más compleja dentro del entorno KDevelop.

Se puede mejorar el programa para que pueda funcionar con
direcciones IP asignadas dinámicamente a nuestra máquina. Para
esto se debe actualizar la dirección IP y las direcciones de
servidores que utiliza nuestro programa controlador de acceso del
archivo etc/dhcpc/dhcpcd-<interfaz>.info. Donde se tiene que
<interfaz> corresponde a una de las interfaces validas, como son:
ethO, ethl, etc. Note que este ipchains no funciona en caso de
conexión mediante ppp, ya que el demonio dhcpcd disponible con
Linux, solo funciona en redes ethernet o token ring.

Se pueden realizar muchas pruebas disponibles en Internet para
determinar la confiabiiidad de su configuración. Así por ejemplo se
pueden utilizar programas como COPS, Crack, ifstatus, Satán, tiger,
tripwire, etc... los cuales nos permiten comprobar la integridad del
sistema ayudándonos a verificar el nivel de seguridad que hemos
alcanzado. En la medida de lo posible, las pruebas se deben
automatizar y documentar para realizar un constante monitoreo del
control implementado.
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Otro aspecto que se puede también implementar es una
automatización en el monitoreo de suscitaciones peligrosas.
Mediante la opción registro de reglas denegadas, se podría notificar
posibles intentos de ataque a nuestro sistema informático, después
de un número de reglas denegadas por nuestra máquina por
ejemplo. En este caso, se debe proveer del manejo adecuado de los
archivos log generados.

Se podría también realizar la actualización de reglas del control de
acceso de manera remota Para esto se debería por ejemplo lograr
el establecimiento de una conexión segura y mediante alguna
técnica de autenticación, para evitar que esta nueva mejora se
convierta en una debilidad.

Así mismo, se puede proceder al incremento de seguridad mediante
técnicas de encriptado y autenticación sobre la información. Sin
embargo esto ya corresponde a niveles de red mas altos, y la
programación en SOCKS se convierte en mejor alternativa. El proxy
genérico Socks permite la aplicabilidad de filtros a nivel de
aplicación.

Para asuntos relacionados con la programación, se pude recurrir a las librerías
disponibles con el entorno de desarrollo KDevelop.

Capítulo 5. Preguntas y respuestas

5.1 ¿Trabaja DHCP junto con el protocolo pppO?

En la distribución Red Hat de Linux 7.1, se ha sustituido el demonio dhcpcd que
hace funcionar al servicio de asignación de direcciones IP dinámicas por el
demonio pump. Sin embargo, si a este último se le renombra, o se le deniega el
permiso como ejecutable, nuevamente vuelve a ser el demonio dhcpcd el primero
en utilizarse para configuración y obtención de las respectivas direcciones IP.
Este demonio sin embargo no funciona bajo la utilización del protocolo ppp y está
diseñado únicamente para utilización con los protocolos ethernet y token ring.

5.2 ¿Funciona ei programa con direcciones en formato de nombre simbólico ?

El control de acceso puede funcionar para reglas que se determinen en formato
de nombre simbólico, por ej, wwv/.direccion-de-r¿d.coni . Para esto, se debe
habilitar dentro del conjunto de reglas primero el servicio DNS para poder
encontrar la traducción de estos nombres en sus respectivas direcciones IP. La
configuración de mínima seguridad también provee el soporte necesario para
operar con esta característica El programa busca dentro de ia dirección 1P del
servidor DNS la traducción de! nombre simbólico de red en dirección IP, Dará oe



190

esta manera, permitir la configuración de una regla de esta índole como activa. Si
no se da una dirección correcta de DNS o este se encuentra fuera de servicio, el
programa no funcionará, presentándonos el mensaje de error por ingreso de
formato incorrecto.

Capitulo 6. Créditos y Licencia

Copyright 2002 Jorge O. Sánchez <jorsanro@hoy.net>

Contributors:

• Konqui the KDE Dragón <konqui@kde.org>

• Tux the Linux Penguin <tux@iinux.org>

This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation
License.

This program is licensed under the terms of the GNU General Public License.

This program is licensed under the terms of the BSD License.

This program is licensed under the terms of the Artistic License.

This program is licensed under the terms of the X11 License.

Apéndice A. Instalación

A.1. Como obtener el programa Control de Acceso
Para obtener el programa, favor solicitarlo al siguiente correo para distribución
libre.
<jorsanro@hQy.net>

A.2. Requerimientos

A fin de usar exitosamente este programa usted necesitará, KDE 1.1. foobar.lib
es requerido a fin de soportar las características avanzadas. El uso de este
programa necesita cerca de 5 megas de memoria para correr, pero esto puede
variar dependiendo de su plataforma y de su configuración.
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A.3. Compilación e Instalación

A fin de compilar e instalar el programa de control de acceso en su sistema,
ingrese los siguientes comandos en el directorio base de la distribución obtenida.
Es decir previamente, debe ubicarse en el directorio que ha descomprimido la
versión tesis2-0.1.tar.

./configure
make
make install

Ya que este programa utiliza autoconf y automake, usted no debería tener ningún
problema en compilarlo. Usted debería correrlo sin problemas, pero sino, por favor
reporte a las listas de correo de KDE.
www.kde.org


