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CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción 
 

Con el advenimiento de Internet y la necesidad de automatizar tareas y procesos la 

computadora se ha transformado en la herramienta administrativa por excelencia en 

las Pequeñas y Medianas Empresas. Desde el software fiscal hasta el procesador de 

textos; todo pasa por la PC, de ahí que toda institución sea de mayor o menor 

tamaño, está en la necesidad de incorporar a su forma de trabajo, una plataforma 

informática, la cual debe ajustarse a la misión de la empresa y ofrezca las 

herramientas necesarias para el correcto desempeño de la misma. 

 

La empresa ARMAS & ASOCIADOS, es una mediana empresa creada con el fin de 

proporcionar servicios de Contabilidad, Auditoría y Tributación a diferentes empresas 

de forma independiente, ubicada al sur de la cuidad de Quito, cuenta con una 

infraestructura que consta de varios computadores con conexión a Internet, por 

medio del proveedor TV CABLE, cuenta con una única oficina matriz, en la cual se 

encuentra toda la infraestructura informática utilizada para el funcionamiento de la 

empresa.  

 

1.2     Generalidades 

1.2.1.    Planteamiento del problema 
 

Al tener una conexión directa a Internet sin restricciones, se tiene el riesgo de sufrir 

intromisiones de virus y ataques informáticos que pondrían en riesgo la integridad del 

software y la información confidencial y los datos confidenciales de los clientes de la 

empresa a quienes se les debe brindar un servicio de calidad y seguridad. 
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1.2.2.    Objetivo General 
 

Proteger la red interna de la empresa ARMAS & ASOCIADOS de intromisión de virus 

y ataques internos y externos mediante la implementación de un Firewall sobre 

plataforma del sistema operativo Linux.  

 

1.2.3.    Objetivos específicos 
 

i) Analizar la situación actual y los requerimientos de la empresa ARMAS & 

ASOCIADOS 

ii) Determinar las diferentes formas de ataques maliciosos que sufren las 

redes LAN 

iii) Determinar la tecnología existente en el mercado sobre Firewalls 

iv) Analizar las diferentes alternativas de solución para proteger a la empresa 

v) Definir políticas de seguridad de red en base a los programas y servicios 

con los que cuenta la empresa 

vi) Implementar la mejor solución que se adapte a las necesidades de la 

empresa ARMAS & ASOCIADOS 

 

1.2.4.    Justificación práctica 
 

Un Firewall es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes, como mínimo dos. EI 

Firewall puede ser un dispositivo físico o un software sobre un sistema operativo. 

En general debemos verla como una caja con dos o más interfaces de red en la 

que se establecen unas reglas de filtrado con las que se decide si una conexión 

determinada puede establecerse o no. Incluso puede ir más allá y realizar 

modificaciones sobre las comunicaciones, como el NAT.  
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CAPÍTULO 2              

MARCO TEÓRICO 

2.1  Redes de computadoras1   
 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y 

software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben 

impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 

transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer 

servicios 

La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los 

recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad 

de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el 

costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de 

millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas 

básicamente para compartir información y recursos. 

2.1.1 Topología2 
 

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos 

que conforman una red para comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología 

de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual puede 

comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el 

router, luego por un switch y este deriva a otro switch u otro router o sencillamente a 

los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red con apariencia de 

árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la distribución de internet 

dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como externas. 

                                                      
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red 
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Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso 

dependerá de lo que se necesite en el momento. 

 

En algunos casos se puede usar la palabra arquitectura en un sentido relajado para 

hablar a la vez de la disposición física del cableado y de cómo el protocolo considera 

dicho cableado. Así, en un anillo con una MAU se puede decir que se tiene una 

topología en anillo, o que se trata de un anillo con topología en estrella. 

 

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre 

nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de 

transmisión y los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque 

pueden verse afectados por la misma. 

 

2.1.2 Tipos de arquitecturas 
 

La topología en estrella reduce la posibilidad de fallo de red conectando todos los 

nodos a un nodo central. Cuando se aplica a una red basada en la topología estrella 

este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas de cualquier 

nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo 

que lo envió. Todos los nodos periféricos se pueden comunicar con los demás 

transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un fallo en la línea de 

conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría el aislamiento de ese 

nodo respecto a los demás, pero el resto de sistemas permanecería intacto. El tipo 

de concentrador hub se utiliza en esta topología, aunque ya es muy obsoleto; se 

suele usar comúnmente un switch. 

 

La desventaja radica en la carga que recae sobre el nodo central. La cantidad de 

tráfico que deberá soportar es grande y aumentará conforme se vayan agregando 

más nodos periféricos, lo que le hace poco recomendable para redes de gran 
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tamaño. Además, un fallo en el nodo central puede dejar inoperante a toda la red. 

Esto último conlleva también una mayor vulnerabilidad de la red, en su conjunto, ante 

ataques. 

Si el nodo central es pasivo, el nodo origen debe ser capaz de tolerar un eco de su 

transmisión. Una red, en estrella activa, tiene un nodo central activo que 

normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. 

 

Una topología en árbol, también conocida como topología jerárquica, puede ser vista 

como una colección de redes en estrella ordenadas en una jerarquía. Éste árbol tiene 

nodos periféricos individuales, por ejemplo hojas, que requieren transmitir a y recibir 

de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. Al 

contrario que en las redes en estrella, la función del nodo central se puede distribuir. 

 

Para aliviar la cantidad de tráfico de red que se necesita para retransmitir en su 

totalidad, a todos los nodos, se desarrollaron nodos centrales más avanzados que 

permiten mantener un listado de las identidades de los diferentes sistemas 

conectados a la red. Éstos switches de red “aprenderían” cómo es la estructura de la 

red transmitiendo paquetes de datos a todos los nodos y luego observando de dónde 

vienen los paquetes respuesta. 
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Figura 1  Topologías de redes   

Fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 

2.2 Modelo OSI3 
 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos , también llamado OSI (en inglés 

Open System Interconnection) es el modelo de red descriptivo creado por la 

Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984, una federación 

global de organizaciones que representa aproximadamente a 130 países. El núcleo 

de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por siete 

capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar 

de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. 

 

Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El 

advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan desmarcadas 

y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este esquema en un 

                                                      
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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segundo plano. Sin embargo es muy usado en la enseñanza como una manera de 

mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de protocolos de comunicaciones. 

 

El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, y suele hablarse 

de modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta para la 

enseñanza de comunicación de redes. 

 

Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de muchas 

tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al 

estar en continua expansión, se tuvo que crear un método para que todos pudieran 

entenderse de algún modo, incluso cuando las tecnologías no coincidieran. De este 

modo, no importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado. Todo el mundo 

debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es 

sobre todo importante cuando hablamos de la red de redes, es decir, Internet. 

 

Este modelo está dividido en siete capas: 

2.2.1 Capa física4   

 

• Es la que se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la 

red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se 

transmite la información. 

• Sus principales funciones se pueden resumir como: 

• Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable 

de pares trenzados o no, como en RS232/EIA232, coaxial, guías de onda, 

aire, fibra óptica. 

• Definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos y 

eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos 

por los medios físicos. 

                                                      
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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• Definir las características funcionales de la interfaz establecimiento, 

mantenimiento y liberación del enlace físico 

• Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

• Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, 

etc. 

• Garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de dicha conexión 

 

2.2.2 Capa de enlace de datos5 

 

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso 

al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del 

control del flujo. 

Por lo cual es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de 

conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para 

la creación de sus protocolos básicos (MAC, IP), para regular la forma de la conexión 

entre computadoras así determinando el paso de tramas (trama = unidad de medida 

de la información en esta capa, que no es más que la segmentación de los datos 

trasladándolos por medio de paquetes), verificando su integridad, y corrigiendo 

errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio 

físico, los más usados son el cable UTP, par trenzado o de 8 hilos, con el medio de 

red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones 

cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el Switch que se 

encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos 

destinatarios, servidor -> computador cliente o algún otro dispositivo que reciba 

información como celulares, etc., dada esta situación se determina como el medio 

que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de 

datos se llaman protocolos a las reglas que debe seguir cualquier capa del modelo 

OSI. 

                                                      
5 http://www.uhu.es/diego.lopez/Docs_ppal/Transparencias%20Redes%20tema3%2005-06.pdf 
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2.2.3 Capa de red. 
 

Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las 

unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar en 

protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. 

 

• Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK) 

• Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas (RIP,IGRP,EIGRP,OSPF,BGP) 

 

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al 

destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que 

facilitan tal tarea se denominan encaminadores, aunque es más frecuente 

encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, 

aunque pueden actuar como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo 

de la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, 

para descartar direcciones de máquinas. En este nivel se realiza el direccionamiento 

lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. 

 

2.2.4 Capa de transporte. 
 

Capa encargada de efectuar el transporte de los datos, que se encuentran dentro del 

paquete de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física 

que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmento o Datagrama, 

dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP; el 

primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan, por lo tanto, con 

puertos lógicos y junto con la capa red dan forma a los conocidos como Sockets 

IP:Puerto (191.16.200.54:80). 
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2.2.5 Capa de sesión. 
 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre 

dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el 

servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión 

establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones 

definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos 

casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. 

 

2.2.6 Capa de presentación. 
 

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que 

aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de 

caracteres los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en 

trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En 

ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos 

transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de 

manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, 

podría decirse que esta capa actúa como un traductor. 

 

2.2.7 Capa de aplicación.    
 

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás 

capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, 

como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y 

servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden viajar (DNS y Routing Information 

Protocol). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que 

continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin 

parar. 
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Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de 

aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de 

aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. 

 

Figura 2  Modelo OSI 

Fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI                      

2.3 TCP/IP67 
 

El modelo TCP/IP es un modelo de descripción de protocolos de red creado en la 

década de 1970 por DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Evolucionó de ARPANET, el cual fue la primera red de área amplia 

y predecesora de Internet. EL modelo TCP/IP se denomina a veces como Internet 

Model. 

 

El modelo TCP/IP, describe un conjunto de guías generales de diseño e 

implementación de protocolos de red específicos para permitir que una computadora 

                                                      
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP 

7
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CI8BEBYwDQ&url=
http%3A%2F%2Frepositorio.utn.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F585%2F2%2FCapitulo%25202%2520TC
P%2520IP.doc&ei=YUrzUOHhPIOo9gTi1YCwDQ&usg=AFQjCNGuwKOuUsbBqIWUqEo3Qef_47omuQ&sig2=ftdDZ
QiEEHmausfKbCst5w&bvm=bv.1357700187,d.eWU 
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pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo 

especificando como los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario. Existen protocolos para los diferentes tipos 

de servicios de comunicación entre computadoras. 

 

Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El 

número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables con 

cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier red, la misión de cada capa es proveer 

servicios a las capas superiores haciéndoles transparentes el modo en que esos 

servicios se llevan a cabo. De esta manera, cada capa debe ocuparse 

exclusivamente de su nivel inmediatamente inferior, a quien solicita servicios, y del 

nivel inmediatamente superior, a quien devuelve resultados. 

 

• Capa 4 o capa de aplicación:  Aplicación, asimilable a las capas 5 (sesión), 6 

(presentación) y 7 (aplicación) del modelo OSI. La capa de aplicación debía 

incluir los detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una 

capa de aplicación que maneja aspectos de representación, codificación y 

control de diálogo. 

• Capa 3 o capa de transporte:  Transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) 

del modelo OSI. 

• Capa 2 o capa de red: Internet:  asimilable a la capa 3 (red) del modelo OSI. 

• Capa 1 o capa de enlace:  Acceso al Medio, asimilable a la capa 1 (física) y 2 

(enlace de datos) del modelo OSI. 
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Figura 3  Modelo OSI 

Fuente http://es.kioskea.net/contents/internet/tcpip.php3 

2.4 Direccionamiento IP V4  -  V68 
 

2.4.1 Dirección IP 
 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo, 

habitualmente una computadora, dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho 

número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un identificador de 48bits 

para identificar de forma única a la tarjeta de red y no depende del protocolo de 

conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por 

cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las 

direcciones IP, decida asignar otra IP, por ejemplo, con el protocolo DHCP, a esta 

forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica, 

normalmente abreviado como IP dinámica. 

                                                      
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP#Direcciones_IPv4 
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Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 

conectados, generalmente tienen una dirección IP fija, esta, no cambia con el tiempo. 

Los servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores de páginas web 

necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta 

forma se permite su localización en la red. 

A través de Internet los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas 

direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo utilizar otra 

notación más fácil de recordar, como los nombres de dominio; la traducción entre 

unos y otros se resuelve mediante los servidores de nombres de dominio DNS, que a 

su vez, facilita el trabajo en caso de cambio de dirección IP, ya que basta con 

actualizar la información en el servidor DNS y el resto de las personas no se 

enterarán ya que seguirán accediendo por el nombre de dominio. 

2.4.2 Direccionamiento IPV4 
 

Las direcciones IPv4 se expresan por un número binario de 32 bits permitiendo un 

espacio de direcciones de 4.294.967.296 (232) direcciones posibles. Las direcciones 

IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de 

la dirección en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en 

el rango de 0 a 255 [el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de 

derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que 

suma 255]. 

 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un 

carácter único ".". Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 

255, salvo algunas excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar. 

 

 Ejemplo de representación de dirección IPv4: 010.128.001.255 o 10.128.1.255 
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En las primeras etapas del desarrollo del Protocolo de Internet, los administradores 

de Internet interpretaban las direcciones IP en dos partes, los primeros 8 bits para 

designar la dirección de red y el resto para individualizar la computadora dentro de la 

red. Este método pronto probó ser inadecuado, cuando se comenzaron a agregar 

nuevas redes a las ya asignadas. En 1981 el direccionamiento internet fue revisado y 

se introdujo la arquitectura de clases (classful network architecture). En esta 

arquitectura hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de 

parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, 

clase B y clase C. 

 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando 

los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que 

la cantidad máxima de hosts es 224 - 2 (se excluyen la dirección reservada para 

broadcast (últimos octetos en 255) y de red (últimos octetos en 0)), es decir, 16 777 

214 hosts. 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de 

modo que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65 534 hosts. 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la 

cantidad máxima de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts. 

 

 

Figura 4  Tabla de Direccionamiento IPV4 

Fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP#Direcciones_IPv4 
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• La dirección 0.0.0.0 es reservada por la IANA para identificación local. 

• La dirección que tiene los bits de host iguales a cero sirve para definir la red 

en la que se ubica. Se denomina dirección de red. 

• La dirección que tiene los bits correspondientes a host iguales a uno, sirve 

para enviar paquetes a todos los hosts de la red en la que se ubica. Se 

denomina dirección de broadcast. 

• Las direcciones 127.x.x.x se reservan para designar la propia máquina. Se 

denomina dirección de bucle local o loopback. 

 

El diseño de redes de clases (classful) sirvió durante la expansión de internet, sin 

embargo este diseño no era escalable y frente a una gran expansión de las redes en 

la década de los noventa, el sistema de espacio de direcciones de clases fue 

reemplazado por una arquitectura de redes sin clases Classless Inter-Domain 

Routing (CIDR) en el año 1993. CIDR está basada en redes de longitud de máscara 

de subred variable (variable-length subnet masking VLSM) que permite asignar redes 

de longitud de prefijo arbitrario. Permitiendo una distribución de direcciones más fina 

y granulada, calculando las direcciones necesarias y "desperdiciando" las mínimas 

posibles. 

 

2.4.3 Direcciones privadas 
 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que 

se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas 

por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una 

red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En una misma red no 

pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes 

privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten mediante el protocolo 

NAT. Las direcciones privadas son: 
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• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts). 

• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts). 16 redes 

clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías. 

• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts). 256 redes 

clase C contiguas, uso de compañías medias y pequeñas además de 

pequeños proveedores de internet (ISP). 

 

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no necesitan 

conectividad externa. En las redes de gran tamaño a menudo se usa TCP/IP. Por 

ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP/IP para conectar los cajeros automáticos 

que no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones privadas son 

ideales para estas circunstancias. Las direcciones privadas también se pueden 

utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones públicas disponibles. 

 

Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de 

direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de una red 

que tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles. Según lo acordado, 

cualquier tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de los intervalos de 

direcciones privadas no se enrutará a través de Internet. 

 

2.4.4 Máscara de subred 
 

La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican el 

host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que 

pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de la misma. 

La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los bits que 

identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá como máscara 

255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 255.255.255.0. Los 

dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la máscara para obtener la 
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dirección de red a la que pertenece el host identificado por la dirección IP dada. Por 

ejemplo un router necesita saber cuál es la red a la que pertenece la dirección IP del 

datagrama destino para poder consultar la tabla de encaminamiento y poder enviar el 

datagrama por la interfaz de salida. Para esto se necesita tener cables directos. La 

máscara también puede ser representada de la siguiente forma 10.2.1.2/8 donde el 

/8 indica que los 8 bits más significativos de máscara están destinados a redes, es 

decir /8 = 255.0.0.0. Análogamente (/16 = 255.255.0.0) y (/24 = 255.255.255.0). 

 

2.4.5 Creación de subredes 
 

El espacio de direcciones de una red puede ser subdividido a su vez creando 

subredes autónomas separadas. Un ejemplo de uso es cuando necesitamos agrupar 

todos los empleados pertenecientes a un departamento de una empresa. En este 

caso crearíamos una subred que englobara las direcciones IP de éstos. Para 

conseguirlo hay que reservar bits del campo host para identificar la subred 

estableciendo a uno los bits de red-subred en la máscara.  

Por ejemplo la dirección 172.16.1.1 con máscara 255.255.255.0 nos indica que los 

dos primeros octetos identifican la red, por ser una dirección de clase C, el tercer 

octeto identifica la subred, a 1 los bits en la máscara y el cuarto identifica el host, a 0 

los bits correspondientes dentro de la máscara. Hay dos direcciones de cada subred 

que quedan reservadas: aquella que identifica la subred campo host a 0 y la 

dirección para realizar broadcast en la subred, todos los bits del campo host en 1. 

 

2.4.6 IP dinámica 
 

Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol) al usuario. La IP que se obtiene tiene una duración 

máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de configuración 



26 
 

específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. Entre estos 

parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. 

 

DHCP apareció como protocolo estándar en octubre de 1993. El estándar RFC 2131 

especifica la última definición de DHCP (marzo de 1997). DHCP sustituye al 

protocolo BOOTP, que es más antiguo. Debido a la compatibilidad retroactiva de 

DHCP, muy pocas redes continúan usando BOOTP puro. 

 

Las IP dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de operadores. El 

servidor del servicio DHCP puede ser configurado para que renueve las direcciones 

asignadas cada tiempo determinado. 

 

2.4.7 Ventajas 
 

Reduce los costos de operación a los proveedores de servicios de Internet (ISP). 

Reduce la cantidad de IP asignadas de forma fija inactivas. 

 

2.4.8 Desventajas 
 

Obliga a depender de servicios que redirigen un host a una IP. 

 

2.4.9 Asignación de direcciones IP 
 

Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos 

para asignar las direcciones IP: 
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• Manualmente.-  cuando el servidor tiene a su disposición una tabla que 

empareja direcciones MAC con direcciones IP, creada manualmente por el 

administrador de la red. Sólo clientes con una dirección MAC válida recibirán 

una dirección IP del servidor. 

• Automáticamente.-  donde el servidor DHCP asigna permanentemente una 

dirección IP libre, tomada de un rango prefijado por el administrador, a 

cualquier cliente que solicite una. 

• Dinámicamente.-  el único método que permite la reutilización de direcciones 

IP. El administrador de la red asigna un rango de direcciones IP para el DHCP 

y cada ordenador cliente de la LAN tiene su software de comunicación TCP/IP 

configurado para solicitar una dirección IP del servidor DHCP cuando su 

tarjeta de interfaz de red se inicie. El proceso es transparente para el usuario y 

tiene un periodo de validez limitado. 

 

2.4.10 IP fija 
 

Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera manual, 

o por el servidor de la red, ISP en el caso de internet, router o switch en caso de 

LAN, con base en la Dirección MAC del cliente. Mucha gente confunde IP Fija con IP 

Pública e IP Dinámica con IP Privada. 

 

Una IP puede ser Privada ya sea dinámica o fija como puede ser IP Pública 

Dinámica o Fija. Una IP Pública se utiliza generalmente para montar servidores en 

internet y necesariamente se desea que la IP no cambie por eso siempre la IP 

Pública se la configura de manera Fija y no Dinámica, aunque si se podría. 

 

En el caso de la IP Privada generalmente es dinámica asignada por un servidor 

DHCP, pero en algunos casos se configura IP Privada Fija para poder controlar el 

acceso a internet o a la red local, otorgando ciertos privilegios dependiendo del 
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número de IP que tenemos, si esta cambiara (fuera dinámica) sería más complicado 

controlar estos privilegios. 

 

Las IP Públicas fijas actualmente en el mercado de acceso a Internet tienen un costo 

adicional mensual. Estas IP son asignadas por el usuario después de haber recibido 

la información del proveedor o bien asignadas por el proveedor en el momento de la 

primera conexión. 

 

Esto permite al usuario montar servidores web, correo, FTP, etc. y dirigir un nombre 

de dominio a esta IP sin tener que mantener actualizado el servidor DNS cada vez 

que cambie la IP como ocurre con las IP Públicas dinámicas. 

 

2.5 Direccionamiento IPV69 
 

El Internet Protocol versión 6 (IPv6) (en español: Protocolo de Internet versión 6) es 

una versión del protocolo Internet Protocol (IP), y diseñada para reemplazar a 

Internet Protocol versión 4 (IPv4), que actualmente está implementado en la gran 

mayoría de dispositivos que acceden a Internet. 

 

Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 está destinado a 

sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está 

empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, especialmente en China, 

India, y otros países asiáticos densamente poblados. El nuevo estándar mejorará el 

servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y 

dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes. 

 

                                                      
9 http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
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A principios de 2010, quedaban menos del 10% de IPs sin asignar. En la semana del 

3 de febrero del 2011, la IANA (Agencia Internacional de Asignación de Números de 

Internet, por sus siglas en inglés) entregó el último bloque de direcciones disponibles 

(33 millones) a la organización encargada de asignar IPs en Asia, un mercado que 

está en auge y no tardará en consumirlas todas. 

 

IPv4 posibilita 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un número 

inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a 

cada vehículo, teléfono, PDA, etcétera. En cambio, IPv6 admite 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones de 

direcciones) —cerca de 6,7 × 1017 (670 mil billones) de direcciones por cada 

milímetro cuadrado de la superficie de La Tierra. 

 

El cambio más grande de IPv4 a IPv6 es la longitud de las direcciones de red. Las 

direcciones IPv6, son de 128 bits; esto corresponde a 32 dígitos hexadecimales, que 

se utilizan normalmente para escribir las direcciones IPv6. 

 

En muchas ocasiones las direcciones IPv6 están compuestas por dos partes lógicas: 

un prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que corresponde al identificador de 

interfaz, que casi siempre se genera automáticamente a partir de la dirección MAC 

de la interfaz a la que está asignada la dirección. 

 

2.5.1 Notación para las direcciones IPv6 
 

Las direcciones IPv6, de 128 bits de longitud, se escriben como ocho grupos de 

cuatro dígitos hexadecimales. Por ejemplo, 

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 es una dirección IPv6 válida. 
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Se puede comprimir un grupo de cuatro dígitos si éste es nulo (es decir, toma el valor 

"0000"). Por ejemplo, 

2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344 

2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344 

 

Siguiendo esta regla, si más de dos grupos consecutivos son nulos, también pueden 

comprimirse como "::". Si la dirección tiene más de una serie de grupos nulos 

consecutivos la compresión sólo se permite en uno de ellos. Así, las siguientes son 

representaciones posibles de una misma dirección: 

 

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 

2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab 

2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab 

2001:0DB8:0::0:1428:57ab 

2001:0DB8::1428:57ab 

 

Son todas válidas y significan lo mismo, pero 

2001::25de::cade 

No es válida porque no queda claro cuántos grupos nulos hay en cada lado. 

 

Los ceros iniciales en un grupo también se pueden omitir: 

2001:0DB8:02de::0e13 

2001:DB8:2de::e13 

 

Si la dirección es una dirección IPv4 empotrada, los últimos 32 bits pueden escribirse 

en base decimal, así: 

::ffff:192.168.89.9 
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::ffff:c0a8:5909 

 

No se debe confundir con: 

::192.168.89.9 

::c0a8:5909 

 

El formato ::ffff:1.2.3.4 se denomina dirección IPv4 mapeada, y el formato ::1.2.3.4 

dirección IPv4 compatible. 

 

Las direcciones IPv4 pueden ser transformadas fácilmente al formato IPv6. Por 

ejemplo, si la dirección decimal IPv4 es 135.75.43.52 (en hexadecimal, 

0x874B2B34), puede ser convertida a 0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:2B34 o 

::874B:2B34. Entonces, uno puede usar la notación mixta dirección IPv4 compatible, 

en cuyo caso la dirección debería ser ::135.75.43.52. Este tipo de dirección IPv4 

compatible casi no está siendo utilizada en la práctica, aunque los estándares no la 

han declarado obsoleta. 

 

Cuando lo que se desea es identificar un rango de direcciones diferenciable por 

medio de los primeros bits, se añade este número de bits tras el carácter de barra "/". 

Por ejemplo: 

 

2001:0DB8::1428:57AB/96 sería equivalente a 2001:0DB8:: 

2001:0DB8::874B:2B34/96 sería equivalente a 2001:0DB8:: y por supuesto también a 

2001:0DB8::1428:57AB/96 
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2.5.2 Identificación de los tipos de direcciones 
 

Los tipos de direcciones IPv6 pueden identificarse tomando en cuenta los rangos 

definidos por los primeros bits de cada dirección. 

 

::/128 

La dirección con todo ceros se utiliza para indicar la ausencia de dirección, y no se 

asigna ningún nodo. 

::1/128 

 

La dirección de loopback es una dirección que puede usar un nodo para enviarse 

paquetes a sí mismo (corresponde con 127.0.0.1 de IPv4). No puede asignarse a 

ninguna interfaz física. 

::1.2.3.4/96 

 

La dirección IPv4 compatible se usa como un mecanismo de transición en las redes 

duales IPv4/IPv6. Es un mecanismo que no se usa. 

::ffff:0:0/96 

 

La dirección IPv4 mapeada se usa como mecanismo de transición en terminales 

duales. 

fe80::/10 

 

El prefijo de enlace local (en inglés link local) específica que la dirección sólo es 

válida en el enlace físico local. 

fec0:: 
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El prefijo de emplazamiento local (en inglés site-local prefix) específica que la 

dirección sólo es válida dentro de una organización local. La RFC 3879 lo declaró 

obsoleto, estableciendo que los sistemas futuros no deben implementar ningún 

soporte para este tipo de dirección especial. Se deben sustituir por direcciones Local 

IPv6 Unicast. 

ff00::/8 

 

El prefijo de multicast. Se usa para las direcciones multicast. 

 

Hay que resaltar que no existen las direcciones de difusión (en inglés broadcast) en 

IPv6, aunque la funcionalidad que prestan puede emularse utilizando la dirección 

multicast FF01::1/128, denominada todos los nodos (en inglés all nodes) 

 

Un paquete en IPv6 está compuesto principalmente de dos partes: la cabecera, que 

tiene una parte fija y otra con las opciones y los datos. 

[editar] Cabecera Fija 

 

Los primeros 40 bytes (320 bits) son la cabecera del paquete y contiene los 

siguientes campos: 

 

 

Figura 5  Paquete en IPV6 

Fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
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2.6 Sistemas Operativos10 
 

El sistema operativo es el programa o software más importante de un ordenador. 

Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener 

un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no 

perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos 

periféricos tales como impresoras, escáner, etc. 

 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios 

que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema 

operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de que los usuarios 

no autorizados no tengan acceso al sistema. 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un sistema 

de comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene comandos como 

copiar y pegar para copiar y pegar archivos respectivamente. Los comandos son 

aceptados y ejecutados por una parte del sistema operativo llamada procesador de 

comandos o intérprete de la línea de comandos. Las interfaces gráficas permiten que 

utilices los comandos señalando y pinchando en objetos que aparecen en la pantalla. 

 

2.6.1 Sistemas Operativos Propietarios11 
 

El software propietario, mala traducción de proprietary software, en inglés, también 

llamado privativo, privado, de código cerrado, cautivo o software no libre, es 

cualquier programa informático en el que el usuario tiene limitaciones para usarlo, 

modificarlo o redistribuirlo. 

 
                                                      
10

 http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario 
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Para la Fundación para el Software Libre (FSF) este concepto se aplica a cualquier 

software que no es libre o que sólo lo es parcialmente (semilibre), sea porque su uso, 

redistribución o modificación está prohibida, o requiere permiso expreso del titular del 

software. 

 

La persona física o jurídica al poseer los derechos de autor sobre un software tiene la 

posibilidad de controlar y restringir los derechos del usuario sobre su programa, lo 

que en el software no libre implica por lo general que el usuario sólo tendrá derecho 

a ejecutar el software bajo ciertas condiciones, comúnmente fijadas por el proveedor, 

que signifique la restricción de una o varias de las cuatro libertades. 

 

 

Figura 6  Libertades del software 

Fuente  http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Libertades_del_software_libre 

 

2.6.2 Sistemas Operativos Libres12 
 

El software libre, en inglés free software, aunque esta denominación también se 

confunde a veces con "gratis" por la ambigüedad del término "free" en el idioma 

inglés, por lo que también se usa "libre software" y "logical libre", es la denominación 

del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, 

por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y 

redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se 

refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 

el software y distribuirlo modificado. 

                                                      
12 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html 



36 
 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por 

lo tanto no hay que asociar software libre a "software gratuito", denominado 

usualmente freeware, ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido 

comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o 

"gratuito" incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no 

es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 

derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 

programa. 

 

2.6.3 Ventajas del software libre 
 

• Bajo costo de adquisición:  Se trata de un software económico ya que 

permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 

• Innovación tecnológica:  esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia donde 

se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un gran 

avance en la tecnología mundial. 

• Independencia del proveedor:  al disponer del código fuente, se garantiza 

una independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular 

pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

• Escrutinio público:  esto hace que la corrección de errores y la mejora del 

producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de los 

usuarios que lleguen a utilizar el producto. 

• Adaptación del software:  esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas e industrias específicas que necesitan un software personalizado 

para realizar un trabajo específico y con el software libre se puede realizar y 

con costes totales de operación (TCO) mucho más razonables. 

• Lenguas:  aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, 

el hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción y 
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localización para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan 

aprovechar estos beneficios. 

 

2.6.4 Ventajas del software libre 
 

Los impactos del software libre, y las principales nuevas perspectivas que permite, 

son los siguientes: 

 

• Aprovechamiento más adecuado de los recursos:  muchas aplicaciones 

utilizadas o promovidas por las administraciones públicas son también 

utilizadas por otros sectores de la sociedad. 

• Fomento de la industria local:  una de las mayores ventajas del software libre 

es la posibilidad de desarrollar industria local de software. 

• Independencia del proveedor:  es obvio que una organización preferirá 

depender de un mercado en régimen de competencia que de un solo 

proveedor que puede imponer las condiciones en que proporciona su 

producto. 

• Adaptación a las necesidades exactas:  en el caso del software libre, la 

adaptación puede hacerse con mucha mayor facilidad, y lo que es más 

importante, sirviéndose de un mercado con competencia, si hace falta 

contratarla. 

 

2.6.5 Desventajas del Software Libre13 
 

• Algunas aplicaciones  pueden llegar a ser algo complicadas de instalar. 

• Inexistencia de garantía por parte del autor, por ello existen comunidades, que 

ayudan y aportan tanto en código como en soluciones. 

                                                      
13 http://www.isotel-tics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14 
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• Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. 

•  Menor compatibilidad con el hardware 

• Dificultad en el intercambio de archivos: esto se da mayormente en los 

documentos de texto (generalmente creados con Microsoft Word), ya que si 

los queremos abrir con un Software Libre (p/ ej. Open Office o LaTeX) los 

formatos se dañan cuando se utiliza tablas por lo demás, funciona 

perfectamente. 

 

2.7 Ataques  informáticos  

2.7.1 Definición de ataques informáticos14 
 

Un ataque informático es un método por el cual un individuo, mediante un sistema 

informático, intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema informático. 

Tipos  

2.7.2 Tipos de ataques informáticos15 
 

2.7.2.1 SCANNING (Búsqueda) 
 

El Escaneo, como método de descubrir canales de comunicación susceptibles de ser 

explotados, lleva en uso mucho tiempo. La idea es recorrer (escanear) tantos puertos 

de escucha como sea posible, y guardar información de aquellos que sean 

receptivos o de utilidad para cada necesidad en particular. Muchas utilidades de 

auditoría también se basan en este paradigma. 

 

El Escaneo de puertos pertenece a la Seguridad Informática desde que era utilizado 

en los sistemas de telefonía. Dado que actualmente existen millones de números de 

                                                      
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_inform%C3%A1tico 
15 http://www.kernelnet.com/articulos/seguridad/59-ataques-mas-comunes-en-redes-y-servidores 
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teléfono a los que se pueden acceder con una simple llamada, la solución lógica para 

encontrar números que puedan interesar es intentar conectarlos a todos. 

La idea básica es simple: llamar a un número y si el módem devuelve un mensaje de 

conectado, grabar el número. En otro caso, la computadora cuelga el teléfono y llama 

al siguiente número. Escanear puertos implica las mismas técnicas de fuerza bruta. 

Se envía una serie de paquetes para varios protocolos y se deduce que servicios 

están "escuchando" por las respuestas recibidas o no recibidas. 

 

Existen diversos tipos de Scanning según las técnicas, puertos y protocolos 

explotados: 

 

2.7.2.1.1 TCP Connect Scanning    
 

Esta es la forma básica del escaneo de puertos TCP. Si el puerto está escuchando, 

devolverá una respuesta de éxito; cualquier otro caso significará que el puerto no 

está abierto o que no se puede establecer conexión con a él. Las ventajas que 

caracterizan esta técnica es que no necesita de privilegios especiales y su gran 

velocidad. 

 

Su principal desventaja es que este método es fácilmente detectable por el 

Administrador del sistema. Se verá un gran número de conexiones y mensajes de 

error para los servicios en los que se ha conseguido conectar la máquina que lanza 

el scanner e inmediatamente se ha desconectado. 

 

2.7.2.1.2     TCP SYN Scanning 
 

Cuando dos procesos establecen una comunicación usan el modelo Cliente/Servidor 

para establecer la conexión. La aplicación del Servidor "escucha" todo lo que ingresa 
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por los puertos. La identificación del Servidor se efectúa a través de la dirección IP 

del sistema en el que se ejecuta y del número de puerto del que depende para la 

conexión. El Cliente establece la conexión con el Servidor a través del puerto 

disponible para luego intercambiar datos. 

 

La información de control llamada HandShake (saludo) se intercambia entre el 

Cliente y el Servidor para establecer un dialogo antes de transmitir datos. Los 

"paquetes" o segmentos TCP tienen banderas que indican el estado del mismo. 

 

El protocolo TCP de Internet, sobre el que se basa la mayoría de los servicios 

(incluyendo el correo electrónico, el web y el IRC) implica esta conexión entre dos 

máquinas. El establecimiento de dicha conexión se realiza mediante lo que se llama 

Three-Way Handshake ("conexión en tres pasos") ya que intercambian tres 

segmentos.  

 

En forma esquemática se tiene: El programa Cliente (C) pide conexión al Servidor (S) 

enviándole un segmento SYN (Synchronize Sequence Number). Este segmento le 

dice a S que C desea establecer una conexión. 

 

S si está abierto y escuchando, al recibir este segmento SYN, activa su indicador 

SYN y envía una autentificación ACK (Acknowlegde) de manera de acuse de recibo 

a C. Si S está cerrado envía un indicador RST. C entonces ACKea (autentifica) a S. 

Ahora ya puede tener lugar la transferencia de datos. Cuando las aplicaciones 

conectadas terminan la transferencia, realizaran otra negociación a tres bandas con 

segmentos FIN en vez SYN. 

 

La técnica TCP SYN Scanning, se implementa un escaneo de "media-apertura", 

dado que nunca se abre una sesión TCP completa. Se envía un paquete SYN como 

si se fuera a usar una conexión real y se espera por la respuesta. Al recibir un 
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SYN/ACK se envía, inmediatamente, un RST para terminar la conexión y se registra 

este puerto como abierto. 

La principal ventaja de esta técnica de escaneo es que pocos sitios están preparados 

para registrarlos. La desventaja es que en algunos sistemas Unix, se necesitan 

privilegios de Administrador para construir estos paquetes SYN. 

 

2.7.2.1.3     TCP FIN Scanning- Stealth Port Scanning 
 

Hay veces en que incluso el escaneo SYN no es lo suficientemente "clandestino" o 

limpio. Algunos sistemas (Firewalls y filtros de paquetes) monitorizan la red en busca 

de paquetes SYN a puertos restringidos. Para subsanar este inconveniente los 

paquetes FIN, en cambio, podrían ser capaces de pasar sin ser advertidos. Este tipo 

de Escaneo está basado en la idea de que los puertos cerrados tienden a responder 

a los paquetes FIN con el RST correspondiente. Los puertos abiertos, en cambio, 

suelen ignorar el paquete en cuestión. 

 

Este es un comportamiento correcto del protocolo TCP, aunque algunos sistemas  no 

cumplen con este requerimiento, enviando paquetes RST siempre, 

independientemente de si el puerto está abierto o cerrado. Como resultado, no son 

vulnerables a este tipo de escaneo. Sin embargo, es posible realizarlo en otros 

sistemas Unix. 

 

2.7.2.1.4     Fragmentation Scanning 
 

Esta no es una nueva técnica de escaneo como tal, sino una modificación de las 

anteriores. En lugar de enviar paquetes completos de sondeo, los mismos se 

particionan en un par de pequeños fragmentos IP. Así, se logra partir una cabecera 

IP en distintos paquetes para hacerlo más difícil de monitorizar por los filtros que 

pudieran estar ejecutándose en la máquina objetivo. 
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Sin embargo, algunas implementaciones de estas técnicas tienen problemas con la 

gestión de este tipo de paquetes tan pequeños, causando una caída de rendimiento 

en el sistema del intruso o en el de la víctima. Problemas de esta índole convierte en 

detectables a este tipo de ataque. 

 

2.7.2.1.5     Eavesdropping-Packet Sniffing 
 

Muchas redes son vulnerables al Eavesdropping, o a la pasiva intercepción sin 

modificación del tráfico de red. Esto se realiza con Packet Sniffers, los cuales son 

programas que monitorean los paquetes que circulan por la red. Los Sniffers pueden 

ser colocados tanto en una estación de trabajo conectada a la red, como a un equipo 

Router o a un Gateway de Internet, y esto puede ser realizado por un usuario con 

legítimo acceso, o por un intruso que ha ingresado por otras vías. 

 

En la cabecera de los paquetes enviados a través de una red, entre otros datos, se 

tiene, la dirección del emisor y la del destinatario. De esta forma, 

independientemente de protocolo usado, las tramas llegan a su destino. Cada 

máquina conectada a la red mediante una placa con una dirección única verifica la 

dirección destino del paquete. Si estas direcciones son iguales asume que el paquete 

enviado es para ella, caso contrario libera el paquete para que otras placas lo 

analicen. 

 

Un Sniffers consiste en colocar a la placa de red en un modo llamado promiscuo, el 

cual desactiva el filtro de verificación de direcciones y por lo tanto todos los paquetes 

enviados a la red llegan a esta computadora donde está instalado el Sniffer. 

Inicialmente este tipo de software, era únicamente utilizado por los Administradores 

de redes locales, aunque con el tiempo llegó a convertirse en una herramienta muy 

usada por los intrusos. 
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Actualmente existen Sniffers para capturar cualquier tipo de información específica. 

Por ejemplo passwords de un recurso compartido o de acceso a una cuenta, que 

generalmente viajan sin encriptar al ingresar a sistemas de acceso remoto. También 

son utilizados para capturar números de tarjetas de crédito y direcciones de e-mails 

entrantes y salientes. El análisis de tráfico puede ser utilizado también para 

determinar relaciones entre organizaciones e individuos. Para realizar estas 

funciones se analizan las tramas de un segmento de red, y presentan al usuario sólo 

las que interesan. 

 

Normalmente, los buenos Sniffers, no se pueden detectar, aunque la inmensa 

mayoría, y debido a que están demasiado relacionados con el protocolo TCP/IP, si 

pueden ser detectados con algunos trucos. 

 

2.7.2.1.6     Snooping-Downloading 
 

Los ataques de esta categoría tienen el mismo objetivo que el Sniffing: obtener la 

información sin modificarla, sin embargo los métodos son diferentes. Aquí, además 

de interceptar el tráfico de red, el atacante ingresa a los documentos, mensajes de 

correo electrónico y otra información guardada, realizando en la mayoría de los 

casos un downloading (copia de documentos) de esa información a su propia 

computadora, para luego hacer un análisis exhaustivo de la misma. 

 

El Snooping puede ser realizado por simple curiosidad, pero también es realizado 

con fines de espionaje y robo de información o software. Los casos más resonantes 

de este tipo de ataques fueron: el robo de un archivo con más de 1700 números de 

tarjetas de crédito desde una compañía de música mundialmente famosa, y la 

difusión ilegal de reportes oficiales reservados de las Naciones Unidas, acerca de la 

violación de derechos humanos en algunos países europeos en estado de guerra. 

 



44 
 

2.7.2.2 ATAQUES DE AUTENTIFICACIÓN 
 

Este tipo de ataque tiene como objetivo engañar al sistema de la víctima para 

ingresar al mismo. Generalmente este engaño se realiza tomando las sesiones ya 

establecidas por la víctima u obteniendo su nombre de usuario y password. 

 

2.7.2.2.1     Spoofing-Looping 
 

Spoofing puede traducirse como "hacerse pasar por otro" y el objetivo de esta 

técnica, justamente, es actuar en nombre de otros usuarios, usualmente para realizar 

tareas de Snooping o Tampering. Una forma común de Spoofing es conseguir el 

nombre y password de un usuario legítimo para, una vez ingresado al sistema, tomar 

acciones en nombre de él. 

 

El intruso usualmente utiliza un sistema para obtener información e ingresar en otro, 

y luego utiliza este para entrar en otro, y así sucesivamente. Este proceso, llamado 

Looping, y tiene la finalidad de "evaporar" la identificación y la ubicación del atacante. 

 

El camino tomado desde el origen hasta el destino puede tener muchas estaciones, 

que exceden obviamente los límites de un país. Otra consecuencia del Looping es 

que una compañía o gobierno pueden suponer que están siendo atacados por un 

competidor o una agencia de gobierno extranjera, cuando en realidad están 

seguramente siendo atacado por un Insider, o por un estudiante a miles de Km de 

distancia, pero que ha tomado la identidad de otros. 

La investigación de procedencia de un Looping es casi imposible, ya que el 

investigador debe contar con la colaboración de cada Administrador de cada red 

utilizada en la ruta. El envío de falsos e-mails es otra forma de Spoofing que las 

redes permiten. Aquí el atacante envía E-Mails a nombre de otra persona con 

cualquier motivo y objetivo. 
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Muchos ataques de este tipo comienzan con Ingeniería Social y los usuarios, por 

falta de cultura, facilitan a extraños sus identificaciones dentro del sistema 

usualmente través de una simple llamada telefónica. 

 

2.7.2.2.2     Spoofing 
 

Este tipo de ataques sobre protocolos suele implicar un buen conocimiento del 

protocolo en el que se va a basar el ataque. Los ataques tipo Spoofing bastante 

conocidos son el IP Spoofing, el DNS Spoofing y el Web Spoofing  

 

2.7.2.2.2.1  IP Spoofing 
 

Con el IP Spoofing, el atacante genera paquetes de Internet con una dirección de red 

falsa en el campo From, pero que es aceptada por el destinatario del paquete. Su 

utilización más común es enviar los paquetes con la dirección de un tercero, de 

forma que la víctima "ve" un ataque proveniente de esa tercera red, y no la dirección 

real del intruso.  

 

2.7.2.2.2.2 DNS Spoofing 
 

Este ataque se consigue mediante la manipulación de paquetes UDP pudiéndose 

comprometer el servidor de nombres de dominios (Domain Name Server-DNS) de 

Windows NT(c). Si se permite el método de recursión en la resolución de "Nombre" 

"Dirección IP" en el DNS, es posible controlar algunos aspectos del DNS remoto. La 

recursión consiste en la capacidad de un servidor de nombres para resolver una 

petición de dirección IP a partir de un nombre que no figura en su base de datos. 

Este es el método típico y por defecto de funcionamiento. 
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2.7.2.2.2.3 Web Spoofing 
 

En el caso Web Spoofing el atacante crea un sitio web completo falso y similar al que 

la víctima desea entrar. Los accesos a este sitio están dirigidos por el atacante, 

permitiéndole monitorizar todas las acciones de la víctima, desde sus datos hasta las 

passwords, números de tarjeta de créditos, etc. El atacante también es libre de 

modificar cualquier dato que se esté transmitiendo entre el servidor original y la 

víctima o viceversa. 

 

2.7.2.2.3     IP Splicing-Hijacking 
 

Se produce cuando un atacante consigue interceptar una sesión ya establecida. El 

atacante espera a que la víctima se identifique ante el sistema y tras ello le suplanta 

como usuario autorizado. 

 

2.7.2.2.4     Utilización de BackDoors 
 

Las puertas traseras son trozos de código en un programa que permiten a quien las 

conoce saltarse los métodos usuales de autentificación para realizar ciertas tareas. 

Habitualmente son insertados por los programadores del sistema para agilizar la 

tarea de probar código durante la fase de desarrollo. 

 

Esta situación se convierte en una falla de seguridad si se mantiene, involuntaria o 

intencionalmente, una vez terminado el producto ya que cualquiera que conozca el 

agujero o lo encuentre en su código podrá saltarse los mecanismos de control 

normales. 
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2.7.2.2.5     Utilización de Exploits 
 

Es muy frecuente ingresar a un sistema explotando agujeros en los algoritmos de 

encriptación utilizados, en la administración de las claves por parte la empresa, o 

simplemente encontrado un error en los programas utilizados. 

 

Los programas para explotar estos "agujeros" reciben el nombre de Exploits y lo que 

realizan es aprovechar la debilidad, fallo o error hallado en el sistema (hardware o 

software) para ingresar al mismo. Nuevos Exploits explotando nuevos errores en los 

sistemas se publican cada día por lo que mantenerse informado de los mismos y de 

las herramientas para combatirlos es de vital importancia. 

 

2.7.2.2.6     Obtención de Passwords 
 

Este método comprende la obtención por "Fuerza Bruta" de aquellas claves que 

permiten ingresar a los sistemas, aplicaciones, cuentas, etc. atacados. Muchas 

passwords de acceso son obtenidas fácilmente porque involucran el nombre u otro 

dato familiar del usuario y, además, esta nunca o rara vez se cambia. En este caso el 

ataque se simplifica e involucra algún tiempo de prueba y error. Otras veces se 

realizan ataques sistemáticos, incluso con varias computadoras a la vez, con la 

ayuda de programas especiales y "diccionarios" que prueban millones de posibles 

claves hasta encontrar la password correcta.  

 

2.7.2.2.7     Uso de Diccionarios 
 

Los Diccionarios son archivos con millones de palabras, las cuales pueden ser 

passwords utilizadas por los usuarios. Este archivo es utilizado para descubrir dicha 

password en pruebas de fuerza bruta. El programa encargado de probar cada una de 

las palabras encripta cada una de ellas mediante el algoritmo utilizado por el sistema 
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atacado y compara la palabra encriptada contra el archivo de passwords del sistema 

atacado (previamente obtenido). Si coinciden se ha encontrado la clave de acceso al 

sistema mediante el usuario correspondiente a la clave hallada. Actualmente es 

posible encontrar diccionarios de gran tamaño orientados, incluso, a un área 

específica de acuerdo al tipo de organización que se esté atacando. 

 

2.7.2.2.8 DENIAL OF SERVICE (DOS) 
 

Los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para ser empleados en una 

comunidad abierta y con una relación de confianza mutua. La realidad indica que es 

más fácil desorganizar el funcionamiento de un sistema que acceder al mismo; así 

los ataques de Negación de Servicio tienen como objetivo saturar los recursos de la 

víctima de forma tal que se inhabilita los servicios brindados por la misma. 

 

2.7.2.2.9     Jamming o Flooding 
 

Este tipo de ataques desactivan o saturan los recursos del sistema. Por ejemplo, un 

atacante puede consumir toda la memoria o espacio en disco disponible, así como 

enviar tanto tráfico a la red que nadie más pueda utilizarla. 

 

Aquí el atacante satura el sistema con mensajes que requieren establecer conexión. 

Sin embargo, en vez de proveer la dirección IP del emisor, el mensaje contiene 

falsas direcciones IP (usando Spoofing y Looping). El sistema responde al mensaje, 

pero como no recibe respuesta, acumula buffers con información de las conexiones 

abiertas, no dejando lugar a las conexiones legítimas. Muchos ISPs (proveedores de 

Internet) han sufrido bajas temporales del servicio por ataques que explotan el 

protocolo TCP.  

 



49 
 

Muchos Hosts de Internet han sido dados de baja por el "ping de la muerte", una 

versión-trampa del comando ping. Mientras que el ping normal simplemente verifica 

si un sistema esta enlazado a la red, el ping de la muerte causa el bloqueo 

instantáneo del equipo. Esta vulnerabilidad ha sido ampliamente utilizada en el 

pasado pero, aún hoy pueden encontrarse sistemas vulnerables. Otra acción común 

es la de enviar millares de e-mails sin sentido a todos los usuarios posibles en forma 

continua, saturando los sistemas destinos. 

 

2.7.2.2.10     Syn Flood 
 

Como ya se explicó en el TCP SYN Scanning el protocolo TCP se basa en una 

conexión en tres pasos. Si el paso final no llega a establecerse, la conexión 

permanece en un estado denominado "semiabierto". El Syn Flood es el más famoso 

de los ataques del tipo Denial of Service, publicado por primera vez en la revista 

Phrack. Se basa en un "saludo" incompleto entre los dos hosts. El Cliente envía un 

paquete SYN pero no responde al paquete ACK ocasionando que la pila TCP/IP 

espere cierta cantidad de tiempo a que el host hostil responda antes de cerrar la 

conexión. Si se crean muchas peticiones incompletas de conexión, no se responde a 

ninguna, el Servidor estará inactivo mucho tiempo esperando respuesta. Esto 

ocasiona la lentitud en los demás servicios. 

 

El problema es que muchos sistemas operativos tienen un límite muy bajo en el 

número de conexiones "semiabiertas" que pueden manejar en un momento 

determinado. Si se supera ese límite, el servidor sencillamente dejará de responder a 

las nuevas peticiones de conexión que le vayan llegando. Las conexiones 

"semiabiertas" van caducando tras un tiempo, liberando "huecos" para nuevas 

conexiones, pero mientras el atacante mantenga el Syn Flood, la probabilidad de que 

una conexión recién liberada sea capturada por un nuevo SYN malicioso es muy alta. 
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La potencia de este ataque reside en que muchos sistemas operativos fijan un límite 

del orden de 5 a 30 conexiones "semiabiertas", y que éstas caducan al cabo de un 

par de minutos. Para mantener el servidor fuera de servicio, un atacante sólo 

necesita enviar un paquete SYN cada 4 segundos, algo al alcance de, incluso, un 

módem de 300 baudios. Este ataque suele combinarse también con el IP Spoofing, 

de forma de ocultar el origen del ataque. 

 

2.7.2.2.11     Connection Flood 
 

La mayoría de las empresas que brindan servicios de Internet (ISP) tienen un límite 

máximo en el número de conexiones simultáneas. Una vez que se alcanza ese 

límite, no se admitirán conexiones nuevas. Así, por ejemplo, un servidor Web puede 

tener, por ejemplo, capacidad para atender a mil usuarios simultáneos. Si un 

atacante establece mil conexiones y no realiza ninguna petición sobre ellas, 

monopolizará la capacidad del servidor. Las conexiones van caducando por 

inactividad poco a poco, pero el atacante sólo necesita intentar nuevas conexiones, 

como ocurre con el caso del Syn Flood para mantener fuera de servicio el servidor. 

 

2.7.2.2.12     Net Flood 
 

En estos casos, la red víctima no puede hacer nada. Aunque filtre el tráfico en sus 

sistemas, sus líneas estarán saturadas con tráfico malicioso, incapacitándolas para 

cursar tráfico útil. Un ejemplo habitual es el de un teléfono: si alguien quiere molestar, 

sólo tiene que llamar, de forma continua. Si se descuelga el teléfono hará que deje 

de molestar, tampoco se puede recibir llamadas de otras personas. Este problema es 

habitual, por ejemplo, cuando alguien intenta mandar un fax empleando el número de 

voz: el fax insiste durante horas y sin que el usuario llamado pueda hacer nada al 

respecto. 
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En el caso de Net Flooding ocurre algo similar. El atacante envía tantos paquetes de 

solicitud de conexión que las conexiones auténticas simplemente no pueden 

competir. En casos así el primer paso a realizar es el ponerse en contacto con el 

Proveedor del servicio para que intente determinar la fuente del ataque y, como 

medida provisional, filtre el ataque en su extremo de la línea. El siguiente paso 

consiste en localizar las fuentes del ataque e informar a sus Administradores, ya que 

seguramente se estarán usando sus recursos sin su conocimiento y consentimiento. 

Si el atacante emplea Ip Spoofing, esto puede ser casi imposible, ya que en muchos 

casos la fuente del ataque es, a su vez, víctima y el origen último puede ser 

prácticamente imposible de determinar. 

 

2.7.2.2.13     Land Attack 
 

Este ataque consiste en un Bug (error) en la implementación de la pila TCP/IP de las 

plataformas Windows. El ataque consiste en mandar a algún puerto abierto de un 

servidor generalmente al 113 o al 139 un paquete, maliciosamente construido, con la 

dirección y puerto origen igual que la dirección y puerto destino. Por ejemplo se 

envían un mensaje desde la dirección 10.0.0.1:139 hacia ella misma. El resultado 

obtenido es que luego de cierta cantidad de mensajes enviados-recibidos la máquina 

termina colgándose. 

 

Existen ciertas variantes a este método consistente, por ejemplo, en enviar el 

mensaje a una dirección específica sin especificar el puerto Smurf o Broadcast 

Storm. Este ataque es bastante simple y a su vez devastador. Consiste en recolectar 

una serie de direcciones para a continuación mandar una petición ICMP simulando 

un Ping a cada una de ellas en serie, varias veces, falsificando la dirección IP de 

origen. Este paquete maliciosamente manipulado, será repetido en Broadcast, y 

cientos ó miles de hosts según la lista de direcciones de Broadcast disponible, 

mandarán una respuesta a la víctima cuya dirección IP figura en el paquete ICMP. 
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2.7.2.2.14     Supernuke o Winnuke 
 

Un ataque característico y quizás el más común de los equipos con Windows es el 

Nuke, que hace que los equipos que escuchan por el puerto UDP 137 a 139 

utilizados por los protocolos Netbios de Wins, queden fuera de servicio o disminuyan 

su rendimientos al enviarle paquetes UDP manipulados. Generalmente se envían 

fragmentos de paquetes, que la máquina víctima detecta como inválidos pasando a 

un estado inestable. 

 

2.7.2.2.15     Teardrop I y II-Newtear-Bonk-Boink 
 

Al igual que el Supernuke, los ataques Teardrop I y Teardrop II afectan a fragmentos 

de paquetes. Algunas implementaciones de colas IP no vuelven a armar 

correctamente los fragmentos que se superponen, haciendo que el sistema se 

cuelgue.  

 

Los ataque tipo Teardrop son especialmente peligrosos ya que existen multitud de 

implementaciones, algunas de ellas forman paquetes, que explotan esta debilidad. 

Las más conocidas son aquellas con el nombre Newtear, Bonk y Boink. 

2.7.2.2.16     E-Mail Bombing-Spamming 
 

El E-Mail Bombing consiste en enviar muchas veces un mensaje idéntico a una 

misma dirección, saturando así mailbox del destinatario. El Spamming, en cambio se 

refiere a enviar el e-mail miles de usuarios, haya estos solicitados el mensaje o no. 

Es muy utilizado por las empresas para publicitar sus productos. El Spamming está 

siendo actualmente tratado por las leyes europeas como una violación de los 

derechos de privacidad del usuario. 
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2.7.2.3 ATAQUES DE MODIFICACIÓN-DAÑO 16 
  

2.7.2.3.1     Tampering o Data Diddling 
 

Esta categoría se refiere a la modificación desautorizada de los datos o el software 

instalado en el sistema víctima, incluyendo borrado de archivos. Son particularmente 

serios cuando el que lo realiza ha obtenido derechos de Administrador o Supervisor, 

con la capacidad de disparar cualquier comando y por ende alterar o borrar cualquier 

información que puede incluso terminar en la baja total del sistema. Aún así, si no 

hubo intenciones de "bajar" el sistema por parte del atacante; el Administrador 

posiblemente necesite darlo de baja por horas o días hasta chequear y tratar de 

recuperar aquella información que ha sido alterada o borrada. Como siempre, esto 

puede ser realizado por Insiders u Outsiders, generalmente con el propósito de 

fraude o de dejar fuera de servicio a un competidor. 

 

Son innumerables los casos de este tipo: empleados (o externos) bancarios que 

crean falsas cuentas para derivar fondos de otras cuentas, estudiantes que modifican 

calificaciones de exámenes, o contribuyentes que pagan para que se les anule una 

deuda impositiva. Múltiples Web Sites han sido víctimas del cambio en sus páginas 

por imágenes (o manifiestos) terroristas o humorísticos. Otras veces se reemplazan 

versiones de software por otros con el mismo nombre pero que incorporan código 

malicioso (virus, troyanos, etc.). 

 

2.7.2.3.2     Borrado de Huellas 
 

El borrado de huellas es una de las tareas más importantes que debe realizar el 

intruso después de ingresar en un sistema, ya que si se detecta su ingreso el 

Administrador buscará como conseguir "tapar el hueco" de seguridad, evitar ataques 

                                                      
16 http://www.kernelnet.com/articulos/seguridad/59-ataques-mas-comunes-en-redes-y-servidores 
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futuros e incluso rastrear al atacante. Las Huellas son todas las tareas que realizó el 

intruso en el sistema y por lo general son almacenadas en Logs por el sistema 

operativo. Los archivos Logs son una de las principales herramientas con las que 

cuenta un Administrador para conocer los detalles de las tareas realizadas en el 

sistema y la detección de intrusos 

 

2.7.2.3.3     Ataques Mediante Java Applets 
 

Java es un lenguaje de programación interpretado desarrollado inicialmente por 

SUN. Su mayor popularidad la merece en su alto grado de seguridad. Los más 

usados navegadores actuales, implementan Máquinas Virtuales Java (MVJ) para ser 

capaces de ejecutar programas (Applets) de Java. Estos Applets, al fin y al cabo no 

son más que código ejecutable y como tal, susceptible de ser manipulado por 

intrusos. Sin embargo, partiendo del diseño, Java siempre ha pensado en la 

seguridad del sistema. Las restricciones a las que somete a los Applets son de tal 

envergadura, imposibilidad de trabajar con ficheros a no ser que el usuario 

especifique lo contrario, imposibilidad de acceso a zonas de memoria y disco 

directamente, firma digital, etc., que es muy difícil lanzar ataques. Sin embargo, 

existe un grupo de expertos especializados en descubrir fallas de seguridad en las 

implementaciones de las MVJ (Maquina virtual de Java). 

 

2.7.2.3.4     Ataques Mediante JavaScript y VBScript 
 

JavaScript (de empresa Netscape) y VBScript (de Microsoft) son dos lenguajes 

usados por los diseñadores de sitios Web evitando el uso de Java. Los programas 

realizados son interpretados por el navegador. Aunque los fallos son mucho más 

numerosos en versiones antiguas de JavaScript, se pueden encontrar algunos de los 

siguientes: 
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Cuando apareció JavaScript, éste permitía el envío de mensajes de correo 

electrónico sin el reconocimiento del usuario, la lectura del historial de páginas 

visitadas, la lectura de directorios y de archivos. Estas fueron razón más que 

suficiente para que cientos de intrusos informáticos se aprovecharan de estas 

debilidades. 

 

El problema más importante apareció en Netscape 2.0 y fue bautizado como "Stuck 

On Load". Lo que sucedía es que se podía crear una ventana de 1*1 pixeles, por la 

cual los intrusos podían seguir extrayendo información sin que el usuario se enterase 

y aún cuando éste hubiese salido de la página, ya que esta ventana, un simple punto 

en la pantalla, era imperceptible para el usuario. 

 

2.7.2.3.5     Ataques Mediante ActiveX 
 

ActiveX es una de las tecnologías más potentes que ha desarrollado Microsoft. 

Mediante ActiveX es posible reutilizar código, descargar código totalmente funcional 

de un sitio remoto, etc. Esta tecnología es considerada la respuesta de Microsoft a 

Java. ActiveX soluciona los problemas de seguridad mediante certificados y firmas 

digitales. Una Autoridad Certificadora (AC) expende un certificado que acompaña a 

los controles activos y a una firma digital del programador. Cuando un usuario 

descarga una página con un control, se le preguntará si confía en la AC que 

expendió el certificado y/o en el control ActiveX. Si el usuario acepta el control, éste 

puede pasar a ejecutarse sin ningún tipo de restricciones. Es decir, la 

responsabilidad de la seguridad del sistema se deja en manos del usuario, ya sea 

este un experto cibernauta consciente de los riesgos que puede acarrear la acción o 

un perfecto novato en la materia. 
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Esta última características es el mayor punto débil de los controles ActiveX ya que la 

mayoría de los usuarios aceptan el certificado sin siquiera leerlo, pudiendo ser esta la 

fuente de un ataque con un control dañino. 

 

La filosofía ActiveX es que las Autoridades de Certificación se fían de la palabra del 

programador del control. Es decir, el programador se compromete a firmar un 

documento que asegura que el control no es nocivo. Evidentemente siempre hay 

programadores con pocos escrúpulos o con ganas de experimentar. Así, un conocido 

grupo de hackers alemanes, desarrolló un control ActiveX maligno que modificaba el 

programa de Gestión Bancaria Personal Quicken95 de tal manera que si un usuario 

aceptaba el control, éste realizaba la tarea que supuestamente tenía que hacer y 

además modificaba el Quicken, para que la próxima vez que la víctima se conectara 

a su banco, se iniciara automáticamente una transferencia a una cuenta del grupo 

alemán. 

 

Otro control ActiveX muy especialmente "malévolo" es aquel que manipula el código 

de ciertos exploradores, para que éste no solicite confirmación al usuario a la hora de 

descargar otro control activo de la Web. Es decir, deja totalmente descubierto a 

ataques con tecnología ActiveX el sistema de la víctima.  

 

2.7.2.3.6     Ataques por Vulnerabilidades en los Navegadores 
 

Generalmente los navegadores no fallan por fallos intrínsecos, sino que fallan las 

tecnologías que implementan, aunque en este punto analizaremos realmente fallos 

intrínsecos de los navegadores, como pueden ser los "Buffer Overflow". Los "Buffer 

Overflows" consisten en explotar una debilidad relacionada con los buffers que la 

aplicación usa para almacenar las entradas de usuario. Por ejemplo, cuando el 

usuario escribe una dirección en formato URL ésta se guarda en un buffer para luego 
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procesarla. Si no se realizan las oportunas operaciones de comprobación, un usuario 

podría manipular estas direcciones. 

 

Los protocolos usados pueden ser HTTP, pero también otros menos conocidos, 

internos de cada explorador, como el "res:" o el "mk:". Precisamente existen fallos de 

seguridad del tipo "Buffer Overflow" en la implementación de estos dos protocolos. 

Para poder lanzar este tipo de ataques hay que tener un buen conocimiento de 

lenguaje Assembler y de la estructura interna de la memoria del Sistema Operativo 

utilizado. También se puede citar el fallo de seguridad descubierto por Cybersnot 

Industries relativo a los ficheros ".lnk" y ".url"de Windows 95 y NT respectivamente. 

Algunas versiones de Microsoft Internet Explorer podían ser utilizadas para ejecutar 

la aplicación que se deseara siempre que existiera en el ordenador de la víctima, por 

ejemplo el tan conocido y temido format.com. 

 

2.7.2.4 EXPLOTACIÓN DE ERRORES DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

 

Muchos sistemas están expuestos a "agujeros" de seguridad que son explotados 

para acceder a archivos, obtener privilegios o realizar sabotaje. Estas 

vulnerabilidades ocurren por variadas razones, y miles de "puertas invisibles" son 

descubiertas en sistemas operativos, aplicaciones de software, protocolos de red, 

browsers de Internet, correo electrónico y toda clase de servicios informático 

disponible. 

 

Los Sistemas operativos abiertos como Unix y Linux tienen agujeros más conocidos 

y controlados que aquellos que existen en sistemas operativos cerrados como 

Windows. La importancia y ventaja del código abierto radica en miles de usuarios 

analizan dicho código en busca de posibles bugs y ayudan a obtener soluciones en 

forma inmediata. 
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Constantemente se encuentra en Internet avisos de nuevos descubrimientos de 

problemas de seguridad y herramientas de Hacking que los explotan, por lo que hoy 

también se hace indispensable contar con productos que conocen esas debilidades, 

puedan diagnosticarlas y actualizar el programa afectado con el parche adecuado. 

 

2.8 Teoría sobre el firewall 

2.8.1 Concepto de Firewall17 
 
Un cortafuegos es una máquina segura y confiable que se asienta entre una red 

privada y una red pública. La máquina cortafuegos se configura con un conjunto de 

reglas que determinan a qué tráfico de red se le permitirá pasar y cuál será 

bloqueado o rechazado. En algunas organizaciones grandes, puede que encuentre 

un cortafuegos localizado dentro de la red corporativa para separar áreas sensibles 

de la organización de otros empleados. Algunos casos de criminalidad informática 

acontecen dentro de la misma organización, no sólo provienen de fuera. 

 

Se pueden construir cortafuegos en una variedad de maneras. La configuración más 

sofisticada involucra un número de máquinas separadas y se conoce como red 

perimetral. Dos máquinas, denominadas estranguladoras actúan como "filtros" para 

permitir pasar sólo ciertos tipos de tráfico de red, y entre estos estranguladores 

residen servidores de red como una pasarela de correo o un servidor intermediario 

de 'World Wide Web'. Esta configuración puede resultar muy segura y permite de 

forma fácil un amplio rango de control sobre quién puede conectarse tanto desde 

dentro hacia fuera cómo desde fuera hacia dentro. Este tipo de configuración debería 

ser el utilizado por las grandes organizaciones. 

 

                                                      
17

 http://www.ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/GARL2/garl2/x-087-2-
firewall.introduction.html 
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Sin embargo, típicamente los cortafuegos son máquinas únicas que sirven todas 

estas funciones. Esto es algo menos seguro, porque si hay alguna debilidad en la 

propia máquina del cortafuegos que le permita a alguien conseguir el acceso al 

mismo cortafuegos, la seguridad de toda la red habrá sido comprometida. Sin 

embargo, estos tipos de cortafuegos son más baratos y fáciles de mantener que la 

configuración más sofisticada descrita arriba. 

 

Figura  7 Esquema de un Firewall 

Fuente  http://www.soporte21.com/images/firewall_concepto.jpg 

2.8.2 Tipos de Firewalls18 
 

Los cortafuegos tradicionales son de hardware, es decir, un dispositivo específico 

instalado en una red para levantar una defensa y proteger a la red del exterior. Son 

los utilizados en entorno profesionales: el administrador de red define una serie de 

reglas para permitir el acceso y detiene los intentos de conexión no permitidos. 

 

Los cortafuegos personales son programas que filtran el tráfico que entra y sale de 

una computadora. Una vez instalados, el usuario debe definir el nivel de seguridad: 

                                                      
18 http://www.firewalls-hardware.com/articulos-firewalls-cortafuegos/tipos-de-firewalls-cortafuegos.asp 
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permite o deniega el acceso de determinados programas a Internet de forma 

temporal o definitiva y autoriza o no los accesos desde el exterior. 

 

Sus ventajas más notorias: 

• Protege de intrusiones.-  Solamente entran a la red las personas autorizadas 

basadas en la política de la red en base a las configuraciones. 

• Optimización de acceso.-  Identifica los elementos de la red internos y 

optimiza que la comunicación entre ellos sea más directa si así se desea. Esto 

ayuda a reconfigurar rápida y fácilmente los parámetros de seguridad. 

• Protección de información privada.-  Permite el acceso solamente a quien 

tenga privilegios a la información de cierta área o sector de la red. 

• Protección contra virus.-  Evita que la red se vea infestada por nuevos virus 

que sean liberados. 

 

Aunque el usuario medio pueda creer que eso de los ataques no es algo que le 

pueda suceder en su casa a su computadora, el cortafuegos se convierte un 

elemento imprescindible si se utiliza mucho el ordenador y se está conectado 

permanentemente mediante ADSL o cable. El firewall evitará la entrada de los 

programas que rastrean direcciones IP, a la caza de conexiones por banda ancha 

que parasitar, a la vez que frustrará los intentos de los programas espía de robar 

datos del PC y de los troyanos de abrir brechas de seguridad. 

 

En Internet se pueden encontrar versiones no profesionales de cortafuegos, 

suficientes para el usuario doméstico, que se pueden descargar de forma gratuita. El 

más popular es ZoneAlarm, aunque existen otros como Outpost, Kerio o Sygate. 

 

También hay cortafuegos integrados en los programas antivirus o en el propio 

sistema operativo. El que viene con Windows XP no es demasiado seguro porque, al 
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contrario que otros cortafuegos, sólo vigila las conexiones entrantes, mientras que el 

tráfico de salida no está restringido. 

Los cortafuegos, por defecto, se activan siempre que se enciende el ordenador. Hay 

que configurarlo con cuidado, pues puede ocurrir que no funcione el correo 

electrónico o no se abran páginas web en el navegador porque el ‘firewall’ no permite 

a estos programas acceder a Internet. 

 

Para eso concentran todo el flujo entrante y saliente entre la PC e Internet y bloquea 

los pedidos de enlaces no solicitados por el usuario potencialmente inseguro, 

instalaciones clandestinas de programas y algunos hasta bloquean pop ups, 

publicidades, etc. 

 

2.8.3 Topologías de Firewalls19 
 

Existen diferentes formas de proteger una red mediante firewalls,  como se dijo 

anteriormente,  cada implementación depende de forma específica de la 

organización y sus necesidades, por tanto no existe una topología única que 

garantice la seguridad de cualquier red, sino una política de seguridad que tras un 

estudio profundo de la organización en cuestión, debe generar los lineamientos que 

aporten al diseño más adecuado, en este caso, de la topología de firewall a 

implementar. 

 

2.8.3.1 Router ACLs 

 

Constituye la forma más sencilla e insegura de topología, en la cual el router 

desempeña funciones de enrutamiento y filtrado de paquetes, es decir, es el 

dispositivo encargado de las comunicaciones y seguridad de la red.  Este tipo de 

                                                      
19 http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 
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diseño presenta la desventaja de exponer la red a un gran número de ataques 

debido a su naturaleza stateless. 

 

Fue una solución aceptable en su época, que en la actualidad no debería 

implementarse por ningún motivo. 

 

Figura  8 Filtrado mediante Router ACLs 

Fuente  http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

2.8.3.2 Servidores conectados directamente a Red Insegura 

 

Servidores que ofrecen servicios al exterior de la red se encuentran conectados 

directamente al router y no al firewall, que protege la red interna. Toda la seguridad 

de los servidores depende de sí mismos, es decir, deben implementar diferentes 

mecanismos y técnicas de endurecimiento para soportar ataques desde la red 

insegura y continuar funcionando. Como recomendación deben tener el mínimo de 

paquetes instalados y servicios habilitados, así como endurecimiento a nivel de 

sistema operativo y servicios. El acceso desde los servidores públicos hacia la red 

interna es estrictamente prohibido debido a que pueden ser utilizados como salto 

hacia la red interna. 
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Figura 9  Servidores conectados a directamente a la red insegura 

Fuente  http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

2.8.3.3 Demilitarized Zone (Single Firewall) 

 

Tanto los servidores públicos como la red interna son protegidos por un firewall. El 

área en la que se ubican los servidores públicos se conoce como zona 

desmilitarizada, que puede definirse como una área pública protegida que ofrece 

servicios al interior y exterior de la red. La red interna se comunica con la DMZ 

mediante enrutamiento no deberían compartir el mismo segmento de red por razones 

obvias de seguridad. Este tipo de diseño es muy común, debido a su fácil 

implementación, seguridad y control del flujo de tráfico. 
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Figura 10  Zona desmilitarizada con un firewall 

Fuente  http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

2.8.3.4 Demilitarized Zone (Dual Firewall) 

 

El diseño de firewall dual adiciona un gateway firewall para controlar y proteger la red 

interna, una de las razones es la protección de los servidores públicos frente a 

ataques provenientes de la red interna, como es bien conocido la mayor cantidad de 

ataques son generados desde dentro de la red. Ofrece mayor seguridad para la red 

interna al no contar con un punto único de ataque como en las anteriores topologías. 

Como desventajas puede decirse que tiene mayor dificultad de configuración y 

monitoreo, así como mayores costos en hardware y software. 

Su implementación es adecuada para redes grandes en las que hay flujo de tráfico 

importante entre la red interna y la DMZ, donde también se demanda mayor 

seguridad para la red LAN. 

Algunos expertos en seguridad afirman que para esta arquitectura deberían 

implementarse dos tipos diferentes de firewalls (fabricantes distintos), debido a que si 

un atacante logra pasar el firewall exterior, ya tendría suficiente información para 

superar el firewall interno (asumiendo que es de la misma clase), ya que tendrían 

similar configuración al firewall ya violentado. 
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Figura 11  Zona desmilitarizada con doble firewall 

Fuente  http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

2.9 Tecnología de protección 

2.9.1 Firewalls por software20 
 

Es el más común y utilizado. Se trata de un software que instalamos en nuestro 

ordenador, por lo que sólo va a proteger al ordenador en el que está instalado. Tal 

como vimos en la definición, un Firewall tiene la misión de filtrar el tráfico de nuestra 

red, ya sea de entrada o de salida, para evitar intrusiones no deseadas en nuestro 

ordenador o bien la salida de datos del mismo. 

 

En el mercado hay una gran variedad de programas de este tipo, tanto 

independientes como formando parte de un paquete junto a un antivirus. El propio 

Windows XP (a partir del SP2) incorpora un Firewall que es bastante bueno, y 

especialmente el que incorpora el nuevo Windows Vista. 

                                                      
20 http://www.configurarequipos.com/doc667.html 
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Un firewall gratuito es un Software que se puede instalar y utilizar libremente, o no, 

en la computadora. Son también llamados 'desktop firewall' o 'software firewall'.  

Son firewalls básicos que monitorean y bloquean, siempre que necesario, el tráfico 

de Internet. 

 

Las características de un firewall por software son:  

 

- Los gratuitos se incluyen con el sistema operativo y normalmente son para uso 

personal 

- Pueden ser fácilmente integrados con otros productos de seguridad. 

- No necesita de hardware adiciona para instalarlo en la computadora. 

- Es muy simple de instalar, normalmente ya viene activado y el Sistema Operativo 

alerta cuando no se tiene ningún tipo de firewall en funcionamiento. 

- Un firewall de este tipo es el básico que debe existir en una computadora y no hay 

razones que justifiquen la no utilización de, por lo menos, un desktop firewall. 

- EL firewall por software más común es el que viene incluido en el Sistema 

Operativo Windows, el cual muestra alertas al usuario de su activación o 

desactivación, pero al pertenecer a un sistema propietario las configuraciones y 

cambios que se pueden hacer al mismo son mínimas 

 

2.9.2 Firewalls por hardware21 
 

Un firewall por Hardware viene normalmente instalado en los routers que utilizamos 

para acceder a Internet, lo que significa que todas las computadoras que estén 

detrás del router estarán protegidas por un firewall que está incluido en el dispositivo. 

La mayoría de los routers vienen con un firewall instalado. 

 

                                                      
21 http://www.informatica-hoy.com.ar/seguridad-informatica/Tipos-de-firewall.php 
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La configuración de un firewall por hardware es más complicada que una instalación 

de un firewall por software y es normalmente realizada a través del navegador que se 

utiliza para acceder a Internet. 

 

La diferencia de precio entre un router con firewall y un router sin firewall es muy 

pequeña, por eso es recomendable comprar un firewall con esta protección. Es 

posible tener un firewall por hardware y un firewall por software activos 

simultáneamente para lograr una mayor protección. 

 

2.10  Iptables 

2.10.1 Historia 22 
 

Netfilter es un framework disponible en el núcleo Linux que permite interceptar y 

manipular paquetes de red. Dicho framework permite realizar el manejo de paquetes 

en diferentes estados del procesamiento. Netfilter es también el nombre que recibe el 

proyecto que se encarga de ofrecer herramientas libres para cortafuegos basados en 

Linux. 

 

El componente más popular construido sobre Netfilter es iptables, una herramienta 

de cortafuegos que permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar 

traducción de direcciones de red (NAT) para IPv4 o mantener registros de log. El 

proyecto Netfilter no sólo ofrece componentes disponibles como módulos del núcleo 

sino que también ofrece herramientas de espacio de usuario y librerías. 

 

Iptables es el nombre de la herramienta de espacio de usuario mediante la cual el 

administrador puede definir políticas de filtrado del tráfico que circula por la red. El 

nombre iptables se utiliza frecuentemente de forma errónea para referirse a toda la 

                                                      
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Netfilter/iptables 
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infraestructura ofrecida por el proyecto Netfilter. Sin embargo, el proyecto ofrece 

otros subsistemas independientes de iptables tales como el connection tracking 

system o sistema de seguimiento de conexiones, que permite encolar paquetes para 

que sean tratados desde espacio de usuario. iptables es un software disponible en 

prácticamente todas las distribuciones de Linux actuales. 

Antes de iptables, los programas más usados para crear cortafuegos en Linux eran 

ipchains en el núcleo Linux 2.2 e ipfwadm en el núcleo Linux 2.0, que a su vez se 

basaba en ipfw de BSD. Tanto ipchains como ipfwadm alteran el código de red para 

poder manipular los paquetes, ya que no existía un framework general para el 

manejo de paquetes hasta la aparición de netfilter. iptables mantiene la idea básica 

introducida en Linux con ipfwadm: listas de reglas en las que se especifica qué 

matchear dentro de un paquete y qué hacer con ese paquete. ipchains agrega el 

concepto de cadenas de reglas (chains) e iptables extendió esto a la idea de tablas: 

se consultaba una tabla para decidir si había que NAT-ear un paquete, y se 

consultaba otra para decidir como filtrar un paquete. Adicionalmente, se modificaron 

los tres puntos en los que se realiza el filtrado en el viaje de un paquete, de modo 

que un paquete pase solo por un punto de filtrado. 

 

Mientras que ipchains e ipfwadm combinan filtrado de paquetes y NAT, 

específicamente tres tipos de NAT, llamados masquerading o enmascaramiento de 

IP, port forwarding o redireccionamiento de puertos, y redirection o redirección, 

netfilter hace posible por su parte separar las operaciones sobre los paquetes en tres 

partes: packet filtering (filtrado de paquetes), connection tracking (seguimiento de 

conexiones) y Network Address Translation (NAT o traducción de direcciones de 

red). Cada parte se conecta a las herramientas de netfilter en diferentes puntos para 

acceder a los paquetes. Los subsistemas de seguimiento de conexiones y NAT son 

más generales y poderosos que los que realizaban ipchains e ipfwadm. 

 

Esta división permite a iptables, a su vez, usar la información que la capa de 

seguimiento de conexiones ha determinado acerca del paquete: esta información 
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estaba antes asociada a NAT. Esto hace a iptables superior a ipchains, ya que tiene 

la habilidad de monitorizar el estado de una conexión y redirigir, modificar o detener 

los paquetes de datos basados en el estado de la conexión y no solamente por el 

origen, destino o contenido del paquete. Un cortafuegos que utilice iptables de este 

modo se llama cortafuegos stateful, contrario a ipchains que solo permite crear un 

cortafuegos stateless. Podemos decir entonces que ipchains no está al tanto del 

contexto completo en el cual un paquete surge, mientras que iptables sí y por lo tanto 

iptables puede hacer mejores decisiones sobre el futuro de los paquetes y las 

conexiones. 

 

Iptables, el subsistema NAT y el subsistema de seguimiento de conexiones son 

también extensibles, y muchas extensiones ya están incluidas en el paquete básico 

de iptables, tal como la extensión ya mencionada que permite la consulta del estado 

de la conexión. Extensiones adicionales se distribuyen junto a la utilidad iptables, 

como parches al código fuente del núcleo junto con una herramienta llamada patch-

o-matic que permite aplicar los parches. 

 

2.10.2 Funcionamiento23 
 

Iptables permite al administrador del sistema definir reglas acerca de qué hacer con 

los paquetes de red. Las reglas se agrupan en cadenas: cada cadena es una lista 

ordenada de reglas. Las cadenas se agrupan en tablas: cada tabla está asociada con 

un tipo diferente de procesamiento de paquetes. 

 

Cada regla especifica qué paquetes la cumplen (match) y un objetivo que indica qué 

hacer con el paquete si éste cumple la regla. Cada paquete de red que llega a una 

computadora o que se envía desde una computadora recorre por lo menos una 

cadena y cada regla de esa cadena se comprueba con el paquete. Si la regla cumple 

                                                      
23 http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-iptables-firewall/doc-iptables-firewall.pdf 
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con el datagrama, el recorrido se detiene y el destino de la regla dicta lo que se debe 

hacer con el paquete. Si el paquete alcanza el fin de una cadena predefinida sin 

haberse correspondido con ninguna regla de la cadena, la política de destino de la 

cadena dicta qué hacer con el paquete. Si el paquete alcanza el fin de una cadena 

definida por el usuario sin haber cumplido ninguna regla de la cadena o si la cadena 

definida por el usuario está vacía, el recorrido continúa en la cadena que hizo la 

llamada, lo que se denomina implicit target RETURN o RETORNO de destino 

implícito. Solo las cadenas predefinidas tienen políticas. 

 

En iptables, las reglas se agrupan en cadenas. Una cadena es un conjunto de reglas 

para paquetes IP, que determinan lo que se debe hacer con ellos. Cada regla puede 

desechar el paquete de la cadena (cortocircuito), con lo cual otras cadenas no serán 

consideradas. Una cadena puede contener un enlace a otra cadena: si el paquete 

pasa a través de esa cadena entera o si cumple una regla de destino de retorno, va a 

continuar en la primera cadena. No hay un límite respecto de cuán anidadas pueden 

estar las cadenas. Hay tres cadenas básicas (INPUT, OUTPUT y FORWARD: 

ENTRADA, SALIDA y REENVÍO) y el usuario puede crear tantas como desee. Una 

regla puede ser simplemente un puntero a una cadena. 

2.10.3 Tablas 
Hay tres tablas ya incorporadas, cada una de las cuales contiene ciertas cadenas 

predefinidas. Es posible crear nuevas tablas mediante módulos de extensión. El 

administrador puede crear y eliminar cadenas definidas por usuarios dentro de 

cualquier tabla. Inicialmente, todas las cadenas están vacías y tienen una política de 

destino que permite que todos los paquetes pasen sin ser bloqueados o alterados. 

 

2.10.3.1 Filter Table (Tabla de filtros)  

Esta tabla es la responsable del filtrado, es decir, de bloquear o permitir que un 

paquete continúe su camino. Todos los paquetes pasan a través de la tabla de filtros. 
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Contiene las siguientes cadenas predefinidas y cualquier paquete pasará por una de 

ellas: 

• INPUT chain (Cadena de ENTRADA) — Todos los paquetes destinados a este 

sistema atraviesan esta cadena (y por esto se la llama algunas veces 

LOCAL_INPUT o ENTRADA_LOCAL) 

• OUTPUT chain (Cadena de SALIDA) — Todos los paquetes creados por este 

sistema atraviesan esta cadena (a la que también se la conoce como 

LOCAL_OUTPUT o SALIDA_LOCAL) 

• FORWARD chain (Cadena de REDIRECCIÓN) — Todos los paquetes que 

meramente pasan por este sistema para ser encaminados a su destino 

recorren esta cadena 

 

2.10.3.2 nat table (Tabla de traducción de direcciones de red) 

Esta tabla es la responsable de configurar las reglas de reescritura de direcciones o 

de puertos de los paquetes. El primer paquete en cualquier conexión pasa a través 

de esta tabla; los veredictos determinan como van a reescribirse todos los paquetes 

de esa conexión. Contiene las siguientes cadenas redefinidas: 

• PREROUTING chain (Cadena de PRERUTEO) — Los paquetes entrantes 

pasan a través de esta cadena antes de que se consulte la tabla de ruteo 

local, principalmente para DNAT (destination-NAT o traducción de direcciones 

de red de destino) 

• POSTROUTING chain (Cadena de POSRUTEO) — Los paquetes salientes 

pasan por esta cadena después de haberse tomado la decisión del ruteo, 

principalmente para SNAT (source-NAT o traducción de direcciones de red de 

origen) 

• OUTPUT chain (Cadena de SALIDA) — Permite hacer un DNAT limitado en 

paquetes generados localmente 

 

2.10.3.3 mangle table (Tabla de destrozo) 
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Esta tabla es la responsable de ajustar las opciones de los paquetes, como por 

ejemplo la calidad de servicio. Todos los paquetes pasan por esta tabla. Debido a 

que está diseñada para efectos avanzados, contiene todas las cadenas predefinidas 

posibles: 

• PREROUTING chain (Cadena de PRERUTEO) — Todos los paquetes que 

logran entrar a este sistema, antes de que el ruteo decida si el paquete debe 

ser reenviado (cadena de REENVÍO) o si tiene destino local (cadena de 

ENTRADA) 

• INPUT chain (Cadena de ENTRADA) — Todos los paquetes destinados para 

este sistema pasan a través de esta cadena 

• FORWARD chain (Cadena de REDIRECCIÓN) — Todos los paquetes que 

exactamente pasan por este sistema pasan a través de esta cadena 

• OUTPUT chain (Cadena de SALIDA) — Todos los paquetes creados en este 

sistema pasan a través de esta cadena 

• POSTROUTING chain (Cadena de POSRUTEO) — Todos los paquetes que 

abandonan este sistema pasan a través de esta cadena 

 

Además de las cadenas ya incorporadas, el usuario puede crear todas las cadenas 

definidas por el usuario que quiera dentro de cada tabla, las cuales permiten agrupar 

las reglas en forma lógica. 

 

Cada cadena contiene una lista de reglas. Cuando un paquete se envía a una 

cadena, se lo compara, en orden, contra cada regla en la cadena. La regla especifica 

qué propiedades debe tener el paquete para que la regla coincida, como número de 

puerto o dirección IP. Si la regla no coincide, el procesamiento continúa con la regla 

siguiente. Si la regla, por el contrario, coincide con el paquete, las instrucciones de 

destino de las reglas se siguen (y cualquier otro procesamiento de la cadena 

normalmente se aborta). Algunas propiedades de los paquetes solo pueden 

examinarse en ciertas cadenas (por ejemplo, la interfaz de red de salida no es válida 

en la cadena de ENTRADA). Algunos destinos solo pueden usarse en ciertas 
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cadenas y/o en ciertas tablas (por ejemplo, el destino SNAT solo puede usarse en la 

cadena de POSRUTEO de la tabla de traducción de direcciones de red). 

 

El destino de una regla puede ser el nombre de una cadena definida por el usuario o 

uno de los destinos ya incorporados ACCEPT, DROP, QUEUE, o RETURN (aceptar, 

descartar, encolar o retornar, respectivamente). Cuando un destino es el nombre de 

una cadena definida por el usuario, al paquete se lo dirige a esa cadena para que 

sea procesado. Si el paquete consigue atravesar la cadena definida por el usuario sin 

que ninguna de las reglas de esa cadena actúe sobre él, el procesamiento del 

paquete continúa donde había quedado en la cadena actual. Estas llamadas entre 

cadenas se pueden anidar hasta cualquier nivel deseado. 

 

Existen los siguientes destinos ya incorporados: 

 

ACCEPT (aceptar) 

    Este destino hace que netfilter acepte el paquete. El significado de esto depende 

de cuál sea la cadena realizando esta aceptación. Un paquete que se acepta en la 

cadena de ENTRADA se le permite ser recibido por el sistema (host), un paquete 

que se acepta en la cadena de SALIDA se le permite abandonar el sistema y un 

paquete que se acepta en la cadena de REDIRECCIÓN se le permite ser 

encaminado (routing) a través del sistema. 

 

DROP (descartar) 

    Este destino hace que netfilter descarte el paquete sin ningún otro tipo de 

procesamiento. El paquete simplemente desaparece sin ningún tipo de indicación al 

sistema o aplicación de origen, de que fue descartado en el sistema de destino. Esto 

se refleja en el sistema que envía el paquete a menudo, como un communication 

timeout (alcance del máximo tiempo de espera en la comunicación), lo que puede 

causar confusión, aunque el descarte de paquetes entrantes no deseados se 
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considera a veces una buena política de seguridad, pues no da ni siquiera el indicio a 

un posible atacante de que el sistema destino existe. 

 

QUEUE (encolar) 

    Este destino hace que el paquete sea enviado a una cola en el espacio de usuario. 

Una aplicación puede usar la biblioteca libipq, también parte del proyecto 

netfilter/iptables, para alterar el paquete. Si no hay ninguna aplicación que lea la cola, 

este destino es equivalente a DROP. 

 

RETURN (retorno) 

    Hace que el paquete en cuestión deje de circular por la cadena en cuya regla se 

ejecutó el destino RETURN. Si dicha cadena es una subcadena de otra, el paquete 

continuará por la cadena superior como si nada hubiera pasado. Si por el contrario la 

cadena es una cadena principal (por ejemplo la cadena INPUT), al paquete se le 

aplicará la política por defecto de la cadena en cuestión (ACCEPT, DROP o similar). 

 

Hay muchos destinos de extensión disponibles. Algunos de los más comunes son: 

 

REJECT (rechazo) 

    Este destino tiene el mismo efecto que 'DROP', salvo que envía un paquete de 

error a quien envió originalmente. Se usa principalmente en las cadenas de 

ENTRADA y de REDIRECCIÓN de la tabla de filtrado. El tipo de paquete se puede 

controlar a través del parámetro '--reject-with'. Un paquete de rechazo puede indicar 

explícitamente que la conexión ha sido filtrada (un paquete ICMP filtrado 

administrativamente por conexión), aunque la mayoría de los usuarios prefieren que 

el paquete indique simplemente que la computadora no acepta ese tipo de conexión 

(tal paquete será un paquete tcp-reset para conexiones TCP denegadas, un icmp-

port-unreachable para sesiones UDP denegadas o un icmp-protocol-unreachable 
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para paquetes no TCP y no UDP). Si el parámetro '--reject-with' no se especifica, el 

paquete de rechazo por defecto es siempre icmp-port-unreachable. 

 

LOG (bitácora) 

    Este destino lleva un log o bitácora del paquete. Puede usarse en cualquier 

cadena en cualquier tabla, y muchas veces se usa para debuggear (análisis de fallos, 

como ser la verificación de qué paquetes están siendo descartados). 

 

ULOG 

    Este destino lleva un log o bitácora del paquete, pero no de la misma manera que 

el destino LOG. El destino LOG le envía información al log del núcleo, pero ULOG 

hace multidifusión de los paquetes que coincidan con esta regla a través de un 

socket netlink, de manera que programas del espacio de usuario puedan recibir este 

paquete conectándose al socket. 

 

DNAT 

Este destino hace que la dirección y opcionalmente el puerto de destino del paquete 

sean reescritos para traducción de dirección de red. Mediante la opción '--to-

destination' debe indicarse el destino a usar. Esto es válido solamente en las 

cadenas de SALIDA y PRERUTEO dentro de la tabla de nat. Esta decisión se 

recuerda para todos los paquetes futuros que pertenecen a la misma conexión y las 

respuestas tendrán su dirección y puerto de origen cambiado al original, es decir, la 

inversa de este paquete. 

 

SNAT 

    Este destino hace que la dirección (y opcionalmente el puerto) de origen del 

paquete sean reescritos para traducción de dirección de red. Mediante la opción '----ttoo--

ssoouurrccee'' debe indicarse el origen a usar. Esto es válido solamente en la cadena de 
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POSRUTEO dentro de la tabla de NAT y, como DNAT, se recuerda para todos los 

paquetes que pertenecen a la misma conexión. 

 

MASQUERADE 

    Esta es una forma especial, restringida de SNAT para direcciones IP dinámicas, 

como las que proveen la mayoría de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) 

para módems o línea de abonado digital (DSL). En vez de cambiar la regla de SNAT 

cada vez que la dirección IP cambia, se calcula la dirección IP de origen a la cual 

hacer NAT fijándose en la dirección IP de la interfaz de salida cuando un paquete 

coincide con esta regla. Adicionalmente, recuerda cuales conexiones usan 

MASQUERADE y si la dirección de la interfaz cambia (por ejemplo, por reconectarse 

al ISP), todas las conexiones que hacen NAT a la dirección vieja se olvidan. 

 

Iptables es una aplicación en espacio de usuario que le permite a un administrador 

de sistema configurar las tablas, cadenas y reglas de netfilter (descritas más arriba). 

Debido a que iptables requiere privilegios elevados para operar, el único que puede 

ejecutarlo es el superusuario. En la mayoría de los sistemas Linux, iptables está 

instalado como /sbin/iptables. 

Opciones comunes 

En cada una de las formas de invocación de iptables que se muestra a continuación, 
las siguientes opciones comunes están disponibles: 

-t tabla 
Hace que el comando se aplique a la tabla especificada. Si esta opción se 
omite, el comando se aplica a la tabla filter por defecto. 

-v 
Produce una salida con detalles (del inglés, verbose). 

-n 
Produce una salida numérica (es decir, números de puerto en lugar de 
nombres de servicio y direcciones IP en lugar de nombres de dominio). 

--line-numbers 
Cuando se listan reglas, agrega números de línea al comienzo de cada regla, 
correspondientes a la posición de esa regla en su cadena.  
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2.10.4 Especificación de las reglas de seguridad 
 
La mayoría de las formas de comandos de iptables requieren que se les indiquen 

una especificación de reglas, que es usada para comparar un subconjunto particular 

del tráfico de paquetes de red procesados por una cadena. La especificación de 

regla incluye también un destino que especifica qué hacer con paquetes que son 

comparados por la regla. Las siguientes opciones se usan frecuentemente 

combinadas unas con otras para crear especificaciones de reglas. 

 

-j destino 

--jump destino 

Especifica el destino de una regla. El destino es el nombre de una cadena definida 

por el usuario, creada usando la opción -N, uno de los destinos ya incorporados, 

ACCEPT, DROP, QUEUE, o RETURN, o un destino de extensión, como REJECT, 

LOG, DNAT, o SNAT. Si esta opción es omitida en una regla, entonces el comparado 

de la regla no tendrá efecto en el destino de un paquete, pero los contadores en la 

regla se incrementarán. 

 

-i [!] in-interface 

--in-interface [!] in-interface 

Nombre de una interfaz a través de la cual un paquete va a ser recibido solo para 

paquetes entrando en las cadenas de INPUT, FORWARD y PREROUTING. Cuando 

se usa el argumento '!' antes del nombre de la interfaz, el significado se invierte. Si el 

nombre de la interfaz termina con '+', entonces cualquier interfaz que comience con 

este nombre será comparada. Si esta opción se omite, se comparará todo nombre de 

interfaz. 

 

-o [!] out-interface 

--out-interface [!] out-interface 
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Nombre de una interfaz a través de la cual un paquete va a ser enviado (para 

paquetes entrando en las cadenas de FORWARD, OUTPUT y POSTROUTING). 

Cuando se usa el argumento '!' antes del nombre de la interfaz, el significado se 

invierte. Si el nombre de la interfaz termina con '+', entonces cualquier interfaz que 

comience con este nombre será comparada. Si esta opción se omite, se comparará 

todo nombre de interfaz. 

 

-p [!] protocol 

--protocol [!] protocol 

Compara paquetes del nombre de protocolo especificado. Si '!' precede el nombre de 

protocolo, se comparan todos los paquetes que no son el protocolo especificado. 

Nombres de protocolo válidos son icmp, udp, tcp... Una lista de todos los protocolos 

válidos puede encontrarse en el archivo /etc/protocols. 

 

-s [!] origen[/prefijo] 

--source [!] origen[/prefijo] 

Compara paquetes IP viniendo de la dirección de origen especificada. La dirección 

de origen puede ser una dirección IP, una dirección IP con un prefijo de red 

asociado, o un nombre de terminal (hostname). Si '!' precede al origen, se comparan 

todos los paquetes que no vienen del origen especificado. 

 

-d [!] destino[/prefijo] 

--destination [!] destino[/prefijo] 

Compara paquetes IP yendo a la dirección de destino especificada. La dirección de 

destino puede ser una dirección IP, una dirección IP con un prefijo de red asociado, o 

un nombre de terminal (hostname). Si '!' precede al origen, se matchean todos los 

paquetes que no van al destino especificado. 

 

--destination-port [!] [puerto[[:puerto]] 



79 
 

--dport [!] [puerto[[:puerto]] 

Matchea paquetes TCP o UDP (dependiendo del argumento a la opción -p) 

destinados a los puertos o rango de puertos (cuando se usa la forma puerto:puerto) 

especificados. Si '!' precede la especificación de puertos, se matchean todos los 

paquetes TCP o UDP que no están destinados a los puertos o rango de puertos 

especificados. 

 

--source-port [!] [puerto[[:puerto]] 

--sport [!] [puerto[[:puerto]] 

Matchea paquetes TCP o UDP (dependiendo del argumento a la opción -p) que 

vienen de los puertos o rango de puertos (cuando se usa la forma puerto:puerto) 

especificados. Si '!' precede la especificación de puertos, se matchean todos los 

paquetes TCP o UDP que no vienen de los puertos o rango de puertos 

especificados. 

 

--tcp-flags [!] mask comp 

Matchea paquetes TCP que tienen marcadas o desmarcadas ciertas banderas del 

protocolo TCP. El primer argumento especifica las banderas a examinar en cada 

paquete TCP, escritas en una lista separada por comas (no se permiten espacios). El 

segundo argumento es otra lista separada por comas de banderas que deben estar 

marcadas dentro de las que se debe examinar. Estas banderas son: SYN, ACK, FIN, 

RST, URG, PSH, ALL, y NONE. Por lo tanto, la opción "--tcp-flags SYN, ACK, FIN, 

RST SYN" solo va a matchear paquetes con la bandera SYN marcada y las banderas 

ACK, FIN y RST desmarcadas. 

 

[!] --syn 

Matchea paquetes TCP que tienen la bandera SYN marcada y las banderas ACK, 

FIN y RST desmarcadas. Estos paquetes son los que se usan para iniciar 

conexiones TCP. Al bloquear tales paquetes en la cadena de INPUT, se previenen 
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conexiones TCP entrantes, pero conexiones TCP salientes no serán afectadas. Esta 

opción puede combinarse con otras, como --source, para bloquear o dejar pasar 

conexiones TCP entrantes solo de ciertas terminales o redes. Esta opción es 

equivalente a "--tcp-flags SYN, RST, ACK SYN". Si '!' precede a --syn, el significado 

de la opción se invierte. 

 

2.11 Políticas de seguridad24 
 

La globalización de la economía ha exigido que las empresas implementen 

plataformas tecnológicas que soporten la nueva forma de hacer negocios. El uso de 

Internet para este fin, conlleva a que se desarrollen proyectos de seguridad 

informática que garanticen la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la 

información. La creación de políticas de seguridad es una labor fundamental que 

involucra las personas, los procesos y los recursos de la compañía. Los mismos se 

organizan siguiendo el esquema, normativo de seguridad, ISO17799 (mejores 

prácticas de seguridad) y que a continuación se presenta: 

 

2.11.1 Seguridad Organizacional 
Dentro de este, se establece el marco formal de seguridad que debe sustentar la 

institución, incluyendo servicios o contrataciones externas a la infraestructura de 

seguridad, Integrando el recurso humano con la tecnología, denotando 

responsabilidades y actividades complementarias como respuesta ante situaciones 

anómalas a la seguridad.  

Nivel de Seguridad Organizativo: 

• Seguridad Organizacional 

• Políticas de Seguridad 

• Excepciones de Responsabilidad 

                                                      
24 http://es.scribd.com/doc/2023909/manual-de-politicas-y-normas-de-seguridad-informatica 
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• Clasificación y Control de Activos 

• Responsabilidad por los Activos 

• Clasificación de la Información 

• Seguridad Ligada al Personal 

• Capacitación de Usuarios 

• Respuestas a Incidentes y Anomalías de Seguridad 

 

2.11.2 Seguridad Lógica 
Trata de establecer e integrar los mecanismos y procedimientos, que permitan 

monitorear el acceso a los activos de información, que incluyen los procedimientos 

de administración de usuarios, definición de responsabilidades, perfiles de seguridad, 

control de acceso a las aplicaciones y documentación sobre sistemas, que van desde 

el control de cambios en la configuración de los equipos, manejo de incidentes, 

selección y aceptación de sistemas, hasta el control de software malicioso. 

Nivel de Seguridad Lógico: 

• Control de Accesos 

• Administración del Acceso de Usuarios 

• Seguridad en Acceso de Terceros 

• Control de Acceso a la Red 

• Control de Acceso a las Aplicaciones 

• Monitoreo del Acceso y Uso del Sistema 

 

2.11.3 Seguridad Física 
Identifica los límites mínimos que se deben cumplir en cuanto a perímetros de 

seguridad, de forma que se puedan establecer controles en el manejo de equipos, 

transferencia de información y control de los accesos a las distintas áreas con base  

en la importancia de los activos. 
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Nivel de Seguridad Física: 

• Seguridad Física 

• Seguridad Física y Ambiental 

• Seguridad de los Equipos 

• Controles Generales 

 

2.11.4 Seguridad Legal 
Integra los requerimientos de seguridad que deben cumplir todos los empleados, 

socios y usuarios de la red institucional bajo la reglamentación de la normativa 

interna de políticas y manuales de procedimientos de la Universidad de Oriente en 

cuanto al recurso humano, sanciones aplicables ante faltas cometidas, así como 

cuestiones relacionadas con la legislación del país y contrataciones externas. 

Los niveles de seguridad fueron organizados constatando un enfoque objetivo de la 

situación real de la institución, desarrollando cada política con sumo cuidado sobre 

qué activo proteger, de qué protegerlo cómo protegerlo y por qué protegerlo.  

Nivel de Seguridad Legal: 

• Seguridad Legal 

• Conformidad con la Legislación 

• Cumplimiento de Requisitos Legales 

• Revisión de Políticas de Seguridad y Cumplimiento 

Técnico 

• Consideraciones Sobre Auditorias de Sistemas 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1 Características y precios en diferentes tipos de Firewalls 
 

En el presente capítulo se realizará una comparación de las variadas soluciones que 

se ofrecen en el mercado en lo que respecta a dispositivos de seguridad o Firewalls, 

siendo estos en su mayoría de dos tipos: Hardware y software.  

 

3.2 Firewalls por hardware 
 

Los firewalls basados en hardware protegen todos los equipos de la red. Un firewall 

basado en hardware es más fácil de mantener y gestionar que los firewalls de 

software individuales. La solución ideal para las pequeñas empresas es un firewall de 

hardware integrado en una solución de seguridad completa. Además de un firewall, 

la solución debe incluir soporte para red privada virtual (VPN), antivirus, antispam, 

antispyware, filtrado de contenido y otras tecnologías de seguridad.  

 

A continuación se presentan algunos de los firewalls por hardware que reúnen varias 

de las características previamente indicadas y son de las marcas más conocidas en 

el mercado de la seguridad informática. 
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3.2.1.1 D-Link NetDefend DFL-260 VPN/Firewall25 

 

 

Figura 12 D-Link NetDefend DFL-260 

Fuente http://www.dlinkla.com.ec/node/1963 

 

EL firewall DFL-260E NetDefend Unified Threat Management (UTM) de D-Link es 

una potente solución de seguridad y está diseñado para proteger a las pequeñas y 

medianas oficinas de una amplia gama de amenazas que se encuentran en la red. El 

firewall proporciona enrutamiento remoto, Network Address Translation (NAT), Red 

Privada Virtual (VPN), seguridad de red proactiva, Sistema de prevención de intrusos 

(IPS), Filtrado de contenidos Web (WCF), Protección Anti-Virus (AV), balanceo de 

carga de tráfico y Administración de ancho de banda, todo en un compacto chasis de 

escritorio, de fácil integración a la red existente. 

 

Las principales características técnicas de este dispositivo son las siguientes, cuenta 

con 5 puertos LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps, un puerto Wan  10/100/1000 Base-T 

Autosensing 

                                                      
25 http://www.dlinkla.com.ec/node/1963 
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Un puerto para DMZ 10/100/1000 Base-T Autosensing (configurable)  un puerto de 

Consola, y 2 Puertos USB 2.0.  

 

El precio referencial del equipo es de $246.49 dólares, y el administrador del mismo 

debe tener experiencia en configuración de equipos de esta marca y de los 

conceptos de seguridad de red, ya que se debe administrar de forma correcta todas 

las funcionalidades que ofrece el dispositivo para que la inversión no sea en vano.26 

 

3.2.1.2 CISCO861-K9 861 Ethernet Security Router27 

 

Figura 13 CISCO861-K9 861 Ethernet Security Router 

Fuente http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9923/ps11025/data_sheet_c78-

630461.html 

 

Los Routers Cisco Small Business ofrecen una amplia gama de características y 

funciones, entre ellas, conectividad VPN segura que utiliza cifrado para ofrecer a los 

trabajadores remotos acceso a su red y datos. Puertos de switch Fast Ethernet, 

funciones de redundancia de enlace y equilibrio de carga para mejorar el tiempo de 

                                                      
26

 http://www.amazon.com/D-Link-NetDefend-DFL-260-VPN-
Firewall/dp/B000ZLTNCA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1350191610&sr=8-2&keywords=D-Link+NetDefend+DFL-
260 
27

 
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/small_business_routers/index
.html#~features 
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actividad y el rendimiento del sistema mediante el uso de múltiples puertos para 

conectarse a Internet. 

 

El RV220W provee una fuerte seguridad con un firewall de Inspección de Estado de 

paquetes (SPI), además de seguridad avanzada para el wireless para mantener los 

activos de la empresa a salvo. El firewall ofrece activación y escaneo de puertos, 

prevención de denegación de servicios (Denial of Service (DoS), y configuración de 

DMZ basado en software. 

  

El precio de mercado de este equipo se encuentra en $294.57, es configurable 

mediante web browser conectándose directamente al equipo, y presenta varias 

soluciones de propietario si se desea ampliar la cobertura de seguridad.  

 

3.2.1.3 Cisco-Linksys BEFSX41 EtherFast Cable/DSL Firewall Router28 

 

Figura 14 Cisco-Linksys BEFSX41 EtherFast Cable/DSL Firewall Router 

Fuente http://ecx.images-amazon.com/images/I/41G81Y09QEL._SL500_AA300_.jpg 

                                                      
28

 http://www.amazon.com/Cisco-Linksys-BEFSX41-EtherFast-Firewall-
Endpoint/dp/B00006G2OJ/ref=sr_1_112?s=electronics&ie=UTF8&qid=1350835160&sr=1-
112&keywords=firewall+hardware+3com 
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El Router Firewall Linksys EtherFastCable/DSL con conmutador de 4 puertos es la 

solución perfecta para conectar un pequeño grupo de PCs a una conexión de banda 

ancha de Internet o una red Ethernet 10/100. El router puede ser configurado para 

limitar el acceso de los usuarios internos a Internet basado en URLs o por periodos 

de tiempo predefinidos además de filtración de URLs. Para una mayor protección 

contra intrusos de Internet, el router dispone de un firewall avanzado con Stateful 

Packet Inspection (Inspección de estado de paquetes).  

Puede utilizar el  Router para crear segmentos de VPN, con lo que se puede 

conectar de forma segura desde su hogar a la oficina o desde cualquier lugar en que 

se encuentre. EL router provee un puerto dedicado para la DMZ y actúa como el 

único gateway reconocido para la red LAN. 

Cuenta con un precio referencial en el mercado de $189.99, este router necesita de 

configuración mediante web browser con pasas que se indica en un manual que 

viene adjunto al equipo. 

 

3.3 Firewalls por software 
 

Los firewalls por software constituyen una buena opción cuando sólo se requiere 

proteger un solo equipo. Sus ventajas incluyen el no necesitar hardware adicional, ni 

cables extra, pero por otro lado, el costo de los mismos puede ser una desventaja, ya 

que se debe pagar diferentes tipos de licencias (anuales, por número de 

dispositivos). A mas de que es necesario tener una copia del software por dispositivo, 

dicha copia debe ser específica para cada sistema operativo, por ejemplo un firewall 

de software para Windows no funcionará en Mac y viceversa. 

Se revisa una serie de opciones en el mercado para este tipo de seguridad que 

puede ser implementada en una oficina pequeña para asegurar la misma. 
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3.3.1 Firewall de Windows29 

 

Si utiliza Windows 7, Windows Vista o Windows XP Service Pack 2 (SP2), ya dispone 

de un firewall integrado y activado de forma predeterminada como parte de los 

beneficios que le brindan estos Sistemas Operativos.  

Si utiliza Windows XP pero no lo tiene actualizado con el Service Pack 2, sigue 

teniendo acceso al Firewall de conexión a Internet (ICF) integrado en Windows XP, 

pero tendrá que activarlo. 

 

 
Figura 15 Cisco-Linksys BEFSX41 EtherFast Cable/DSL Firewall Router 

Fuente http://www.microsoft.com/multicountryamericas/seguridadhogar/Images/w7firewall.jpg 

 

 

 

 

 

                                                      
29 http://www.microsoft.com/multicountryamericas/seguridadhogar/PC-Firewall-FirewallWindows.aspx 
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3.3.2 ISA Server30 

 

 

Figura 16 Interfaz de Isa server 2004 

Fuente http://www.microsoft.com/spain/isaserver/2004/info/isa2004/network-templates_large.gif 

 

ISA Server es un Gateway integrado de seguridad perimetral que protege su entorno 

de IT frente a amenazas basadas en Internet y permite a los usuarios un acceso 

remoto rápido y seguro a las aplicaciones y los datos. 

 

La publicación segura de aplicaciones con ISA Server 2006 permite el acceso de 

forma protegida a aplicaciones Exchange, SharePoint y otros servidores de 

                                                      
30

 http://download.microsoft.com/download/A/C/1/AC1FE88A-ADBF-4D88-9BEA-
2113542B42E7/ESP_ISA_Server_2006_DS.pdf 



90 
 

aplicaciones Web. Los usuarios remotos pueden acceder a ellas desde fuera de la 

red corporativa con el mismo nivel de seguridad y privacidad que desde dentro.  

ISA Server 2006 puede utilizarse como Gateway para redes de oficinas. Permite 

conectar y proteger los enlaces entre oficinas remotas y departamentos centrales y 

optimizar el uso del ancho de banda. 

La protección del acceso a la Web que proporciona ISA Server 2006 aumenta la 

seguridad a los entornos de IT corporativos frente a amenazas internas y externas 

basadas en Internet. 

 

La versión ISA Server 2006 Ed. Estándar tiene un precio comercial de 1.499 USD por 

procesador, lo que  le deja en muchas ocasiones fuera del alcance de empresas 

pequeñas, las cuales no pueden permitirse esos costos de inversión en seguridad 

muy elevados 

 

3.3.3 Norton™ Internet Security31 

 

 

 Figura 17 Norton™ Internet Security 

Fuente http://pr.norton.com/internet-security/ 

                                                      
31 http://pr.norton.com/internet-security/ 
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El paquete de protección Norton™ Internet Security de la empresa Symantec ofrece 

diferentes opciones de protección que también varían en precio, de igual forma se 

diferencia por la cantidad de usuarios que pueden acceder a una licencia,  desde i 

solo computador por un precio de $ 62.99 y valido por un año, hasta una instalación 

completa de 10 computadores por un año a un precio de $179.99.  

 

Cada instalación consta de varios componentes de protección, entre los principales 

los siguientes: 

- Control parental 

- Protección en Facebook 

- Protección anti Phishing 

- Protección de navegación 

- Firewall inteligente de dos vías 

- Antivirus  

- Antispyware 

- Antispam 

- Monitoreo de red 

A parte de los costos y la administración que representa este tipo de solución, hay 

que tomar en cuenta que los mismos sólo son validos por un año, al finalizar 

dicho periodo se debe volver a contratarlos por un valor igual o superior al ya 

abonado, para un nuevo año de protección. 
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3.3.4 Panda Internet Security 201332 

 

 

Figura 18 Panda Internet Security 2013 

Fuente http://pr.norton.com/internet-security/ 

 

La tecnología cloud de Panda Security ofrece un nuevo modelo de protección basado 

en la comunidad de usuarios en la que todo el mundo contribuye. El ordenador está 

siempre protegido, siempre actualizado. El PC no limita la capacidad de detección ya 

que la gran base de datos de detección de virus está alojada en Internet (la nube). 

- Protección contra Spyware (software espía), Phishing (fraude online), Rootkits 

(técnicas de ocultación) y Troyanos Bancarios. 

- Protección en tiempo real  

- Nuevo Filtro Web que permite navegar por Internet de forma segura 

- Protección completa contra ataques de virus conocidos y desconocidos. 

- Vacuna tus unidades USB contra infecciones. 

- Firewall. Bloquea intrusos y piratas, incluso de la red inalámbrica. 

                                                      
32

 https://shop.pandasecurity.com/cgi-
bin/pp/reg=EC/ml=ES?id=A1IS13EST5&track=51399&actp=1&nav=pp_enterprise_businessSMB_A1I
S13EST5 
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El paquete de protección de Panda, tiene validez por un año, con licencias para 5 

computadores, por un precio de $249.75 el cual si se requiere renovar, de sebe 

volver a pagar por el mismo. 

 

3.3.5 Avira Professional Security 201333 

 

Avira Professional Security proporciona una sólida protección para Windows y Unix. 

Realiza actualizaciones automáticas y la administración centralizada, con lo que se 

libera de carga de trabajo al personal del departamento de informática. 

 

- System Scanner detecta rápidamente los últimos virus, gusanos y troyanos 

conocidos. 

- AntiPhishing impide que datos confidenciales se expongan a estafas. 

- AntiAd/Spyware detiene los programas espías y las molestas ventanas 

emergentes online. 

- Rootkit Protection atrapa el malware oculto que pasa desapercibido para los 

antivirus convencionales. 

- AntiBot detiene los procesos automatizados activados por piratas informáticos. 

- Real-Time Protection protege contra el malware entre escaneos del sistema. 

- FireWall le da el control del tráfico online y crea una barrera en su red para 

mantener a raya a los piratas informáticos. 

- ProActive detiene las amenazas desconocidas supervisando su 

comportamiento. 

- AHeAD Technology inspecciona el código desconocido en busca de señales 

sospechosas. 

- Web Protection evita que los usuarios lleguen a páginas web con códigos 

maliciosos. 

                                                      
33 http://www.avira.com/es/for-business-avira-professional-security 
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- AntiDrive-By bloquea las descargas inesperadas de malware mientras navega 

por la red. 

- Mail Protection impide que los emails infectados con malware dañen los 

equipos o se extiendan entre los contactos de los usuarios. 

Por un paquete de licencias para 5 PCs por un año de validez, el precio comercial es 

de $140,20 

 

3.3.6 Comodo Firewall34 35 

 

 

Figura 19 Comodo Firewall personal 

Fuente http://www.techsupportalert.com/files/images/Total%20Comodo.jpg 

 

Comodo Firewall es la mejor elección para usuarios que buscan una suite de 

seguridad  llena de funcionalidades. Tiene elementos como un HIPS robusto y muy 

activo o una función de monitorización de aplicaciones llamada “Defense+”, cuyos 

resultados en cuanto a seguridad igualan o superan a los de muchos productos de 

pago. Comodo también trae un “firewall de memoria”, que ofrece, en sus propias 

palabras, “protección de última generación contra los ataques de desbordamiento de 

                                                      
34

 http://www.techsupportalert.com/es/mejor-firewall-gratuito.htm 
35 http://www.comodo.com/ 
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buffer más avanzados”. Comodo permite al usuario bastantes posibilidades de 

control y personalización, con una multitud de opciones adicionales para contentar 

por igual tanto a usuarios curiosos como a paranoicos. La última versión de Comodo 

es adecuada tanto para usuarios poco experimentados (que aún necesitan conocer 

mejor los programas instalados) como para usuarios avanzados. 

 

Comodo incluye un componente muy efectivo, tipo Sandbox (aislamiento de 

procesos), para limitar la cantidad de aplicaciones e instalaciones de nuevos 

programas que afecten a todo tu ordenador. Usar la protección 'sandbox' ayuda a 

minimizar los efectos negativos del malware en el caso de que una terrible infección 

logre entrar en tu sistema. Comodo Firewall presume de su “Protección de 

Denegación por Defecto” para las aplicaciones. A pesar de que mantiene una base 

de datos que incluye una larga lista de aplicaciones seguras conocidas, si un 

programa desconocido intenta atravesar el Firewall, Comodo le denegará el acceso y 

preguntará al usuario qué desea hacer. La nueva versión tiene muchas 

características nuevas, de forma que los usuarios expertos pueden mantener el 

control absoluto sobre su sistema verificando puertos, protocolos y con una completa 

colección de comandos de configuración. 
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3.3.7 Zone Alarm Free Firewall 201336 

 

Figura 20 Zone Alarm Free Firewall 

Fuente 

http://download.zonealarm.com/bin/images/productDetails/boxshots/freeza_2011_150x219_star.png 

 

Firewall bidireccional (tráfico entrante y saliente), protege activamente contra los 

ataques entrantes y salientes, al tiempo que le mantiene invisible para los piratas 

informáticos. 

DefenseNet™ obtiene en tiempo real los datos sobre amenazas procedentes de una 

comunidad de millones de usuarios del firewall ZoneAlarm, para ofrecer una 

respuesta rápida a las amenazas recién descubiertas y proteger su PC de los 

ataques más recientes. 

 

El firewall avanzado de ZoneAlarm vigila las acciones que tienen lugar en su propio 

equipo para detectar y detener incluso los ataques más sofisticados y recientes 

capaces de eludir el control de los paquetes de seguridad y antivirus tradicionales 

Además cuenta con funcionalidades extra tales como: 

• Protección avanzada contra descargas 

• Protección contra la suplantación de la identidad 

• Servicios de protección de la identidad 

                                                      
36 http://www.zonealarm.es/security/es/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm 
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• Copia de seguridad online 

• Privacy & Security Toolbar 

• Facilidad de uso 

• Funcionamiento automático. 

Tiene una versión gratuita a más de las versiones de pago que incluyen soporte 

técnico  

 

3.4 Comparación en las alternativas de solución 
 

En resumen, un firewall por hardware es un dispositivo físico que contiene algún tipo 

de software propietario en su mayoría, el cual necesita de un nivel mínimo de 

configuración, ya que viene previamente seteados para ser conectados a la red, 

viene con su propia conexión de energía y puertos de red, en los cuales se conectan 

los dispositivos que comprenden el centro de computo al cual se debe proteger de 

las amenazas de la red. 

 

Un firewall de software da un nivel inferior de protección para mantener el 

computador a salvo de los hackers y otros intrusos no deseados, por que el software 

a pesar de ser más fácil de personalizar para los usuarios principiantes, pueden dejar 

agujeros en la seguridad del computador de los cuales el usuario no tenga 

conocimiento, ya que al ser un software con reglas y configuraciones predefinidas, no 

permite la libertad de otros sistemas abiertos, para una configuración personalizada. 

 

Otro punto a tomar en cuenta con los firewalls por software, es que se deben instalar 

de forma independiente en cada computador conectado a la red, lo cual dificulta la 

administración de los mismos, por cuanto se debe tener claro las diferencias entre 

cada tipo y marca de computador, así como la compatibilidad entre versiones de 

software,  parches y aplicaciones en cada una de ellas. 
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Los cortafuegos de hardware son los más adecuados para las empresas y las 

grandes redes, los cortafuegos de software son los más adecuados para el usuario 

doméstico que quiere una fácil personalización, con un nivel de protección no muy 

elevada 

 

Una de las grandes desventajas que presentan estas soluciones es el alto costo de 

las mismas y el mantenimiento especializado que requieren, el cual incluso puede 

incluir gastos adicionales por instalación, soporte técnico y el costo que representa 

por uso de licencias para cada uno de los dispositivos que compongan la red a 

proteger. 

 

Una alternativa de protección que puede integrar la seguridad de un firewall por 

hardware y la libertad de personalización del mismo, y con una inversión inicial 

mínima, por cuanto se utilizará software libre, mismo que se puede descargar en 

varias versiones según la necesidad del usuario, además de incluir una de las 

herramientas significativas en lo que respecta a seguridad de tráfico y navegación en 

internet, IPTABLES. 

 

Iptables es un conjunto de herramientas (comandos) que le permiten al usuario 

enviar mensajes al kernel del Sistema Operativo Linux. El kernel tiene todo el manejo 

de paquetes TCP/IP metido dentro de él, no es algo aparte como lo es en otros 

sistemas operativos, por lo tanto todos los paquetes que van destinados a un Linux o 

lo atraviesan son manejados por el mismo kernel. 

 

Entonces, iptables es una forma de indicarle al kernel algunas cosas que debe hacer 

con cada paquete, esto se hace en base a las características de un paquete en 

particular. Los paquetes de red tienen muchas características, algunas pueden ser 

los valores que tienen en sus encabezados (a donde se dirigen, de donde vienen, 

números de puertos, etc., etc.), otra puede ser el contenido de dicho paquete (la 
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parte de datos), y existen otras características que no tienen que ver con un paquete 

en particular sino con una sumatoria de ellos. La idea es lograr identificar un paquete 

y hacer algo con el mismo. 

 

Además, de que el hecho de esta alternativa va a controlar el tráfico de toda la red 

Lan, independientemente de cuantos computadores estén conectados al mismo y de 

lo diferentes que puedan ser entre sí, ya que las reglas que se establecen en 

IPTABLES se aplican a los paquetes que entran y salen de nuestra red 

 

3.4.1 Alternativa seleccionada 
 

En base a lo expuesto, el siguiente capítulo tratará de la instalación y configuración 

de un firewall en IPTABLES configurado en un equipo con sistema Operativo Linux, 

el cual hará también las veces de Proxy mediante la herramienta Squid utilizando dos 

interfaces de Red, las cuales se comunicarán entre sí, siendo la primera la que 

estará conectada con el proveedor de Internet y la segunda hacia la red Lan 

distribuyendo el servicio de Internet mediante un Switch. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLANTACIÓN  DE LA SOLUCIÓN SELECCIONADA 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capítulo se realizará la instalación y configuración del Firewall, 

propiamente dicho, el cual, estará en un servidor físico que cuenta con 2 tarjetas de 

red, entre las cuales se realizará el ruteo de paquetes desde y hacia la red LAN y la 

red externa (Internet), el esquema de configuración será el siguiente: 

 

 

 

Figura 21 Esquema de conexión del Firewall (autor) 

 

4.2 Hardware a utilizar 
 

El computador de escritorio en que se instalará el sistema operativo seleccionado es 

uno de segunda mano, marca AMD Sempron, Procesador LE-1150 cpu de 1000 

MHz, con 512 MB de memoria Ram, unidad de DVD-RW y dos interfaces de red 

10/100 Mbit/s. 
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La configuración de las tarjetas de red será de la siguiente manera:  

Interfaz ETH0 (cable rojo), tendrá la IP Pública del proveedor de Internet y será el 

único acceso a la Red externa 

 

 

Figura 22 Configuración de la interfaz de red ETH0 

Fuente Equipo Firewall /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

 

Interfaz ETH1 (cable azul), por esta interfaz, el firewall se comunicará con la red LAN 

de la empresa, siendo el concentrador de todo el tráfico que venga desde la LAN 

hacia el Internet 
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Figura 23 Configuración de la interfaz de red ETH1 

Fuente Equipo Firewall /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 

 

 

 

Figura 24 Configuración de la interfaz de red ETH1 

Fuente Equipo Firewall /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 
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4.3 Sistema operativo 
 

La instalación del sistema operativo que funcionará en nuestro servidor, Fedora Core 

12,  se lo puede consultar en el anexo 1 al final del presente documento. 

 

4.3.1 Software 

 

A más del Sistema Operativo, los paquetes de software a utilizar serán Squid e 

IPTABLES, con los cuales se realizará la distribución de los paquetes entre las 

interfaces de red y la aplicación de reglas de ruteo, de aceptación y de negación. 

 

4.3.2 Squid 

 

Para poder instalar el servicio de squid tendremos que ejecutar los siguientes 

comandos como usuario root.  

 
[root@firewall ~]# yum install squid 

 

Con este instalaremos nuestro servidor squid más las dependencias que tenga.   

 

Figura 25 Instalación de SQUID vía Comandos (autor) 
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Una vez instalado, se necesita configurar el archivo de texto SQUID.CONF para que 

el equipo sea un proxy transparente, el mismo se encuentra en el path /etc/squid y se 

ingresa mediante el editor de texto VIM, este tipo de configuración, lo que hace es 

que conexiones sean enrutadas al proxy sin hacer ninguna configuración en los 

clientes para que tengan salida a internet.  

 

Solamente tendremos que configurar el parámetro HTTP_PORT# para que sea un 

proxy transparente. Se le debe indicar el puerto de escucha y la palabra 

transparente. 

http_port 3128, http_port 192.168.1.254:3128 transparent 
 

 
 

Figura 26 Configuración del SQUID transparente (autor) 
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4.3.3 Forwarding y Nat 

 

Por defecto, la política IPv4 en kernels de Fedora deshabilita el soporte para reenvío 

de IP. Esto evita que máquinas que corran Fedora funcionen como un ruteador 

dedicado. Para habilitar el reenvío de IP, use el siguiente comando: 

[root@firewal ~ ] # sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

Este cambio en la configuración sólo es válido para la sesión actual; no persiste 

luego de un reinicio de equipo o del servicio de red. Para poner el reenvío de IP 

permanente, edite el archivo/etc/sysctl.conf como sigue: 

Ubique la siguiente línea: 

net.ipv4.ip_forward = 0 

Y edítela para que se lea: 

net.ipv4.ip_forward = 1 

Use el siguiente comando para habilitar el cambio en el archivo sysctl.conf: 

[root@firewall ~ ] # sysctl -p /etc/sysctl.conf 

 

Estos comandos, pueden ser adjuntados en un script en el cual se ejecutarán todas 

las opciones y habilitaciones que se requieren para el correcto funcionamiento del 

Firewall  

 

4.4 Configuración de las reglas de IPTABLES mediante Script 
 

La utilidad de filtrado IPTABLES, viene integrada en los kernel 2.4, por tanto no se 

necesita una instalación adicional para su funcionamiento en el Sistema Operativo 

Fedora Core 12. Lo que se debe hacer es generar un script el cuan tendrá un 

formato como se describe a continuación 

- Borrado de reglas aplicadas actualmente 

- Aplicación de políticas por defecto 
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- Listado de reglas IPTABLES 

A continuación se encuentra el script configurado en el servidor Firewall, siguiendo el 

formato propuesto y cumpliendo con las reglas necesarias para un nivel aceptable de 

protección a la red Lan. 

Para la ejecución de este script se lo debe guardar primero como archivo de texto de 

VIM en una dirección /etc/Firewall, tomando en cuenta que debe quedar con un 

nombre con .sh al final, en este caso el archivo se guarda como firewall.sh y luego 

darle propiedades de ejecución a dicho archivo con el comando chmod +x firewall.sh 

 

#Inicio de SCRIPT 

echo -n Aplicando Reglas de Firewall... 

 

## FLUSH de reglas 

iptables -F 

iptables -X 

iptables -Z 

iptables -t nat -F 

 

## Establecemos política por defecto 

iptables -P INPUT ACCEPT 

iptables -P OUTPUT ACCEPT 

iptables -P FORWARD ACCEPT 

iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT 

iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT 

 

# enmascaramiento de las IPs de al LAN hacia Internet 

iptables  –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MAQUERADE  

 

#Habilita el Forwarding entre tarjetas de red 

sysctl -p /etc/sysctl.conf 

 

## Y ahora cerramos los accesos indeseados del exterior: 

# Nota: 0.0.0.0/0 significa: cualquier red 
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## Empezamos a filtrar 

## Nota: eth0 es el interfaz conectado al router y eth1 a la LAN 

/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -o eth1 -j ACCEPT 

 

#Acceso al firewall desde la red local 

iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 –i eth1 -j ACCEPT 

 

# A nuestra IP se da acceso completo 

iptables -A INPUT -s 192.168.1.1 –i eth1 -j ACCEPT 

#iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT 

 

# El puerto 80 de www debe estar abierto, es un servidor web. 

#iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

 

# Se permite a la LAN que vayan a puertos 80 

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

# Aceptamos que vayan a puertos https 

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT 

 

# Se permite a la LAN que consulten los DNS 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT 

# Y se niega el resto de accesos a otros puertos. Si se necesita alguno, ya 

avisaran 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -i eth1 -j DROP 

# Se cierra el rango de puertos bien conocido para evitar accesos del 

exterior 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp -dport 1:1024 -j DROP 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p udp -dport 1:1024 -j DROP 

 

# Se cierra un puerto de Gestion webmin  

iptables -A INPUT -p tcp --dport 10000 -j DROP 

 

#Se puede bloquear direcciones de Internet especificas para evitar que los 

usuarios de la LAN 
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#tenga acceso a las mismas 

iptables -A FORWARD -d www.facebook.com -j DROP 

iptables -A FORWARD -d www.twitter.com -j DROP 

iptables -A FORWARD -d www.youtube.com -j DROP 

 

echo  “ Verifique lo que se aplica con: Iptables –L –n “ 

# Fin del script 

 

La ejecución del  mismo se la realiza con el comando “./etct/firewall/firewall.sh”, con 

lo cual todas estas reglas tomarán efecto inmediatamente. 

 

Figura 22 Ejecución del Script de Firewall 

 

 

Y con el comando “iptables -L -n” se verifica que las reglas estén aplicadas. 
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Figura 27 Validación de las reglas de Firewall aplicadas (autor) 

4.5 Pruebas de funcionamiento 
 

Al querer ingresar a una página bloqueada, la misma no se carga, sin presentar nada 

más que el mensaje por defecto del navegador 
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Figura 28 Prueba de conexión a pagina no autorizada (autor) 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.4 Conclusiones 

 

- El sistema planteado reúne los requisitos de ser un sistema de uso simple 

desde el punto de vista del usuario, pero reúne la complejidad suficiente  

dentro de sus procesos internos, para ser una solución lo suficientemente 

segura. Todos los procesos adicionales que se realizarán dentro del sistema 

de seguridad, son totalmente transparentes para el usuario, es decir el usuario 

no se percatará que dentro del sistema se realizan verificaciones adicionales 

de seguridad. 

- Iptables es una herramienta flexible, aun cuando su entendimiento conlleva 

algo de complejidad; una vez comprendida su filosofía de funcionamiento, la 

herramienta se vuelve muy versátil y permite realizar implementaciones 

modulares.  

- Se dispondrá de mayor seguridad al emplear herramientas de software abierto 

y de libre acceso, ya que al haber más personas que lo utilizan y lo revisan, 

ayudarán a encontrar posibles errores o fallas de seguridad que podrían 

afectar el funcionamiento del sistema. 

- La filosofía de distribución de código libre, busca que el conocimiento del 

desarrollo de las aplicaciones, sea libre para quien quiera emplearlas, de esta 

forma si el usuario llegase a encontrar algún problema de seguridad o de otra 

índole en la aplicación, podrá editar directamente el código fuente o informar 

al desarrollador de la aplicación, para que en una futura versión se corrija el 

problema. 

5.5 Recomendaciones 

- En el presente proyecto, al estar basado en una infraestructura que emplea 

como elementos principales servidores, es recomendable establecer políticas 
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de respaldo  de la información, de los equipos más críticos, así como también 

de una política de respaldo continua de la información de base de datos y 

configuraciones de los equipos. 

- De igual forma, de presentarse una actualización de las configuraciones 

realizadas en la presente solución, se debe guardar un respaldo de las 

versiones previas, no sobreescribirlas o eliminarlas a fin de preservar un 

control de los cambios realizados al firewall 

 
- El lugar de instalación de los equipos debe poseer una apropiada instalación 

eléctrica, con puesta a tierra, así como también debe poseer elementos de 

respaldo como fuentes de alimentación ininterrumpida de por lo menos una 

hora de abastecimiento de energía 

 

- Es importante para la óptima operación del sistema, que el administrador 

mantenga un estricto cumplimiento de las políticas de seguridad descritas e 

implementadas como parte de la solución presentada, ya que el 

incumplimiento de alguna de las mismas puede dar lugar a un incremento de 

la vulnerabilidad del sistema y este puede ser un blanco fácil para que 

usuarios mal intencionados hagan un mal uso de este. 
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ANEXO 1 
 

Instalación de Fedora Core 12. 
 
Fedora Core 12 es una distribución de Linux que sigue los pasos comenzados por 

Red Hat. Esta distribuidora alcanzó un gran éxito con su versión 7.3 de Red Hat, 

llegando a la distribución 9 cuando se crearon dos líneas, una llamada Fedora Core, 

que con su versión inicial seguía la idea de distribución completamente abierta, y otra 

que seguía teniendo el nombre Red Hat, que se comercializaba siendo apoyada por 

un gran equipo de soporte. 

Muchos han tachado a Fedora Core de distribución light, de distribución no válida 

para cosas serias, si bien es cierto que es una distribución tan válida como el resto 

para estar instalada en grandes servidores. 

Fedora Core 12 tiene un gran aliciente frente a otras distribuciones, y es que 

anaconda, su programa de instalación (que comparte con otras distribuciones), es 

muy sencillo de enseñar. 

Por una razón o por otra, Fedora Core, en sus diferentes versiones, es una 

distribución muy utilizada en ordenadores personales, si bien es cierto que también 

se ve en grandes instalaciones, aunque en estas ubicaciones da un poco lo mismo 

muchas veces la distribución instalada, ya que apenas se instalan aplicaciones 

además del propio kernel, aplicaciones que realmente diferencian unas distribuciones 

de otras. 

La distribución Fedora Core 12 se la puede adquirir, vía web, ftp, jigdo o torrent de la 

página web de Fedora (http://fedoraproject.org), si bien existen muchos mirrors 

(ordenadores espejo, que guardan copias del original), de los que se puede bajar el 

software. 

Al entrar en el directorio que hace referencia a la arquitectura de nuestro equipo 

(i386, ppc o x86 64) podremos encontrar las imágenes de instalación en el directorio 

ISO que encontraremos. Hoy en día es una buena opción bajarnos la imagen del 

DVD al tener una velocidad de acceso a Internet aceptable, que nos permite bajar 
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estas imágenes en un tiempo razonable y que, dado que la mayoría de los 

dispositivos tienen lector de DVD, es la opción de instalación más rápida. 

Una vez hayamos grabado la imagen con nuestro programa favorito, arrancamos el 

ordenador con el DVD cargado en el lector, asegurándonos de que nuestra BIOS 

está configurada para arrancar desde DVD. 

En la primera pantalla que aparece, se muestran las diferentes opciones que se nos 

ofrece desde este DVD, como realizar un test de memoria, arrancar desde el disco 

duro, recuperar un sistema dañado, actualizar un sistema que ya tenga Fedora Core 

(una versión anterior) o instalar Fedora Core. Estas dos últimas opciones se pueden 

realizar mediante un menú gráfico, sencillo de utilizar, o en  modo no gráfico. 

Se elige, por tanto, la opción Install or upgrade an existing system, es decir, instalar o 

actualizar un sistema existente. 

 

Figura 1: Diferentes posibilidades que nos ofrece el DVD de Fedora Core 12 en el 

arranque. 
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Nada más arrancar el DVD, se muestra la posibilidad de comprobar si el DVD está 

bien grabado. Si bien es una acción que emplea cierto tiempo, y puede resultar 

engorrosa, es muy útil la primera vez que utilicemos el DVD, pues si se ha bajado 

bien el archivo ISO, o si no se ha grabado correctamente, se puede realizar una 

instalación errónea y el tiempo que perdido será mucho mayor que el que supone 

esta comprobación. 

Se pulsa por lo tanto Entrar cuando esté resaltado el botón OK, teniendo en cuenta 

que para pasar de un botón a otro tenemos que pulsar el tabulador. 

 

 

Figura 2: Elegiremos comprobar el DVD de instalación. 

La comprobación tardará un cierto tiempo, y se muestra una barra de progreso para 

poder tener una idea de cuánto falta 

Una vez finalizada la comprobación, se despliega un mensaje que indicará si la 

imagen es satisfactoria o no. En el caso de que no fuera correcta, en el caso de que 
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el test hubiera dado como resultado que la imagen está mal, se debe bajar y/o grabar 

el DVD de nuevo para poder partir de un DVD correcto. 

Una vez aceptado este mensaje obtenido, se ofrecerá la posibilidad de comprobar 

más soportes. En nuestro caso no se rquiere realizar ninguna comprobación 

adicional, por lo tanto presionar Continue y aceptar pulsando Entrar. 

En este momento entonces se encuentra la pantalla de bienvenida de Fedora Core 

12, en la que ya se puede utilizar el ratón sin mayor problema, y donde se pulsa Next 

para poder seguir con la instalación.  

A continuación se despliegan diferentes idiomas para seguir la instalación, es decir, 

elegiremos Spanish (Español) como el idioma que debe utilizar el programa de 

instalación para dirigirse a nosotros, haciendo por tanto más sencilla la instalación de 

Fedora Core 12. 

A continuación indicaremos qué tecleado estamos empleando (9). En nuestro caso lo 

más normal es utilizar un teclado Español, pero es posible que estemos instalando 

este sistema operativo en un ordenador cuyo tecleado sea americano, inglés, 

francés, etc. de tal forma que tendríamos que elegir el correcto en cada caso. 
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Figura 3: Pantalla de bienvenida de Fedora Core 12. 
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Figura 4: Podremos indicar al programa de instalación que de ahora en adelante los 

mensajes nos los muestre en castellano. 
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Figura 5: Elegimos el tecleado Español. 

El programa de instalación seguirá realizando preguntas para poder configurar 

correctamente el equipo. En este punto preguntará por el nombre del ordenador. 

A continuación se mostrará un mapa del mundo para elegir la zona horaria para 

nuestro equipo. Esta zona horaria la podremos seleccionar también mediante el 

menú desplegable que aparece debajo del mapa. En nuestro caso elegiremos 

Guayaquil Ecuador. 

El siguiente paso que se plantea es la elección de la contraseña para el super 

usuario root) del sistema. En el menú que se presenta escribir la contraseña elegida 

y la confirmar, para evitar equivocaciones. 

Por supuesto en cuanto a contraseñas se refiere, y más aún si estamos hablando de 

la contraseña de root, debemos tener en cuenta que al menos debemos elegir una 

contraseña con un mínimo de ocho caracteres, utilizando para la misma minúsculas, 

mayúsculas, números y caracteres especiales. 
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La elección de una contraseña débil redundará en un posible acceso no autorizado 

en nuestro sistema, con todas las complicaciones que esto conlleva. 

El menú a continuación se refiere al particionado de nuestro disco duro, con el fin de 

disponer de las particiones necesarias para la instalación de nuestro sistema 

operativo Fedora Core 12. 

En rigor sólo necesitaremos crear una partición, que se llamará partición raíz y de la 

cual colgarán todos los directorios/archivos de nuestro sistema Linux. 

No obstante cabe decir que una distribución Linux debe pensarse con varias 

particiones. 

Cada una de estas particiones privilegiará un directorio. Con esto queremos decir 

que todo lo contenido en estos directorios será almacenado en la partición generada 

a tal efecto, de ahí que hayamos dicho que lo privilegiamos. 

 

Figura 6: Configuración del nombre del equipo. 
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Figura 7: Elección de la zona horaria. 
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Figura 8: Elección de la contraseña de root. 

Cabe decir que anaconda, el programa de instalación que se está utilizando para 

instalar Fedora Core 12, es capaz de crear particiones sin interacción por parte del 

usuario, pero por supuesto estas particiones serán como están programadas. 
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Figura 9: Representación lineal de nuestro disco duro. 

Si tuviéramos más de un disco duro donde se pudiera crear esta partición, podríamos 

seleccionarlo en el apartado Unidades admisibles, al que no podremos acceder si 

sólo tenemos un disco duro en nuestro sistema. 

Se debe  indicar a continuación el tamaño de la partición. Este tamaño dependerá de 

las particiones que creemos y del uso que demos al equipo. 
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Figura 10: Disco completamente particionado. 

En este momento aparecerá un aviso indicándo que en cuanto  se acepte (pulsar en 

Guardar los cambios al disco), el disco quedará afectado y no se podrá volver a la 

configuración previa. 
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Figura 11: Si se está seguro de que se ha particionado correctamente el disco duro, 

aceptar el mensaje para que los cambios en el disco tomen efecto. 
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Figura 12: Formateo de las particiones creadas. 

A continuación se indicará al programa de instalación de Fedora Core 12 cómo se 

quiere elegir el software que se instalará en el equipo. Se muestra la posibilidad de 

instalar en el equipo un conjunto de aplicaciones pre establecido por parte de los 

desarrolladores de Fedora Core 12, que hagan que la máquina se comporte 

adecuadamente si lo que necesitamos es software de ofimática, o si se quier 

desarrollar software y lo que se necesita son compiladores y herramientas que 

ayuden en este sentido o si lo que se quiere es instalar un servidor web. 
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Figura 13: Elegimos cómo queremos instalar el software en nuestro equipo. 

De una manera o de otra siempre  se puede, una vez se tenga al equipo operativo, 

instalar y desinstalar el software que deseemos. 

Si se ha elegido personalizar el software que se quiere instalar, se ofrecerán 

diferentes familias de software. Estas familias de software permiten ordenar de una 

forma sencilla todo el software que ofrece Fedora Core 12, de tal forma que si se 

quiere buscar un programa en concreto, no habrá una lista interminable donde 

buscar, sino que se puede ir acotando debido a este orden que propone Fedora Core 

12. 
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Figura 14: Elegimos el software que queremos instalar en nuestro ordenador. 



131 
 

 

Figura 15: Comienzo de la fase de instalación de software. 

Una vez se hayan transferido al disco duro los programas elegidos, se nos mostrará 

una pantalla indicando el fin de la instalación. 

 

El arranque del sistema comenzará con la elección de Fedora Core 12 en el menú 

grub que aparecerá en el arranque. Esta elección no la tiene que hacer nunca si sólo 

se tiene Fedora Core 12 instalado en el equipo, pero si existe más de un sistema 

operativo será necesario elegir qué sistema operativo se quiere utilizar. 

Sólo la primera vez que arranque Fedora Core 12, aparecerá un menú de Bienvenida 

en el que se darán detalles del sistema operativo y se harán ciertas preguntas para 

acabar la configuración del equipo. 

Lo primero sobre lo que se informa es sobre la licencia, que se puede leer y pulsar 

Siguiente. 



132 
 

A continuación se despliega un menú para la creación de un usuario para la 

utilización del sistema operativo. 

 

Figura 16: Instalación de los programas seleccionados. 
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Figura 17: Tras la instalación se reinicia el equipo. 
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Figura 18: Mensaje de bienvenida que aparece la primera vez que arrancamos 

Fedora Core 12. 
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Figura 19: Licencia de Fedora Core 12. 

Los datos que piden son sencillos de cumplimentar, ya que se dbe indicar el login 

que se quiere para este usuario, así como su Nombre y Apellidos (aunque estos 

datos no son obligatorios) y la contraseña elegida. 
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Figura 20: Creación de un usuario en los primeros pasos de Fedora Core 12. 

Una vez obtengamos la pantalla de acceso (32), podremos escribir nuestro login y 

contraseña válidos en el sistema, y así poder acceder a Fedora Core 12. 
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Figura 21: Pantalla de acceso a Fedora Core 12. 
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