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¿QUE ES FIRETECH? 

Firetech es un software administrador de firewall que le proveerá de 

interfaces web amigables al usuario, para que mediante uso de ellas pueda 

definir las políticas de seguridad dentro de su(s) servidores, es una guía de 

implementación de un sistema firewall. 

 

Este software es la solución al problema de configuración de la seguridad de 

los servidores, puesto que simplifica la codificación manual de las reglas 

traduciéndolas a un lenguaje entendible, además de permitir respaldar toda 

configuración que realice, para que lo utilice como plan de contingencias en 

caso de que se desconfigure o se borre dicha configuración firewall. 

 

Entre las funciones básicas de firetech están: 

• Configurar reglas iptables  en un lenguaje entendible al usuario. 

• Configurar reglas Nat  en un lenguaje entendible al usuario. 

• Configurar reglas iptables con políticas distintas para servidores DMZ  

en un lenguaje entendible al usuario. 

• Respaldar las plantillas configuradas 

• Activar, recargar, detener una plantilla configurada con políticas de 

seguridad. 

• Ver es estado de la plantilla para conocer puertos no bloqueados 
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1. Pantalla de Acceso al Sistema 

Como primera interfaz tenemos la pantalla de ingreso para el administrador, 

sólo si es este tipo de usuario y conoce su clave podrá acceder al sistema. 

Tendrá un máximo de tres intentos y de resultar erróneo sus ingresos de 

clave, el sistema por seguridad lo arrojará del mismo.  Si se trata de un 

usuario distinto al administrador tendría que pedir acceso a través del 

administrador de seguridad.  

 

Su  clave deberá contener un máximo de 8 a 15 caracteres como permitidos 

y podrá estar formada por combinaciones de letras (mayúsculas y 

minúsculas), números y caracteres especiales. Debe considerar que una 

clave segura depende de que usted utilice todos los parámetros previamente 

dichos en ella. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 1 Pantalla de Ingreso 
Pantalla de autenticación del administrador del sistema 
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2. Pantalla de Bienvenida 

Una vez que el sistema valida la autenticidad de la clave,  dará paso a la 

página llamada Bienvenida, en donde usted podrá observar en la parte 

central el logo del sistema y además podrá elegir entre las diversas opciones 

que en ella se encuentran dependiendo de la actividad que desee realizar, 

dicha interfaz constará tres zonas muy elementales que a continuación 

profundizaremos. (Observe el gráfico #2, 3, 4) 

 

 

3. Descripción y Estado de la Plantilla 

Usted lo podrá visualizar en la parte superior de la interfaz, esta sección le 

permite conocer el estado del firewall de su servidor, es decir, le informa si 

alguna plantilla de seguridad se encuentra activada o en su defecto 

desactivada y por ende si su servidor esta protegido o desprotegido. 



4 

 

Grafico # 2 Descripción y Estado de la Plantilla 
Descripción del Encabezado de la Interfaz 

 

4. Herramientas del Sistema 

Se encuentran en la parte inferior de la interfaz, nos permitirá realizar 

ciertas actividades sobre las plantillas configuradas previamente, entre las 

actividades que podrá realizar serán las siguientes: 

• Activar.- una vez que haya dado clic en este botón se le 

presentará una pantalla con un listado de plantillas, a fin de que 

seleccione una de ellas y las pueda activar, esta acción hace que 

se guarde un script de la plantilla seleccionada, el cual va a ser 

ejecutado. 

 

Descripción 

de la Plantilla 
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• Recargar.- Se diferencia de la anterior ya que no solicita que se 

seleccione una plantilla, sino que escoge la plantilla activa, y la 

recarga, sino existe una plantilla activa muestra un mensaje de 

error. 

 

• Detener.- Permite detener la plantilla activa y por ende el firewall. 

 

• Estado.- Le permite conocer el estado de la plantilla actual y 

además que puertos más comunes no fueron bloqueados. 

 

• Ayuda.-  Le facilita una ayuda del sistema. 

 

• Salir.- Permite salir del sistema. 

 

Vale recalcar que la barra de herramientas no aparecerá en la pantalla 

de autenticación del usuario. 
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Grafico # 3 Herramientas del Sistema 
Descripción de Herramientas 

 

5. Menú del Sistema 

El menú del sistema se encuentra en la parte lateral izquierda de la 

interfaz. Aquí se hallarán las opciones de configuración de las diferentes 

actividades que usted puede utilizar, tales como: 

 

• Configuración.- Permite almacenar los parámetros en la base de 

datos. 

• Reglas.-  Permite configurar las políticas de acceso. 

• Nat.- Permite direccionar y redireccionar paquetes. 

Herramientas 

del Sistema 
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• Dmz.- Crear políticas diferentes a la de la red perimétrica. 

• Respaldo.- Permite Imprimir o guardar plantillas. 

• Cambio de clave.- Permite al administrador cambiar la clave del 

sistema. 

 

Grafico # 4 Menú del Sistema 
Descripción de las opciones de menú 

 

 

A continuación encontraremos una descripción más amplia de cada opción 

del menú, podremos observar gráficamente como utilizar cada alternativa 

 

 

 

Menú del 

Sistema 
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5.1. Opción de Configuración  

Esta opción le va a permitir guardar en la base de datos  diferentes 

parámetros necesarios para la configuración del firewall. 

 

Cuando elija la opción de configuración aparecerá la pantalla informativa 

con una breve descripción de la función para la cual fue diseñada, 

además las opciones de parámetro y el botón de mantenimiento. 

 

 

Grafico # 5 Menú de Configuración 
Descripción de las opciones del menú de configuración 
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Parámetro.- Es un combo box que le permite elegir las opciones de 

configuración tales como: 

• Plantillas 

• Puertos 

• Protocolos 

• Direcciones IP’s 

• Interfaces 

Mantenimiento.- Es un botón que le permite asignar las propiedades al 

parámetro seleccionado. 

 

5.1.1. Configuración de las Plantillas 

Esta opción le permite crear las plantillas dentro de las cuales se 

encontrarán las reglas firewall. Para configurar sus plantillas tiene dos 

opciones: 

Opciones 

Nombre.- Es  el  nombre con  el  cual UD. va  a  identificar a su 

plantilla, se recomienda asociarlo a la acción que realice. 

 

Conf. Por defecto.- Le  permite  elegir   una  de  las  dos  políticas  

firewall conocidas, tales son: 

• Todo Aceptado (Abre todos los puertos y UD. debe empezar a 

cerrarlos) 
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• Todo Denegado (Cierra todos los puertos y UD. Debe empezar a 

abrirlos) 

Todas las plantillas que existan en la base de datos y las que UD. 

agregue se listarán debajo de las opciones anteriormente 

mencionadas, UD. observará su nombre y su tipo de política de 

configuración y a su lado los botones de modificar y eliminar 

respectivos. 

 

Botones 

Aceptar.- Le permitirá aceptar y listar tanto el nombre como la 

configuración que haya escrito. 

Modificar.- Le permitirá modificar el nombre y la configuración por 

defecto de la plantilla que seleccione.  Si llegase a borrar una plantilla 

activa, su firewall seguirá levantado solo eliminará el respaldo. 

Eliminar.-  Le permite eliminar la plantilla que seleccione, cuando le 

aplique aparecerá una ventana de advertencia. Si llegase a borrar una 

plantilla activa, su firewall seguirá levantado solo eliminará el respaldo. 

Guardar.- Permite que se apliquen las modificaciones o eliminaciones 

que haya realizado. Mientras no utilice este botón podrá deshacer los 

cambios hechos.  
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Grafico # 6 Configuración de Plantillas 
Descripción de las opciones para configurar una plantilla 

 

5.1.2. Configuración de los Puertos 

Esta opción le permite guardar en la base de datos los puertos 

necesarios para aplicar las políticas de seguridad que posteriormente 

quiera configurar. 

Opciones 

Número de Puerto.- aquí puede especificar el valor numérico del 

puerto que desee almacenar. 

Descripción.- Le permite agregar un nombre o la especificación del 

servicio o aplicación que lo utilice. 
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Botones 

Aceptar.- Le permitirá aceptar y listar tanto el número como el nombre 

del puerto que haya escrito. 

Modificar.- Le permitirá modificar nombre del puerto que seleccione.  

Eliminar.-  Le permite eliminar el puerto que seleccione, cuando lo 

aplique aparecerá una ventana de advertencia, tenga presente que si 

elimina un puerto se eliminarán todas las reglas en el cual él 

intervenga.  

Guardar.- Permite almacenar en la base de datos los registros 

ingresados además de las modificaciones o eliminaciones que haya 

realizado. Mientras no utilice este botón podrá deshacer los cambios 

hechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 7 Configuración de Puertos 
Descripción de las opciones para configurar un puerto 
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5.1.3. Configuración de Protocolos 

Esta opción permite almacenar en la base de datos un listado de 

protocolo  que podrá utilizar en las configuraciones posteriores. 

 

Opciones 

Nombre.- Aquí puede especificar el nombre del que desee almacenar 

Ej. TCP, UDP, ICMP, etc. 

Descripción.- Le permite agregar una especificación del protocolo, se 

recomienda que esté asociado con la utilidad del protocolo. 

 

Botones 

Aceptar.- Le permitirá aceptar y listar tanto el nombre como la 

descripción del protocolo que haya digitado. 

Modificar.- Le permitirá modificar nombre del protocolo que 

seleccione.  

Eliminar.-  Le permite eliminar el protocolo que seleccione, cuando lo 

aplique aparecerá una ventana de advertencia, tenga presente que si 

elimina un protocolo se eliminarán todas las reglas en el cual él 

intervenga.  

Guardar.- Permite almacenar en la base de datos los registros 

ingresados además de las modificaciones o eliminaciones que haya 

realizado. Mientras no utilice este botón podrá deshacer los cambios 
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hechos. 

 

Grafico # 8 Configuración de Protocolos 
Descripción de las opciones para configurar de un protocolo 

 

5.1.4. Configuración de Direcciones IP‘s 

Le permitirá registrar las direcciones IP de su(s) red(es) que necesitará 

como parámetros al momento de establecer las políticas de seguridad. 

Vale recalcar que en esta  opción puede elegir entre guardar 

direcciones IP’s específicas de un computador, así como direcciones 

de red, según eso esta pantalla le pedirá que ingrese las 

especificaciones necesarias dependiendo de la opción que elija y 

además deberá establecer si es una pc DMZ o no. 
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5.1.4.1. Configuración de una IP Única 

Opciones 

Tipo IP.- Permite seleccionar el tipo de IP que va a agregar, es 

decir, si es la IP de una maquina específica o de una red. 

IP.- Permite registrar la dirección IP de una pc. 

Descripción.- Permite registrar una descripción de a quien 

pertenece la dirección IP. 

DMZ.- Permite especificar si la dirección IP pertenece a un 

servidor DMZ. 

En la parte inferior podrá observar como se van agregando los 

registros de IP’s que ingrese. 

 

Botones 

Continuar.- Le permitirá desplegar las opciones de acuerdo al 

tipo de IP que elija. 

Aceptar.- Le permitirá registrar los datos que ingrese. 

Modificar.- Permite modificar las opciones de descripción y 

DMZ de la IP que elija. 

Eliminar.-  Le permite eliminar el registro de la IP que 

seleccione, cuando lo aplique aparecerá una ventana de 

advertencia, tenga presente que si elimina dicha IP se 

eliminarán todas las reglas en la cual intervenga.  
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Guardar.- Permite que se apliquen las modificaciones o 

eliminaciones que haya realizado, además de guardar los 

nuevos registros ingresados. Mientras no utilice este botón 

podrá deshacer los cambios hechos. 

 

Grafico # 9 Configuración de Direcciones IP’s única 
Descripción de las opciones para configurar una dirección IP única 

 

5.1.4.2. Configuración de una IP de Red 

Opciones 

Tipo IP.- Permite seleccionar el tipo de IP que va a agregar, es 

decir, si es la IP de una maquina específica o de una red. 

IP.- Permite registrar la dirección IP acompañado de la 

mascara. 
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Descripción.- Permite registrar una descripción de la red a 

quien pertenece la dirección IP. 

DMZ.- Permite especificar si la dirección IP de red pertenece a 

servidores DMZ. 

En la parte inferior podrá observar como se van agregando los 

registros de IP’s que ingrese. 

 

Botones 

Continuar.- Le permitirá desplegar las opciones de acuerdo al 

tipo de IP que elija. 

Aceptar.- Le permitirá registrar los datos que ingrese. 

Modificar.- Permite modificar las opciones de descripción y 

DMZ de la IP que elija. 

Eliminar.-  Le permite eliminar el registro de la IP que 

seleccione, cuando lo aplique aparecerá una ventana de 

advertencia, tenga presente que si elimina dicha IP se 

eliminarán todas las reglas en la cual intervenga.  

Guardar.- Permite que se apliquen las modificaciones o 

eliminaciones que haya realizado, además de guardar los 

nuevos registros ingresados. Mientras no utilice este botón 

podrá deshacer los cambios hechos. 
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Grafico # 10 Configuración de Direcciones IP’s de Red 
Descripción de las opciones para configurar una dirección IP de red 

 

5.1.5. Configuración de Interfaces 

Las Interfaces representan las tarjetas de red por medio de la cual se 

pueden comunicar las estaciones, es decir puede existir una interfaz 

interna para la red corporativa y/o una externa para redes públicas o 

enlaces fuera del perímetro del la red interna.   

Opciones 

Nombre.- Aquí puede especificar el nombre de las interfaces que maneje 

su servidor. 

Descripción.- Le permite agregar una especificación de la interfaz, se 

recomienda que esté asociado con la red que maneje. 
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Botones 

Aceptar.- Le permitirá aceptar y listar tanto el nombre como la 

descripción de la interfaz que haya digitado. 

Modificar.- Le permitirá modificar nombre de al interfaz que seleccione.  

Eliminar.- Le permite eliminar el registro de la interfaz que seleccione, 

cuando lo aplique aparecerá una ventana de advertencia, tenga presente 

que si elimina una interfaz, se eliminarán todas las reglas en el cual él 

intervenga.  

Guardar.- Permite almacenar en la base de datos los registros 

ingresados además de las modificaciones o eliminaciones que haya 

realizado. Mientras no utilice este botón podrá deshacer los cambios 

hechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 11 Configuración de las Interfaces 
Descripción de las opciones para configurar las interfaces de red 
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5.2. Opción de Reglas  

Esta opción le va a permitir crear las reglas que definen las políticas de 

seguridad del firewall, dependiendo de las acciones que desee realizar y 

de los parámetros que necesite, los cuales fueron previamente 

guardados. 

 

Cuando selecciones la opción de reglas aparecerá la primera interfaz, 

donde encontrará una breve descripción del funcionamiento de la misma 

acompañada del botón de mantenimiento. 

 

 

Grafico # 12 Opción de Reglas 
Interfaz inicial de configuración de reglas 
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Mantenimiento.- Permite iniciar el proceso de establecimiento de las 

reglas firewall. 

 

Luego de que presione el botón de mantenimiento aparecerá la siguiente 

pantalla, donde deberá seleccionar la plantilla a la cual desea agregarle 

las reglas a configurar. 

 

Grafico # 13 Elección de Plantilla a Configurar  
Selección de la plantilla a la cual agregará las reglas 

 

Posteriormente aparecerá la interfaz donde configuraremos las reglas 

firewall de la manera más sencilla, basándose en la elección de las 

alternativas que  en ella se muestran y se describirán a continuación. 

 



22 

5.2.1. Configuración de Reglas 

Para que pueda configurar las reglas, debe haber guardado 

previamente los datos necesarios (en la opción de configuración) que 

se utilizarán como parámetros para establecerlas.  

 

De acorde a la acción que quiera realizar, la interfaz le proveerá de 

alternativas diferentes para cada una de ellas, es decir, de acuerdo al 

tipo de regla le preverá las opciones para que elija los parámetros que 

necesite. 

 

Opciones 

Tipo.- Permite elegir el tipo de regla que desee implementar y tendrá 

las siguientes alternativas: 

• Lo que venga  INPUT 

• Lo que salga  OUTPUT 

• Lo que se enruta  FORWARD 

 Acción.-  Permite elegir la actividad que desee realizar para permitir o 

denegar accesos y tendrá las siguientes alternativas: 

• Aceptar  ACCEPT 

• Descartar  DROP 

• Guardar para análisis  LOG 

• Descartar y emitir ICMP  REJECT 
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Parámetros.- Permite especificar los datos que van a estar inmersos 

en las reglas firewall, es decir, aquellos que almacenó previamente en 

la base de datos. 

Se deben elegir los parámetros de acuerdo a lo que se requiera 

implementar, esta opción tendría las siguientes alternativas: 

• Dirección 

• Interfaz 

• Puertos 

• Dirección y Puerto 

• Dirección e Interfaz 

• Interfaz y Puerto 

• Dirección, Interfaz y Puerto 

  

Botones 

Continuar.- Permite desplegar el conjunto de parámetros necesarios 

para construir la regla conforme al tipo y acción que haya elegido. 

 

A continuación podrá observar todas las posibles configuraciones de 

acuerdo al tipo de regla que valla a implementar y demás botones. 

 

 

 



24 

5.2.2. Tablas de Configuraciones 

5.2.2.1 Reglas Tipo “Lo que venga” 
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5.2.2.2 Reglas Tipo “Lo que salga” 
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5.2.2.3 Reglas Tipo “Lo que se enruta” 
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Modificar.- Permite modificar el registro de regla que seleccione, 

podrá establecer nuevamente el tipo, acción y parámetros de dicha 

reglas.  

Eliminar.- Permite eliminar la regla que seleccione. 

Guardar.- Permite almacenar las reglas registradas. 

Guardar Como.- Permite almacenar las reglas registradas, en otra 

plantilla diferente a la actual. Cuando elija esta opción le mostrará las 

plantillas existentes para que UD. elija en cual de ellas quiere 

guardarla. 

Avanzada.- Permite observar la codificación de las reglas. 

 

 

Grafico # 14 Menú de Reglas   
Selección de las alternativas para configuración de reglas 
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5.3. Opción de Nat 

Esta opción le va a permitir crear las reglas de tipo nat que definen las 

políticas de seguridad del firewall con respecto a la dirección que pueden 

tomar los paquetes que se encaminan por la red, dependiendo de las 

acciones que desee realizar  y de los parámetros que necesite, los cuales  

fueron previamente guardados. 

 

Cuando selecciones la opción de nat aparecerá la primera interfaz, donde 

encontrará una breve descripción del funcionamiento de la misma 

acompañada del botón de mantenimiento. 

 

Grafico # 15 Opción de Reglas 
Interfaz inicial de configuración de reglas 
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Mantenimiento.- Permite iniciar el proceso de establecimiento de las 

reglas de nateo. 

 

Luego de que presione el botón de mantenimiento aparecerá la siguiente 

pantalla, donde deberá seleccionar la plantilla a la cual desea agregarle 

las reglas a configurar. 

 

Grafico # 16 Elección de Plantilla a Configurar  
Selección de la plantilla a la cual agregará las reglas nat 

 

Posteriormente a la elección de la plantilla a configurar aparecerá la 

interfaz donde construiremos las políticas de nateo, basándose en la 

elección de las alternativas que  en ella se muestran y se describirán a 

continuación. 
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5.3.1. Configuración de Políticas Nat 

De acorde a la acción que quiera realizar, la interfaz le proveerá de 

alternativas diferentes para cada una de ellas, es decir, de acuerdo al 

tipo de regla le preverá las opciones para que UD. elija los parámetros 

que necesite. 

 

Opciones 

Tipo.- Permite elegir el tipo de regla nat que desee implementar y 

tendrá las siguientes alternativas: 

• Previo al encaminamiento  PREROUTING 

• Después del encamiento  POSTROUTING 

 

Parámetros.- Permite especificar los datos que van a estar inmersos 

en las reglas nat, es decir, aquellos que almacenó previamente en la 

base de datos. 

Se deben elegir los parámetros de acuerdo a lo que se requiera 

implementar, esta opción tendría las siguientes alternativas: 

 

• Interfaz 

• Dirección y Puerto 

• Interfaz y Puerto 

• Interfaz y Dirección 
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Parámetros Destino.- Permite especificar el destino del paquete que 

se quiera direccionar, tendría las siguientes alternativas: 

• Dirección y Puerto 

• Puerto 

 

Acción.-  Permite elegir la actividad que desee realizar, estas pueden 

ser: 

• Cambiar la dirección destino  DNAT 

• Cambiar la dirección origen  SNAT 

• Redirigir  REDIRECT 

• Enmascarar la conexión  MASQUERADE 

 

Botones 

Continuar.- Permite desplegar el conjunto de parámetros necesarios 

para construir las reglas nat conforme a las opciones que haya elegido 

previamente. 

 

A continuación podrá observar todas las posibles configuraciones de 

acuerdo al tipo de regla nat que valla a implementar y demás botones 

utilizados. 
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5.3.2. Tablas de Configuraciones Nat 

5.3.2.1 Reglas Tipo “Previo al encaminamiento” 
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5.3.2.2 Reglas Tipo “Después del  encaminamiento” 
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Modificar.- Permite modificar el registro de la regla nat que 

seleccione, podrá establecer nuevamente el tipo, parámetros, 

parámetros destino y Acción de dicha reglas.  

Eliminar.- Permite eliminar la regla nat que seleccione. 

Guardar.- Permite almacenar las reglas nat registradas. 

Guardar Como.- Permite almacenar las reglas nat registradas, en otra 

plantilla diferente a la actual. Cuando elija esta opción le mostrará las 

plantillas existentes para que elija en cual de ellas quiere guardarla. 

Avanzada.- Permite observar la codificación de las reglas nat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico # 17 Menú de NAT  

Selección de las alternativas para configuración de reglas Nat 
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5.4. Opción de DMZ (Zona Desmilitarizada) 

Esta opción es muy similar a la de reglas, pero la diferencia radica en que 

le va a permitir configurar políticas de seguridad distintas para servidores 

que previamente fueron definidos como DMZ en la opción de 

configuración, ya que ellos necesitaran tener ciertos servicios o 

aplicaciones habilitados que el resto de estaciones no.  

 

Cuando elija la opción de DMZ aparecerá la primera interfaz, donde 

encontrará una breve descripción del funcionamiento de la misma 

acompañada del botón de mantenimiento. 

 

Grafico # 18 Opción de DMZ  
Interfaz inicial de configuración de reglas DMZ 
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Mantenimiento.- Permite iniciar el proceso de establecimiento de las 

reglas DMZ. 

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla donde debemos 

seleccionar la plantilla a la cual le agregaremos las reglas DMZ. 

 

Grafico # 19 Elección de Plantilla a Configurar 
Selección de la plantilla a la cual agregará las reglas DMZ 

 

Posteriormente a la elección de la plantilla a configurar aparecerá la 

interfaz donde construiremos las reglas para los servidores DMZ, 

basándose en la elección de las alternativas que  en ella se muestran y se 

describirán a continuación. 
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5.4.1. Configuración de Políticas DMZ 

De acorde a la acción que quiera realizar, la interfaz le proveerá de 

alternativas diferentes para cada una de ellas, es decir, de acuerdo al 

tipo de regla le preverá las opciones para que UD. elija los parámetros 

que necesite. 

 

Opciones 

Tipo.- Permite elegir el tipo de regla DMZ que desee implementar y 

tendrá las siguientes alternativas: 

• Lo que venga  INPUT 

• Lo que salga  OUTPUT 

 

Acción.-  Permite elegir la actividad que desee realizar para permitir o 

denegar accesos a los servidores DMZ y tendrá las siguientes 

alternativas: 

• Aceptar  ACCEPT 

• Descartar  DROP 

• Guardar para análisis  LOG 

• Descartar y emitir ICMP  REJECT 
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Parámetros.- Permite especificar los datos que van a estar inmersos 

en las reglas DMZ, es decir, aquellos que almacenó previamente en la 

base de datos. 

 

Se deben elegir los parámetros de acuerdo a lo que se requiera 

implementar, esta opción tendría las siguientes alternativas: 

 

• Dirección 

• Dirección y Puerto 

• Dirección e Interfaz 

• Dirección, Interfaz y Puerto 

 

Botones 

Continuar.- Permite desplegar el conjunto de parámetros necesarios 

para construir la regla DMZ conforme al tipo y acción que haya 

elegido. 

 

A continuación podrá observar todas las posibles configuraciones de 

acuerdo al tipo de regla que valla a implementar y demás botones. 
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5.4.2. Tablas de Configuraciones DMZ 

5.4.2.1. Reglas Tipo “Lo que venga” 
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5.4.2.2. Reglas Tipo “Lo que salga” 
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Modificar.- Permite modificar el registro de regla DMZ que seleccione, 

podrá establecer nuevamente el tipo, acción y parámetros de dicha 

reglas.  

Eliminar.- Permite eliminar la regla DMZ que seleccione. 

Guardar.- Permite almacenar las reglas DMZ registradas. 

Guardar Como.- Permite almacenar las reglas registradas, en otra 

plantilla diferente a la actual. Cuando elija esta opción le mostrará las 

plantillas existentes para que UD. elija en cual de ellas quiere 

guardarla. 

Avanzada.- Permite observar la codificación de las reglas DMZ. 

 

 

Grafico # 20 Menú DMZ 
Selección de las alternativas para configuración de reglas DMZ 
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5.5. Opción de Respaldo 

Esta opción le va a permitir imprimir y guardar las plantillas configuradas 

para que pueda obtener un respaldo de la misma. Cuando seleccione 

esta opción aparecerá la primera interfaz en donde deberá elegir la 

plantilla que desee respaldar. 

 

Grafico # 21 Elección de Plantilla a Respaldar 
Selección de la plantilla que se va a respaldar 

 

Luego que elija la plantilla pertinente podrá observar la configuración 

firewall de dicha plantilla, en donde encontrará la codificación 

debidamente comentada para su fácil entendimiento y al final los botones 

de imprimir y guardar. 
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Grafico # 22 Vista Previa de la Plantilla a Respaldar 
Codificación de la plantilla a respaldar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico # 23 Impresión de una Plantilla 

Proceso de Impresión 
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5.6. Opción de Cambio de Clave 

Esta opción le va a permitir cambiar la clave del administrador del firewall, 

debe tener en cuenta que necesariamente debe ubicar la clave anterior 

antes de cambiarla y además dicha clave es de uso exclusivo del 

administrador. 

 

 

Grafico # 24 Cambio de Clave 
Proceso de cambio de clave del administrador 
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6. Pantallas Adicionales 

6.1. Pantalla de configuraciones avanzadas  

 

6.1.1. Reglas IPTABLES INPUT, OUTPUT, FORWARD 

Cuando de clic en el botón de avanzada podrá observar la codificación 

de acorde a las opciones que haya elegido para establecer sus reglas. 

 

 
 

Grafico # 25 Configuración avanzada de Reglas IPTABLES 
Botón de opciones avanzadas de la opción de Reglas 
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6.1.2. Reglas NAT 

Cuando de clic en el botón de avanzada de la opción Nat, podrá 

observar la codificación acorde a las opciones que haya elegido para 

establecer sus reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico # 26 Configuración avanzada de Reglas NAT 

Botón de opciones avanzadas de la opción de Reglas NAT 

 

6.1.2. Reglas DMZ 

Cuando de clic en el botón de avanzada de la opción de DMZ,  podrá 

observar la codificación de acorde a las opciones que haya elegido 

para establecer sus reglas. 
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Grafico # 27 Configuración avanzada de Reglas DMZ 
Botón de opciones avanzadas de la opción de Reglas DMZ 
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1. Arquitectura del producto 

FIRETECH ha sido diseñado sobre una estructura de 3 capas, las cuales 

se nombran a continuación: 

 

- Servidor de Aplicaciones 

- Base de Datos 

- Cliente (Navegador de Internet) 

 

1.1. Servidor de Aplicaciones 

En el servidor de aplicaciones se debe instalar al Apache Tomcat, sobre 

el cual se montará el producto (FIRETECH). 

 

1.2. Base de Datos 

El producto trabaja bajo un esquema con Base de Datos MySql, dicha 

base no necesariamente debe estar instalada en el mismo equipo del 

servidor de aplicaciones. 

 

1.3. Cliente 

El usuario puede acceder a la aplicación desde cualquier equipo Cliente, 

a través de un navegador de Internet, por ejemplo Internet Explorer 

(Windows), Mozzila (LINUX). 
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2. Base de Datos 

 

El esquema de base de datos que emplea el producto, consta de las 

siguientes tablas: 

 

PLANTILLAS 

Guarda la información de las plantillas 

creadas, esta información consta de un 

código de plantilla, el cual es una secuencia, 

nombre de la plantilla, la configuración por 

defecto de dicha plantilla (Todo Aceptado, 

Todo Denegado) y el Estado, el cual indica si 

dicha plantilla activó el Firewall. 

REGLAS 

Guarda todas las reglas configuradas por el 

usuario, indicando la plantilla a la cual 

pertenece y los parámetros que conforman 

dicha regla, tales como opción (FILTER, 

DMZ, NAT), acción (INPUT, OUTPUT, etc) y 

la regla armada en su totalidad, tanto en 

comando iptables, como en lenguaje natural. 

DIRECCIONES 
Tiene toda la información de las direcciones 

IP’s que se pueden usar al armar las reglas 
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del Firewall, dicha información consta de la 

IP, una descripción y un campo que indica si 

dicha IP forma parte de una DMZ. 

PROTOCOLOS 
Guarda la información de los protocolos que 

se van a usar en la configuración del Firewall. 

PUERTOS 
Tiene los puertos configurados por el usuario 

y una respectiva descripción. 

INTERFACES 
Guarda las interfaces que sean configuradas 

por el usuario con su respectiva descripción. 

DIRECCIONES_X_REGLAS 
Relaciona las direcciones que se usan en 

determinadas reglas. 

PROTOCOLOS_X_REGLAS 
Asocia los protocolos que se usan en cada 

regla. 

PUERTOS_X_REGLAS Guarda la relación entre puertos y reglas. 

INTERFACES_X_REGLAS 
Relaciona a las interfaces con su regla 

respectiva. 
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3. Diseño de páginas 

Las páginas usadas en la aplicación fueron creadas según el siguiente 

estándar: 

 

f_ 

Para aquellas páginas en donde se van a crear un número 

determinado de frames o iframes. Es decir, aquí se definen 

cabeceras y detalles, etc. 

p_ Páginas que no están divididas por cabecera y detalle. 

m_ Páginas de información. 

p_cab_ Páginas de cabecera. 

p_ele_ 
Páginas en las cuales se definen elementos adicionales a la 

cabecera. 

p_mod_ 
Páginas usadas para modificación de parámetros de 

configuración. 

p_det_ Páginas de detalles. 

f_det_ 
Para aquellas páginas en donde el detalle se divide en frames o 

iframes. 

p_graba_ Páginas que guardan información en la Base de Datos. 

p_ipt_ Páginas que muestran las reglas en formato iptables. 
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4. Estructura de la Aplicación 

La aplicación se encuentra en una carpeta llamada FIREWALL, la cual 

contiene la siguiente estructura: 

 

- index.jsp: Página que invoca a la página inicial del producto. 

- Páginas: En donde se encuentran todas las páginas con extensión .jsp 

- Imágenes: La cual guarda todas las imágenes o archivos con 

extensión .GIF y .JPG 

- WEB-INF:  

 

o web.xml: Archivo usado para el correcto llamado a la página 

inicial del producto. 

o classes:  

▪ FIREWALL: Paquete en donde se encuentran todos los 

archivos con extensión .java con sus respectivas clases 

.class 
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5. Páginas de la Aplicación 

Pantalla de Conexión: p_login.jsp 

Pantalla de Bienvenida: f_bienvenida.jsp 

 - Título: p_titulo.jsp 

 - Menú: p_menu.jsp 

 - Botones de Ejecución: p_botones.jsp 

 - Bienvenida: p_bienvenida.jsp 

Opciones del menú: 

 - Configuración:  m_configuracion.jsp 

 - Reglas: m_reglas.jsp 

 - Nat: m_nat.jsp 

 - Dmz: m_dmz.jsp 

 - Respaldo: p_plantillas.jsp 

         f_respaldo.jsp 

         p_respaldo.jsp 

             p_det_respaldo.jsp 

 - Cambiar clave: p_clave.jsp 

Botones de Ejecución: 

 - Botón Inicio: p_bienvenida.jsp 

 - Botón Activar: p_activar.jsp 

 - Botón Reiniciar: p_reiniciar.jsp 

 - Botón Detener: p_detener.jsp 
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 - Botón Ayuda: 

Configuración: 

 - Plantillas:            f_plantillas.jsp 

                    p_cab_plantillas.jsp 

                    f_det_plantillas.jsp 

                    p_det_plantillas.jsp 

                    p_graba_plantillas.jsp 

      - Puertos:              f_puertos.jsp 

                  p_cab_puertos.jsp 

                  p_mod_puertos.jsp 

                  f_det_puertos.jsp 

                  p_det_puertos.jsp 

                  p_graba_puertos.jsp 

- Protocolos :          f_protocolos.jsp 

           p_cab_protocolos.jsp 

           p_mod_protocolos.jsp 

           f_det_protocolos.jsp 

           p_det_protocolos.jsp 

           p_graba_protocolos.jsp 

- Direcciones IP’s: f_direcciones.jsp 

     p_cab_direcciones.jsp 

     p_mod_direcciones.jsp 
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     p_direcciones_red.jsp 

     p_direcciones_unicas.jsp 

     f_det_direcciones.jsp 

     p_graba_direcciones.jsp 

 

- Interfaces:          f_interfaces.jsp 

                                      p_cab_interfaces.jsp 

                   p_mod_interfaces.jsp 

                   f_det_interfaces.jsp 

                   p_det_interfaces.jsp 

                   p_graba_interfaces.jsp 

Reglas:  p_plantillas.jsp 

    f_reglas.jsp 

    p_cab_reglas.jsp 

    p_ele_reglas.jsp 

    f_det_reglas.jsp 

    p_det_reglas.jsp 

    p_ipt_reglas.jsp 

    p_lista_plantillas.jsp 

    p_graba_reglas.jsp 

Nat:       p_plantillas.jsp 

               f_nat.jsp 
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               p_cab_nat.jsp 

               p_ele_nat.jsp 

               f_det_nat.jsp 

               p_det_nat.jsp 

               p_ipt_nat.jsp 

               p_lista_plantillas.jsp 

               p_graba_nat.jsp 

Dmz:      p_plantillas.jsp 

               f_dmz.jsp 

               p_cab_dmz.jsp 

               p_ele_dmz.jsp 

               p_ele_dmz.jsp 

               f_det_dmz.jsp 

               p_det_dmz.jsp 

               p_ipt_dmz.jsp 

               p_lista_plantillas.jsp 

               p_graba_dmz.jsp 
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6. Clases Usadas 

 

Dentro de la carpeta WEB-INF/classes, se encuentra el paquete FIREWALL 

el cual contiene todas las clases usadas en la aplicación. 

 

Bean.java: Clase usada para realizar la conexión desde la aplicación hacia 

la Base de datos MySQL. 

 

package FIREWALL; 

 

import java.sql.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 

public class Bean  

{ 

  public JspWriter m_out; 

  public PageContext m_pageContext; 

  public HttpServletResponse m_response; 
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  public Connection m_conn; 

  protected JspLib m_jl; 

  public HttpServletRequest m_request; 

public Bean(PageContext p_pageContext,String password,String        

bd)throws Exception, SQLException { 

 

  Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver"); 

      

m_conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://"+bd+"/FIRETECH?us

er=firewall&password="+password); 

  m_conn.setAutoCommit(true); 

  m_pageContext=p_pageContext; 

  m_out=m_pageContext.getOut(); 

  m_jl=new JspLib(p_pageContext); 

  }  

} 

 

 

Direcciones.java: Clase usada para las respectivas funciones de la opción 

Direcciones dentro del botón del menú Configuración. En esta clase se 

realizan las respectivas consultas de las direcciones IP`s existentes en la 

Base de Datos, así mismo se encuentran los respectivos INSERT, UPDATE 
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y DELETE, sobre las tablas relacionadas a esta opción. Al igual que 

Direcciones.class, existen las clases Plantillas.class, Protocolos.class, 

Puetos.class e Interfaces.class, las cuales tienen similar estructura, 

realizando consultas y modificaciones sobre las tablas asociadas a las 

respectivas opciones. 

 

package FIREWALL; 

 

import java.sql.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.util.*; 

 

public class Direcciones extends Bean  

{ 

  //Constructor 

public Direcciones(PageContext p_pageContext,String password,String 

bd)throws Exception, SQLException { 

      super(p_pageContext,password,bd); 

  } 

   

  //Obtiene las reglas asociadas a una dirección IP 
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public Vector getReglas(String direccion)throws Exception, SQLException { 

     Vector v = new Vector(); 

     ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select cod_regla, " 

             +"       cod_plantilla, " 

      +"       opcion " 

      +"  from direcciones_x_reglas " 

  +" where cod_direccion = '"+direccion+"'").executeQuery(); 

     while (lrs.next()) 

     {   

 v.addElement(new 

elementoVector(lrs.getString(1),lrs.getString(2),lrs.getString(3))); 

     } 

     return v; 

  } 

   

  //Obtiene una lista de todas las direcciones IP existentes 

  public Vector consulta()throws Exception, SQLException  

  { 

   Vector v = new Vector(); 

 ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select cod_IP IP, " 

       +"       cod_IP, " 

       +"       descripcion, " 
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       +"       dmz " 

       +"  from direcciones " 

     +" order by cod_IP").executeQuery(); 

 

   while (lrs.next()) 

      {   

 v.addElement(new 

elementoVector(lrs.getString(1),lrs.getString(2),lrs.getString(3),lrs.getString(4)

)); 

      } 

  return v; 

  } 

 

  //Obtiene una lista de las direcciones IP pero solo de las que pertenecen o 

no a la DMZ 

  public Vector consulta(String dmz)throws Exception, SQLException  

  { 

   Vector v = new Vector(); 

 ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement("select cod_IP IP, " 

       +"       cod_IP, " 

       +"       descripcion, " 

       +"       dmz " 
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       +"  from direcciones " 

       +" where dmz = '"+dmz+"'" 

     +" order by cod_IP").executeQuery(); 

 

   while (lrs.next()) 

      {   

 v.addElement(new 

elementoVector(lrs.getString(1),lrs.getString(2),lrs.getString(3),lrs.getString(4)

)); 

      } 

  return v; 

  } 

 

  //Inserta las direcciones IP nuevas y actualiza las ya existentes en la Base 

  public void graba(Vector direcciones)throws Exception, SQLException  

  { 

      String band = " "; 

    String direccion; 

    String descripcion; 

    String dmz; 

 

      for (int i=0;i<direcciones.size();i++) 
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        {   

band = ((elementoVector)direcciones.elementAt(i)).elemento1; 

direccion = ((elementoVector)direcciones.elementAt(i)).elemento2; 

descripcion = ((elementoVector)direcciones.elementAt(i)).elemento3; 

dmz = ((elementoVector)direcciones.elementAt(i)).elemento4; 

         

           if (band.equals("0")) 

           { 

  m_conn.prepareStatement("insert into direcciones (cod_ip, " 

                   +"                 descripcion, " 

          +"                         dmz) " 

               +"       values ('"+direccion+"'," 

            +"      '"+descripcion+"'," 

           +"    '"+dmz+"')").executeUpdate(); 

  } 

  else 

  { 

    m_conn.prepareStatement("update direcciones " 

       +"   set descripcion = '"+descripcion+"'," 

       +"       dmz = '"+dmz+"'" 

     +" where cod_ip = '"+direccion+"'").executeUpdate(); 

            } 
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       } 

  } 

 

  //Elimina las reglas asociadas a la dirección IP que se desea eliminar 

  public void elimina(Vector direcc_elim)throws Exception, SQLException 

  { 

    Vector v = new Vector(); 

    String regla; 

    String plantilla; 

    String opcion; 

 

    for (int i=0;i<direcc_elim.size();i++) 

       { 

      v = getReglas(direcc_elim.elementAt(i).toString()); 

  m_conn.prepareStatement("delete from direcciones_x_reglas " 

   +" where cod_ip = '"+direcc_elim.elementAt(i)+"'").executeUpdate(); 

  

  for (int j=0;j<v.size();j++) 

       { 

   regla = ((elementoVector)v.elementAt(j)).elemento1; 

  plantilla = ((elementoVector)v.elementAt(j)).elemento2; 

  opcion = ((elementoVector)v.elementAt(j)).elemento3; 
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  m_conn.prepareStatement("delete from interfaces_x_reglas " 

      +" where cod_regla = "+regla 

      +"   and cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

    

  m_conn.prepareStatement("delete from protocolos_x_reglas " 

      +" where cod_regla = "+regla 

      +"   and cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

     

  m_conn.prepareStatement("delete from puertos_x_reglas " 

      +" where cod_regla = "+regla 

      +"   and cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

 

  m_conn.prepareStatement("delete from reglas " 

      +" where cod_regla = "+regla 

      +"   and cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

   } 

 

   m_conn.prepareStatement("delete from direcciones " 
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   +" where cod_ip = '"+direcc_elim.elementAt(i)+"'").executeUpdate(); 

    } 

  } 

} 

 

 

Reglas.java: Clase usada para guardar todas las reglas configuradas en la 

aplicación. Al igual que la clase anterior, aquí se realizan las respectivas 

consultas, insert, update y delete sobre las tablas asociadas al botón Reglas 

del menú. Así mismo existen las clases Dmz.class y Nat.class con una 

estructura similar. 

 

package FIREWALL; 

 

import java.sql.*; 

import javax.servlet.jsp.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.util.*; 

 

public class Reglas extends Bean  

{ 

  //Constructor 
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  public Reglas(PageContext p_pageContext,String password,String 

bd)throws Exception, SQLException { 

      super(p_pageContext,password,bd); 

  } 

 

  //Grabar Reglas -- Opción Guardar 

  public void graba(Vector reglas, String plant)throws Exception, 

SQLException  

  { 

      String plantilla; 

    String regla; 

    String interfaz1; 

    String interfaz2; 

    String protocolo; 

    String direccion1; 

    String direccion2; 

    String puerto1; 

    String puerto2; 

    String puerto3; 

    String puerto4; 

    String tipo; 

    String accion; 
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    String parametros; 

    String iptables; 

 

      for (int i=0;i<reglas.size();i++) 

       {   

    plantilla = plant; 

    regla = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento2; 

    interfaz1 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento3; 

    interfaz2 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento4; 

    protocolo = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento5; 

    direccion1 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento6; 

    direccion2 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento7; 

    puerto1 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento8; 

    puerto2 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento9; 

    puerto3 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento10; 

    puerto4 = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento11; 

    tipo = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento12; 

    accion = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento13; 

              parametros = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento14; 

    iptables = ((elementoVector)reglas.elementAt(i)).elemento15; 

          

       m_conn.prepareStatement("insert into reglas (cod_regla, " 
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      +"                   cod_plantilla, " 

      +"                   opcion," 

      +"                   tipo," 

      +"                   accion," 

      +"                   estado," 

      +"                   parametros," 

                              +"                  regla," 

      +"              iptables)" 

      +"              values ("+(i+1)+", " 

      +                    plantilla+"," 

      +"   'FILTER'," 

      +"                   '"+tipo+"'," 

      +"                   '"+accion+"'," 

      +"                   NULL," 

       +"                   '"+parametros+"'," 

      +"                      '"+regla+"'," 

       +"'"+iptables+"')").executeUpdate(); 

 

     

  if ((direccion1 != null) && (!direccion1.equals("0"))) 

  { 

  m_conn.prepareStatement("insert into direcciones_x_reglas (cod_ip, " 
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     +"       cod_regla, " 

     +"            cod_plantilla, " 

     +"            opcion, " 

     +"            tipo)" 

     +"       values ('"+direccion1+"'," 

     +       (i+1)+"," 

     +       plantilla+"," 

     +"      'FILTER'," 

     +"          'O')").executeUpdate(); 

    } 

 

  if ((direccion2 != null) && (!direccion2.equals("0"))) 

  { 

  m_conn.prepareStatement("insert into direcciones_x_reglas (cod_ip, " 

          +"            cod_regla, " 

         +"            cod_plantilla, " 

            +"            opcion, " 

          +"            tipo)" 

          +"  values ('"+direccion2+"'," 

          +   (i+1)+"," 

          +   plantilla+"," 

          +"   'FILTER'," 
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     +"   'D')").executeUpdate(); 

 } 

 

 if ((interfaz1 != null) && (!interfaz1.equals("0"))) 

 { 

m_conn.prepareStatement("insert into interfaces_x_reglas  (cod_interfaz, " 

      +" cod_regla, " 

      +"       cod_plantilla, " 

      +"       opcion, " 

      +"       tipo)" 

      +"  values ('"+interfaz1+"'," 

      +  (i+1)+"," 

       +  plantilla+"," 

      +"  'FILTER'," 

      +" 'E')").executeUpdate(); 

} 

if ((interfaz2 != null) && (!interfaz2.equals("0"))) 

{ 

 m_conn.prepareStatement("insert into interfaces_x_reglas (cod_interfaz, " 

     +"    cod_regla, " 

     +"         cod_plantilla, " 

     +"         opcion, " 
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     +"         tipo)" 

     +"    values ('"+interfaz2+"'," 

     +    (i+1)+"," 

     +    plantilla+"," 

     +"    'FILTER'," 

     +"    'S')").executeUpdate(); 

} 

 

if ((protocolo != null) && (!protocolo.equals("0"))) 

{ 

  m_conn.prepareStatement("insert into protocolos_x_reglas (cod_protocolo, " 

     +"    cod_regla, " 

     +"         cod_plantilla, " 

     +"         opcion, " 

     +"         tipo)" 

     +"      values ('"+protocolo+"'," 

                      +    (i+1)+"," 

     +     plantilla+"," 

     +"    'FILTER'," 

     +"    'O')").executeUpdate(); 

} 
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if ((puerto1 != null) && (!puerto1.equals("0"))) 

{ 

  m_conn.prepareStatement("insert into puertos_x_reglas (cod_puerto, " 

     +"  cod_regla, " 

     +"       cod_plantilla, " 

     +"       opcion, " 

     +"       tipo, " 

     +"  especie) " 

     +"  values ('"+puerto1+"'," 

     +  (i+1)+"," 

     +  plantilla+"," 

     +"  'FILTER'," 

     +"  'O', " 

     +"      'D')").executeUpdate(); 

} 

 

if ((puerto2 != null) && (!puerto2.equals("0"))) 

{ 

  m_conn.prepareStatement("insert into puertos_x_reglas (cod_puerto, " 

     +"   cod_regla, " 

     +"         cod_plantilla, " 

     +"         opcion, " 
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     +"         tipo, " 

     +"    especie) " 

     +"    values ('"+puerto2+"'," 

     +    (i+1)+"," 

     +    plantilla+"," 

     +"    'FILTER'," 

     +"     'O', " 

     +"          'H')").executeUpdate(); 

  } 

 

  if ((puerto3 != null) && (!puerto3.equals("0"))) 

  { 

  m_conn.prepareStatement("insert into puertos_x_reglas (cod_puerto, " 

     +"   cod_regla, " 

     +"         cod_plantilla, " 

     +"         opcion, " 

     +"         tipo, " 

     +"    especie) " 

     +"   values ('"+puerto3+"'," 

     +    (i+1)+"," 

     +    plantilla+"," 

     +"    'FILTER'," 
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     +"    'D', " 

     +"         'D')").executeUpdate(); 

  } 

 

  if ((puerto4 != null) && (!puerto4.equals("0"))) 

  { 

  m_conn.prepareStatement("insert into puertos_x_reglas (cod_puerto, " 

     +"   cod_regla, " 

     +"         cod_plantilla, " 

     +"         opcion, " 

     +"         tipo, " 

     +"    especie) " 

     +"         values ('"+puerto4+"'," 

     +    (i+1)+"," 

     +    plantilla+"," 

     +"    'FILTER'," 

     +"    'D', " 

     +"         'H')").executeUpdate(); 

   } 

 

   } 
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  } 

   

  //Eliminar Reglas 

  public void elimina(String plantilla,String opcion)throws Exception, 

SQLException 

  { 

 m_conn.prepareStatement("delete from direcciones_x_reglas "  

      +" where cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

 

 m_conn.prepareStatement("delete from interfaces_x_reglas " 

      +" where cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

  m_conn.prepareStatement("delete from protocolos_x_reglas " 

      +" where cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

  

m_conn.prepareStatement("delete from puertos_x_reglas " 

      +" where cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

 

 m_conn.prepareStatement("delete from reglas " 
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      +" where cod_plantilla = "+plantilla 

      +"   and opcion = '"+opcion+"'").executeUpdate(); 

  } 

  //Consultar Reglas 

  public Vector consulta(String plantilla,String opcion)throws Exception, 

SQLException 

  { 

    Vector v = new Vector(); 

    ResultSet lrs=m_conn.prepareStatement(" select * from ( " 

    +"       select a.cod_plantilla, " 

    +" a.regla, " 

    +"        c.cod_interfaz interfaz1, " 

    +"        d.cod_interfaz interfaz2, " 

    +"        k.cod_protocolo, " 

    +"        e.cod_IP direccion1, " 

    +"        f.cod_IP direccion2, " 

    +"        g.cod_puerto puerto1, " 

    +"  h.cod_puerto puerto2, " 

    +"        i.cod_puerto puerto3, " 

    +"        j.cod_puerto puerto4, " 

    +"        a.tipo,  " 

    +"        a.accion, " 
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    +"        a.parametros, " 

    +"        a.iptables, " 

    +"        a.opcion, " 

    +"        a.cod_regla " 

    +"        from reglas a left join " 

    +"        (select b.cod_plantilla, " 

    +"         b.cod_regla, " 

    +"         b.opcion, " 

    +"         b.cod_interfaz " 

    +"         from interfaces_x_reglas b " 

    +"         where b.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"         and b.opcion = '" +opcion+"' " 

    +"         and b.tipo = 'E') c " 

    +"         on (a.cod_regla = c.cod_regla " 

    +"         and a.cod_plantilla = c.cod_plantilla " 

    +"         and a.opcion = c.opcion) " 

    +"         left join " 

    +"         (select m.cod_plantilla, " 

    +"         m.cod_regla, " 

    +"         m.opcion, " 

    +"         m.cod_interfaz " 

    +"         from interfaces_x_reglas m " 
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    +"         where m.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"         and m.opcion = '"+opcion+ "' " 

    +"   and m.tipo = 'S') d " 

    +"    on (a.cod_regla = d.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = d.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = d.opcion) " 

    +"        left join " 

    +"        (select p.cod_plantilla, " 

    +"                p.cod_regla, " 

    +"                p.opcion, " 

    +"                p.cod_IP " 

    +"           from direcciones_x_reglas p " 

    +"          where p.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and p.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and p.tipo = 'O') e " 

    +"    on (a.cod_regla = e.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = e.cod_plantilla " 

    +"   and a.opcion = e.opcion) " 

    +"        left join " 

    +"        (select q.cod_plantilla, " 

    +"                q.cod_regla, " 

    +"                q.opcion, " 
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    +"               q.cod_IP " 

    +"           from direcciones_x_reglas q " 

    +"          where q.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and q.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and q.tipo = 'D') f " 

    +"    on (a.cod_regla = f.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = f.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = f.opcion) " 

    +"        left join " 

    +"        (select r.cod_plantilla, " 

    +"                r.cod_regla, " 

    +"                r.opcion, " 

    +"                r.cod_puerto " 

    +"           from puertos_x_reglas r " 

    +"          where r.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and r.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and r.tipo = 'O' " 

    +"            and r.especie = 'D') g " 

    +"    on (a.cod_regla = g.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = g.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = g.opcion) " 

    +"        left join " 
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    +"        (select s.cod_plantilla, " 

    +"                s.cod_regla, " 

    +"                s.opcion, " 

    +"                s.cod_puerto " 

    +"           from puertos_x_reglas s " 

    +"          where s.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and s.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and s.tipo = 'O' " 

    +"            and s.especie = 'H') h " 

    +"    on (a.cod_regla = h.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = h.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = h.opcion) " 

    +"        left join " 

    +"        (select t.cod_plantilla, " 

    +"                t.cod_regla, " 

    +"                t.opcion, " 

    +"                t.cod_puerto " 

    +"           from puertos_x_reglas t " 

    +"          where t.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and t.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and t.tipo = 'D' " 

    +"            and t.especie = 'D') i " 



83 

    +"    on (a.cod_regla = i.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = i.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = i.opcion) " 

    +"       left join " 

    +"        (select u.cod_plantilla, " 

    +"                u.cod_regla, " 

    +"                u.opcion, " 

    +"                u.cod_puerto " 

    +"           from puertos_x_reglas u " 

    +"          where u.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and u.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and u.tipo = 'D' " 

    +"            and u.especie = 'H') j " 

    +"    on (a.cod_regla = j.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = j.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = j.opcion) " 

    +"        left join " 

    +"        (select v.cod_plantilla, " 

    +"                v.cod_regla, " 

    +"                v.opcion, " 

    +"                v.cod_protocolo " 

    +"           from protocolos_x_reglas v " 
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    +"          where v.cod_plantilla = "+plantilla 

    +"            and v.opcion = '"+opcion+"' " 

    +"            and v.tipo = 'O') k " 

    +"    on (a.cod_regla = k.cod_regla " 

    +"    and a.cod_plantilla = k.cod_plantilla " 

    +"    and a.opcion = k.opcion)) r " 

    +" where cod_plantilla = "+plantilla 

    +"   and opcion = '"+opcion+"' " 

    +" order by cod_regla ").executeQuery(); 

     while (lrs.next()) 

       { v.addElement(new elementoVector(lrs.getString(1),lrs.getString(2), 

lrs.getString(3),lrs.getString(4),lrs.getString(5),        

lrs.getString(6), lrs.getString(7),lrs.getString(8),  

lrs.getString(9),lrs.getString(10),lrs.getString(11), 

lrs.getString(12),lrs.getString(13),lrs.getString(14),  

  lrs.getString(15))); 

  } 

  return v; 

  } 

} 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 
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1. Breve descripción del programa 

Firetech es un administrador de firewall basado en interfaces web diseñas 

con una estructura JSP (Java Servlet Page), que se encontrará ejecutando 

en una estación previamente configurado con Sistema Operativo Linux, de 

preferencia en distribuciones de Redhat, Fedora, CentOS; levantado a través 

de un servidor de páginas de este tipo, como lo es el Tomcat. La 

construcción de la página fue realizada en base a Iframes, donde definimos 

cabeceras, descripciones entre otras secciones que se detallarán a 

continuación.  

 

2. Requerimientos Mínimos del Producto 

 

2.1. Requerimientos de Hardware 

Entre los elementos físicos necesarios para la implantación 

podemos citar los siguientes equipos de computación: 

 

Se necesita una computadora que va a funcionar como servidor de 

aplicación y por lo menos una más para que cumpla la función de 

cliente web, el límite de clientes depende del número permitido por 

la red. Las características del servidor van a ser las siguientes: 

 



87 

• Procesador Pentium IV 2.0 Ghz o superior, aunque tolera la 

implementación con un procesador Pentium 2 pero para mejor 

perfomance se recomienda la primera alternativa. 

• Memoria RAM 512 Mb, para lograr un mejor rendimiento y 

soportar las múltiples actividades y peticiones simultaneas de 

clientes sin disminuir el rendimiento del sistema. 

• Disco duro de 80 GB o superior, con espacio de 200 MB 

mínimo para la instalación del programa y los aplicativos 

adicionales y el resto para instalación del sistema operativo. 

• CD-ROM 52x para la instalación de los aplicativos. 

• Tarjeta de red 10 / 100 de preferencia 3-Com para mejor 

perfomance, no necesariamente, se puede usar cualquiera. 

• Cable de red para la conexión con la LAN local, categoría 5e o 

superior. 

• Se puede disponer del uso de una tarjeta de red inalámbrica. 

• Monitor de 860 x 640 para poder visualizar la parte gráfica. 

 

Las características mencionadas permiten un desarrollo óptimo de 

la aplicación, se pueden disminuir las prestaciones sin que afecte 

drásticamente al desenvolvimiento del sistema siempre y cuando 

no se exagere en aquello pero debemos configurar al sistema 

operativo Linux solo para que cumpla con la función específica sin 
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interfaces gráficas, además recuerde que las aplicaciones web son 

livianas. 

 

Para el caso de los clientes, los requerimientos dependen de lo que 

se valla a trabajar en él, ya que para utilizar nuestro sistema solo 

necesita un navegador independiente de cual sea el sistema 

operativo instalado y además una tarjeta de red 10 / 100 de 

preferencia 3-Com. 

 

 

2.2. Requerimientos de Software 

Entre los elementos lógicos necesarios para la implantación 

podemos citar los siguientes equipos de computación: 

 

• Se requiere de la instalación del sistema operativo Linux Fedora 

Core 5 o superior. 

• Se requiere la instalación del servidor de aplicaciones Tomcat 

5, para lo cual se necesita del siguiente paquete: 

➢ tomcat5.tar 

• Se requiere de la instalación de la herramienta java para poder 

utilizar las clases necesarias y demás scripts con este tipo de 
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programación, para lo cual necesitamos instalar el siguiente 

paquete y archivos “.jar”: 

➢ j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.rpm 

➢ classes12.jar 

➢ ojdbc14.jar 

➢ servlet.jar 

• Se requiere de la instalación de la base de datos postgresql, 

para lo cual debemos instalar el siguiente paquete: 

➢ Mysql-5.0.27-1 

• Paquetes opcionales: 

➢ wine-0.9.27.tar.bz2 

➢ putty.exe (funciona previa instalación  de wine) 

➢ winscp32.exe (funciona previa instalación  de wine) 

 

3. Instalación del Software FIRETECH (Base de Datos) 

3.1. Instalación de Base de Datos (MySQL) 

 

Si al instalar su S.O. LINUX, no instaló MySQL como Base de Datos, 

en el disco de instalación de FIRETECH encontrará el siguiente 

archivo: mysql-standard-5.0.27-linux-i686.tar.gz, el cual se deberá 

instalar de la siguiente manera: 

- Conectarse al Terminal del S.O. 

- Copiar el archivo antes mencionado. 



90 

- Descomprimir dicho archivo, ejecutando el siguiente comando: 

gunzip mysql-standard-5.0.27-linux-i686.tar.gz 

- El archive quedará sin la extensión .gz, entonces se lo debe 

desempaquetar usando el comando: 

tar –xvf mysql-standard-5.0.27-linux-i686.tar 

- Para verificar si la Base de datos se instaló correctamente, dirigirse 

a la ruta /var/lib/ y verificar que existe el directorio mysql 

 

3.2. Creación del Usuario FIREWALL 

 

Conectarse a la Base de Datos MySQL de la siguiente manera: 

- Activar el servivicio mysqld 

service mysqld start 

- Dirigirse a la ruta donde se encuentra MySql:  

cd /var/lib/ 

- Ejecutar el siguiente comando para conectarse como usuario root 

a la Base, el cual no tiene clave asignada: 

mysql 

- Una vez ejecutado el comando anterior, debe escoger la Base 

sobre la cual desea trabajar, deberá escoger la Base que viene por 

defecto (mysql): 

use mysql 
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- Debe crear una base sobre la cual trabajará FIRETECH, por lo 

tanto se creará una Base de Datos llamada FIRETECH. 

create database FIRETECH; 

- Una vez creada la base, conectarse a la misma: 

use FIRETECH 

- La aplicación trabaja bajo el usuario firewall, por lo tanto se debe 

proceder a crear dicho usuario, de la siguiente manera: 

grant all privileges on *.* to firewall@localhost 

identified by ‘firewall’; 

 

En donde: 

grant all privileges Asigna todos los privilegios. 

on *.* 
Hace referencia a todos los objetos 

de todos los esquemas. 

to firewall@localhost 

Indica que el usuario firewall solo 

se podrá conectar desde la 

máquina local, para poder usar la 

aplicación, desde otro equipo 

deberá reemplazarse localhost por 

la IP de dicho equipo. 

identified by ‘firewall’ 
Hace referencia al password del 

usuario creado. 
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NOTA: La clave puede cambiar de acuerdo al criterio del usuario. 

 

3.2.1. Creación de las tablas pertenecientes al esquema 

FIREWALL 

 

Conectado con el usuario FIREWALL ejecutar el archivo 

FIREWALL.sql, el cual contiene los scripts de creación de las 

tablas necesarias. Dicho archivo viene incluido en el disco de 

instalación del producto. 

 

4. SHELL de ejecución (Servidor de Aplicaciones) 

En la siguiente ruta /home/ crear el siguiente shell: 

 

Firewall.sh 

 

service iptables stop 

chmod +x /home/Firewall 

/home/./Firewall > /home/Firewall_actual.log  

more /home/Firewall_actual.log >> /home/Firewall_log.log 

echo “------------------------“ >> /home/Firewall_log.log 
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Este shell se encargará de activar el Firewall según las reglas que se 

encuentren en el archivo /Firewall, el cual será creado desde la 

aplicación. En donde: 

 

- Detiene el servicio de iptables. 

- Asigna el permiso de ejecución al archivo ./Firewall 

- Ejecuta el archivo ./Firewall y el resultado lo guarda en el archivo 

Firewall_actual.log 

- Por último realiza una lectura del archivo Firewall_actual.log para 

enviarlo a un archivo histórico llamado Firewall_log.log 

 

NOTA: Tener en cuenta la correcta escritura del archivo anterior para el 

correcto funcionamiento del producto. 

5. Instalación de JAVA versión 1.4 

Ejecutar el archivo j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.rpm el cual viene incluido 

en la carpeta Instaladores en el disco de instalación. 

 

  rpm -hiv j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.rpm 

 

Verificar si se encuentra la carpeta java en la siguiente ruta: /usr/ para 

confirmar la correcta instalación del mismo. 

Una vez instalado el JAVA, se debe crear una variable de ambiente 
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llamada JAVA_HOME, a la cual se le debe asignar la ruta donde se 

encuentra instalado el JAVA. 

 

  export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_08 

 

6. Instalación del Apache Tomcat versión 5 

Copiar el archivo tomcat5.tar.gz en la ruta de su preferencia, luego 

descomprimir y desempaquetar dicho archivo, el cual viene incluido en la 

carpeta Instaladores en el disco de instalación. 

 

Para descomprimirlo ejecute el siguiente comando: 

 

  gunzip  tomcat5.tar.gz 

 

Al descomprimirlo, el archivo quedará de la siguiente manera: 

tomcat5.tar 

 

Para desempaquetarlo, ejecute el siguiente comando: 

 

  tar -xvf tomcat5.tar 

 

Al desempaquetar, se creará otro archivo llamado: apache-tomcat-5.5.12 
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Una vez instalado dicho programa, se debe levantar el servicio del 

Tomcat ejecutando el archivo startup.sh, el cual se encuentra ubicado en 

la siguiente ruta: ../apache-tomcat-5.5.12/bin/ 

 

  sh  startup.sh 

 

NOTA: Los (..) que aparecen en la ruta del Tomcat equivalen a la ruta 

donde fue instalado dicho programa. Por ejemplo /home/apache-tomcat-

5.5.12/. 

Para que este servicio se levante de manera automática y se mantenga la 

variable de ambiente JAVA_HOME cada vez que se reinicie el equipo, se 

debe editar el archivo rc.local ubicado en la ruta /etc/. 

 

En dicho archivo se debe agregar los siguientes comandos ya antes 

ejecutados: 

 

  export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_08 

  sh /home/apache-tomcat-5.5.12/ bin/startup.sh 

 

Una vez levantado el servicio del Tomcat, se podrá acceder al mismo 

mediante un navegador, ya sea Internet Explorer (Windows) o 

Mozzila(LINUX). En la barra de direcciones del navegador digite la 
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dirección IP del servidor de aplicaciones, seguido del puerto 8080. Ej: 

 

  http://192.168.5.2:8080 

 

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 28 Pantalla Inicial del Servidor Tomcat 
Bienvenida de apache tomcat 5.5.12 

 

NOTA: En caso de que no se muestre la imagen anterior, verifique el 

correcto funcionamiento de la red, o en su defecto si el firewall se encuentra 

activo, puede no permitir ingresar a la aplicación. 

 

Para verificar el estado del Firewall en el LINUX, ejecute el siguiente 

comando: 

http://192.168.5.2:8080/
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  service iptables status 

 

Si desea detener el Firewall, ejecute el siguiente comando: 

 

  service iptables stop 

 

Una vez que ingrese a la aplicación, debe entrar al Administrador del Tomcat 

(Tomcat Manager), con el usuario admin., clave admin. 

 

La siguiente imagen muestra el Gestor de aplicaciones web del Tomcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 29 Gestor de Aplicaciones del Servidor Tomcat 
Aplicaciones existentes en apache tomcat 5.5.12 
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En el gestor de aplicaciones web del tomcat, aparecen las aplicaciones que 

actualmente están subidas en el Tomcat. Para subir nuestro producto 

(FIRETECH), se deben seguir los siguientes pasos: 

 

- Ubicarse en la sección Desplegar, ubicada en la parte inferior del 

gestor de aplicaciones. 

- En la opción de Archivo war a desplegar, seleccionar el archivo 

Firewall.war, el cual se está incluido en el disco de instalación. 

- Una vez escogido el archivo indicado, usar el botón Desplegar para 

instalar FIRETECH. 

 

Se agregará la aplicación FIREWALL la cual hace referencia a FIRETECH. 

 

 

 
Grafico # 30 Subiendo Firetech 

Cargando la aplicación en el servidor 

 

Para probar la correcta instalación del producto, escoger la aplicación 

FIREWALL en el Gestor de Aplicaciones, o en su defecto digitar la siguiente 

dirección en la barra de direcciones de su navegador de preferencia. 

 

http://192.168.5.2:8080/FIREWALL 

 

http://192.168.5.2:8080/FIREWALL
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El cual mostrará la pantalla de ingreso al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 31 Pantalla inicial de FIRETECH 
Autenticación del usuario administrador 

 

7. Instalación del certificado SSL 

Para que la aplicación sea segura, se debe instalar un certificado SSL, el 

cual establecerá una conexión segura desde el equipo cliente hacia el 

servidor de aplicaciones. Para esto, debe seguir los siguientes pasos: 

- Dirigirse a la ruta donde se encuentra instalado el JAVA. 

cd  /usr/java/j2sdk1.4.2_08/bin 

- Generar un almacén de firmas, denominado jvstore, con una entrada 

denominada firma1, de la siguiente manera: 

keytool -genkey -alias firma1 -keystore jvstore 
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- Se solicitarán dos claves: una para el almacén de firmas y la otra 

como clave secreta de la firma (el certificado). Puede ser la misma 

firma para ambas. También se solicitarán los datos personales del 

firmante, en donde el nombre que se debe poner, debe ser la ip del 

equipo. 

- Como paso opcional, extraer el certificado del almacén de firmas 

(exportar) y depositarlo en un fichero .cer. Este certificado contiene la 

clave pública del emisor de  la firma.  

keytool -export -keystore jvstore -alias firma1 -file Certificado.cer 

- Luego se debe configurar el Apache Tomcat con modo ssl, siguiendo 

los siguiente pasos: 

o Configurar el archivo server.xml que se encuentra en el 

directorio conf del Apache Tomcat, el archivo debe ser editado 

para descomentariar el siguiente párrafo: 

 

<!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 --> 

<!-- 

<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192" 

maxThreads="150" minSpareThreads="25"  

maxSpareThreads="75" 

enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" 

acceptCount="100" scheme="https" secure="true" 
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clientAuth="false" sslProtocol="TLS" /> 

--> 

• Además debemos comentariar en el mismo archivo el párrafo, 

donde indica que escucha por el puerto 8080 y no usa SSL. 

Con esto conseguimos activar el uso de SSL en el puerto 8443. 

• Luego debemos crear el almacén de claves en el servidor. Para 

esto sólo debemos copiar el almacén de firmas antes creado 

jvstore, puede ser en el mismo directorio conf. 

• Para poder usar la clave que se asignó al crear el almacén de 

firmas, al párrafo anterior se debe añadir el siguiente parámetro: 

keystorePass=”mi_clave”. 

• Así mismo para poder encontrar el almacén de firmas que se 

copió anteriormente, se debe añadir el siguiente parámetro 

keystoreFile=”ruta/jvstore”. 

• El párrafo debe quedar de la siguiente forma: 

 

<!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 --> 

<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192" 

maxThreads="150" minSpareThreads="25" 

maxSpareThreads="75" 

enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" 

acceptCount="100" scheme="https" secure="true" 
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clientAuth="false" sslProtocol="TLS"  

keystorePass=”mi_clave” 

keystoreFile=”ruta/jvstore” 

/> 

 

- Por ultimo se debe reiniciar el Apache tomcat ejecutando el shell 

shutdown.sh y luego startup.sh para volver al levantar el servicio. 

 

sh /home/apache-tomcat-5.5.12/ bin/shutdown.sh 

sh /home/apache-tomcat-5.5.12/ bin/startup.sh 

 

- Una vez cumplido todo lo anterior, proceder a levantar la página del 

Administrador del Tomcat, accediendo al puerto 8443. 

 

https://192.168.5.2:8443 

 

Observar que en la parte inferior derecha de la página aparecerá un 

candado, el cual indica que dicha página posee un certificado SSL. 

 

 

 

 

https://192.168.5.2:8443/
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Grafico # 32 TOMCAT SEGURO 
Servidor Tomcat con certificado SSL 

 

Así mismo la página inicial de FIRETECH poseerá dicho certificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico # 33 FIRETECH SEGURO 

Implementación del certificado en la aplicación 
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RESUMEN 
 

El Sistema de configuraciones Firewall fue desarrollado para facilitar la 

implementación de políticas de seguridad a servidores, ya que hoy en día el 

aumento masivo en el uso de Internet vuelve un blanco fácil a servidores mal 

configurados. 

 

La pobre o mala configuración del sistema va de la mano con la complejidad 

de establecer las políticas de seguridad a través de líneas de código, es ahí 

donde nuestro proyecto encuentra la razón de existir, primero para facilitar la 

configuración permitiendo entender cada implementación que se haga y 

luego que el administrador respalde dicha configuración y pueda aplicarla en 

nuevos equipos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, sabemos que un elemento principal de la empresa, es la 

información que en ella se maneja, convirtiéndose en su activo más 

celosamente cuidado, de ahí la necesidad de protegerla debido al creciente 

número de ataques informáticos que estas sufren y de no ser preparados 

para ellos podrían ir desde una pequeña pérdida hasta la misma banca rota. 

  

Si bien es cierto, existen muchas formas, medios y métodos para proteger la 

información y la arquitectura de red, dependerá que tan acertado sea su 

elección o configuración para que esta sea efectiva. El Firewall ofrece esta 

seguridad, mediante: monitoreos y políticas de seguridad, manteniendo al 

margen a los usuarios no-autorizados y en caso de un ataque genera 

alarmas de seguridad. 

 



 

CAPITULO 1 

ENTORNO PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

1. PROBLEMÁTICA 

    1.1. El Problema 

El problema consiste en que 

existen muchas redes 

necesitan ser protegidas ya 

que poseen información muy 

valiosa que puede ser mal 

utilizada por terceras 

personas, por ende se
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necesita establecer medidas de seguridad para que no puedan existir 

infiltrados o si llegase a ocurrir que logren acceder no tenga ningún 

impacto el daño que puedan causar. 

 

Como todos conocemos el internet es una vía  de constante 

comunicación, sobre la cual operan todos los ladrones de información 

y es de ella de quien debemos protegernos. 

 

La información que viaja a través de la red puede ser interceptada y 

tener un destino distinto al esperado, es decir, puede desviarse hacia 

un usuario no identificado o no autorizado dentro de la red. 

 

Siempre será necesario mantener un control de auditoria sobre las 

actividades de la red, pues podremos así determinar cualquier 

anomalía de algún usuario sobre los recursos de información. 

 

Las empresas por general realizan diseños de firewall pero no 

respaldan esta configuración, perdiendo de esta manera tiempo 

valioso cuando estos diseños se desconfiguran o en el peor de los 

casos se borran y tienen que ser implementado nuevamente. 
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1.2. La Solución 

Este proyecto surge de la necesidad de establecer criterios de 

seguridades en redes de computadoras, ya que es fundamental 

preservar los recursos de software (la información)  tanto así como los 

de hardware (estaciones, servidores, etc) de una organización y 

mantenerla fuera del alcance de terceras personas que tengan fines 

malignos o de perjuicio, estableciendo quienes puedan emplear 

determinados recursos y quienes no, además en que hora del día es 

lícito usarlos. Se debe realizar este proyecto para preservar nuestra 

información libre de daño o robo.  

 

Además por que permitirá obtener un respaldo de la configuración del 

firewall que realice para que si llegase a tener algún problema ya sea 

por pérdida o daño de la configuración, el usuario pueda 

reestablecerlo a través del respaldo almacenado en una base de 

datos. 

 

Se dice que una red nunca puede ser 100% segura y estar libre de 

infiltraciones, teniendo como resultado el paradigma de cómo brindar 

una buena seguridad si no existe la seguridad completa y vemos aquí 

otra necesidad para realizar este sistema, ya que se puede crear una 

zona de seguridad con una red distinta a la coorporativa para que si un 
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atancante logra acceder, no sea a nuestra red real (la de la 

organización), sino a la zona de seguridad donde vamos a tener la 

posibilidad de detectarlo antes que cause perjuicios en nuestros 

equipos que poseen la información custodiada. 

 

Este proyecto se realizara por ser una  herramienta fundamental al 

momento de establecer el diseño firewall, debido a que por su uso 

muy amigable será fácil para un usuarios configurar dicha seguridad y 

además para usuarios expertos tendrán una interfaz donde 

establecerá sus reglas personalizadas, respaldando esta 

configuración. 

 

Los diseños firewall serán portables, por que puede utilizar el respaldo 

de configuración almacenado en la base de datos para reestablecer el 

firewall actual o para establecer esta configuración en un nuevo 

computador. 

 

 1.3. Visión 

Nuestra visión consiste en proveer de una alta seguridad a la red 

corporativa, para captar la plena confianza de que la información que 

viaja a través de ella es privada y de uso exclusivo del destinatario a 

quien es transmitida. 
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Crear una herramienta que permita gráficamente establecer el 

esquema firewall para permitir o denegar el acceso a ciertos servicios 

y aplicaciones.  

 

Nuestro proyecto busca simplificar operaciones de diseño de firewall 

que resultan ser rutinarios y en ocasiones complejos, simplificándolos 

en interfaces gráficas para evitar el tedio de la codificación de reglas 

manualmente y además permitiendo respaldar esta configuración para 

lograr la portabilidad de la misma. 

 

Evitar el uso de licencias que incrementen los costos de diseño del 

proyecto para obtener un software económico y de fácil adquisición. 

 

El sistema será portable para que se lo pueda manejar de manera 

remota desde cualquier computador que pertenezca a la misma red. 

 

La información acerca de la configuracion firewall que sea transmitiva 

en la red viajará enciptada. 
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1.4. Misión 

Nuestra misión es implementar un diseño firewall que logre impedir el 

acceso a usuarios no autorizados, para proteger la red y por ende la 

información que por ella se transmite. 

 

Buscaremos el decremento en los costos de diseño del software, 

empleando herramientas open source de libre distribución para evitar 

el uso de licencias. 

 

Generar respaldo de las configuraciones a través de un sistema de 

bases de datos y desarrollar el sistema en ambiente web para lograr la 

portabilidad del mismo. 

 

Implementar un certificado SSL que provea de garantía y seguridad a 

la página web del sistema 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

El objetivo principal de este trabajo será diseñar e implementar 

un esquema de firewall desarrollado en Linux, a fin de ofrecer 

una interfaz fácil de manejar, para hacer más sencillo el trabajo 
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del administrador de dicho firewall brindando seguridad de que 

los datos manejados en la configuración son encriptados. 

 

1.5.2. Específicos 

Para lograr este propósito deberemos cumplir los siguientes 

objetivos específicos: 

 

▪ Controlar y Autenticar el acceso al software para que 

sólo usuarios autorizados hagan uso del mismo. 

 

▪ Como administradores de la red, permitir realizar 

conexiones TCP hacia fuera de nuestro computador, con 

la iniciativa de poder controlar que tan seguras son las 

conexiones y transferencias  de información, entre los 

miembros de una red. 

 

▪ Restringir las conexiones TCP desde afuera hacia 

nuestro computador, para evitar que un intruso intente 

conectarse a nuestros servidores con fines maliciosos. 
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▪ Permitir de forma explícita y selectiva el paso del tráfico a 

través del firewall, o de lo contrario será bloqueado por la 

política de denegación predeterminada. 

 

▪ Prohibir el tráfico UDP desde afuera de nuestra máquina, 

a excepción del necesario para las respuestas por parte 

de nuestros servidores DNS, que provendrán de su 

puerto UDP. 

 

▪ Permitir al administrador del firewall conocer que puertos 

más utilizados no se han  bloqueado. 

 

▪ Acceder hacia una red exterior, generalmente realizando 

para ellos operaciones de traducción de direcciones IP 

(NAT: Network Address Translation). 

 

▪ Gestionar vía web las opciones iptable del firewall y 

monitorización en tiempo real. 

 

▪ Controlar un DMZ (Zona Desmilitarizada) 
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▪ Guardar las configuraciones firewall en una base de 

datos. 

 

▪ Implementar un certificado SSL. 

 

1.6. Alcance 

 

▪ Se controlará que el usuario que acceda a nuestro software sea 

autorizado por el administrador a través de una clave de acceso, se 

validará que el usuario sólo pueda hacer un número limitados de 

accesos al firewall. 

 

▪ Realizar un proceso de NAT/MASQUERADE para que cada equipo 

de la red que requiera acceder a Internet obtenga una dirección ip 

distinta a la que realmente ya tiene definida antes de tomar la 

dirección pública que le permite salir a la red de redes. 

 

▪ Configurar un firewall para el control de los accesos de la red 

externa (Internet) del primer ruteador y un segundo firewall para el 

control de la red interna (LAN) del segundo ruteador creando un 

DMZ (Zona Desmilitarizada) que permitirá incrementar el nivel de 

seguridad de nuestra red y por ende reducir el impacto de un 
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posible ataque ya que si lograse atravesar el primer router “en el 

peor de los casos” podría suspender nuestra comunicación con el 

exterior pero nuestra red interna y su información se encontraría a 

salvo. 

 

▪ La presentación de la configuración se lo representará mediante un 

ambiente web, por medio de la cual hasta el usuario más novato 

podrá implementarlo, ya que constará de interfaces simples, 

permitiendo avanzar por medio de opciones sencillas a cada uno 

de los cuadros de diálogos y a medida en que se vaya 

configurando el usuario podrá ir observando lo que ya ha 

configurado y en qué punto se encuentra, para que logre tener una 

idea de lo que está realizando. También existirá una opción 

personalizada de acuerdo, a las necesidades de un usuario más 

exigente (experto), es decir, una vista previa de la configuración a  

nivel avanzado. 

 

▪ Implementar distintas plantillas establecidas con sus respectivas 

opciones y variedades, dependiendo de la configuración que 

necesite realizar el usuario para facilitar su manejo y agilitar el 

proceso. 
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▪ Facilitar al usuario una opción con la finalidad de implementar una 

base de datos que contenga la configuración del firewall, 

dependiendo de las opciones que el usuario haya seleccionado, 

para que de esta manera pueda respaldar dicha configuración. 

 

▪ Implementar un certificado de seguridad SSL para que la 

información de la configuración sea encriptada permitiendo que los 

usuarios que quisieran capturarla no la pudiesen descifrarla. 

 

1.7. Arquitectura del Sistema 

 

Para el desarrollo de nuestro sistema de seguridad se utilizará una 

arquitectura de tres capas: 

 

1.7.1. Primera Capa 

La primera capa será el cliente o browser HTML. Este 

navegador nos proveerá de una plataforma para mostrar las 

páginas JSP enviadas por nuestro servidor Tomcat. El browser 

enviará la información necesaria para establecer la 

configuración del firewall y demás reglas de seguridad que 

provee nuestra aplicación y necesitan ser ejecutadas por el 

sistema operativo Linux. 
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1.7.2. Segunda Capa 

La segunda capa es el servidor de aplicaciones Tomcat cuya 

finalidad es servir a las páginas jsp, aunque también actúa 

como servidor http.   

 

Se recibe una petición de un fichero jsp, le pasa el trabajo a 

Tomcat, el cual generará una respuesta tipo html a partir de un 

servlet (que no es nada más que una clase Java). La respuesta 

es recibida por Apache, que sin más tardanza la manda al 

cliente. En cierto modo, Apache actúa como intermediario en las 

peticiones jsp. 

 

 1.7.3. Tercera Capa 

La tercera capa es un sistema de bases de datos para guardar 

las configuraciones firewall que el usuario establezca, ademas 

de las listas de control de acceso, con la finalidad de además de 

guardar generar reportes impresos. 

 

1.8. Modelo de desarrollo 

El modelo  utilizado  para el  desarrollo de este proyecto es  el  ciclo de 

Vida en Espiral, para ello empezamos planteándonos las posibles 
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alternativas de desarrollo sin descuidar los riesgos que incurren en el 

desarrollo de la aplicación asumiendo los mismos. 

 

Si el cliente establece mejoras u otras alternativas para el software, es 

necesario realizar otra vuelta del espiral hasta que llegue  un momento 

en el que el software pueda seguir avanzando a otro anillo del espiral, 

por que mientras tanto no valdría la pena avanzar a otro ciclo. 

 

Modelo en Espiral que es más óptimo para grandes proyectos, 

además permite ir comprobando fase a fase el cumplimiento correcto 

de la misma. 

 

Para la realización de las GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios) se 

utiliza el Modelo de Prototipos, ya que debemos mostrar avances 

gráficos del diseño del software. 
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Grafico # 1 
Modelo en espiral 

 

 

Grafico # 2 
Etapas del Modelo Espiral 
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Se eligió un modelo en espiral por los siguientes puntos: 

 

❖ Trata de mejorar los ciclos de vida clásicos y prototipos. 

 

❖ Permite acomodar otros modelos 

 

❖ Incorpora objetivos de calidad y gestión de riesgos 

 

❖ Elimina errores y alternativas no atractivas al comienzo 

 

❖ Permite iteraciones, vuelta atrás y finalizaciones rápidas 

 

❖ Cada ciclo empieza identificando: 

 

✓ Los objetivos de la porción correspondiente 

✓ Las alternativas 

✓ Restricciones 

 

❖ Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo 

anterior y el plan para el siguiente 
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1.9. Metodología de diseño 

 

1.9.1. Método del ciclo de vida clásico 

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas es el 

conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y 

usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de 

información. 

 

El sistema utilizará una metodología clásica para el desarrollo 

de sistemas, ya que basado en esta metodología realizaremos 

las siguientes tareas: 

 

1) Investigación preliminar 

Después de recibir la solicitud de diseño del software, 

realizaremos una investigación preliminar de lo que el cliente 

necesita: 

❖ Aclaración de la solicitud 

Antes de considerar cualquier investigación de sistemas, la 

solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con 

precisión lo que el solicitante desea; por lo que muchas 
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solicitudes que provienen de empleados y usuarios no están 

formuladas de manera clara. 

❖ Estudio de factibilidad 

En la investigación preliminar un punto importante es 

determinar que el sistema solicitado sea factible. Existen 

tres aspectos relacionados con el estudio de factibilidad, 

que son realizados por lo general por analistas 

capacitados o directivos: 

✓ Factibilidad técnica  

✓ Factibilidad económica  

✓ Factibilidad operacional  

✓ Aprobación de la solicitud  

Después de aprobar la solicitud de un proyecto se estima su 

costo, el tiempo necesario para terminarlo y las necesidades de 

personal 

2) Determinación de los requisitos del sistema. 

Se estudirán los procesos de una empresa para dar respuesta a 

ciertas preguntas claves. 
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Para contestar estas preguntas realizaremos entrevistas a los 

jefes de sistema o implicados en la seguridad, además 

observaremos actividades reales de la empresa, a fin de 

comprender sus procesos de la manera mas detallada posible, 

conocer como manejan su información y si existen seguridades 

ya implementadas. 

 

Reunidos los detalles, los analistas estudian los datos sobre 

requerimientos con la finalidad de identificar las características 

que debe tener nuestro software. 

 

3) Diseño del sistema.(diseño lógico) 

Aquí detallaremos como cumpliremos con los requerimientos 

planteados durante la fase de análisis. Indicaremos la entrada 

de datos, la estructuras de archivos y los dispositivos de 

almacenamiento, en sí describir cómo procesar los datos y 

producir salidas. 

 

Los documentos que contienen las especificaciones de diseño 

representan a éste mediante diagramas, tablas y símbolos 

especiales. 
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4) Desarrollo de software (diseño físico). 

Aquí se implementará el código y la documentación necesaria 

del software basándose en el análisis posteriormente realizado. 

 

5) Prueba de sistemas. 

Aquí se realizarán las pruebas pertinentes para asegurar que 

todos los módulos de nuestro software funcionan 

correctamente. 

 

6) Implantación y evaluación. 

Implantaremos el software en los equipos y de ser necesario 

proveeremos de la capacitación de uso del mismo. 

 

Realizar la evaluación del sistema nos permitirá identificar 

puntos débiles y fuertes. Durante la evaluación se realizarán las 

siguientes actividades. 

❖ Evaluación operacional.- Como operará o funcionará el 

sistema. 

❖ Impacto organizacional.- Los beneficios que la empresa 

tendrá luego del uso del software. 



20 

 

❖ Opinión de los administradores.- Conocer el punto de 

vista y actitudes del administrador de red y/o seguridad. 

 

1.10. Recursos 

1.10.1. Hardware 

❖ 2 PC´s Pentium IV en adelante. 

❖ Una laptop Toshiba Satellite L 35 

❖ Memoria RAM:  512 Mb en adelante c/u. 

❖ Disco duro:  40GB en adelante c/u. 

❖ 1 Switch de 8 puertos  

❖ 3 Cables de red ponchado de 5 mts c/u. 

❖ 1 Cable cruzado 

 

 

1.10.2. Software 

❖ S.O. Windows XP. 

❖ VmWare (máquina virtual) 

❖ S.O. Linux Fedora Core 5. 

❖ Java 1.4.2 en adelante. 

❖ Navegador Mozzilla. 

❖ Servidor de Aplicaciones Apache. 

❖ Base de datos Mysql-5.0.27 
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1.11. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades Días 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Fin 

Planteamiento del proyecto 1 28/08/2006 28/08/2006 

Reunión de desarrolladores 1 29/08/2006 29/08/2006 

Investigación general del proyecto 1 30/08/2006 30/08/2006 

Reunión con el cliente 1 31/08/2006 31/08/2006 

Investigación de las regla IPTABLES 2 01/09/2006 02/09/2006 

Investigación de las reglas NAT 2 01/09/2006 02/09/2006 

Investigación de Zona Desmilitarizada DMZ 2 01/09/2006 02/09/2006 

INTRODUCCION DEL PROYECTO 8 03/09/2006 10/09/2006 

Definir Problemática 1 03/09/2006 03/09/2006 

Definir Solución 1 03/09/2006 03/09/2006 

Establecer Misión 1 04/09/2006 04/09/2006 

Establecer Visión 1 04/09/2006 04/09/2006 

Establecer objetivos Generales 1 04/09/2006 04/09/2006 

Establecer objetivos Específicos 1 04/09/2006 04/09/2006 

Establecer Alcances 1 05/09/2006 05/09/2006 

Establecer Arquitectura del sistema  1 06/09/2006 06/09/2006 

Establecer Modelo de desarrollo 1 07/09/2006 07/09/2006 

Establecer Metodología de diseño 1 08/09/2006 08/09/2006 

Establecer Recursos 1 09/09/2006 09/09/2006 

Análisis FODA del sistema 1 10/09/2006 10/09/2006 

Estudio de Mercado 7 11/09/2006 17/09/2006 

Análisis del mercado 1 11/09/2006 11/09/2006 

Elaborar cuestionario de la entrevista 1 12/09/2006 12/09/2006 

Entrevistas para los usuarios y jefes de sistemas 4 13/09/2006 16/09/2006 

Establecer políticas de servicio 1 17/09/2006 17/09/2006 

Estudio Técnico 3 18/09/2006 20/09/2006 

Establecer proceso de servicio 1 18/09/2006 18/09/2006 

Establecer proceso de desarrollo del software 1 18/09/2006 18/09/2006 

Definir requerimientos de Hardware y Software 1 19/09/2006 19/09/2006 

Establecer descripción de Hardware y Software 1 20/09/2006 20/09/2006 

Análisis Legal 4 21/09/2006 24/09/2006 

Investigar leyes de software  1 21/09/2006 21/09/2006 

Establecer libertades básicas del software libre 1 21/09/2006 21/09/2006 

Ventajas de nuestro proyecto por ser software libre 1 22/09/2006 22/09/2006 

Establecer por que creamos un software libre 1 22/09/2006 22/09/2006 

Establecer tipos de licencias aplicables a nuestro proyecto 1 23/09/2006 23/09/2006 

Establecer licencias y políticas de uso de nuestro proyecto 2 23/09/2006 24/09/2006 

Estudio Económico - Financiero 3 25/09/2006 27/09/2006 

Investigar el papel del software libre en la economía 1 25/09/2006 25/09/2006 

Establecer el impacto de usar Linux vs. Microsoft 1 26/09/2006 26/09/2006 

Establecer los costos fijos 1 27/09/2006 27/09/2006 
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Establecer Gastos Generales 1 27/09/2006 27/09/2006 

Análisis de Riesgos 9 28/09/2006 06/10/2006 

Identificación de los riesgos 1 28/09/2006 28/09/2006 

Interpretación de los riesgos 2 29/09/2006 30/09/2006 

Establecer impacto de los riesgos 3 01/10/2006 03/10/2006 

Establecer prevenciones para disminuir el impacto de los 
riesgos 1 04/10/2006 04/10/2006 

Elaborar plan de contingencia 1 05/10/2006 05/10/2006 

Elaborar Tabla de riesgos 1 06/10/2006 06/10/2006 

ANALISIS DEL PROYECTO 20 07/10/2006 26/11/2006 

Establecer quienes son los atacantes  1 07/10/2006 07/10/2006 

Análisis de requerimientos 12 08/10/2006 19/10/2006 

Elaboración del Diagrama Entidad Relación (DER) 1 20/10/2006 20/10/2006 

Diccionario de Datos 2 21/10/2006 22/10/2006 

Elaboración de Diagrama de Flujo de datos (DFD) 1 23/10/2006 23/10/2006 

Elaboración de Diagrama de Flujo de Información (DFI) 1 24/10/2006 24/10/2006 

Elaboración de Diagrama de Transición de Estados (DTE) 1 25/10/2006 25/10/2006 

Elaboración de Diagrama de Componente  1 26/10/2006 26/10/2006 

DISEÑO DEL PROYECTO       

Instalación de herramientas de diseño 2 30/10/2006 31/10/2006 

Instalación de JAVA 1 30/10/2006 30/10/2006 

Instalación de Sistema Operativo Linux distribución Fedora 
Core 5 1 30/10/2006 30/10/2006 

Instalación de Apache  1 30/10/2006 30/10/2006 

Instalación de Mysql-5.0.27 1 31/10/2006 31/10/2006 

Diseño de Interfaces 51 01/11/2006 21/12/2006 

Diseño de interfaz de opción de Configuración 15 01/11/2006 15/11/2006 

Diseño de interfaz de opción de Reglas 15 16/11/2006 30/11/2006 

Diseño de Interfaz de opción de NAT 8 10/12/2006 18/12/2006 

Diseño de Interfaz de opción de DMZ 7 19/12/2006 25/12/2006 

Diseño de Interfaz de opción de BACKUP 7 26/12/2006 1/1/2007 

Establecer explicación de Interfaces del sistema 3 2/1/2007 4/1/2007 

Revisión General de la primera fase de presentación 2 5/1/2007 7/1/2007 

Codificación 64   

Diseño de la base de datos 15 8/1/2007 23/1/2007 

Codificación de interfaz de opción de Configuración 7 24/1/2007 30/1/2007 

Codificación de interfaz de opción de Reglas 20 31/1/2007 19/2/2007 

Codificación de Interfaz de opción de NAT 10 4/3/2007 14/3/2007 

Codificación de Interfaz de opción de DMZ 12 15/3/2007 27/3/2007 

Codificación de Interfaz de opción de BACKUP 10 28/3/2007 6/4/2007 

Asignación del Certificado SSL 5       7/4/2007 11/4/2007 

IMPLEMEMTACION DEL PROYECTO 5   

Plan de pruebas 5 12/4/2007 16/4/2007 

ENTREGA DEL PROYECTO 15   

Seguimiento del proyecto 15 17/4/2007 2/5/2007 

Tabla # 1 
Cronograma de Actividades 
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1.12. Análisis FODA 

1.12.1. Fortalezas 

 

❖ El software es portable por que se pueden acceder a el 

desde cualquier computador que se encuentre dentro de la 

red. 

 

❖ Permite obtener respaldo de las configuraciones que se 

realicen dentro de este sistema y así pueda ser reinstalado o 

reconfigurados.  

 

❖ Tendrá un plan de contingencia por si un atacante lograra 

ingresar a la red, por lo que al manejar zonas de confianza 

tendremos la oportunidad de detectarlo antes de que cause 

daños en la red corporativa. 

 

❖ Seguridad de que los datos que viajan o se manipulan son 

cifrados. 
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1.12.2. Oportunidades 

 

❖ Nuestro sistema a diferencia de muchos ya realizados es 

manejado en un ambiente web, brindando múltiples ventajas 

por encima del resto. 

 

❖ Además permite realizar múltiples funciones integradas que 

son manejados por diversos software, como por ejemplo 

traducción de direcciones de red, zonas desmilitarizadas. 

 

❖ Es un sistema multiplataforma que puede ser levantado 

desde cualquier ambiente. 

 

❖ Tendrá un costo inferior con relación a otros, debido a que 

será diseñado en base a herramientas open source. 

 

1.12.3 Debilidades 

 

❖ Se debe tener un profundo conocimiento en cuanto a 

seguridades, debido a que el mínimo descuido podría ser 

una puerta abierta para el ataque. 
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❖ La seguridad de la información no sólo depende de un buen 

diseño firewall, sino además de políticas de seguridad que 

deben ser establecidas en cada organización, ya que 

nuestro sistema sólo asegura que no existan infiltrados vía 

software más no cuando se trata de hardware. 

 

❖ Necesita siempre de la disponibilidad de la red para poder 

ser ejecutado. 

 

1.12.4. Amenazas 

 

❖ Se corre el riesgo de que por ser diseñado en herramientas 

open source, terceras personas puedan obtener el código 

fuente y modificarlo con fines de lucro a partir de nuestro 

software. 

 

❖ Existen programas gratuitos en el internet que proveerán 

servicios parecidos al nuestro, pero con sus limitantes. 
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1.13. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado está enfocado a tratar de prever el impacto que 

tendrá nuestro producto dentro de un mercado específico. Buscar la 

forma y medios de cómo penetrar nuestro software en el mercado. 

 

El objetivo general es determinar la posibilidad real de aceptación de 

nuestro producto. Después de realizar este estudio de mercado, 

podremos tener una perspectiva de los riesgos que corremos al 

diseñar el sistema y la posibilidad de éxito. 

 

Aunque nuestro producto será una herramienta open source, es 

importante determinar quienes representan a la competencia y que 

ofreceremos distinto a lo que ellos brindan. 

 

1.13.1. Análisis de Mercado 

 

Nuestro mercado meta está enfocado a empresas en general, 

que manejen recursos de red e información de tipo privada y de 

uso exclusivo para los trabajadores de dicha empresa. 

 

Si bien sabemos existen empresas tanto públicas como 

privadas que custodian muy celosamente su información por 
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ejemplo entidades financieras como bancos, empresas 

aseguradoras y demás organizaciones que impiden el acceso a 

información a usuarios no autorizados y de ahí aprovecharemos 

la necesidad de implementar medidas de seguridad que 

provean confianza al manejo de la información dentro de la red. 

 

 Nuestro software busca copar ese mercado y hacer de nuestra 

herramienta, un producto de necesidad líder en el diseño de 

seguridades firewall, debido a que por su fácil manejo permitirá 

configurarlo de manera sencilla por usuarios que tengan un 

conocimiento básico en diseño firewall. 

 

Del 100% de las empresas un 87% de ellas custodian su 

información contra atacantes con un software adicional al 

firewall, que por defecto viene incluido en Windows. Trataremos 

de introducir esta herramienta como un servicio completo y 

libre. 
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1.13.2. Cuestionario de entrevista a usuarios 

 

      1.13.2.1. Definición 

El siguiente cuestionario busca conocer un poco más de 

lo que el usuario espera de nuestro software, conocer 

cuales son las características técnicas y operativas que 

espera de él, que pueda describir con palabras que es lo 

que quiere proteger y como lo quiere realizar. 

 

      1.13.2.2. Cuestionario 

 

Estrato: Usuarios finales 

Direccionamiento: Entrevista dirigida al administrador de seguridad. 

Objetivo: Conocer lo que espera el usuario que realice nuestro software 

 

1. ¿La empresa ya cuenta como un sistema de seguridad firewall y se siente 

realmente protegido de ataques? ¿Por que? 
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2.- ¿Ha tenido problemas de seguridad alguna vez dentro de su red? 

 

 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a cambiar de sistema de seguridad firewall por alguno 

que provea de herramientas adicionales integradas? 

 

 

 

4.- ¿Qué le gustaría que realizará un software de seguridad? 

 

 

 

5.- ¿Cómo realiza la auditoria de accesos a la red? 

 

 

6.- ¿Tienen plan de contingencia por si llegase a infiltrarse un usuario no 

autorizado? 
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7.- ¿Cómo respalda sus configuraciones firewall? 

 

 

8.- ¿Tiene alguna preferencia por la herramientas open source o las usadas 

bajo licencia? 

 

 

 

1.13.2.3. Interpretación de la entrevista 

 

La entrevista nos permitió conocer ciertas preferencias y 

detalles que un administrador de seguridad realiza y espera de 

la seguridad de su empresa.  

 

Las empresas utilizan sistemas de firewall establecidos, a 

través de sentencias con una tendencia a implemertarse 

utilizando tecnología open source por eliminar los costos de 

licencias del software, en su mayoría no han presentado 

problemas serios de seguridad como ataques de espías o 

ladrones informáticos. 
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Tienen establecidos sus sistemas y políticas de seguridad pero 

presentan flexibilidad en cuanto al uso de nuevas tecnologías y 

programas que provean de mayor robustes a la seguridad de la 

red con un costo menor. 

A nuestros clientes les gustaría que un sistema provea una fácil 

interfaz, que le permita configurar su firewall sin tener que 

repetir sentencias parecidas línea tras línea y además le 

permita eliminar reglas de la manera más simple y el bloqueo 

de puertos automático, tienen una perspectiva de que el 

software disminuya el tiempo empleado en diseñar todo un 

sistema de seguridad, además de brindar multiples servicios 

adicionales que refuercen esta seguridad. 

 

La mayoria de las empresas registran las actividades que un 

usuario realiza en internet como acceso a páginas no 

autorizadas, pero no controla el acceso a recursos compartidos 

de la red, ni las horas o fechas en que ingresarón a una 

computador remoto. Ellos se limitan a mantener sus servidores 

inalcanzables de usuarios no autorizados pero se despreocupan 

un poco de las estaciones de trabajo. 
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Cuando realizan sus configuraciones respaldan su firewall en un 

archivo de texto plano pero si emplean un software no pueden 

respaldar las configuraciones personalizadas, debido a que este 

le brinda una por defecto. 

 

Como anteriormente se mencionó existe una tendencia a usar 

herramientas open source por eliminar costos de licencia. 

 

       1.13.3. Políticas de servicio  

Como políticas de servicio estableceremos los siguiente 

 

❖ Luego de que el software sea implantado en su organización, el 

mantenimiento tendrá un costo que se establecerá con el 

cliente 

 

❖ Le ofreceremos un servicio de capacitación de uso del software 

y seguridades si el cliente lo desea a un costo prudencial. 

 

❖ Podrá contactarse con nosotros vía telefónica para consultar 

sobre alguna inquietud que tenga acerca del funcionamiento del 

software o visitas que requiera a su empresa. 
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1.14. Estudio Técnico 

Se realiza este estudio con la finalidad de definir la posibilidad real de 

lograr el producto o servicio deseado con la calidad y costo requerido. 

Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, equipos 

de hardware, herramientas de software y demás tecnología 

necesarias, recursos humanos, requerimientos de capacitación de los 

usuarios, etc. 

 

1.14.1. Proceso de servicio 

Para poder diseñar el software que cumpla con las necesidades 

del cliente, es necesario conocer lo que él espera de nuestro 

sistemas, es decir, cuáles son las necesidades. 

  

❖ Analizar cuáles son las espectativas que tiene el cliente de 

nuestro software. 

 

❖ Analizar la posibilidad de prestar servicios adicionales que 

distinga a nuestro software de otros ya existentes. 

 

❖ Determinar cómo el usuario quiere proteger su red y qué 

preferencias tiene. 
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❖ Implementar estandares de seguridad que permitan al 

usuario tener confianza del uso de un software certificado. 

 

❖ Se elabora el producto de acuerdo a las exigencias del 

cliente. 

❖ Se entrega la documentación correspondiente como 

diccionario de datos, manual de usuario y técnico al cliente. 

 

❖ Se realiza controles posteriores a la entrega del software 

para supervisar su correcto funcionamiento. 

 

1.14.2. Proceso de desarrollo del software 

El proceso de desarrollo del software de seguridad estará 

basado en intefaces web que proveeran de opciones que el 

usuario deberá elegir. Se programarán las interfaces a fin de 

que el usuario pueda seleccionar de un menú qué actividad 

desea realizar: 

 

❖ Definir la privacidad de uso del software a través de la 

autenticación del usuario administrador con una clave 

predefinida por el mismo. 
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❖ Configurar las diferentes plantillas que se van a implementar, 

además especificar los datos y las descripciones que 

posteriormente van a intervenir en la estructura de las reglas.  

 

❖ Establecer sus reglas firewall, donde programaremos la interfaz 

para que el usuario, a través de combo box elija el tipo de regla 

que desea implementar, también la interfaz de red, el protocolo, 

el puerto,etc., para configurar su firewall.  

 

❖ Establecer sus reglas NAT, donde de igual forma que en la 

interfaz anterior podrá seleccionar opciones a través de combo 

box, para establecer cuando necesita enmascarar o 

desenmascarar un paquete. 

 

❖  configurar una zona desmilitarizada, es un proceso muy 

parecido al de establecer reglas, con la diferencia de que aquí 

se lo realizará a una interfaz de red distinta, con otra 

configuracíon ip diferente perteneciente a la red DMZ. 

 

❖ Para obtener los respaldos de las configuraciones y de las listas 

de control de acceso, implementaremos una base de datos que 
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guarde cada configuración firewall que establezca el usuario y 

además la lista de accesos. 

 

❖ Para brindar encriptación de los datos le asignaremos un 

certificado SSL  a la página web del software. 

❖ Para desarrollar el software utilizaremos un servidor que nos 

provea disponibilidad del servicio de nuestrá página. 

 

 1.14.3. Requerimientos de Hardware y Software 

Podremos describir los siguiente requerimientos: 

 

      1.14.3.1. Hardware 

❖ 2 PC´s Pentium IV en adelante. 

❖ Una laptop Toshiba Satellite L 35 

❖ Memoria RAM:  512 Mb en adelante c/u. 

❖ Disco duro:  40GB en adelante c/u. 

❖ 1 Switch 

❖ 3 cables de red ponchado de 5mts c/u. 

 

      1.14.3.2. Software 

❖ S.O. Windows XP. 

❖ Vmware (Máquina Virtual) 
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❖ S.O. Linux Fedora Core. 

❖ Java 1.4.2 en adelante. 

❖ Navegador Mozzilla. 

❖ Servidor de Aplicaciones Apache. 

❖ Base de datos Mysql-5.0.27  

 

1.14.4. Descripción del Hardware y Software 

En cuanto a los recursos de hardware: 

❖ Las primera Pc’s permitirán permitiran establecer un cliente que 

haga la petición a nuestro servidor, mientras que la otra se 

empleará con fines didácticos como presentación de 

diapositivas, documentos en word, etc 

 

❖ La laptop permitia establecer un servidor que atienda las 

peticiones del cliente web. 

 

❖ Estas computadoras deberán cumplir con ciertas características 

técnicas como una memoria ram de 512 mínimo y un disco duro 

de 40 Gb que nos permita mejorar el rendimiento de las 

máquinas para un óptimo desarrollo de la aplicación, además 

de que ciertos software para el diseño requieren las 

características antes mencionadas como mínimo. 
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❖ Se  utilizará el switch para establecer la conexión en red del 

cliente y el servidor. 

 

En cuanto a los requerimientos de hardware tendrán la siguiente   

utilidad: 

 

❖ El sistema operativo Windows XP será utilizado tanto en la 

estación cliente como en el servidor, en la cliente para levantar 

el software a través del navegador web y en el servidor para la 

instalación de WmWare (máquina virtual), donde implantaremos 

nuestro sistema operativo linux. 

 

❖ El WmWare Workstation, permitirá instalar un sistema operativo 

linux dentro de windows para mayor facilidad de 

configuraciones. 

 

❖ El Sistema Operativo linux en su distribución Fedora Core 5 

permitirá la manipulación del servidor, ofreciéndonos las 

herramientas de configuración del firewall y demás medidas de 

seguridades usadas en nuestro proyecto. 
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❖ Java nos permitirá realizar la programación de la interfaces que 

ejecuten las configuraciones de la seguridad que provee 

nuestro software. 

 

❖ El navegador mozzilla nos brindará la opción de levantar la 

aplicación en el ambiente web. 

 

❖ A través del servidor apache podremos mantener levantado 

nuestra aplicación, para poder ejecutar las peticiones del cliente 

web.  

 

❖ La base de datos permitirá guardar las configuraciones firewall 

que el usuario realice y las listas de control de acceso 

 

1.15. Estudio Legal 

Este estudio nos permitirá describir el aspecto legal de nuestro 

proyecto, para poder establecer bajo que condiciones y politicas podrá 

ser usado. Para ello explicaremos ciertos conceptos básicos para 

entender las políticas de uso del mismo. 
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Es necesario conocer el ámbito general de cómo se divide el software 

según su legabilidad, para poder establecer cuando se puede o no 

sufrir un perjuicio, ya sea por usar un software legal u open source. 

 

 1.15.1. Cuadro Sinóptico del Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.2. Explicación de las libertades básicas del Software  

           Libre 

Clasificación 
del software 

De acuerdo a su 
costo software 

De acuerdo a su 
apertura 

De costo cero.- Es gratuito, sin necesidad de licencia. 

De costo Mayor a cero.- Es comercial con fines de lucro.  

De código fuente  abierto .- Open Sorce permite tener acceso al código 
fuente. 
 
 De código fuente  cerrado.- Su código fuente no está disponible  por 
ningún medio. 

De acuerdo a su 
protección 

De dominio público.- No está protegido por licencia cualquiera puede 
tomarlo y modificarlo. 
 
 Protegido por licencia.- Tiene licencia de uso Protegido por copyright 

 
Protegido por copyleft 

De acuerdo a su 
Legalidad 

Legal.- Es aquel software que circula sin contravenir ninguna norma. 
 
 Ilegal.- Es el software que posee o circula violando una norma 
determinada. 
 

De acuerdo a su 
Legalidad 

Propietario.-  La propiedad absoluta es de quien tiene sus derechos y no 
del usuario. 
 
 Libre.- El usuario tiene libertad de usarlo, mejorarlo, redistribuirlo. 
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Libertad Cero: "usar el programa con cualquier propósito". Es 

decir, el ejercicio de esta libertad implica que lo podemos utilizar 

con cualquier fin, ya sea educativo, cultural, comercial, político, 

social, etc. Esta libertad deriva de que hay ciertas licencias que 

restringen el uso del software a un determinado propósito, o que 

prohíben su uso para determinadas actividades. 

 

Libertad Uno: "Estudiar como funciona el programa, y 

adaptarlo a sus necesidades". Significa que podemos estudiar 

su funcionamiento (al tener acceso al código fuente) lo que nos 

va a permitir, entre otras cosas: descubrir funciones ocultas, 

averiguar cómo realiza determinada tarea, descubrir qué otras 

posibilidades tiene, qué es lo que le falta para hacer algo, etc. El 

adaptar el programa a mis necesidades implica que puedo 

suprimirle partes que no me interesan, agregarle partes que 

considero importantes, copiarle una parte que realiza una tarea 

y adicionarla a otro programa, etc. 

 

Libertad Dos: "Distribuir copias". Quiere decir que soy libre de 

redistribuir el programa, ya sea gratis o con algún costo, ya sea 

por email, FTP o en CD, ya sea a una persona o a varias, ya 

sea a un vecino o a una persona que vive en otro país, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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Libertad Tres: "Mejorar el programa, y liberar las mejoras al 

público". Tengo la libertad de hacer mejor el programa, o sea 

que puedo hacer menores los requerimientos de hardware para 

funcionar, que tenga mayores prestaciones, que ocupe menos 

espacio, que tenga menos errores, etc. El poder liberar las 

mejoras al público quiere decir que si yo le realizo una mejora 

que permita un requerimiento menor de hardware, o que haga 

que ocupe menos espacio, soy libre de poder redistribuir ese 

programa mejorado, o simplemente proponer la mejora en un 

lugar público (un foro de noticias, una lista de correo, un sitio 

Web, un FTP, un canal de Chat). 

 

Nuestro proyecto tendrá una libertad tres, ya que se permitirá 

realizar mejoras al programa para que brinde mayores 

prestaciones, es decir, proveeremos además del software el 

código fuentes del mismo, si el usuario realiza algún cambio 

tendrá que publicar el software con la mejora implementada a 

través de cualquier medio de comunicación o publicación del 

mismo en algún sitio web. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/internet-hist/internet-hist.shtml#chat
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1.15.3. Ventajas de nuestro proyecto por ser software libre 

❖ Correción de errores dinámicamente, ya que al proveer del 

código fuente damos lugar a que este software sea corregido y 

no tener que esperar a una nueva publicación por parte del 

fabricante. 

 

❖ Independencia del proveedor: 

 

▪ Cualquier persona puede continuar ofreciendo soporte, 

desarrollo u otro tipo de servicios para el software. 

▪ No estamos supeditados a las condiciones del mercado de 

nuestro proveedor, es decir que si este se va del mercado 

porque no le conviene y discontinua el soporte, nosotros 

podemos contratar a otra persona. 

 

❖ Manejo de la Lengua 

 

▪ Traducción: cualquier persona capacitada puede traducir y 

adaptar el software a cualquier lengua.  

▪ Corrección ortográfica y gramatical: una vez traducido el 

software puede presentar errores de este tipo, los cuales 
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pueden ser subsanados con mayor rapidez por una 

persona capacitada. 

 

❖ Mayor seguridad y privacidad: 

▪ Las sistemas de almacenamiento y recuperación de la 

información como bases de datos que emplearemos en 

nuestro software son públicos. Cualquier persona puede 

ver y entender como se almacenan los  datos en un 

determinado formato o sistema. 

▪ Existe una mayor dificultad para introducir código 

malicioso como espías por ejemplo: capturador de teclas, 

de control remoto como Troyano, de entrada al sistema 

como puerta trasera, etc. 

 

❖ Garantía de continuidad: si la nuestro grupo de desarrollo o 

empresa se desintegra o deja de funcionar cualquier usuario 

puede brindar soporte técnico para continuar desarrollándolo, 

mejorándolo o adaptándolo. 

 

❖ Ahorro en costos: en cuanto a este tópico debemos distinguir 

cuatro grandes costos: de adquisición, de implantación (este a 

su vez se compone de costos de migración y de instalación), de 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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soporte o mantenimiento, y de interoperabilidad. Nuestro 

proyecto principalmente disminuye el costo de adquisición, ya 

que al otorgar la libertad de distribuir copias la puedo ejercer 

con la compra de una sola licencia y no con tantas como 

computadoras posea (como sucede en la mayoría de los casos 

de software propietario). Cabe aclarar que también hay una 

disminución significativa en el costo de soporte, no ocurriendo 

lo mismo con los costos de implantación y de interoperatividad. 

 

1.15.4. ¿Por qué nuestro proyecto es un software libre? 

Nuestro proyecto es un software libre por las siguientes razones: 

 

1. Libertad de elección: 

Respecto al software: Se va a obtener una independencia de soporte 

de versiones. 

 

❖ Respecto al hardware: El usuario no esta limitado a comprar una 

determinada computadora, procesador, disco rígido o memoria 

Ram, etc . 

 

❖ Respecto al soporte: Como proveeremos el código fuente cualquier 

persona idónea puede ofrecer soporte, no sólo el proveedor. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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❖ Respecto a la formación o capacitación: La puede ofrecer 

cualquiera que conozca del programa, no sólo el proveedor. 

 

2. Protección de la Inversión: 

❖ En Software: Los desarrollos en software siempre son 

aprovechables para otros desarrollos, si se licencian de manera 

"libre". Además, el fomento de la comunidad de usuarios supone 

un potencial extraordinario en cuanto a la generación de nuevo y 

mejor software.  

 

❖ En Hardware: No se necesitará reemplazar el hardware 

constantemente, porque no se necesita cambiar el software si este 

ya no funciona como se quiere.  

 

❖ En Soporte: La experiencia ganada por los técnicos propios puede 

extenderse a otro tipo de software.  

 

❖ En Formación: como no existen artificios para ocultar información, 

puede elegirse a otra persona que brinde capacitación con un 

precio más accesible. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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3. Con realción Precio / Rendimiento: 

❖ Costo del Software: Nuestro proyecto tiene la ventaja de no obligar 

a pagar una licencia por cada computadora en que se lo instale.  

❖ Costo del Hardware: Hay cierto Software Propietario que tiene 

requerimientos excesivos de hardware para funcionar. Es decir, no 

hay relación razonable entre la tarea que realiza y el hardware que 

requiere. 

 

❖ Costo de Soporte: Su costo es menor porque cualquiera lo puede 

ofrecer.  

 

❖ Costo de Formación: su costo será menor, al no estar 

monopolizada.  

 

4. Comunicación e interoperabilidad de sistemas: Nuestro proyecto 

garantiza el respeto a los estándares en los formatos, protocolos e 

interfases, además  un costo importante en esta parte es el de adaptar 

los estándares cerrados a estándares abiertos (por ejemplo, XLS a 

XML, DOC a Tex, etc.). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/ixml/ixml.shtml#xml
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1.15.5. Tipos de Licencias aplicables a nuestro proyecto 

Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual 

que un autor de un software da a un interesado para ejercer "actos 

de explotación legales". Pueden existir tantas licencias como 

acuerdos concretos se den entre el autor y el licenciatario. Desde 

el punto de vista del software libre, existen distintas variantes del 

concepto o grupos de licencias: 

 

Las libertades definidas anteriormente están protegidas por 

licencias de software libre, de las cuales una de las más utilizadas 

es la Licencia Pública General GNU (GPL). El autor conserva los 

derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y 

modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que 

todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los 

términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que no 

sea imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el 

conjunto tiene que ser GPL.  

 

Licencias estilo BSD, llamadas así porque se utilizan en gran 

cantidad de software distribuido junto a los sistemas operativos 

BSD. El autor, bajo tales licencias, mantiene la protección de 

copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
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la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero 

permite la libre redistribución y modificación, incluso si dichos 

trabajos tienen propietario. Son muy permisivas, tanto que son 

fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU GPL 

con quienes son compatibles.  

Puede argumentarse que esta licencia asegura “verdadero” 

software libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada 

con respecto al software, y que puede decidir incluso redistribuirlo 

como no libre. Otras opiniones están orientadas a destacar que 

este tipo de licencia no contribuye al desarrollo de más software 

libre. 

 

Licencias estilo MPL y derivadas, esta licencia es de Software 

Libre y tiene un gran valor porque fue el instrumento que empleó 

Netscape Communications Corp. para liberar su Netscape 

Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para el 

mundo del Software Libre: Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de 

productos de software libre de uso cotidiano en todo tipo de 

sistemas operativos. La MPL es Software Libre y promueve 

eficazmente la colaboración evitando el efecto "viral" de la GPL (si 

usas código licenciado GPL, tu desarrollo final tiene que estar 

licenciado GPL). Desde un punto de vista del desarrollador la GPL 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MPL
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presenta un inconveniente en este punto, y lamentablemente 

mucha gente se cierra en banda ante el uso de dicho código. No 

obstante la MPL no es tan excesivamente permisiva como las 

licencias tipo BSD. Estas licencias son denominadas de copyleft 

débil. La NPL (luego la MPL) fue la primera licencia nueva después 

de muchos años, que se encargaba de algunos puntos que no 

fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el 

espectro de las licencias de software libre se la puede considerar 

adyacente a la licencia estilo BSD, pero perfeccionada.  

 

Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor 

(copyright) de un software bajo licencia copyleft puede también 

realizar una versión modificada bajo su copyright original, y 

venderla bajo cualquier licencia que desee, además de distribuir la 

versión original como software libre. Esta técnica ha sido usada 

como un modelo de negocio por una serie de empresas que 

realizan software libre (por ejemplo MySQL); esta práctica no 

restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios de la 

versión copyleft. También podría retirar todas las licencias de 

software libre anteriormente otorgadas, pero esto obligaría a una 

indemnización a los titulares de las licencias en uso. En España, 

toda obra derivada está tan protegida como una original, siempre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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que la obra derivada parta de una autorización contractual con el 

autor. En el caso genérico de que el autor retire las licencias 

"copyleft", no afectaría de ningún modo a los productos derivados 

anteriores a esa retirada, ya que no tiene efecto retroactivo. En 

términos legales, el autor no ha derecho a retirar el permiso de una 

licencia en vigencia. Si así sucediera, el conflicto entre las partes 

se resolvería en un pleito convencional. 

 

1.15.6. Licencia y Políticas de Uso de Nuestro Proyecto 

 

Aplicaremos la filosofía del software libre licenciado bajo GNU GPL 

para establecer que cualquier persona es libre de usar, modificar y 

redistribuir nuestro proyecto. 

 

Un aspecto importante de notar es que si la persona o usuario 

realiza alguna mejora o cualquier tipo de modificación debe 

distribuirlo gratuitamente, ya que de no respetar esta filosofía 

estaría incurriendo en violación de las condiciones de uso. 

Cualquier persona interesada en obtener beneficios económicos a 

través de una nueva versión de nuestro software, deberá tener el 

permiso correspondiente del proveedor o gestor del mismo o de 
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violare este acuerdo deberá indemnizar por este abuso de 

privilegios. 

 

1.16. Análisis de Riesgos e Intangibles 

 

1.16.1. Identificación de los riesgos 

❖ Desconocimiento de la funcionalidad del software. 

❖ Problemas personales entre los desarrolladores. 

❖ No haber elegido una metodología adecuada para el 

desarrollo del software. 

❖ Personal contratado no preparado para el desarrollo del 

software. 

❖ Los resultados obtenidos no satisfacen todas las 

necesidades del cliente.   

❖ Mala estimación en el tiempo para la duración del proyecto. 

❖ Salida de uno de los desarrolladores. 

❖ Poca coordinación del grupo de desarrollo para reunirse. 

❖ Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo. 

❖ Mala interpretación de los requisitos por parte de los 

desarrolladores. 
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❖ Indisponibilidad de reunirse por parte del cliente con el  

gestor del software. 

❖ Que los usuarios se resistan a usar el software. 

❖ Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para 

manejar el Software. 

❖ Daños improvistos del hardware. 

❖ Pérdida de información por no obtener respaldos. 

❖ Modificación de Requerimientos a último momento por parte 

del cliente. 

 

1.16.2. Interpretación de los riesgos. 

 

Desconocimiento de la funcionalidad del software 

Es importante conocer la funcionalidad del software y sobretodo 

tener una perspectiva de lo que se debe implementar, es 

indispensable tener un conocimiento básico de redes de 

computadoras y administración de seguridades en dicha red, ya 

que si vamos a realizar un software para diseño de seguridades 

firewall es necesario que los desarrolladores tengan una 

perspectiva global de los requerimientos para seguridades.  
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Problemas personales entre los desarrolladores. 

Se considera un riesgo al hecho de que existan discuciones o 

algún tipo de problema personal entre los desarrolladores, ya que 

influiría en la comunicación que ellos deben tener para 

desarrollar el sistema, no existiría un ambiente adecuado y 

afectaría a su desempeño laboral. 

 

No haber elegido una metodología adecuada para el 

desarrollo del software. 

El no haber seleccionado la metodología idónea para nuestro 

proyecto implicar el riesgo de limitar las comunicaciones entre 

módulos y además disminuir la comunicación entre cliente y 

gestores del proyecto afectando al desarrollo del mismo, además 

es una pérdida de tiempo tener que retrodecer en el análisis 

produciendo que no se cumplan a tiempo las actividades 

previstas. 

  

Personal contratado no preparado para el desarrollo del 

software 

Si el personal que se contrata no está capacitado en las 

herramientas necesarias para el desarrollo del sistema como 
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linux y configuración firewal, diseño jsp, etc será una pérdida de 

tiempo hasta que estos adquieran las destrezas. 

Los resultados obtenidos no satisfacen todas las 

necesidades del cliente.   

Siempre debe existir la satisfacción del cliente ante el producto 

que recibe, en este caso es un riesgo que el cliente no este de 

acuerdo con ciertos aspectos del software desarrollado, es decir 

a lo mejor no le gusta el diseño de las interfaces o la forma como 

se presentarán los reporte, o en sí el diseño arquitectónico de 

nuestro software, corriendo el riesgo de que este cliente pida que 

el software sea rediseñado. 

 

Mala estimación en el tiempo para la duración del proyecto. 

Este aspecto es de vital importancia en el desarrollo de nuestro 

aspecto, ya que el riesgo de una mala estimación significaría no 

cumplir con las metas estimadas y por ende una insatisfacción 

del cliente. 

 

Salida de uno de los desarrolladores. 

El riesgo que representa la salida de uno de los integrantes, 

significaría un retraso en la estimación del tiempo establecido 

para culminar las actividades, ya que si se contratara un 
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reemplazo, este tardaria un poco en adaptarse y retomar el lugar 

del desarrollador anterior o si se llegara a distribuir el trabajo 

entre los desarrolladores que queden representaría más carga 

laboral para ellos.  

 

Poca coordinación del grupo de desarrollo para reunirse. 

La coordinación y disponibilidad, es un factor clave para la 

integración de los desarrolladores y con ello el intercambio de 

ideas, necesario para establecer acuerdos en el desarrollo y de 

no producirse esto implicaría que no avancen a la par en las 

actividades o futuros desacuerdo en las implementaciones. 

 

Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo.  

Es necesario que el recurso de hardware cumpla con las 

especificaciones planteadas dentro del análisis, ya que de no ser 

así podría afectar a la funcionalidad del software, siendo un 

riesgo para los desarrolladores al no poder utilizar sus 

herramientas y no poder llevar a cabo el sistema. 
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Mala interpretación de los requisitos por parte  de los 

desarrolladores. 

Una mala interpretación de los requerimientos, implica un  

software distinto al esperado por el cliente y el riesgo consistirá 

en tener un cliente insatisfecho y un software diferente al que 

realmente se requiere. 

 

Indisponibilidad  de reunirse por parte del  cliente con el  

gestor del software. 

Este riesgo consiste en que el cliente no tenga la disponibilidad, 

ya sea por cualquier factor, para atender a las entrevistas con los 

gestores el proyecto y será un impedimento para establecer los 

requerimientos, ya que de no haber comunicación no se podrá 

distinguir cuáles son las preferencias o espectativas de este 

cliente y se corre el riego de que el software no satisfaga al 

cliente 

 

Que los usuarios se resistan a usar el software. 

Este riesgo consiste en que los usuarios no estén acostumbrados 

a los cambios y se resistan a ellos y por ende a usar nuestro 

software. 
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Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para 

manejar el Software. 

Este riesgo consiste en la poca adaptación que los usuarios 

puedan tener una vez que ha sido implantado el software y 

puede ser causado por no tener conocimientos fundamentales de 

seguridades. 

 

Daños improvistos del hardware. 

El daño repentino de equipos, tiene como riesgo la posibilidad de 

pérdida de información o demora en el desarrollo del sistema, 

produciendo retrasos en las actividades. 

 

Pérdida de información por no obtener respaldos 

Los respaldos son necesarios y el riesgo de no contar con ellos, 

puede producir la pérdida total o parcial de un proyecto, 

obligándolos a reestructurar lo que hayan avanzado y a su vez 

perdido. 
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Modificación de Requerimientos a último momento por parte 

del cliente. 

Los requerimientos de último momento es un riesgo que se debe 

asumir y que puede afectar al tiempo estimado de culminación 

del proyecto. 

 

1.16.3. Impacto y probabilidad de los riesgos. 

 

❖ Desconocimiento de la funcionalidad del software. 

Impacto 

No tendrá una perspectiva de lo que el software debe realizar, así 

que deberá primero capacitarse para entender los requerimientos 

del cliente. 

 

Probabilidad 

Es una probabilidad de riesgo media baja, debido a que entre los 

gestores del proyecto existirá alguien que tenga por lo menos 

conocimientos elementales. 
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❖ Problemas personales entre los desarrolladores. 

Impacto 

Afectará al ambiente y a la armonía laboral, puesto que puede 

tornarse un ambiente hostil y su vez disminuiría la comunicación 

entre los desarrolladores. 

 

Probabilidad 

Existe poca probabilidad, ya que los problemas personales no 

deben tornarse laborales. 

❖ No haber elegido una metodología adecuada para el 

desarrollo del software. 

Impacto 

El impacto radica en tener que rediseñar una nueva metodología 

a partir de la ya establecida, ocasionando mucha pérdida de 

tiempo. 

 

Probabilidad 

La probabilidad del riesgo es baja, por lo que se debe realizar un 

profundo análisis antes de elegir la metodología. 
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❖ Personal contratado no preparado para el desarrollo del 

software 

Impacto 

Va a tardar más tiempo en desarrollar los módulos que le toque 

implementar debido a sus limitados conocimientos, perdiendo 

tiempo en capacitarse antes de empezar a desarrollar.  

 

Probabilidad 

La probabilidad es baja, puesto que por lo general se toman 

pruebas antes de contratar a los desarrolladores. 

 

❖ Los resultados obtenidos no satisfacen todas las 

necesidades del cliente.   

Impacto 

El impacto principal será la insatisfacción del cliente y por ende la 

reconstrucción del sistema para adaptarlo a los requerimientos 

que el exige. 

 

Probabilidad 

La probabilidad es baja ya que para ello se realiza las fases 

iniciales donde establecemos los requerimientos del cliente para 

no tener este tipo de inconvenientes. 
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❖ Mala estimación en el tiempo para la duración del 

proyecto. 

Impacto 

 No se cumplirán los tiempos establecidos para cumplir las 

actividades del cronograma, dando como resultado una 

prolongación en la entrega del software al cliente. 

 

Probabilidad 

Es media alta por lo que a veces no se pueden calcular eventos 

inesperados que suelen surgir en la etapa de desarrollo de un 

sistema. 

❖ Salida de uno de los desarrolladores. 

Impacto 

Provocaría descoordinación en las actividades, por que se 

tendría que volver a distribuir el trabajo que había sido asignado 

a esta persona, produciendo pérdida en el tiempo y provocando 

el riesgo de que no se cumplan las actividades. 

 

Probabilidad 

La probabilidad de riesgo es poca pero no despreciable ya que 

deben existir contratos firmados, ya sea durante el tiempo que 

dure el proyecto o por tiempos establecidos. 
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❖ Poca coordinación del grupo de desarrollo para reunirse. 

Impacto 

Poco entendimiento y comunicación entre los desarrolladores 

repercutiría en la visión general del sistema, es decir mientras 

más coordinación exista más ayuda a perfeccionar detalles del 

sistema, pero de darse lo contrario se tendrá una pobre 

perspectiva de lo que el sistema debe realizar. 

 

Probabilidad 

La probabilidad es baja debido a que existe un cronograma 

establecido al cual todos deben apegarse, además deberán 

existir políticas establecidas para evitar que este riesgo afecte. 

 

❖ Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo. 

Impacto 

Retardos en el desarrollo debido a la lentitud o características 

obsoletas que pueda tener un computador que no se encuentre 

en óptimas condiciones y con las características necesarias para 

elaborar un proyecto de esta magnitud. 
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Probabilidad 

Es muy poco probable, ya que cuando se trata de desarrollar una 

aplicación es lógico contar con equipos robustos que ofrezcan el 

perfomance necesario para evitar este tipo de inconvenientes. 

 

❖ Mala interpretación de los requisitos por parte  de los 

desarrolladores. 

Impacto 

De darse esta situación su impacto repercutiría en un software 

que haga una actividad diferente a la esperada. 

 

Probabilidad 

La probabilidad es bien baja debido a que existe una etapa 

dedicada a la investigación y determinación de los requerimientos 

del cliente. 

 

❖ Indisponibilidad  de reunirse por parte del  cliente con el  

gestor del software. 

Impacto 

Poca información acerca de las expectativas del cliente con 

respecto al sistema, produciendo que este no refleje lo que el 

cliente espera. 
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Probabilidad 

 La probabilidad es media por lo que existen ocasiones en que el 

cliente se encuentre realizando múltiples actividades laborales y 

su tiempo sea limitado, provocando así citas muy poco periódicas 

para tratar de captar la idea que tiene del sistema. 

 

❖ Que los usuarios se resistan a usar el software. 

Impacto 

Poca utilidad del sistema, puesto que los usuarios puedan estar 

acostumbrados a un sistema ya implantado. 

 

Probabilidad 

La probabilidad es baja ya que nuestro sistema proveerá de 

interfaces gráficas sencillas, para que los usuarios se adapten 

fácilmente al uso del nuevo software. 

 

❖ Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos 

para manejar el Software. 

Impacto 

Resistencia a usar el sistema ya que podría resultarles un poco 

complicado, si no se tiene un conocimiento previo en diseño 

firewall bajo Linux. 
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Probabilidad 

La probabilidad es bajo ya que si el sistema va a ser usado por el 

administrador de seguridad, este ya debe tener conocimientos 

previos de cómo se va a manejar el sistema o usuarios con 

conocimientos en redes. 

 

❖ Daños improvistos del hardware. 

Impacto 

Si llegara a suceder su impacto provocaría una paralización de 

las actividades en ese computador, pudiendo ocasionar retrasos 

dependiendo del tipo de daño.  

 

Probabilidad 

La probabilidad es alta debido a que los daños suelen ser 

inesperados y se corre el riesgo de que suceda de improviso. 

 

❖ Pérdida de información por no obtener respaldos 

Impacto. 

El impacto de este riesgo podría representar la pérdida de la 

información del proyecto, dejando sin documentación para poder 

continuar realizándolo e implicaría retroceder al análisis. 
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Probabilidad 

La probabilidad es baja ya que se debe realizar un respaldo 

diario de los avances que se realicen el proyecto y es poco 

probable de que se pierda la información. 

 

❖ Modificación de Requerimientos a último momento por 

parte del cliente. 

Impacto 

Retroceder a la etapa de análisis para establecer y detallar los 

nuevos requerimientos, afectando al cronograma de actividades y 

por ende al tiempo de culminación del proyecto. 

 

Probabilidad 

Este riesgo es medio ya que por lo general en la etapa de 

análisis se establecen las políticas de desarrollo y de cambio por 

si se da esta situación. 

 

1.16.4. Plan de Contingencia 

 

Desconocimiento de la funcionalidad del software 

Ofrecer una capacitación previa, acerca de seguridades en redes 

y diseño firewall bajo Linux, para que puedan tener una 
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perspectiva de lo que se debe desarrollar y entender los 

requerimientos del cliente. 

 

Problemas personales entre los desarrolladores. 

Realizar actividades de integración donde los empleados trabajen 

en grupo para buscar mejorar los canales de comunicación y la 

afinidad entre ellos. 

 

No haber elegido una metodología adecuada para el 

desarrollo del software. 

Realizar entrevistas periódicas con el cliente y recopilar toda la 

información necesaria acerca de los datos que se manejarán en 

el sistema para elegir la mejor metodología sea esta clásica u 

orientada a objetos.  

 

Personal contratado no preparado para el desarrollo del 

software 

Se realizarán pruebas respectivas a las persona que van a 

formar parte del equipo de desarrollo para conocer su perfil 

laboral y emocional, evitando así contratiempos a futuro. 
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Los resultados obtenidos no satisfacen todas las 

necesidades del cliente.   

Para evitar que se cumpla este riesgo es necesario realizar un 

análisis preciso de lo que el cliente busca y espera,  para ello nos 

basaremos en entrevistas periódicas que nos permita conocer 

cuales son sus expectativas e inquietudes, además de mostrar 

prototipos que permitan al cliente tener una idea de cómo va ser 

el producto final. También será necesario estudiar el movimiento 

de la empresa y el tráfico de la información. 

 

Mala estimación en el tiempo para la duración del proyecto. 

Se elaborará un cronograma de actividades detallado con los 

tiempos de cada actividad dejando de uno a dos días de holgura, 

dependiendo de lo que se vaya a realizar y además supervisando 

periódicamente los avances de las actividades para conocer si se 

están cumpliendo. 

 

Salida de uno de los desarrolladores. 

Para contrarrestar la posibilidad de que esto suceda se le 

remunerará adecuadamente a los desarrolladores y motivará e 

incentivará constantemente para establecer un ambiente laboral 
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cómodo, que le brinde estabilidad al trabajador y este se reflejará 

en la conformidad de dicho empleado. 

 

Poca coordinación del grupo de desarrollo para reunirse. 

Se establecerán políticas de grupo para evitar que impere la 

desorganización en el equipo de desarrolladores, además de 

establecer claramente en el cronograma de actividades los días 

con fecha y hora de las reuniones. 

 

Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo. 

Se proveerá de los recursos de hardware estimados en es 

estudio técnico, a fin de los equipos brinden las prestaciones 

adecuadas para que los desarrolladores puedan laborar sin 

contratiempos.  

 

Mala interpretación de los requisitos por parte  de los 

desarrolladores. 

Se establecerán reuniones extraordinarias con el cliente para 

mejorar la perspectiva de lo que el desea. Se procederá a 

reestructurar el análisis para luego realizar lo mismo con el 
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diseño, posteriormente se presentará un prototipo del sistema 

para que sea aprobado por el cliente. 

 

Indisponibilidad  de reunirse por parte del cliente con el  

gestor del software. 

Se establecerán con anterioridad reuniones con el cliente, en 

fechas convenidas, previo a una cita para evitar que se de este 

riesgo. 

 

Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para 

manejar el Software. 

El software será diseñado para que hasta el usuario mas novato 

de administración de firewall lo pueda configurar, pero sin duda si 

un usuario no puede o sabe usarlo, es debido a que no tiene 

fundamentos básicos de diseño firewall. Se proveerá un manual 

detallado como manejar las plantillas de diseño y su 

funcionalidad para que el usuario haga uso de este, en caso de 

no tener los conocimientos necesario. 
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Daños improvistos del hardware. 

Se mantendrá un computador que podrá ser utilizado en caso de 

que otro llegase a sufrir un desperfecto, para que el desarrollo del 

software no sufra paralización en sus actividades. 

 

Pérdida de información por no obtener respaldos 

Se guardarán respaldos diariamente de los avances que se 

realicen, estos respaldos se encontrarán en las máquinas 

respectivas de los desarrolladores y en la máquina del director 

del proyecto, además se mantendrán respaldos en medios físicos 

como cd que se los almacenará en un lugar ajeno a la empresa. 

 

Modificación de Requerimientos a último momento por parte 

del cliente. 

Se debe establecer políticas desde el inicio del proyecto, donde 

es establezca que los cambios deben ser mesurados, para que 

sean posibles de implementar y por ende adaptar el cronograma 

y los tiempos anteriormente asignado a las actividades.  
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1.16.5. Tabla de riesgos 

Riesgo Probabilidad Impacto 

Desconocimiento de la funcionalidad del software 30%  1  

Problemas personales entre los desarrolladores.  40% 2 

No haber elegido una metodología adecuada para el 

desarrollo del software.  50 % 2  

Personal contratado no preparado para el desarrollo 

del software  30 % 1 

Los resultados obtenidos no satisfacen todas las 

necesidades del cliente.    25 % 1 

Mala estimación en el tiempo para la duración del 

proyecto.  40 % 2 

Salida de uno de los desarrolladores.  50 % 2  

Poca coordinación del grupo de desarrollo para 

reunirse.  25 % 2  

Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo.  35 % 1 

Mala interpretación de los requisitos por parte  de 

los desarrolladores.  40 % 2 

Indisponibilidad  de reunirse por parte del  cliente 

con el  gestor del software.  40 % 2 

Que los usuarios se resistan a usar el software.  25 % 1 
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Que los usuarios no tengan los conocimientos 

básicos para manejar el Software  35 % 2  

Daños improvistos del hardware.  60 % 2  

Pérdida de información por no obtener respaldos  15 % 3  

Modificación de Requerimientos a último momento 

por parte del cliente.  50% 2  

Tabla # 2 
Tabla de riesgos 
 
 

Significa: 

1. Riesgo leve 

2. Riesgo fuerte 

3. Riesgo agresivo 

 

1.17. Análisis Económico. 

En esta etapa no podremós definir la rentabilidad económica que 

tendrá nuestro proyecto, por que, por ser un software libre no proveerá 

de este tipo de beneficios. El análisis económico busca estimar como 

nuestro proyecto influenciará al impacto económico de una sociedad o 

país. 

 

1.17.1. El papel de software libre en la Economía 

Las aplicaciones de software libre son productos de primera, 

segunda o tercera posición en términos de cuota de mercado en 
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varios mercados, incluyendo servidores web, sistemas operativos 

de servidor, sistemas operativos de escritorio, navegadores web, 

bases de datos, servidores de correo electrónico y otros sistemas 

de infraestructuras TIC. La cuota de mercado del software libre es 

frecuentemente mayor en Europa que en EE.UU., seguida por 

Asia. Estas cuotas de mercado se han visto considerablemente 

aumentadas en los últimos cinco años. 

 

La penetración de mercado del software libe también es alta – un 

gran porcentaje de las organizaciones del sector público y privado 

notifican, algún uso de software libre en la mayor parte de sus 

dominios de aplicaciones. En el sector público, Europa tiene una 

penetración particularmente alta, quizá pronto superada por Asia y 

América Latina. En el sector privado, la adopción del software libre 

está liderada por empresas medianas y grandes. 

 

Al menos dos terceras partes del software libre aún lo escriben 

particulares; las empresas contribuyen con alrededor del 15% y 

otras instituciones con otro 20%. 

 

Europa es la región líder en términos de desarrolladores de 

software libre colaborando globalmente, y lidera en términos de 
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líderes de proyectos, seguida por Norte América 

(interesantemente, más en la costa este que en el oeste). Asia y 

América Latina encaran desventajas al menos parcialmente debido 

a las barreras de lenguajes, pero debe haber una creciente 

proporción de desarrolladores activos en comunidades locales. 

 

1.17.2. El impacto de Linux vs. Microsoft en la Economía 

Según estudios de IBM, Linux (sistema operativo usado en nuestro 

proyecto) implica un ahorro de hasta 40% en comparación con los 

sistemas Windows y Unix. Naturalmente, tales conclusiones llevan 

a recordar los publicitados sondeos “Get the Facts” de Microsoft, 

que llegan a la conclusión exactamente contraria.  

El estudio concluye que los gastos de ejecutar Linux son 40% 

inferiores que para el caso de un servidor x86 con Windows. Para 

el caso de un servidor Solaris basado en Sparc, Linux es 54% más 

barato.  

 

1.17.3. Determinación de los Costos. 

1.17.3.1. Costos Fijos 

2 PC´s Pentium IV en adelante. 

Memoria RAM:  512 Mb en adelante c/u. 

Disco duro:  40GB en adelante c/u. 
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1 Switch 

Tabla de Costos Fijos 

 Cantidad Unitario $ Total $ 

Costos Fijos    

PC´s Pentium IV  2 850  1700 

Laptop Toshiba Satellite L35 1 1200 1100 

Switch 1 52 52 

Cable de red ponchado 3 6 18 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS   $2870 

Tabla # 3 
Costos Fijos 

 

1.17.3.2. Gastos Generales 

Tabla de Gastos Generales 

Gastos Generales Total $ 

Luz   $    170 

Transporte $    300 

Servicio Internet $    180 

Alquiler Local $    100 

Equipo de Oficina $      80 

Varios $    150 

TOTAL $  980 

Tabla # 4 
Tabla de Gastas Generales 
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1.18. CONCLUSION 

 

Tratando de buscar soluciones inmediatas a los procesos de 

configuraciones de seguridades en redes de computadoras, nace la 

idea de crear un sistema que permita configurar un Firewall de una 

forma más sencilla a la tradicional usada en Linux a través de 

comandos, e ahí la necesidad de buscar una solución sencilla para 

que hasta el usuario más novato lo pueda implementar y a su vez 

cumplir con las exigencias propias de un experto, a través de 

interfaces gráficas que faciliten la observación directa de cada 

configuración que se realice.  



 

CAPITULO 2 

EL ANÁLISIS 

2. Levantamiento de la Información 

2.1. Quienes son  los atacantes 

Los atacantes son persona que 

intentan acceder a nuestra red para 

hurtar la información de la misma, 

puede que tengan fines malignos o 

sólo lo hagan por jugar. 
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Estos atacantes pueden ser entidades internas o externas y sus 

ataques pueden ser tanto de hardware como de software. 

 

Cuando es un atacante interno por lo general se trata de empleados o 

ex empleados de la misma empresa, quienes motivados por alguna 

razón personal busca sabotear equipos u obtener información a la cual 

no tiene autorización, perjudicando a la organización. 

 

Cuando es un atacante externo se trata de personas que tratan de 

encontrar vulnerabilidades en nuestro sistema y equipos para 

explotarlas y poder acceder para causar perjuicios tanto de hardware 

y/o de software. Estos atacantes son conocidos como Hackers o 

Cracker, y se diferencian en que el uno busca entrar al sistema y 

perjudicar o dañar el equipo, mientras que el otro se dedica a robar u 

obtener claves de acceso. 

 

Los ataques de software se clasifican de la siguiente manera: 

 

❖ Escaneo de puertos 

❖ Sniffer de red 

❖ Spoofing de ip 

❖ Hijacking (secuestro de sesión) 
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❖ Ataques (reunión) 

❖ Hombre en el medio 

❖ DOS (device of service) 

❖ Código malicioso  

❖ Ataques de configuraciones por defecto 

❖ Exploits de software 

❖ Abuso (privilegio) 

❖ Ataque de backdoor 

❖ Ataque de apoderamiento (take over) 

❖ Ataque de auditoria 

❖ Root Kits 

 

2.2. Clasificación de los atacantes 

 

Jugadores.- El atacar para él es un pasatiempo o sólo cuestión de 

diversión para tratar de obtener una satisfacción personal sin 

perjudicar a los demás. 

 

Espías.- Son personas que buscan robar información de la empresa 

en que trabajan para explotar este hecho y obtener alguna utilidad de 

esta labor perjudicando a la organización. 
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Vándalos.- Su intención es la de entrar en el sistema y provocar 

daños graves siendo así los más peligrosos de esta categoría por el 

impacto que representa su ataque.  

 

2.3. Análisis de requerimiento 

 

Para poder realizar este proyecto se necesita conocer e investigar los 

siguientes puntos: 

 

❖ Investigar cuáles son los posibles ataques que puede sufrir un 

usuario, así como los medios y herramientas que se usan para 

realizar dichos ataques, para poder a futuro prevenirlo a través de 

nuestro proyecto. 

 

❖ Investigar cuáles son los medios más comunes que se usa para 

atacar a una red insegura. 

 

❖ Conocer la composición del protocolo TCP/IP y del paquete ip para 

poder desmembrarlo y establecer su procedencia, es decir, de que 

red proviene y a que red se dirige para determinar si se permite su 

paso o no. 
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❖ Investigar todas la opciones y configuraciones posibles que nos 

permiten realizar las reglas iptables empleadas en el sistema 

operativo Linux en su distribución FEDORA CORE 5. 

 

❖ Investigar todas las opciones y configuraciones posibles que se 

puedan realizar, cuando se requiere un enmascaramiento o 

desenmascaramiento del paquete aplicando las reglas NAT 

empleadas en el sistema operativo Linux en su distribución 

FEDORA CORE 5. 

 

❖ Investigar todos los puertos usados por el computador y su utilidad 

para conocer cuáles son necesarios que se encuentren habilitados 

y cuáles no. 

 

❖ Investigar qué es un DMZ y como implementar una zona de 

confianza. 

 

❖ Investigar cuáles son las librerías en java que se deban emplear 

para establecer una comunicación con el sistema operativo Linux. 
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❖ Conocer cómo implementar una codificación en java, para obtener 

las distintas interfaces de red que se tenga en nuestro equipo al 

cual aplicaremos las distintas seguridades. 

 

❖ Investigar como crear un archivo de respaldo del diseño firewall 

que nuestro proyecto le permitirá implementar. 

 

2.4. Diagrama Entidad – Relación (DER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 3 
 

Diagrama Entidad - Relación 
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2.5. Diccionario de Datos 

Tabla: Plantillas 

Nombre: Cod_plantilla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo: Auto Numérico 

Descripción: Identificador de la tabla Plantillas. 

 

Nombre: Conf_inicial 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Caracter (1) 

Descripción: Configuración inicial del Firewall, todo se acepta (A), o 

todo se deniega (D). 

 

Tabla: Interfaces 

Nombre: Cod_interfaz 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo:  Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la tabla Interfaces (eth0, eth1, etc.). 
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Tabla: Protocolos 

Nombre: Cod_protocolo 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la tabla protocolos (tcp, udp, etc.). 

 

Tabla: Direcciones 

Nombre: Cod_direccion 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo: Auto Numérico 

Descripción: Identificador de la tabla direcciones 

 

Nombre: IP 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Caracter (30) 

Descripción: Ip a la que se está haciendo referencia (172.20.2.30, etc.) 

 

 

 



87 

 

Tabla: Puertos 

Nombre: Cod_puerto 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo: Numérico(5) 

Descripción: Identificador de la tabla Puertos (22, 80, etc.). 

 

Tabla: Reglas 

Nombre: Cod_regla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria 

Tipo: Numérico 

Descripción: Identificador de la tabla Reglas 

 

Nombre: Plantilla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Numérico 

Descripción: Identificador de la Plantilla a la cual pertenece la regla 
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Nombre: Tipo 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Tipo de Regla (I-INPUT, O-OUTPUT, F-FORWARD, etc.). 

 

Nombre: Accion 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Acción de la Regla (A-ACCEPT, D-DROP, E-

ENMASCARADE, etc.). 

 

Nombre: Especie 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Especie a la que pertenece la regla (F-FILTER, N_NAT, 

D-DMZ, etc.) 

 

Tabla: Protocolos_x_reglas 

Nombre: Cod_protocolo 
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Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador del protocolo al que se hace referencia 

 

Nombre: Cod_regla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la regla a la que se hace referencia 

 

Tabla: Interfaces_x_reglas 

Nombre: Cod_interfaz  

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la interfaz a la que se hace referencia 

 

Nombre: Cod_regla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 
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Descripción: Identificador de la regla a la que se hace referencia. 

 

Nombre: Tipo 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Indica si la interfaz es de Origen (O) o de destino (D). 

 

Tabla: Direcciones_x_reglas 

Nombre: Cod_direccion  

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (30) 

Descripción: Identificador de la dirección IP a la que se está haciendo 

referencia. 

 

Nombre: Cod_regla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la regla a la que se hace referencia 
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Nombre: Tipo 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Indica si la dirección es de Origen (O) o de destino (D). 

 

Tabla: Puertos_x_reglas 

Nombre: Cod_puerto  

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Numérico (5) 

Descripción: Identificador del puerto al que se está haciendo 

referencia. 

 

Nombre: Cod_regla 

Alias: Ninguno 

Atributos: Clave Primaria, Clave Foránea 

Tipo: Carácter (10) 

Descripción: Identificador de la regla a la que se hace referencia. 
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Nombre: Tipo 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Indica si el puerto es de Origen (O) o de destino (D). 

 

Nombre: Especie 

Alias: Ninguno 

Atributos: Ninguno 

Tipo: Carácter (1) 

Descripción: Indica si el puerto es inicial (I) o si es final (F). 
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2.6. Diagrama de Flujo de Información (DFI) 

 

Grafico # 4 
Diagrama de Flujo de Información (DFI) 
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En este diagrama podremos observar como va cambiando la información a 

medida que atraviesa diferentes estados. Empieza cuando el usuario 

introduce el password de administrador para poder acceder a las opciones de 

configuración, si el este password es el correcto entonces se desplegará las 

opciones del menú de la pantalla de bienvenida donde el usuario podrá 

establecer la actividad que realizará. 

 

2.7. Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 5 
Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 



95 

 

Crear IP

Eliminar Paquete

Filtrar Paquete

Registrar Paquete

Guardar Archivo

Ingresar al Firewall

Desmembrar Paquete

Analisar IP

Registrar Paquete

¿Es confiable?

¿Es Permitidio?

¿Es Nateo? Aplicar Paquete

NO

SI

NO

SI

NO

SI

2.8. Diagrama de Transición de Estados (DTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 6 
Diagrama de Transición de Estados (DTE) 



 

CAPITULO 3 

DISEÑO 

3. Diseño de la interfaz 

Al iniciar la ejecución del proyecto, se 

encontrará con una pantalla inicial, en 

la cual se deberá digitar la clave para 

poder acceder al uso del mismo. Esta 

clave pertenece al usuario 

Administrador del sistema la cual será 

validada para que tenga acceso a la 

configuración del firewall. 
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3.1. Página clave de ingreso 

 

Grafico # 7 
Página clave de ingreso 

 

Una vez que se digite correctamente la clave y ubicación o nombre de la 

base de datos pasará a la página de bienvenida, caso contrario aparecerá un 

mensaje en donde indica que la clave fue incorrecta y que debe volverla a 

ingresar. 
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3.2. Página de bienvenida 

Grafico # 8 
Página de bienvenida 

 

Dentro de la página de bienvenida, encontramos 2 grupos de botones, 

los cuales nos ayudarán en la configuración del Firewall. Del lado 

izquierdo de la página encontramos el Menú, en el cual se hallan las 

siguientes opciones: 

 

Configuración: Lleva a la página de Configuraciones específicas. Es 

decir en esta opción se configuraran o parametrizarán los puertos, 
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direcciones, protocolos, plantillas e interfaces que se deseen usar en 

el Firewall. 

 

Reglas: Enlaza a la página en donde se pueden crear o modificar las 

reglas de tipo Filtro, es decir aquellas reglas que bloquean o habilitan 

puertos, etc. 

 

Nat: Enlaza a la página en donde se pueden crear o modificar las 

reglas de tipo NAT, es decir aquellas reglas que permiten el 

enmascaramiento para salir desde la red local a Internet, o el 

enrutamiento desde cierta dirección externa hacia una máquina de 

nuestra red local. 

 

Dmz: Lleva a la página de configuración de reglas específicas para 

una zona desmilitarizada (DMZ). 

 

Respaldo: Permite obtener las configuraciones de las diversas 

plantillas a nivel de Iptables, para de esta manera poder guardar un 

respaldo de las mismas. 

 

Cambiar Clave: Esta opción permite realizar el cambio de clave 

correspondiente del usuario administrador. 
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Luego, en la parte inferior de la página se encuentran los siguientes 

botones: 

 

Estado: Estado del Firewall. 

Activar: Activa o levanta el Firewall. 

Reiniciar: Reinicia el Firewall. 

Detener: Detiene el Firewall. 

Ayuda: Muestra una ayuda con respecto a la aplicación. 

Salir: Sale por completo de la aplicación. 

 

 

Grafico # 9 
Páginas de Configuraciones 

 

 

3.3. Páginas de configuraciones 

Cada opción del menú, lleva a una página informativa, que indica de 

qué se trata la opción textual y gráficamente, además dos opciones en 

donde puede crear una nueva configuración, o modificar una 

configuración ya existente. 
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Grafico # 10 
Páginas de Configuraciones 

 

En el gráfico correspondiente la página pertenece a la Configuración 

de Reglas, en la parte superior se detalla sobre que trata esta opción 

textual y gráficamente, y en la parte inferior se encuentran los botones  

de Crear y Modificar. 
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3.4. Opción de Modificar 

Para modificar una configuración, primero se deberá escoger la 

plantilla que se desea modificar. Para esto se muestra un listado de 

las plantillas existentes, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Grafico # 11 
Listado de Plantillas 

 

En el gráfico se muestra un listado de todas las plantillas existentes, y 

del lado derecho el respectivo botón para escoger la plantilla que se 

desee, el cual nos llevará a la página donde se podrá configurar las 

reglas. 
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3.5. Opción de Crear 

La opción de Crear nos llevará directamente a la página donde se 

podrá realizar la respectiva configuración, en la parte superior de la 

página se deberán escoger los distintos parámetros para formar las 

reglas que se requieran y en la parte inferior se podrá observar las 

reglas que se vayan creando. Una vez terminada la configuración, en 

la parte inferior encontrará los botones de Guardar Configuración 

Actual, y de Configuración Avanzada que permitirá observar la 

configuración actual pero en modo de IPTABLES, tal como se lo 

realiza a nivel del Sistema Operativo. 

 

Grafico # 12 
Configuración de Reglas 



 

CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS 

DEL SISTEMA 

4. Desarrollo del sistema 

4.1. Creación de la base de datos 

La Base de datos está creada en 

Mysql-5.0.27 debido a sus 

prestaciones por encima de otras, 

además es opensource y no 

debemos pagar por su uso. 
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Nombre: FIREWALL 

Día de Creación: 30 de Marzo del 2007 

Ruta del archivo: /var/lib 

 

4.2. Creación de los Componentes 

Para crear los componentes se utilizó la metodología de módulos, 

siguiendo la metodología de desarrollo en espiral, en donde se termina 

un módulo con la realización de un prototipo para poder iniciar otro y 

en ocasiones se trabajarán módulos en paralelo. 

El orden de desarrollo se detalla a continuación: 

• Autenticación 

• Configuración 

• Reglas 

• Activación 

• Estado 

• Nat 

• Dmz 

• Almacenamiento de datos 

• Respaldo 

• Cambio de clave 

• Implementación del certificado SSL 
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Los módulos de Configuración, Reglas, almacenamiento de datos y 

activación se trabajaron simultáneamente para comprobar que dichos 

módulos se enlacen y trabajen conjuntamente cumpliendo con el 

establecimiento de reglas del firewall. 

 

4.3. Seguridades. 

Es importante mantener la seguridad y privacidad de los datos que se 

manipulen dentro del software ya que de no ser así un atacante puede 

capturar la información acerca de la configuración del firewall y 

conocer cuales son nuestras fortalezas y debilidades pudiendo 

aprovecharse de las mismas. Para ello se le asignó un certificado SSL 

para que la información que se transmita esté encriptada y por ende 

no pueda ser descifrada. 

La página principal en la cual se manejan los diferentes frames será 

aquella que tenga el certificado. 

 

4.3.1. Sistema Operativo. 

El sistema será levantado a través del servicio de Tomcat ubicado 

en nuestro servidor Web con sistema operativo Linux, al trabajar 

con este S.O. podemos establecer que los usuarios de cualquier 

sistema operativo remoto puedan acceder al recurso determinado y 

en el lado del servidor asignar políticas de seguridad donde solo 
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exista acceso a través de los puertos necesariamente abiertos para 

evitar infiltrados y brindar mayor seguridad en el uso de la 

aplicación. 

 

4.3.2. Base de Datos. 

Los accesos a la base de datos solo estarán limitados al 

administrador de seguridades de la red para evitar que cualquier 

intruso conozca que plantillas de diseño firewall existen y por ende 

conocer la configuración de las mismas, ya que de ser así podría 

utilizar las debilidades y puertos abiertos para atacar. 

 

4.3.3. Sistema. 

La seguridad del sistema se basa en la estructura del certificado 

SSL que permite cifrar la información que se transmite desde 

nuestra página web del sistema hacia cualquier máquina remota 

para establecer una configuración en dicha máquina, permitiendo 

que si se llega a capturar la información por cualquier atacante 

este no la pueda interpretar. 

 

4.4. Estructura del Sistema 

4.4.1. Ubicación de las clases “.java” y “.class” 
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El sistema se encontrará en nuestro servidor web con sistema 

operativo Linux, las clases se encuentran dentro de la carpeta de la 

aplicación y esta a su vez se encuentra dentro de la carpeta de un 

usuario especifico previamente creado por el usuario. A 

continuación puede observar la ruta de las clases. 

/home/darioh/apache-tomcat-5.5.12/webapps/FIREWALL/WEB-

INF/classes/FIREWALL 

 

4.4.2. Desarrollo basado en Código JSP 

El código JSP son todos los archivos intermedios que permiten 

comunicar las interfaces web con las clases java.  

La aplicación está desarrollada en una página web con estructura 

JSP y múltiples IFRAMES de la misma estructura, que permite 

dividir a dicha página en varias secciones donde se van a ubicar 

los menús y demás opciones que esta deba tener.  

Se estableció un orden y formato para el diseño de las páginas: 

• Las que empiezan con f es para dividir en frames la página 

• Las que empiezan con m para establecer los menús 

• Las que empiezan con p_cab son interfaces de diseño de la 

cabecera de la página a la cual este asociada. 

• Las que empiezan con p_det son interfaces de diseño del 

detalle de la página a la cual este asociada. 
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4.5. Pruebas 

Las pruebas del sistema son un mecanismo para comprobar el 

funcionamiento correcto del software, en el presente sistema se han 

realizado un seguimiento de cada módulo programado a través de una 

revisión informal por parte de los desarrolladores y además se aplicó 

las siguientes al sistema: 

 

• Verificación y Validación 

• Pruebas de Unidad 

• Pruebas de Integración 

• Pruebas Alfa y Beta  

• Pruebas de Seguridad. 

 

4.5.1. Verificación y Validación. 

 

Estos términos van de la mano, puesto que el tipo de prueba 

verificación analiza que no existan errores en la implementación 

del software, y la validación analiza que lo que se define en las 

especificaciones iniciales guarde relación con lo desarrollado. 

 

Se verificó que no se produzcan errores en el software y que las 

interfaces gráficas cumplan con la función para la cual fueron 
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desarrolladas, se introdujo datos en la opción “configuración” del 

menú del sistema para cada una de las opciones que en ella se 

encuentra y se verificó que sean almacenadas para su posterior 

uso. 

 

Además se verificó que el sistema cumpla con los requerimientos 

planteados durante el análisis. Se constató que se puedan 

establecer reglas de seguridad, listados de acceso, 

enmascaramiento, respaldo de las configuraciones y demás 

alcances planteados. 

 

4.5.2. Pruebas de unidad. 

Se evaluó el desempeño independiente de cada módulo para 

constatar cumpla la función para la cual fue programado, este tipo 

de pruebas forma parte de la caja blanca en donde analizamos los 

procesos. 

Se realizó este tipo de prueba en cada uno de los módulos: 

• Configuración 

• Reglas 

• Nat 

• Dmz 

• Respaldo 
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• Cambio de clave 

• Menú 

 

En el módulo de configuración se verificó que se puedan introducir 

datos en las opciones de plantillas, puertos, direcciones, interfaces 

y protocolos y estos puedan ser almacenados en la base de datos, 

se constató que existan las conexiones respectivas con las tablas. 

 

En el módulo de reglas se verificó que se recuperen los datos 

previamente almacenados en la base, para poder hacer uso de los 

mismos y así establecer las reglas firewall. También se verificó la 

concordancia de la regla implementada, es decir, que esta esté 

bien estructurada de acuerdo a los parámetros seleccionados en 

esta interfaz y que ésta sea de fácil entendimiento mediante el uso 

de palabras del lenguaje natural, es decir, en un lenguaje 

entendible para los seres humanos. Se comprobó que estas reglas 

se guarden en la plantilla previamente seleccionada y por ende en 

la base e datos y que el usuario pueda acceder a la 

implementación avanzada para observar la estructura real en su 

lenguaje nativo. 

En los módulos de nat y dmz se aplicó una prueba similar a la de 

reglas, ya que mantiene la similitud en su modo de 
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implementación, es decir, se verificó que se puedan elegir las 

opciones adecuadas para establecer las líneas de código 

pertinentes, además se comprobó que tome los datos guardados 

anteriormente en la opción de configuración para que estos sean 

usados en la implementación de dicha línea, que deberá aparecer 

en pantalla en lenguaje entendible al ser humano, de igual forma 

permitir su visibilidad en código fuente a través de la opción 

avanzada y sobretodo nos aseguramos que estas reglas sea de 

tipo nat o dmz se estén guardando en la plantilla previamente 

seleccionada. 

 

En el módulo de respaldo se probó que se pueda obtener y 

desplegar el contenido de la plantilla, previamente seleccionada y 

además, que se establezca la conexión para que esta pueda ser 

impresa. 

 

En el módulo cambio de clave se verificó que el usuario 

administrador pueda realizar el cambio de password del sistema, 

es decir que exista  conexión y manipulación de la base de datos 

En el módulo de menú de herramientas se realizaron pruebas para  

verificar las opciones respectivas como la de detener, iniciar, 

reiniciar y estado del firewall. Se constato que al elegir una plantilla 
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específica y presionar la opción de activar, se establezca la 

conexión con el servidor Linux y aplique las reglas de dicha 

plantilla, luego desde una máquina remota se trato de acceder al 

servicio bloqueado por la plantilla firewall, para constatar si el 

cortafuegos esta activado. De igual forma se verificó que la opción 

de detener desactive el firewall dejando desprotegida a la red y la 

de reiniciar simplemente recargue la plantilla del cortafuegos que 

esta seleccionada. 

 

4.5.3. Pruebas de Integración. 

Estas pruebas son de dos tipos: 

• Ascendente 

• Descendente 

En nuestro caso, el proyecto se realizó con el tipo de pruebas de 

integración de forma ascendente, se fue probando la integración 

con módulos de nivel superior. 

 

Se comprobó que el módulo de configuración permita almacenar 

datos, que se utilizaran en los módulos de reglas, nat, dmz, 

además se probó que cada uno de estos módulos se integren 

cuando se quiere generar el respaldo de las reglas configuradas en 

una plantilla. 
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4.5.4. Pruebas Alfa y Beta. 

Este tipo de pruebas se realizan en escenarios diferentes, las 

pruebas alfa son usadas por los desarrolladores (nosotros) para 

establecer cuáles son los errores a partir de nuestra experiencia en 

el manejo del sistema, pero no es suficiente ya que la perspectiva 

varía entre un desarrollador y un usuario final, es así que 

utilizamos las pruebas beta que consiste en elegir a usuario ajeno 

a los creadores del sistema para probar el software.  

 

Para nuestro sistema aplicamos prueba internas (Alfa) y externas 

(Beta). Para las pruebas internas se utilizaron dos computadoras 

en red, una como servidor Linux de la aplicación y la otra como 

cliente para introducir datos y estructurar las reglas que conforman 

a una plantilla donde se bloquearon varios puertos y servicios del 

servidor, luego se trato de acceder desde la máquina cliente a 

través de los servicios bloqueados para verificar que se apliquen 

las reglas anteriormente establecidas.  

Para las pruebas externas se tomo una muestra de 5 personas con 

destreza en el sistema operativo Linux y conocimientos de diseño 

firewall para que utilizarán nuestro software, establecieron sus 

políticas de configuración y luego trataron de acceder a dichas 

aplicaciones y servicios previamente bloqueados desde una 
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computadora remota, además de comprobar políticas distintas para 

otros servidores en caso de querer establecer una DMZ y también 

se comprobó el enrutamiento de paquetes de datos. 

 

4.5.5. Pruebas de seguridad. 

La seguridad es importante cuando se refiere a una página web, ya 

que ofrece un escenario amplio para los sniffer y demás tipo de 

atacantes o ladrones de información, que tratan de aprovechar el 

hecho de que el software se encuentre trabajando sobre una red, 

para tratar de capturar la información que en ella este circulando. 

 

Para nuestro software la seguridad se vuelve un requisito 

indispensable, ya que si la información que transmite la página web 

viajará a través de la red en texto sin cifrar cualquiera podría 

capturarla y conocer la configuración del firewall para descubrir 

puntos débiles por donde atacar al servidor o simplemente capturar 

el password de acceso al sistema, lo cual le daría control de la 

aplicación que corre en el servidor y con ello el atacante podría 

desactivar el cortafuegos. Es por esta razón que se le agregó un 

certificado SSL para que los datos que se manejen en el software 

viajen cifrados a través de la red y sean difíciles de descifrar en 

caso de ser capturados, para probar que los datos que se capturen 
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estén cifrados se utilizó el Actual Spy (software de hacker que 

captura paquetes de una red) en donde se capturaron paquetes 

transmitidos para constatar la veracidad del certificado. También, 

como medida preventiva se optó por establecer un mínimo de 

errores permitidos al momento de introducir el password, si el 

usuario se equivoca tres veces se cierra la aplicación y se lo probó 

provocando errores intencionales. 

 

4.5.6. Calidad del Sistema. 

La calidad del sistema puede medirse en varios aspectos, entre 

ellos podemos citar que se hallan cumplido con los alcances 

planteados en el análisis, además de que se ha probado con 

veracidad que cada módulo y objetivo planteado cumple a 

cabalidad lo propuesto. 

 

Además, se puede medir la calidad en cuanto a la ayuda que se le 

da al usuario, puesto que se le provee una guía de los puertos más 

comunes que no han sido bloqueados a través de la  opción de 

“estado” para que él este atento y decida si los deja como están o 

los bloquea en caso de haberse olvidado. 
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Como el sistema fue desarrollado bajo licencia de software libre, se 

deja abierta la posibilidad de mejora dependiendo del criterio del 

desarrollador o usuario del mismo permitiendo incrementar la 

calidad de este software. 

 



 

CAPITULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

5. Tecnología 

La tecnología usada en este 

proyecto es de tipo open source, 

debido a los beneficios que este 

representa, entre los cuales 

podemos destacar los siguientes: 

 

El costo, como tecnología libre,  

reduce los gastos  de licencia. 
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El código abierto, cualquier persona puede tener acceso a la codificación 

para analizar, mejorar y publicarlo. 

 

Multiplataforma, la aplicación puede ejecutarse desde cualquier sistema 

operativo a través del navegador de la red. La base de datos es de tipo open 

source, este criterio no impide igual que el programa pueda ser usado con 

cualquier otro tipo de base de datos, realizando el mantenimiento necesario. 

 

5.1. Recursos Necesarios para la Implementación 

Para la implantación del Sistema de firewall “FIRETECH” se necesita 

contar con los siguientes recursos: 

 

• Elementos Físicos 

• Elementos Lógicos 

• Recurso Humano 

• Infraestructura 

• Capacitación a usuarios. 
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Podemos entonces plantear la siguiente tabla de Costos de 

Implementación del Sistema.  

Tabla de Costos de Implementación 

Cant. Tipo Elemento Elemento 
Costo 

Unitario Costo 

2 Físico Computadoras $700 $1,400 

1 Lógico - Sistema Operativo S.O. Fedora Core  $0 $0 

1 Lógico - Servidor de aplicación Tomcat 5 $0 $0 

1 Lógico - Herramienta java j2sdk1.4.2_04 $0 $0 

1 Lógico - Base de datos Mysql-5.0.27 $0 $0 

3 Humano Equipo de desarrollo $1,500 $4,500 

1 Infraestructura Equipo de Redes $200 $200 

1 Capacitación Capacitación a Usuarios $200 $200 

Tabla # 5 
Tabla de Costos de Implementación 

 

5.1. 1. Elementos Físicos 

Entre los elementos físicos necesarios para la implantación, 

podemos citar los siguientes equipos de computación: 

 

Se necesita una computadora que va a funcionar como servidor de 

aplicación y por lo menos una más para que cumpla la función de 

cliente web, el límite de clientes depende del número permitido por 

la red. Las características del servidor van a ser las siguientes: 

 

• Procesador Pentium IV 2.0 Ghz o superior, aunque tolera la 

implementación con un procesador Pentium 2 pero para mejor 

perfomance se recomienda la primera alternativa. 
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• Memoria RAM 512 Mb, para lograr un mejor rendimiento y 

soportar las múltiples actividades y peticiones simultaneas de 

clientes sin disminuir el rendimiento del sistema. 

• Disco duro de 80 GB o superior, con espacio de 200 MB 

mínimo para la instalación del programa y los aplicativos 

adicionales y el resto para instalación del sistema operativo. 

• CD-ROM 52x para la instalación de los aplicativos. 

• Tarjeta de red 10 / 100 de preferencia 3-Com para mejor 

perfomance, no necesariamente, se puede usar cualquiera. 

• Cable de red para la conexión con la LAN local, categoría 5e o 

superior. 

• Se puede disponer del uso de una tarjeta de red inalámbrica. 

• Monitor de 860 x 640 para poder visualizar la parte gráfica. 

 

Las características mencionadas permiten un desarrollo óptimo de 

la aplicación, se pueden disminuir las prestaciones sin que afecte 

drásticamente al desenvolvimiento del sistema siempre y cuando 

no se exagere en aquello pero debemos configurar al sistema 

operativo Linux, sólo para que cumpla con la función específica sin 

interfaces gráficas, además recuerde que las aplicaciones web son 

livianas. 
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Para el caso de los clientes, los requerimientos dependen de lo que 

se valla a trabajar en él, ya que para utilizar nuestro sistema solo 

necesita un navegador independiente de cual sea el sistema 

operativo instalado y además una tarjeta de red 10 / 100 de 

preferencia 3-Com. 

 

5.1. 2. Elementos Lógicos 

Entre los elementos lógicos necesarios para la implantación 

podemos citar los siguientes equipos de computación: 

 

• Se requiere de la instalación del sistema operativo Linux Fedora 

Core 5 o superior. 

• Se requiere la instalación del servidor de aplicaciones Tomcat 

5, para lo cual se necesita del siguiente paquete: 

➢ tomcat5.tar 

• Se requiere de la instalación de la herramienta java para poder 

utilizar las clases necesarias y demás scripts con este tipo de 

programación, para lo cual necesitamos instalar el siguiente 

paquete y archivos “.jar”: 

➢ j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.rpm 

➢ classes12.jar 

➢ ojdbc14.jar 
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➢ servlet.jar 

• Se requiere de la instalación de la base de datos Mysql para lo 

cual debemos instalar el siguiente paquete: 

➢ Mysql-5.0.27 

 

• Paquetes opcionales: 

➢ wine-0.9.27.tar.bz2 

➢ putty.exe (funciona previa instalación  de wine) 

➢ winscp32.exe (funciona previa instalación  de wine) 

 

5.1.3. Recurso Humano 

El equipo de desarrollo está conformado por tres programadores 

con experiencia en: 

 

• Diseño web bajo interfaces jsp 

• Programación en java, instalación 

• Manipulación de redes locales 

• Manejo de Sistema Operativo Linux en múltiples distribuciones. 

 

5.1. 4. Infraestructura 

La infraestructura básica para que el proyecto se pueda desarrollar 

sin ningún problema es la siguiente: 
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• Un switch o router, la cantidad de puertos depende de la 

necesidad del cliente. 

• Cableado de red usando como medio de transmisión: cable par 

trenzado categoría 5e. 

• Tarjetas de red de preferencia 3-Com por su compatibilidad con 

sistemas Linux, tipo 10/100. 

 

5.1. 5. Capacitación a Usuarios 

La aplicación está desarrollada para facilitar a los usuarios su fácil 

manejo, ya que las interfaces gráficas son muy intuitivas y las 

opciones de configuración se encuentran en palabras precisas y 

específicas de la actividad que realizan. Además el sistema incluye 

una ayuda integrada entre sus opciones. 

 

En caso de necesitar configuraciones adicionales o capacitación a 

usuarios finales, se la podrá realizar sin ningún problema. Se hará 

especial énfasis en como establecer las configuraciones a través 

de la GUI y además de las consecuencias del mal uso por parte del 

administrador de seguridades. 



 

CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES DEL 

PROYECTO  

Para que el sistema de 

configuraciones de firewall 

“FIRETECH” funcione de manera 

óptima, deberá tener en cuenta las 

configuraciones de hardware, 

software.
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6. RECOMENDACIONES 

6.1. Hardware 

Linux es un sistema operativo que puede funcionar sin problemas 

hasta en procesadores Pentium I y memoria Ram de 128 Mb, es por 

eso que los recursos de hardware no son un punto crítico dentro de 

nuestro proyecto, sin embargo no por aquello podemos hacer de 

menos al hardware con que debe contar nuestro servidor de 

aplicaciones, ya que es él quien va a tener que atender las múltiples 

peticiones de clientes, a continuación se detallan ciertas 

características recomendadas para mejorar el perfomance del 

servidor. 

 

• Procesador Pentium IV 2.0 Ghz o superior 

• Memoria RAM 512 Mb o superior 

• Disco duro de 80 GB o superior, con espacio de 200 MB 

mínimo para la instalación del programa y los aplicativos 

adicionales y el resto para instalación del sistema operativo. 

• CD-ROM 52x para la instalación de los aplicativos. 

• Tarjeta de red 10 / 100 de preferencia 3-Com para mejor 

perfomance, no necesariamente, se puede usar cualquiera. 

• Monitor de 860 x 640 para poder visualizar la parte gráfica. 
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Se recomienda que el equipo este en un lugar seguro y sólo tenga 

acceso a él personas autorizadas. 

 

6.2. Software 

En cuanto al software se recomienda la implementación de un Sistema 

Operativo Linux con kernel 2.6 o superior y distribuciones como 

CentOS 4.3 o Fedora 5, ya que todos ellos derivan de redhat y 

además la configuración original fue bajo este tipo de kernel y 

distribución. 

 

Se recomienda que el servidor de la aplicación sólo cuente con los 

servicios y programas necesarios, para no dejar vulnerabilidades por 

donde puedan sufrir ataques que pongan el riesgo la seguridad. 

 

Sin duda uno de las recomendaciones más importantes está en 

cumplir necesariamente con los requisitos de software planteado en el 

capítulo de implementación del sistema. 

 

6.3. Red 

Se recomienda que las interfaces de red estén correctamente 

configuradas, es decir, revisar que las direcciones ip estén 
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configuradas de acuerdo a la red que exista en el lugar donde se valla 

a instalar la aplicación. 

 

El sistema trabaja por defecto con redes clase C y direcciones ip de un 

rango entre 192.168.5.1 hasta 192.168.5.254, si su red interna es de 

otro tipo o rango de dirección se recomienda modificar el código para 

adaptarlo a su red.  

 

Las tarjetas deben ser compatibles con el Fedora Core, se recomienda 

3-Com 10/100. 

 

6.4.  Puesta en marcha 

Se necesita instalar todos los paquetes indicados en el manual 

técnico, de allí el proyecto esta listo para operar, además necesita 

levantar el servicio del tomcat para poder acceder a la aplicación 

desde cualquier navegador wed colocando la dirección ip, el puerto de 

comunicación y la carpeta donde se encuentra el sistema. Se 

recomiendo configurar en Linux el servicio tomcat para que se inicie 

automáticamente al momento de arrancar el sistema operativo. 
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6.5.  Seguridades 

Se recomienda que la manipulación del código fuente del sistema este 

limitada a personal autorizado, en especial el uso de la base de datos, 

ya que de no ser así, cualquier usuario podría acceder a la información 

de claves de accesos y configuraciones de las plantillas. 

 

Mantener la privacidad de clave acceso y cambiar cada cierto período 

de tiempo, además de que sólo debe ser de conocimiento del 

administrador de seguridad. 

 

El software sólo puede ser usado a través de la red bajo la 

autorización y supervisión del administrador firewall o de seguridad.  
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6.6.  CONCLUSIONES 

Hoy en día toda organización por grande, mediana o pequeña que 

esta sea maneja información vital acerca de la actividad que realicen, 

indistinta de cual sea, si la información cae en las manos equivocadas 

puede volverse en contra nuestra, por ejemplo si cayera en manos de 

la competencia qué sería de nuestro negocio, podrían tomar nuestra 

cartera de clientes e incentivarlos a trabajar con ellos, es por eso que 

se debe crear consciencia en la privacidad de la misma y de procurar 

que esta se encuentre siempre segura de ataques tanto internos como 

externos a través de la creación de políticas de seguridad, ya que 

nuestros propios empleados al tener acceso a información no 

autorizada podrían hacer uso ilícito de ella, motivo por el cual se 

deben establecer reglas de acceso de acuerdo a la función y 

necesidades que tengan en la organización. 

 

Cuando se requiere configurar un sistema de seguridad para 

servidores, las empresas en muchas de las ocasiones caen en 

contratar a personal externo para asesoría, ya que la implementación 

de esta es un proceso de mucho cuidado en donde no podemos dejar 

pasar por alto ni el mas mínimo detalle ya que de ser así esto se 

convertiría en una vulnerabilidad del sistema. 
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La complejidad de la configuración de un sistema de seguridades 

firewall recae en el tedio de la implementación de las reglas “líneas de 

código”, ya que es más probable que entre tantas líneas de un 

lenguaje de máquina se nos pueda escapar algún detalle, ya que si 

fuera en un lenguaje natural entendible al ser humano sería más 

sencillo descifrar toda la configuración, interpretarla y descubrir que 

errores se pueden haber cometido o qué se pudo haber pasado por 

alto. 

 

Nuestro sistema esta diseñado no sólo con el objetivo de implementar 

configuraciones que permitan establecer un sistema de seguridades 

para servidores, sino el objetivo principal es la fácil implementación y 

entendimiento de qué es lo que se quiere proteger y como hacerlo 

entendiendo línea por línea en lenguaje humano cada configuración, 

para que se torne más difícil dejar pasar por alto algún detalle. Se 

busca facilitar al administrador la tarea de la implementación y ayudar 

a la organización, para que no tenga un gasto adicional al contratar 

personal foráneo para asesoría y además para que establezca 

políticas confiables de seguridad, para que sus empleados y cualquier 

ente externo no pueda obtener información y hacer mal uso de la 

misma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Esta sección del documento ofrece un breve resumen de los significados de 

ciertos términos técnicos en orden alfabético. 

 

A 

Abuso de privilegio.- Persona que tiene privilegios de acceso hace mal uso 

de los mismos generando un ataque al sistema. 

Ataque.- Agresión al sistema por parte de un pirata informático con algún 

propósito específico.   

Ataque de backdoor.- Consiste en que el atacante va a dejar una semilla 

del mal ejemplo un robot y este le envía un software que me abre un puerto o 

un servicio. 

Autenticación.- Verificación de que el cliente sea quien dice ser para 

permitir acceso al sistema. 

 

B 

Base de Datos.- Guarda los datos del sistema. 

Backup.- Respaldo de información del sistema. 

Browser.- Navegador de Internet 
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C 

Cracker.-  Pirata informático que busca acceder a un sistema para causar 

daño. 

Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema. 

Conexión.- Comunicación entre varias máquinas. 

 

D 

DMZ.- Zona de Servidores que poseen políticas de seguridad diferentes a la 

de la red interna. 

DNS.- Servidor de Nombre de Dominio. 

 

E 

Eth0.- Interfaz de red en Linux. 

Encriptación.- Cifrar datos con el propósito de codificarlos para que sea 

entendible únicamente para su destinatario.  

 

F 

Firewall.- Conjunto de políticas de seguridad de acceso a computadoras. 

Frames.- Consiste en tener varias páginas anidadas. 

 

G 

GPL.- Licencia pública general aplicada al software gratuito. 
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GUI.- Interfaces gráficas de usuario. 

 

H 

Hackers.- Pirata informático que busca acceder a sistemas por diversión sin 

causar perjuicio. 

Hardware.- Parte física de una PC. 

 

I 

IP.- Identificador único que distingue una computadora de otra. 

Interfaz.- Medio gráfico de comunicación entre la PC y el usuario. 

 

J 

JSP.-  Es una estructura de páginas  Web, en el cual interviene código java 

entre el código HTML, aquella páginas llevan la misma extensión “.jsp”. 

 

L 

LAN.- Red de área local.  

Logs.- Archivos temporales, respaldo. 

 

M 

Máquina Virtual.- Software que permite la simulación de un computador. 

MYSQL.- Software para crear una base de dato. 
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Multiplataforma.- Se puede trabajar sobre diferentes sistemas operativos sin 

que afecte su desempeño. 

 

N 

NAT.- Traducción de direcciones de red 

 

O 

Open Source. - Tecnología libre de distribución por la cual no se necesita 

licencia. 

 

P 

Paquetes.- Segmento de datos que se transmite de un lugar a otro. 

Parámetros.- Datos que se envía a una función para que cumpla con su 

propósito.  

Passwords.- Contraseña de acceso al sistema. 

Perfomance.- Capacidad de desempeño de un equipo. 

Periféricos.- Medios físicos del computador. 

Políticas de Seguridad.- Conjunto de normas y reglas para mantener 

seguro un sistema. 

Portabilidad.- Facilidad de trasladarlo  de un equipo a otro. 

Protocolos. – Implementación de la lógica de una capa del modelo OSI. 

Puertos.-  Lugar donde la información entra y/o sale de un ordenador. 
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R 

Red.- Conjunto de máquinas que se comunican entre si. 

Reglas Iptables.- Código por medio del cual se establecen políticas de 

seguridad de acceso al sistema. 

Root.- Directorio raíz.  

Router.-  Elemento físico a través del cual se pueden establecer rutas de 

acceso al sistema. 

 

S 

Script.- Secuencias de líneas de Código que permiten la ejecución de una 

tarea en particular, puede ser parte de un programa o puede ser un 

documento completo. 

Servidor.- Equipo de computo, el cual esta recibiendo constante peticiones 

de clientes para proveerle de algún servicio. 

Software.- Programas en ejecución. 

Sniffers.- Programa espía que lee todos los paquetes que viajan por la red. 

Spoofing de ip.- Permite que la  PC se autentifique  y no es miembro de la 

red.  

SSL.-  Secure Sockets Layers (Nivel de Zócalo seguro) 

Switch.- Dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera 

en la capa 2 del modelo OSI,  este interconecta dos o más segmentos de 

red. 
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T 

TCP.-  Protocolo de Control de Transferencia 

 

V 

Vulnerable.- Sensibilidad para sufrir un ataque. 
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ANEXOS 

Gráfico de opciones y Subopciones 

Opciones de Menú 
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CLAVE 
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Opciones de Configuración 
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Opciones de Configuración de IP 
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Opciones de Reglas 
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Opción de NAT 
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Opción de Respaldo 
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