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     RESUMEN 

 

La investigación contenida en este documento va enfocada al estudio de las 

vulnerabilidades de los firewalls en la empresa DataSolution orientándose a los firewall 

Linux y como software libre ayudan a la protección de las redes de las empresas. En 

donde los objetivos que se persiguen analizar las amenazas que por lo general se dan en 

los cortafuegos Linux y cuáles son los beneficios que tienen Linux como firewall. 

Dando paso conceptos de seguridad, tipos de ataques y vulnerabilidades que por lo 

general están presenten en el manejo diario de la infraestructura de redes; los 

cortafuegos en su diferentes funciones de inspección, monitoreo, barrera; Haciendo 

diferentes pasos por lo que por lo general desempeña en su trabajo diario. La 

metodología que se llevo a cabo fue un porcentaje de campo y otro bibliográfico 

llevando a dar una exposición del tema con los puntos que involucran la evaluación de 

las vulnerabilidades, indicando pruebas entrevistas y encuestas para que ayuden a un 

estudio concreto de las diferentes amenazas que se pueden llegar a presentar. En el 

contenido que engloba esta los análisis del diseño de red actual y futuro que se puede 

llegar a implementar por DataSolution si está en condiciones económicas para invertir 

en la infraestructura de esa forma,  describe como se llevaron las pruebas en el firewall 

y como este trabaja de una forma necesaria para la organización; en  la parte de del 

desarrollo habla de las diversas alternativas firewall tanto hardware como software para 

ser implementadas o por lo menos analizadas por las organizaciones como opciones de 

mayor aceptación para la implementación de un firewall diferente en la empresa; 

siguiendo en el contenido habla sobre las ventajas y desventajas del firewall Linux, así 

como el presupuesto cronograma de actividades desempeñadas en el transcurso del 

desarrollo de la investigación y análisis de la encuesta realizada. Parte de las 

conclusiones y recomendaciones dadas a la empresa DataSolution está el hardware y el 

software que deben escoger y como debe quedar su infraestructura para un mejor 

desempeño y trabajo de la red, separando los servicios de los diferentes equipos y 

llevando a cabo una organización distinta para un control adecuado. 
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     RESUMEN 

 

La investigación contenida en este documento va enfocada al estudio de las 

vulnerabilidades de los firewalls en la empresa DataSolution orientándose a los firewall 

Linux y como software libre ayudan a la protección de las redes de las empresas. En 

donde los objetivos que se persiguen analizar las amenazas que por lo general se dan en 

los cortafuegos Linux y cuáles son los beneficios que tienen Linux como firewall. 

Dando paso conceptos de seguridad, tipos de ataques y vulnerabilidades que por lo 

general están presenten en el manejo diario de la infraestructura de redes; los 

cortafuegos en su diferentes funciones de inspección, monitoreo, barrera; Haciendo 

diferentes pasos por lo que por lo general desempeña en su trabajo diario. La 

metodología que se llevo a cabo fue un porcentaje de campo y otro bibliográfico 

llevando a dar una exposición del tema con los puntos que involucran la evaluación de 

las vulnerabilidades, indicando pruebas entrevistas y encuestas para que ayuden a un 

estudio concreto de las diferentes amenazas que se pueden llegar a presentar. En el 

contenido que engloba esta los análisis del diseño de red actual y futuro que se puede 

llegar a implementar por DataSolution si está en condiciones económicas para invertir 

en la infraestructura de esa forma,  describe como se llevaron las pruebas en el firewall 

y como este trabaja de una forma necesaria para la organización; en  la parte de del 

desarrollo habla de las diversas alternativas firewall tanto hardware como software para 

ser implementadas o por lo menos analizadas por las organizaciones como opciones de 

mayor aceptación para la implementación de un firewall diferente en la empresa; 

siguiendo en el contenido habla sobre las ventajas y desventajas del firewall Linux, así 

como el presupuesto cronograma de actividades desempeñadas en el transcurso del 

desarrollo de la investigación y análisis de la encuesta realizada. Parte de las 

conclusiones y recomendaciones dadas a la empresa DataSolution está el hardware y el 

software que deben escoger y como debe quedar su infraestructura para un mejor 

desempeño y trabajo de la red, separando los servicios de los diferentes equipos y 

llevando a cabo una organización distinta para un control adecuado. 
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ABSTRACT 

 

The investigation contained in this document goes focused to the study of the 

vulnerabilities of the firewalls in the company DataSolution being guided to the firewall 

Linux and I eat free software they help to the protection of the nets of the companies. 

Where the objectives that are pursued to analyze the threats that in general they are 

given in the fire walls Linux and which they are the benefits that have Linux like 

firewall. Giving passes concepts of security, types of attacks and vulnerabilities that in 

general are they present in the daily handling of the infrastructure of nets; the fire walls 

in their different inspection functions, monitor, barrier; Making different steps for that 

that in general carries out in their daily work. The methodology that you carries out was 

a field percentage and another bibliographical one taking to give an exhibition of the 

topic with the points that involve the evaluation of the vulnerabilities, indicating tests 

interviews and surveys so that they help to a concrete study of the different threats that 

you/they can be ended up presenting. In the content that includes this the analyses of the 

design of current net and future that you can end up implementing for DataSolution if it 

is under economic conditions to invest in the infrastructure in that way, it describes like 

the tests were taken in the firewall and as this he/she works in a necessary way for the 

organization; in the part of of the development he/she speaks of the diverse alternative 

firewall as much hardware as software to be implemented or at least analyzed by the 

organizations like options of more acceptance for the implementation of a different 

firewall in the company; continuing in the content talks about the advantages and 

disadvantages of the firewall Linux, as well as the budget chronogram of activities 

carried out in the course of the development of the investigation and analysis of the 

carried out survey. It leaves of the conclusions and recommendations given to the 

company DataSolution the hardware and the software that you/they should choose is 

and like it should be their infrastructure for a better acting and work of the net, 

separating the services of the different teams and carrying out a different organization 

for an appropriate control.   
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del presente proyecto, se evaluara las vulnerabilidades que tienen los firewalls 

en la empresa DataSolution que  utiliza Linux como frontera de Internet. Con el objeto 

de hacer una estimación de cómo afectan las debilidades a los cortafuegos y  de esta 

manera estar prevenidos frente a cualquier ataque que pueda surgir en la red y hacer que 

nuestro firewall pierda estabilidad. 

 

En el firewall se deben configurar las diferentes reglas para controlar el tráfico en la red 

el cual servirá como barrera y así ayudara a que la información de la empresa 

DataSolution este segura ante cual intento de ataque contra la información y contar su 

red. 

 

En el documento se expresa un tema muy tratado  en el mundo tecnológico,  como es 

los cortafuego Linux y las amenazas que lo pueden llegar a afectar, presentando especial 

atención en lo que nos ofrece como protección y mantener una red privada  y ser una 

barrera hacia el Internet, estando atentos ante cualquier evento que pueda surgir, 

haciendo que este sistema de seguridad sea uno de los más estables para los que utilizan 

esta plataforma. 

 

Hablando de las distribuciones Centos utilizada por la empresa como defensa ante el 

ciberespacio. En los detalles que se hablan están; las vulnerabilidades, tipo de ataques, 

entre otros puntos. Dando breves pasos por las vulnerabilidades y como estas pueden 
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llegar a convertirse en nuestra espina para nuestra red si no las controlamos a tiempo. 

Debido a que el desarrollo de estas aumenta cada día y no solo son los virus, los 

troyanos, los spammers sino una serie de peligros que pueden llegar a invadir nuestro 

firewall. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Debido a las diversas necesidades de las instituciones de la ciudad al querer tener acceso 

al servicio de Internet para aprovechar los diferentes recursos y ventajas que se obtiene 

tales como el World Wide Web (WWW), Internet Mail (e-mail), Telnet, y File Transfer 

Protocol (FTP).  

 

En la actualidad la sociedad debe conocer de Internet al llevarse esta acción está 

haciendo participe del porcentaje de las personas que lo utilizan, ya que este en vez de 

convertirse en una herramienta se convierte mas en una necesidad de estar comunicado, 

informado, actualizado, etc. Es así que se vuelve preciso estar seguros en nuestra red 

para evitar daños permanentes.  

 

El proceso de evaluación de las vulnerabilidades de los firewall como aseguramiento 

para las estaciones de trabajo, servidores y las redes de la empresa conllevan a estar 

atentos tanto fuera como dentro de la organización. De esta manera no permitir 

intrusiones locales remotas, explotaciones u otras actividades maliciosas.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En donde la situación de la vigencia de hasta cuándo se puede estar seguros es 

improbable, el estar alerta y controlar nuestro firewall Linux, conlleva a que cada 

información que pase a través del firewall sea controlada, es por eso que la barrera que 

se arme debe estar al  alcance de nuestras necesidades y satisfacerlas en total, para no 

estar a la  expectativa de que en cualquier momento se dañara nuestra estructura, y se 

pierda información valiosa. 

 

El no tener lo necesario para proteger la red puede ser uno de los puntos críticos por lo 

que nuestra red puede ser invadida, y el escatimar en gastos no es una causa valida en 

ocasiones;  es por eso que se utilizan herramientas libres como Linux  que son robusta y 

permite planear estrategias de seguridad muy firmes.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las diferentes causas que motivan a que nuestra frontera de Internet sea  sensible hacia 

los ataques son entre ellos los múltiples accesos al Internet, espías corporativos, los 

Hacker empleados,  los virus informativos, transferencia de datos entre otros trayendo 

como consecuencia perdidas de información, filtros en la red, parásitos internos y 

consecuencias con las cuales tendríamos que volver a renovar desde cero nuestra red. 
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El no tener el firewall protegido o adecuadamente configurado puede llevar a las 

siguientes causas y consecuencias:  

CUADRO NO. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias  

Tener espacios abiertos por 

donde se pueda acceder a la 

información de la empresa. 

Utilización de la información de la empresa sin la 

autorización. 

Al no estar seguros desde 

exterior el Internet hacia el 

interior de la empresa 

Puede surgir ataque que intenten robarse información 

privada de la empresa, haciendo que esta pierda el 

carácter de confidencialidad de los usuarios. 

No tomar las medidas de 

seguridad correcta. 

Se pondría en riesgo las conexiones que uno 

establezca desde el interior de la red de la empresa 

hacia fuera. 

Tener huéspedes en la red sin 

conocimiento. 

Al estar infectados y no saberlos se puede estar a la 

expectativa de cualquier momento la red se puede ir 

abajo por no conocer lo que nos ataca y desde donde. 

No controlar las 

vulnerabilidades nuevas. 

Puede ocasionar que en cualquier momento le causen 

algún tipo de daño a nuestra barrera y no se note. 

Elaboración: Erika Montaño Rivas  

Fuente: Erika Montaño Rivas  

 

 



 

 

 

36 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inicio DataSolution le habían ocurrido muchos ataques en su red pero debido a los 

avances seguridades, han llegado a tener una red segura haciendo cada vez que la 

seguridad, sea un factor crítico en la situación diaria laboral de las mismas,  por ello 

como delimitación se llevaran a cabo los siguientes puntos: 

 

 Determinar qué tipo de firewall Linux utiliza como frontera de Internet. 

 Entrevistas al personal técnico de la empresa DataSolution S.A. que utilizan Linux. 

 Consultar al jefe de centro de cómputo cuales son las vulnerabilidades que han 

surgido en el firewall. 

 Investigar el diseño de la red que utilizaba anteriormente y actualmente DataSolution. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El problema de la vulnerabilidades es un aspecto que afecta y se debe estar atento en 

cualquier entidad,  debido a que si no se controla se puede llevar a estar a un estado de 

debilidad inminente. Dando a llevar a la siguiente pregunta ¿Porque nuestro firewall que 

usa Linux como plataforma puede ser vulnerable ante las amenazas existentes en el 

Internet? 

 

¿Por qué el firewall de la empresa DataSolution que utiliza Linux puede ser vulnerable 

ante el Internet? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del problema con respecto a los diferentes puntos, lleva a un análisis del 

porque del tema y como se definirá es por ello que los aspectos que la representan se 

describen de la siguiente forma. 

 

En la empresa DataSolution se  utiliza software libre debido a su falta de recurso, 

llevando así al uso de firewall Linux, que aparte de ser una herramienta no cara es una 

utilidad muy robusta en aspectos de seguridades la cual puede cumplir con todos los 

requisitos necesarios para la institución.  

 

El documento y la descripción del problema como tal serán explicados en forma precisa 

dejando a mostrar porque cada punto está presente en el tema para que se vuelva una 

ayuda y una guía sobre este tipo de situación que se presenta en los cortafuegos como 

son las vulnerabilidades. 

 

En el desarrollo del tema se explica porque se puede dar  este tipo de situaciones en 

donde el firewall se vuelve vulnerable y como por lo general se controlan este tipo de 

situaciones. 

 

Es de vital importancia la seguridad de la empresa DataSolution especialmente  la red 

que es uno de los mecanismos públicos que se ha vuelto el más necesario y el más 

inseguro en cada aspecto del día, ya que con solo hecho de digitar nuestro nombre y 
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cedula ya estamos a punto de someternos a infinidad de leyes que establezca la pagina. 

Y el firewall en cierta forma evitara los riesgos que pueden ser para la institución. 

 

Al darse este tipo de problemas se  ha ido presentando soluciones progresivas en la Web 

debido a que es algo en donde cada día sale un nuevo riesgo, en donde el muro ante el 

Internet es nuestro principal ante los riesgos que se puedan dar. Y los accesos que se 

dan de todas partes del mundo y que es una empresa que es contactada de forma 

internacional debido a la información que maneja. 

 

Las soluciones que se propone son a través de la muestra de los posibles daños que 

puede llegar a causar el no tener protección en nuestra red y estar a la expectativa de 

que nada nos va a pasar porque los usuarios saben lo importante que es para nosotros 

nuestra información. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar  vulnerabilidades que pueden afectar a los firewall Linux que funcionan en  la 

empresa DataSolution, para identificar las diferentes amenazas a las que se puede 

enfrentar, y de esta manera tener una infraestructura segura en ambos lados del firewall. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las debilidades a las que han estado sujetos los firewall Linux, para  

proteger interna y externamente la red de la empresa DataSolution, y evitar que 

pierda estabilidad. 

 

 Tratar los beneficios de  tener un firewall Linux, contra los diferentes eventos 

que puedan presentarse mientras se está realizando sus tareas. 

 

 Especificar como centos ha ayudado a la empresa a controlar sus 

vulnerabilidades a través de los diferentes cambios en la red. 
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ALCANCES 

 

 Entrevistas al personal técnico de la empresa DataSolution S.A. que utilizan 

Linux. 

 

 Consultar al jefe de centro de cómputo cuales son las vulnerabilidades que han 

surgido en el firewall. 

 

 Investigar el diseño de la red que utilizaba anteriormente y actualmente 

DataSolution. 

 

 Investigar el tipo de reglas con las que cuenta el firewall de DataSolution 

actualmente, para identificar como es su tipo de seguridad. 

 

 Realizar las evaluaciones en los firewall de la empresa de DataSolution para 

identificar  que tipos de vulnerabilidades surge. 

 

 Investigar cuales son las tipos de vulnerabilidades que presentan en el 

cortafuegos. 

 

 Recolectar información de cuáles son las amenazas más comunes en los firewall 

Centos. 
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 Indicar cuáles son las limitaciones de los firewall Linux ante las diferentes 

amenazas que pueden surgir. 

 

 Analizar  las ventajas y desventajas de tener Linux como frontera de Internet. 

 

 Hablar sobre las limitaciones en el firewall cuando no se lo tiene correctamente 

configurado. 

 

 Evaluar el firewall de la empresa DataSolution para observar si tiene algún tipo 

de vulnerabilidad. 

 

 Realización de las conclusiones y recomendaciones de las vulnerabilidades de 

los firewalls.  
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN            

 

En la Web uno de los puntos que se ha vuelto más críticos es la seguridad y es así donde 

la redes experimenta leves daños para algunos, en realidad son deterioros, cada vez se 

está previniendo mas este tema,  debido al grado de importancia que ejerce en los 

usuarios y en especial al hardware, es por ello lo de la seguridad en los sistemas 

operativos y porque el punto de  seguridad es muy distintivos en ellos. 

 

Es así como los firewall que utilizan Linux como protección de seguridad hacia el 

Internet, debe percatarse de lo más importante el hecho que las vulnerabilidades que 

puedan surgir hacia nuestro firewall las sepamos controlar a tiempo para de esta manera 

proteger nuestra institución. 

 

“Dispositivo capaz de manejar las conexiones que entran y salen de una red.  

Proporciona dos tipos de protección: Ataques o accesos no autorizados y  

Protección a la información”. (Quiroz Q., Boris, http://boris.penguin.cl, 2006) 

 

Con este tipo de evaluación se tendrá una visión de cómo pueden ser las amenazas que 

pueden llegar a romper nuestra barrera, así se beneficiara con una perspectiva más 

amplia de lo que puede llegar a ocurrir a los administradores de las redes de la empresa  

DataSolution en su firewall Linux, y así hacer que no tengan flaquezas que se pueden 

dar ante el Internet, que es el medio de comunicación global  sino también hacia los 

usuarios.  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El comienzo de la fundamentación teórica para el desarrollo del tema global engloba 

desde el inicio. Seguridad es toda aquella acción que tiende a garantizar el 

cumplimiento de confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

 

 

El termino seguridad computacional abarca los sistemas computarizados, redes, 

procesamiento de información, etc. En donde se considera los datos  como una parte 

importante  de los activos de cualquier entidad, industria o  persona. Con esto se calcula 

la integridad de los datos, la disponibilidad y confidencialidad que pueden hacer la 

diferencia entre el resguardo o no de la información. 

 

Políticas de seguridad  

 Se realiza mediante un estudio de las amenazas, pérdida y probabilidad de ocurrencia 

de las mismas, el cual una vez terminado genera las políticas de seguridad de la 

organización y reglas a seguir para evitar o minimizar las amenazas en caso que 

ocurran. 

 

Mecanismos de Seguridad  

 El proceso de implementar las políticas de seguridad va de la mano con la Prevención, 

detección y  recuperación.  
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 Los mecanismos de prevención más usados son los siguientes:   

 

Cifrado.   

El cifrado consiste en cifrar o hacer la información no legible para individuos, entidades 

o procesos no autorizados. Consiste en transformar un texto claro mediante un proceso 

matemático en un texto cifrado.   

  

Tráfico de relleno.  

Es cuando se envía trafico Consiste en enviar tráfico falso junto con los datos válidos 

para que no puedan reconocer los datos los intrusos de la red.   

 

Control de enrutamiento.  

Controla en el momento de enviar la información por zonas clasificadas. Al igual 

permite solicitar otras rutas en caso de violaciones de seguridad.   

 

Unicidad.    

Consiste en añadir datos, la fecha y hora, un número aleatorio o secuencial o alguna 

combinación, las cuales se incluyen en la firma digital o integridad de datos.    

 

Gestión de claves.  

Abarca la generación, distribución, almacenamiento, tiempo de vida, destrucción y 

aplicación de las claves de acuerdo con una política de seguridad.   
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Cortafuegos (firewalls)  

 Es un sistema empleado para proteger una red del resto de las redes.  

 Gráfico #1: Firewall 

 

Elaboración: Rodrigo Culturización Artículos Tecnológicos Educativos 

Fuente: http://culturacion.com/2009/08/%C2%BFque-es-el-firewall/ 

 

Las vulnerabilidades que son posibilidad de ocurrencia de una amenaza sobre un 

Activo. Y la amenazas evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento 

del sistema. 

 

EL firewall es más una puerta que controla la entrada y salida de paquetes es un 

guardián de quien puede pasar y no. Actividad que realiza controla y gestiona a través 

del bloqueo de puertos.  
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Tipos de Ataques y vulnerabilidades. 

 

La identificación de las vulnerabilidades permite conocer los tipos de ataque que 

podrían ser efectuados, así como también  sus consecuencias. Se realizará una 

descripción general de los principales tipos de ataque.  

 

 Ingeniería Social.  

 Consiste engañar a los usuarios para que ejecuten  archivos  y revelen información para 

destrozar la seguridad de la red.  

  

Negación de servicio (Denial of service, DoS)   

Es un tipo de ataque como acción principal es la de impedir el uso legítimo o negar el 

acceso a un recurso determinado.    

  

Cracking de passwords  

Existen dos métodos:  

 

Diccionario: Consiste en realizar encriptaciones de claves o palabras  y comparar estas 

encriptaciones con el original.   

  

Fuerza Bruta: Consiste en realizar todas las combinaciones posibles de un conjunto de 

caracteres. En el siguiente cuadro se ve el tiempo de búsqueda de una contraseña de 

acuerdo a la longitud y tipo de caracteres utilizados.  



 

 

 

47 

CUADRO NO. 2 

TIEMPO PARA HALLAR UNA CLAVE VALIDA. (100.000 claves por segundo) 

Long. En 

caracteres 

26(letras 

minúsculas) 

36(letras y 

dígitos) 

52(letras mayúsculas 

y minúsculas) 

96(Todos los 

caracteres) 

6 50 min. 6 horas 2.2 días 3 meses 

7 22 horas 9 días 4 meses 23 años 

8 24 días 10.5 meses 17 años 219 años 

9 21 meses 32.6 años 881 años 2287 años 

10 45 años 1159 años 45838 años 21 millones años 

Elaboración: Herney Cifuentes, Jesus Y Augusto Narvaez, Cesar B 

Fuente: Manual De Detección De Vulnerabilidades En Linux Y Unix. (PG.: 26) 

 

E-mail bombing y spamming  

El e-mail bombing consiste en enviar muchas veces el mismo mensaje a una misma 

dirección. El spamming, que es una variante del e-mail bombing, se refiere a enviar el 

email a centenares o millares de usuarios. 

 

Causando al usuario pérdida de tiempo al  escoger entre correo inválido y el “spam”, 

además puede ocasionar que el usuario deje de recibir correo por desbordamiento del 

espacio en la cuenta electrónica.  
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Escaneo de puertos  

Se realiza con herramientas que verifican si hay puertos abiertos y por medio de este 

ingresar a la red. También se utilizan para controlar la  red y buscar si tiene fallos de 

seguridad. 

 

Buffer Overflows  

Es posible corromper la pila de ejecución escribiendo más allá de los límites reservados 

para un  programa en ejecución. La pila es una estructura last-in, first-out  (último en 

entrar, primero en salir) en la que los datos sucesivos se “colocan encima” de los 

anteriores. Los datos se sacan después en orden inverso de la pila2 

  

 Los errores de programación que causan el desbordamiento son:  

  

Combinaciones no esperadas: Los programas  usualmente son construidos usando 

muchas capas de código, todas las capas se colocan encima del sistema operativo, Un 

mal diseño de una capa puede causar que entradas pertenecientes a la capa superior de 

la aplicación sea mandada directamente al sistema operativo y ejecutado.  

  

Entradas anormales: La mayoría de los programas manejan parámetros o valores 

suministrados como entradas validas. Si un programador no considera un tipo de 

entrada que el programa no puede manejar, ocasionará el daño de los datos de la 

aplicación.  
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Condiciones de carrera: “Situación en la que dos o más procesos leen o escriben en un 

área compartida y el resultado final depende de los instantes de ejecución de cada uno. 

Cuando esto ocurre y acciones que deberían ser particulares no lo son, existe un 

intervalo de tiempo en el que un atacante puede obtener privilegios y violar la seguridad 

del sistema” 

 

Transmisión en Texto Plano  

 Servicios como el Telnet, FTP y http no utilizan ningún método de encriptación de la 

información enviada (recibida) al (del) cliente, dándole la posibilidad a un tercero de 

interceptar el tráfico y alcanzar los datos de la transferencia.  

 

Programas Dañinos   

Son programas diseñados intencionalmente para atacar al sistema o para conseguir 

información sensible. Su funcionamiento está basado en el aprovechamiento de errores 

en los servicios o en partes inseguras del sistema.   

  

Sniffers  

 “Los sniffers operan activando una de las interfaces de red del sistema  en modo 

promiscuo. En este modo de configuración, el sniffer almacenará en un  log todo el 

tráfico que circule por la tarjeta de red, ya sea destinado o generado por el propio 

sistema o desde/hacia cualquiera de los sistemas existentes en el entorno de red 

compartido. Asimismo, pueden ser instalados tanto en sistemas como en dispositivos de 

red.  
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 La utilización de un sniffer permite la obtención de una gran cantidad de información 

sensible enviada sin encriptar, como por ejemplo usuarios, contraseñas, direcciones de 

correo electrónico, etc.  El análisis de la información transmitida permite a su vez 

extraer relaciones y topologías de las redes y organizaciones.  

  

El análisis de los termino vulnerabilidades representa la falla de del sistema informático, 

equipo o red, la vulnerabilidad hace que el riesgo aumente hasta convertirse en una 

amenaza, la falla puede ser aprovechada por cualquier persona que quiera acceder de 

forma maliciosa. Esto afecta fundamentalmente  a la confidencialidad, que es derecho 

de toda entidad que quiere privacidad con su información con todo tipo de información 

y que es crítica para cualquiera de los interesados. 

 

Las vulnerabilidades también pueden llegar a la integridad y disponibilidad que 

modifica los sistemas y afecta de forma alarmante en ocasiones a los recursos  

informáticos.  

 

El firewall es el que controla intercepta a los paquetes y antes de que pase al sistema. El 

analiza cada paquete y verifica que cumpla las políticas de la empresa en caso de no 

cumplirlas los elimina. El firewall controla el tráfico de ambos lados de la red 

internamente y externamente antes de pasar a nuestra red. 
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Tipos de Firewall 

 

Filtrado de Paquetes (choke)  

Este usa como recursos reglas para negar el acceso, según la información contenida en 

el paquete y en la lista de las direcciones confiables. Problemas: 

 

Propenso al “spoofing” de IP esta amenaza es cuando los datos parecen provenir de una 

fuente confiable o incluso de una dirección de su propia red. Son difíciles de configurar. 

Y si sucede cualquier error en su configuración, puede dejarlo vulnerable a los ataques. 

 

Proxy de Aplicación  

Filtran tráfico a nivel de aplicación. Debe existir para cada protocolo y servicio que se 

desea filtrar. No utilizan reglas de control de acceso y aplican restricciones para 

garantizar la integridad de la conexión. 

 

Monitoreo de la Actividad 

El SPI o Stateful Packet Inspection, este examina todos los componentes de un paquete 

IP para decidir si acepta o rechaza la comunicación. Mantiene un registro de todas las 

solicitudes de información que se originan de la red Luego, inspecciona toda 

comunicación entrante para verificar si realmente fue solicitada y rechaza cualquiera 

que no lo haya sido. Luego, proceden al siguiente nivel de inspección y el software 

determina el estado de cada paquete de datos. 

 



 

 

 

52 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

                                 

El Máster en seguridad informática Armando Carvajal ha realizado estudios sobre la 

problemática de las vulnerabilidades enfocándose en los análisis de las misma y como 

llegaba afectar nuestra red de cierta forma; a continuación muestro diferentes 

explicaciones entre ellas las del Máster Carvajal  que son de importancia para el 

antecédete de este proyecto. 

  

Carvajal, Armando (Colombia, Junio de 2007) Análisis de vulnerabilidades en donde 

plantea la Problemática de las vulnerabilidades y indica de la siguiente manera; Grupos 

de personas y organizaciones algunos de tipo “underground” están en la búsqueda de 

vulnerabilidades en sistemas operativos y aplicaciones informáticas, las 

vulnerabilidades son reportadas por estas personas y a diario ellos exponen a grandes 

riesgos los sistemas afectados por esas amenazas, no importa el segmento de mercado a 

la que pertenezca la organización afectada. El análisis de vulnerabilidades se ha 

convertido en un requisito indispensable dentro del proceso de gestión de riesgos y es 

clave dentro del sistema de gestión de la Seguridad de la información. 

 

Jesús Herney Cifuentes Y Cesar Augusto Narváez B. (Santiago De Cali 2004) Manual 

De Detección De Vulnerabilidades De Sistemas Operativos Linux Y Unix En Redes 

Tcp/Ip. El monitoreo de la actividad del Firewall es indispensable para la seguridad de 

la red, ya que así se podrá obtener información acerca de los intentos de ataque a los que 

puede estar sometido. La identificación de las vulnerabilidades permite conocer los 
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tipos de ataque que podrían ser efectuados, así como también sus consecuencias. Los 

sistemas orientados al chequeo de tráfico en la red se encargan de monitorear las 

conexiones que se realizan en la red o en un equipo en particular. En caso de un acceso 

no permitido o dudoso, el sistema de monitoreo puede dar un aviso al administrador o 

incluso rechazar la conexión. 

 

Rainer Schuth Hurtado (Itagüí 2008) implementación de un servidor/firewall 

GNU/Linux en un entorno escolar. Un Firewall funciona como un embudo por el que 

pasan los datos que circulan por una LAN, manteniendo en control a los usuarios 

restringidos o malintencionados tales como hackers, crackers, vándalos y espías.  Un 

Firewall también sirve para alertar al Administrador de un posible ataque o fuga de 

seguridad, por medio de correos electrónicos, mensajes de texto por celular o un 

mensaje por un Beeper las cuales son las maneras más frecuentes de dar alarma. Todo 

esto brinda la oportunidad de actuar a tiempo para poder terminar, cerrar o aislar el 

posible ataque, fuga o problema, y de ser necesario apagar y reiniciar toda la red. Como 

parte de la gestión de seguridad en la red, después de este tipo de eventos es 

recomendable realizar un informe y encontrar las causas del suceso para así poder hallar 

una solución y evitar que pueda suceder de nuevo ante las “narices del administrador”. 

Adicionalmente, el Firewall brinda una mayor seguridad en la red interna de la 

institución, protegiéndola contra amenazas informáticas y proporcionando control al 

administrador de la red para supervisar la actividad de los usuarios en ésta y así evitar 

que ellos, por ejemplo realicen descargas ilegales hacia o desde el Internet. Esta 
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protección brinda seguridad a la institución para evitar problemas legales por infracción 

a los derechos de autor u otros. 

 

Esos trabajos han llevado al siguiente análisis, en la administración diaria de las redes se 

deben verificar ciertos puntos importantes entre ellos el firewall este es uno de los más 

indispensables en el momento de controlar los accesos a nuestra red. Las pruebas que 

uno realiza son en cierto aspecto criticas para verificar que nuestra seguridad es la 

correcta en nuestro cortafuegos, No se han realizados de alguna forma trabajos publicas 

en donde indiquen las evaluaciones de nuestro firewall Linux si hay información en la 

Web es de puntos específicos que se deben controlar. 

 

EL firewall Linux por ser uno de los más seguros, se debe verificar ocasionalmente para 

no tener como actividad diaria protegerlo y hacerlo de forma eventual, de esta manera  

se debe configurar de las maneras más óptimas proteger nuestra red. En la evaluación a 

realizar se habla el porqué de nuestro firewall Linux es uno de los más robustos y 

seguros para resguardar nuestra red. 

 

De forma que cada opinión, estudio, tesis encontraba a servido para saber más a fondo  

que es las vulnerabilidades en el firewall y porque se debe llevar a cabo este tipo de 

acciones para  la red de la empresa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La autoría de tesis de grado corresponde exclusivamente a los suscritos, 

pertenecientes a la universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma. (Reglamento de graduación de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales, Articulo 26.- La autoría de la tesis de grado 

pertenece al estudiante o grupo de estudiantes que realizaron de trabajo de 

grado, correspondiéndole a la Universidad los derechos que ganaren la 

aplicación del producto final.) 

 

 Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las  ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y agro diversidad. (CONSTITUCION 2008 – Sección 

segunda – Tipos de propiedad) 

 

 Art. 387.- Será responsabilidad del estado: 

3. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los  conocimientos ancestrales. 

(CONSTITUCION 2008 – Sección octava – Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales) 
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 Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. (DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL LEGISLACION 

NACIONAL – ECUADOR-   Título I: De los Derechos de Autor y Derechos 

Conexos -Capítulo I: Del Derecho de Autor -Sección I: Preceptos Generales) 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Preguntas a contestarse, para proyecto investigación bibliográfica 

 

Tema de Proyecto de seminario de fin de curso: Evaluación De Las 

Vulnerabilidades Que Presentan Los Firewalls En La Empresa DataSolution S.A. 

 

 La organización de las políticas en el firewall Linux utilizado de la empresa 

DataSolution llevara a verificar si la empresa tiene adecuadamente estructuradas  

sus políticas y si estas se ajustan a lo que necesita la empresa. 

 

 Si la empresa DataSolution tiene fugas de seguridad en su firewall, y no lleva un 

adecuado funcionamiento de control de su firewall se comprobara que sus 

configuraciones no son adecuadas para la red de la empresa. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables que se encuentran en el desarrollo del proyecto; Evaluación De Las 

Vulnerabilidades Que Presentan Los Firewalls En La Empresa DataSolution S.A. son 

las siguientes: 

 

Variable Independiente  Evaluación Amenazas o vulnerabilidades que ocurren en 

la red de la Empresa DataSolution S.A. La evaluación es el acto de analizar y 

controlar las diferentes amenazas que aparecen el firewall para así proteger la seguridad 

de las redes y no dejar que ingresen a la red.  Y afecten y causen daños en la red, y 

invadan la confidencialidad, disponibilidad integridad de los datos de la empresa 

haciéndola vulnerable ante cualquier ataque. Haciendo que no afecte al tráfico de la red  

y que no causen molestias a las trasferencias, paso de información, acceso a puertos 

disponibles y demás actividades que se realizan en la red. 

 

Amenazas o vulnerabilidades.  Las redes están expuestas  a amenazas y a 

vulnerabilidades diariamente el hecho de estar seguros es la prevención de que no nos 

puedan atacar o vulnerar en cualquier momento es por ello que la protección de nuestras 

redes no se vuelve una actividad diaria sino ocasional porque si tenemos todo 

configurado acorde a  nuestras necesidades y si evaluamos el firewall podemos  

identificar posibles daños en caso de que existan o que surjan.  
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Variable Dependiente Los Firewalls que funcionan como barrera  de la red En La 

Empresa DataSolution S.A. Es una herramienta que permite utilizar configuraciones 

que no son difíciles de realizar el hecho de configurar una regla en el firewall conlleva  

a ver cómo estará nuestra red con respecto a la seguridad y como está identificada ante 

los diferentes riesgos que pueden haber. Con esta herramienta, podremos crear un 

firewall adaptado a nuestras necesidades. Y verificar el soporte, adaptación, estabilidad 

y robustez de Linux. 

 

Los firewall al principio cuando uno los establece indica que reglas o políticas va a 

tener a medida que se va implementando  cuando ya entra en funcionamiento es cuando 

nos vamos dando cuenta si falto de implementar o configurar más cosas para su 

seguridad es por ello que es importante evaluar el firewall antes de ponerlo en marcha y 

hacer que este funcione como nosotros queremos pero principalmente como 

necesitamos.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Crackers.- Es cualquier persona que mediante la utilización de seriales keygens o 

cracks modifican el comportamiento o funcionalidad del software o hardware. Este tipo 

de personas buscan el beneficio propio y violan la seguridad de sistemas informáticos. 

 

Cracking De Passwords.- La acción que se realiza con el Cracking Passwords se 

descifra las contraseñas utilizadas por los usuarios en software. 

 

Iptable.- Es una herramienta que permite configurar las reglas del filtrado de paquetes 

en Linux. El cual va a poder ser adaptado conforme a las necesidades de la red. 

 

Bombing.- Es el envió repetido de el mismo mail a la misma cuenta. 

 

Spamming.- Es el envió de miles o cientos de mail a distintos usuarios. 

 

Buffer Overflows.- Por lo general a un fallo de programación, es un error que se 

produce por una copia de una gran cantidad de datos sobre un área que no es 

suficientemente grande para contenerla. 

 

Telnet.- Es un protocolo de red que sirve para conectarse a una maquina remotamente. 
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Ftp.- Es un protocolo para la trasferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP. 

 

Encriptar.- Es la codificación de los datos para seguridad y así resguardar la 

información para que no pueda ser leída de la información. 

 

Spoofing.- Es el uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente con usos 

maliciosos o de investigación. 

 

Existen diferentes tipos dependiendo de la tecnología a la que nos refiramos, los cuales 

se describirán más adelante, como el IP spoofing (quizás el más conocido), ARP 

spoofing, DNS spoofing, Web spoofing o e-mail spoofing, aunque en general se puede 

englobar dentro de spoofing cualquier tecnología de red susceptible de sufrir 

suplantaciones de identidad. 

 

SPI.- Es un tipo de Firewall que examina los paquetes entrantes de  datos para 

cerciorarse de que corresponden a una petición saliente. Los paquetes de datos que no 

fueron solicitados son rechazados. 

 

Shorewall.-  (Shoreline Firewall) es una robusta y extensible herramienta para la 

configuración de cortafuego. Solo necesita se le proporcionen algunos datos en algunos 

ficheros de texto simple y éste creará las reglas de cortafuegos correspondientes a través 

de iptables. 
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PRUEBAS DEL FIREWALL 

 

Evaluación De Las Vulnerabilidades Que Presentan Los Firewalls En 

La Empresa Datasolution S.A. 

CONTENIDO: 

1. Tipos de Firewall  

Los tipos de firewall que se utilizan en la empresa DataSolution son los tres tipos están  

incorporados en un solo firewall trabajando de una manera conjunta para llegar a la 

protección de la red de la empresa.  

La función de este es analizar cualquier tipo de dato que pase desde la red interna a la 

externa y viceversa. Monitorean cada actividad anómala que se realice en la red y así no 

permitir que a través   acciones mal intencionadas tanto de los miembros de la red 

interna como externa causen algún daño que pueda llegar a dañarla. 

 

2. Arquitectura De Firewall 

La arquitectura que es utilizada por la empresa DataSolution va de la siguiente manera: 

Firewall Software: 

Centos 5.4 

Hardware 

El cual también es utilizado como correo y squid 

Firewall Interno - Correo –Squid 

Hardware: Pc Clon Mainboard Intel 41RQ 

Software 
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Software Firewall y Squid: Distribución Linux Centos 5.4 

Software de Correo: Zimbra 5.6 

 

3. Políticas De Acceso En El Firewall 

Se indicara las políticas de acceso en el firewall de acuerdo a los servicios que ha 

implementado en el firewall. 

 

Políticas 

Las políticas que se describen a continuación son políticas implementadas en el firewall 

de la empresa DataSolution. 

 

 Redireccionamientos de correos  

El redireccionamiento de correo es para permitir a la empresa enviar y recibir correos 

desde el puerto 25 tanto interna como externamente. 

 

 Enrutar tráfico de los demás a Internet 

El enrutamiento hacia el internet es para permitir tener conexiones y poder conectarse 

hacia el internet. 

 

 Permitir entradas selectivas 

Las entradas selectivas son un modo de evaluar que personas pueden y quienes no 

pueden acceder a la red de la empresa.  
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 Permitir tráfico establecido de entrada e ilimitado de salida 

Este tráfico es controlado para que no se pueda tener algún tipo de daño en la red. Y así 

todo lo que salga es permitido pero lo que trate acceder a la red de la empresa sea 

controlado. 

 

 Acceso a la red local  

Para permitir las comunicaciones entre  los diferentes usuarios de la empresa y así 

permitir la compartición de archivos en la red. 

 

 Masqueramiento de la red local  

Se tiene enmascaramiento en la red local para que no puedan acceder y así causar algún 

tipo de daño en la red. 

 

 Redireccionamiento del servicio HTTP a SQUID 

Se tiene redireccionamiento al servicio http para conexiones de internet se vayan por el 

proxy. 

 

 Aceptamos conexiones locales  

Al aceptar conexiones locales se permitirá tener  conexiones remotas a la máquina de 

los usuarios y así poder dar soporte remoto.  
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 Rechazamos los demás puertos  

Se debe rechazar los puertos que no se utilicen y que no sean necesarios en la empresa 

para que por medio de estos quieran entrar a la red de la empresa o hacer algún tipo de 

acción maliciosa. 

 

 Habilitar MSN 

Debido al volumen de clientes y ventas que tiene la empresa se tiene otros tipos de 

comunicaciones a parte del mail. 

 

4. Pruebas del Firewall en la empresa Datasolution 

Entre las diferentes partes que se debería tener en el desarrollo de las pruebas son las 

configuraciones del firewall Linux de DataSolution las cuales van a continuación. Las 

etiquetas que se encuentran marcadas en rojo son IP „s públicas que maneja la empresa 

DataSolution y que no pueden ser mostradas más allá de lo siguiente. 
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Iptables de la empresa DataSolution 

Gráfico 2: 

 Reglas Iptables 

 
Elaboración: Captura Firewall DataSolution. 

Fuente: Firewall DataSolution. 

Gráfico 3:  

Reglas Iptables 

 
Elaboración: Captura Firewall DataSolution. 

Fuente: Firewall DataSolution. 
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Gráfico 4: 

Reglas Iptables 

 
Elaboración: Captura Firewall DataSolution. 

Fuente: Firewall DataSolution. 

 

a. Selección de la herramienta de prueba a utilizar 

En base a un estudio de las herramientas más utilizadas en el mercado para evaluar el 

firewall utilizar la más recomendada y adecuada. 

 

Tcpdump.  

Tcpdump es una herramienta en línea de comandos cuya utilidad es analizar el tráfico 

que circula por la red. Tcpdump funciona en la mayoría de los sistemas operativos. El 

usuario puede aplicar varios filtros para que sea más depurada la salida. Un filtro es una 

expresión que va detrás de las opciones y que nos permite seleccionar los paquetes que 
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estamos buscando. En ausencia de ésta, el tcpdump volcará todo el tráfico que vea el 

adaptador de red seleccionado. 

  

Utilización frecuente de tcpdump 

 Para depurar aplicaciones que utilizan la red para comunicar. 

 Para depurar la red misma. 

 Para capturar y leer datos enviados por otros usuarios u ordenadores. Algunos 

protocolos como telnet y HTTP no cifran los datos que envían en la red. 

 

 

b. Captura de las pantallas y/o logs de prueba 

 En este punto se capturara las imágenes y logs de las pruebas respectivas realizadas al 

firewall de la empresa para verificar su nivel de seguridad y tiempo de respuestas en el 

firewall. Ver como es su configuración de las políticas y verificar si configuración de 

seguridad del firewall es la adecuada. 

 

 

Pantallas y/o logs de prueba 

IPCOP 

Como Iniciar el Firewall Ipcop 

Ipcop es instalado prácticamente vía consola, es decir que para ingresar a Ipcop 

ingresamos de la siguiente forma: 

Una vez iniciado Ipcop nos muestra una pantalla de la siguiente manera. 
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Gráfico 5: 

Inicio Ipcop 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Como ingresamos le ponemos el usuario y la contraseña. En mi caso usuario es root y la 

contraseña es centos.  

 

Para administrar centos desde una interfaz grafica lo hacemos de la siguiente forma 

tenemos nuestro firewall Ipcop que tiene los siguientes ips en su interfaz de red. 
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Gráfico 6: 

Interfaces de Red Ipcop 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Y el equipo cliente tiene que estar configurado de la siguiente forma: los valores 

obtenidos en las ips fueron asignados por DHCP. 

Gráfico 7: 

Conexión local  

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 



 

 

 

71 

Es decir la dirección ip tiene que estar en el rango ip que configuramos al inicio de la 

instalación, y tiene que tener el ip del firewall Ipcop como DNS de esta manera nos 

podremos conectar. 

Si en algún momento quisiéramos cambiar los ips en el firewall Ipcop lo hacemos 

digitando el comando setup y nos aparecerá la pantalla que nos apareció al inicio de la 

instalación. 

Gráfico 8: 

Sección de Menú IPCOP  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Bueno  el objetivo principal ingresar al firewall Ipcop desde el XP configurado lo 

realizamos abriendo un navegador de internet es como si digitáramos una  página de 

internet. 
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Gráfico 9: 

Internet Explorer  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Como ingresamos a Ipcop por el puerto 81 o 445 digitamos la siguiente pagina web 

http://Ipcop:81 o https://Ipcop:445 por medio de estas dos páginas web ingresamos, a 

que realmente ingresamos es http://(Nombre _del _Servidor): puerto (81:445) eso en 

realidad entramos nombre del equipo servidor dos puntos el puerto 81 o 445. 

Después de digitar la dirección url y dar un enter esto que nos aparece la siguiente 

pantalla: 

Nos indica que estamos a punto de ir a una página bajo una conexión segura y le damos 

clic en aceptar. 
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Gráfico 10: 

Alerta de Seguridad  

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Nos indica si deseamos colocar el certificado de seguridad y le damos clic en aceptar 

este certificado puede llegar a tener ciertas incompatibilidades es por ello  que nos 

pregunta si queremos continuar. 

Gráfico 11: 

Certificado de Seguridad  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Una vez  colocado el certificado nos presentara la pantalla a continuación en donde le 

daremos clic a conectar. 
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Gráfico 12: 

Panel de Ipcop  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Gráfico 13: 

Conectarse a  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

Ingresaremos nuestro usuario y contraseña de administración en mi caso coloque el 

siguiente usuario y contraseña. Usuario admin contraseña alejati. 
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Gráfico 14: 

Inicio de sesión 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Log del Firewall en esta  opción se ve las diferentes alertas y equipos que han tratado de 

ingresar al equipo es de esta forma en donde podemos ver en donde estamos siendo 

vulnerable y como estamos controlando este tipo de ataques. 

Gráfico 15: 

Log del firewall  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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Gráfico 16: 

Log del firewall  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Gráfico 17: 

Ventana de comando de Windows   

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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Gráfico 18: 

Ventana de comando de Windows   

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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CENTOS 

Las redes en el Firewall Linux están configuradas de la siguiente manera. En la red 

LAN están los siguientes ips. 

Gráfico 19: 

Dispositivos Ethernet   

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Para la red WAN la ip es las siguientes. 

Gráfico 20: 

Dispositivos Ethernet eth1 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

Para la red DMZ la ip es la siguiente. 
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Gráfico 21: 

Dispositivos Ethernet eth2 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

El equipo cliente tiene que estar configurado de la siguiente forma, los valores 

obtenidos en las ips fueron asignados por DHCP. 

Gráfico 22: 

Conexión de local  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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Gráfico 23: 

Cmd 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

5. Construcción de un firewall para pruebas. 

a. Selección de la distribución Linux a utilizar 

La distribución que se utilizara para el desarrollo de las pruebas será centos versión Red 

Hat es una herramienta rápida, efectiva y sencilla; y debido a que en la empresa la 

utilizan como apoyo diario para la protección de la red. Y la versión Ipcop.
1
 

 

Centos es una de las distribuciones preferidas y es una de las distribuciones que forman 

parte de Linux que ofrece más robustez y dinamismo con respecto al trabajo y  a lo que 

necesita cualquier persona de cualquier índole, ofreciendo funciones tales como: 

Servidor web Apache (SSL), Servidor de correo Postfix con SMTP-AUTH y TLS, 

Servidor DNS BIND, Servidor FTP ProFTP, Servidor MySQL, Servidor POP3/IMAP 

POP3/IMAP, Firewall, etc.
2 

1. Fuente: 10 Mejores firewall Linux software http://www.tech-faq.com/where-can-i-

download-a-free-firewall.html 

2. Fuente: Centos http://www.insecure.org/tools/tools-es.html 
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Ipcop. 

Ipcop Firewall es una distribución Linux orientada cortafuegos hacia el hogar y SOHO 

(Small Office / Home Office) de usuarios. La interfaz de Ipcop es muy fácil de usar y 

basadas en tareas. Ipcop ofrece la funcionalidad crítica de un dispositivo de red, o 

incluso en obsoletas, hardware y software OpenSource.  

 

 

 

Características: 

 

Para verificar como se realiza la instalación del firewall Ipcop ver el anexo1: Instalación 

de Ipcop. 

 

 Ipcop le permite tomar un viejo PC  

 Mejorar el rendimiento de los navegadores web (manteniendo información 

utilizada con frecuencia) 

 Toda esta funcionalidad se pueden administrar desde un simple utilizar el 

interfaz web, incluso las actualizaciones y parches pueden ser instalados utilizando un 

navegador web. 

 Permite compartir las conexiones de varios ordenadores a Internet.  

 Ipcop tiene la gestión remota de forma segura lo que significa que puede 

actualizar y volver a configurar el firewall Ipcop desde cualquier lugar con conexión a 

Internet. 

 

http://www.ipcop.org/
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b. Requerimientos de Sistema  

Se indicaran los requerimientos necesarios para construir el firewall de pruebas. 

Hardware recomendado para operar:  

 Memoria RAM: 192 MB (Mínimo).  

 Espacio en Disco Duro: 850 MB (Mínimo) - 2 GB.  

 Procesador: Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron, AMD K6/II/III, AMD Duron, 

AMD Athlon/XP/MP.  

Las características descritas en el equipo anteriormente son las características básicas 

que necesita centos como software. Crearemos una maquina virtual para le firewall y 

otra para el cliente. 

 

c. Configuración Firewall 

Se configuraran las políticas y servicios de las pruebas para tener un modelo prototipo 

del firewall utilizado en la empresa DataSolution. 

 

Cuando se administra la red se debe estar atentos de los puertos y servicios que se 

manejan en la misma, tanto desde el exterior como el interior de la red local por lo cual 

se debe saber qué tipo de reglas implementar y cuales son esenciales para la empresa. 

Por los cual describiré las reglas para firewall por medio de la herramienta iptables.  

 

Esta configuración se encuentra dentro de un script mientras indicaremos básicamente 

que tipos de reglas se deben configurar. 
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Las principales reglas que deben seguirse en el firewall o firewalls van desde la 

protección de la red, control de acceso de los recursos a la red, control del uso del 

Internet, facilitar el labor colocando protección al encarar los ataques externos y vigilar 

manteniendo un monitoreo del mismo, el control de las estadísticas, identificar los 

usuarios no-autorizados y prohibiendo potencialmente la entrada o salida, generar 

alarmas de seguridad. Siendo las siguientes las políticas que se debe tener en el firewall. 

 

Explicación de las reglas Generales 

 

 Redireccionamientos de correos  

Se configurara las cuentas de correo de manera que estas lleguen a una cuenta ya 

reedireccionada y no a otra que sea admitida tanto por el firewall como por la empresa. 

Debido a que se tiene diferentes tipos de correos a los cual se envían. 

 

 Redireccionamientos de IIS  

EL redireccionamiento IIS es en caso de que los usuarios quieran acceder a una página 

Web la cual no está permitida se redijera a otra la cual se pueda utilizar por estos y no 

haya riesgo de vulnerabilidades u otra amenaza. 

 

 Enrutar tráfico de los demás a Internet 

Se enrutara la forma para que las peticiones de servicios de envió de paquetes sean 

resueltas por las diferentes redes. 
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 Permitir entradas selectivas 

Se configura para que de cierta forma se ingrese a la red de la empresa solo los usuarios 

o empresas autorizadas y así no dejar que cualquiera invada a red y la acciones que van 

contra la integridad, confidencialidad, disponibilidad de la empresa. 

 

 Permitir tráfico establecido de entrada e ilimitado de salida 

Se realiza esta regla para que ingrese a la red de la empresa solo los usuarios o empresas 

autorizadas y así no dejar que cualquiera invada a red y la acciones que van contra la 

integridad, confidencialidad, disponibilidad de la empresa. Y se pone ilimitado a la 

salida para que se pueda realizar las actividades de forma que se realice transacciones 

rápidas y de manera eficiente. 

 

 Acceso a la red local  

Se configura de forma que los usuarios tengan acceso a la información compartida entre 

ellos en caso de paso de información y para el ingreso de las aplicaciones de la empresa. 

 

 Masqueramiento de la red local  

Se configura de tal manera que se enmascara la red hacia los que quieran acceder a la 

empresa de esta forma cambia la dirección y no es vulnerable a cualquier intruso. 

 Redireccionamiento del servicio HTTP a SQUID 

Se configura para que  trabaje como una cache de páginas web es una forma de hacer un 

proxy transparente para requerimientos de los usuarios y así hacer su navegación más 

fácil. 
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 Aceptamos conexiones locales  

Las conexiones que se realizan internamente en la organización controlándolas hasta lo 

admitido en la empresa.  

 

 Bloqueamos los ping  

El bloqueo de ping se realiza en caso de que hagan a través de comandos acciones que 

sean perjudiciales para la red de la empresa para la información de los usuarios, como 

personas que tengan acceso limitado en la empresa. 

 

 Servicio apache  

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente.
1  

 

 Servicio SSH  

El servicio SSH nos permitirá conectarnos de una forma más segura que vía Telnet, 

aparte de permitirnos usar funciones avanzadas. Nos funciona especialmente para 

conectarnos desde fuera de vuestra casa a vuestro es imprescindible el uso del SSH. 

 

 

 

 

1. Fuente: Servicio apache http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 
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 Rechazamos los demás puertos  

Se configura en caso de que se quiera acceder a la empresa por algún puerto a dañar la 

estabilidad, confidencialidad e integridad de la empresa haciéndola vulnerable a 

cualquier amenaza. 

 

Explicación de las reglas de las pruebas de DataSolution. 

En el firewall que está configurado en DataSolution está configurado de tal forma para 

que tengan acceso a internet.  Acceso público al puerto tcp /80 y tcp /443 del servidor de 

la DMZ − Acceso del servidor de la DMZ a una BBDD de la LAN, bloquear el resto de 

acceso de la DMZ hacia la LAN. Las reglas para filtar el trafico de la DMZ y la LAN, 

ya estamos filtrando entre distintas redes, no son paquetes destinados al propio firewall.  

 

##Con este primer banco de reglas borramos las reglas actuales en caso de que tenga: 

iptables −F 

iptables −X 

iptables −Z 

iptables −t nat –F 

##Establecemos política por defecto; las tres primeras son políticas de ACCEPT que 

indican que son políticas de una cadena. 

iptables −P INPUT ACCEPT 

iptables −P OUTPUT ACCEPT 

iptables −P FORWARD ACCEPT 
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##Hace que el comando se aplique a la tabla especificada. E indican que son políticas que 

pertenecen a una determinada cadena. 

iptables −t nat −P PREROUTING ACCEPT 

iptables −t nat −P POSTROUTING ACCEPT 

# Abrimos el puerto 25, 110 de correo    

iptables −A INPUT −s 0.0.0.0/0 −p tcp −−dport 25 −j ACCEPT 

 

iptables −A INPUT −s 0.0.0.0/0 −p tcp −−dport 110 −j ACCEPT 

##eth0 es el interfaz conectado al router y eth1 a la LAN. Todo lo que venga por el 

exterior y vaya al puerto 80 lo redirigimos a una maquina interna 

iptables −t nat −A PREROUTING −i eth0 −p tcp −−dport 80 −j DNAT −−to 

192.168.30.2:80 

 

# Los accesos de un ip determinada HTTPS se redirigen e esa maquina 

iptables −t nat −A PREROUTING −i eth0 −p tcp −−dport 443 −j DNAT −−to 

192.168.30.2:443 

 

# Al firewall tenemos acceso desde la red local 

iptables −A INPUT −s 192.168.10.0/24 −i eth1 −j ACCEPT 

# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ, para que puedan salir 

hacia fuera y activamos el BIT DE FORWARDING  

iptables −t nat −A POSTROUTING −s 192.168.10.0/24 −o eth0 −j MASQUERADE 

iptables −t nat −A POSTROUTING −s 192.168.30.0/24 −o eth0 −j MASQUERADE 
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# Con esto permitimos hacer forward de paquetes en el firewall, o sea que otras 

máquinas puedan salir a través del firewall. Permitimos el paso de la DMZ a una BBDD 

de la LAN: 

 

iptables −A FORWARD −s 192.168.30.2 −d 192.168.10.5 −p tcp −−dport 5432 −j 

ACCEPT 

iptables −A FORWARD −s 192.168.10.5 −d 192.168.30.2 −p tcp −−sport 5432 −j 

ACCEPT 

 

## permitimos abrir el Terminal server de la DMZ desde la LAN 

iptables −A FORWARD −s 192.168.10.0/24 −d 192.168.30.2 −p tcp −−sport 

1024:65535 −−dport 3389 −j ACCEPT 

 

iptables −A FORWARD −s 192.168.3.2 −d 192.168.10.0/24 −p tcp −−sport 3389 

−−dport 1024:65535 −j ACCEPT 

 

# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN 

iptables −A FORWARD −s 192.168.30.0/24 −d 192.168.10.0/24 −j DROP 

 

## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall 

iptables −A INPUT −s 192.168.30.0/24 −i eth2 −j DROP 

 

## Y ahora cerramos los accesos indeseados del exterior: 
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# Cerramos el rango de puerto bien conocido 

iptables −A INPUT −s 0.0.0.0/0 −p tcp −dport 1:1024 −j DROP 

iptables −A INPUT −s 0.0.0.0/0 −p udp −dport 1:1024 −j DROP 

 

# Cerramos un puerto de gestión: webmin 

iptables −A INPUT −s 0.0.0.0/0 −p tcp −dport 10000 −j DROP 

service iptables -save 

 

d. Realización de pruebas 

En base a la herramienta utilizada para probar el firewall de la empresa  Datasolution se 

realizara las pruebas en el firewall de prueba. 

 

Existen instituciones que a través de reglas estándares que han sido validadas 

mundialmente ayudan a identificar vulnerabilidades estas instituciones basan todos los 

conocimientos en herramientas, medidas  tanto software como hardware para tener 

controladas las vulnerabilidades de los diferentes tipos de servidores y sistemas 

operativos. Entidades como estas lo que hacen es llevar a cabo soluciones, 

requerimientos, recomendaciones y medidas que son adecuadas para la misma.  

 

Por ello debido a las pruebas que son necesarias en el firewall voy  hablar de la CIS 

(Center for Internet Security) El Centro para Seguridad de Internet ("CIS") proporciona 

referencias y anota herramientas, software, datos, información, sugerencias, ideas, y 

otros servicios y materiales del website de CIS o en otra parte (•Productos.) como un 
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servicio público a los usuarios de Internet mundial. Las recomendaciones contuvieron 

en los Productos  el resultado de un proceso del acuerdo general*-edificio que involucra 

a muchos expertos de seguridad y es generalmente genérico en naturaleza. Se piensa 

que las Recomendaciones proporcionan información útil a organizaciones que intentan 

evaluar o mejorar la seguridad de sus redes, sistemas, y dispositivos. El uso apropiado 

de las Recomendaciones requiere análisis cuidadoso y adaptación a los requisitos del 

usuario específicos. 

 

Todos los días, se componen muchos sistemas porque los administradores de esas 

máquinas no ejercieron "cuidado debido mínimo" incluso al instalando y configurar el 

sistema: no se guardan parches al corriente, los servicios peligrosos permanecen 

instalados, mucho el funcionamiento menos izquierdo aunque se han publicado 

vulnerabilidades. 

 

Para Red Hat 5 en especial ha habido debate considerable encima de la disposición de 

paquetes del software sin usar. Algunas personas se sienten que con tal de que el 

software no esté usándose y está dejándoselo instaló no propone ningún riesgo 

apreciable. Otros se sienten que el software sin usar presenta otro vector del ataque y 

aumentos el esfuerzo de mantenimiento para los administradores. Esta Referencia no 

hace ninguna recomendación actualmente para el levantamiento de software sin usar 

específico. Esta Referencia anima una revisión saludable de paquetes instalados, con un 

énfasis hacia quitar aquéllos que no se exigen apoyar aplicaciones de la misión 

claramente.   
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Entre las recomendaciones que da la CIS para los equipos con Red Hat 5 en este caso 

centos son las siguientes: 

 

1. PARCHES, PAQUETES Y EL BLOQUEO INICIAL                                                                           

1.1.   Aplicar parches más recientes OS              

1.2.   validar el sistema antes de realizar cambios                           

1.3.   Configuración de SSH     

1.4.   activar el control del sistema                                                       

2.  MINIMIZAR xinetd RED DE SERVICIOS                   

2.1.   Desactivar Servicios Estándar  

2.1.1.  t - Tabla de los servicios xinetd (por lo general, el uso de estos están en 

desuso)           

2.2. . Configuración de TCP Wrappers y cortafuegos para limitar el acceso              

2.3.   Sólo Activar telnet si es absolutamente necesario    

2.4.   Sólo Habilitar FTP, si es absolutamente necesario      

2.5.   Sólo Habilitar rlogin / rsh / rcp, si es absolutamente necesario                                                                                

2.6.   Sólo Habilitar servidor TFTP, si es absolutamente necesario                                                                                    

3.  MINIMIZAR LOS SERVICIOS DE ARRANQUE      

3.1.  t Tabla de RHEL inetd / boot Servicios     

3.2.   Configurar demonio umask                

3.3.   Deshabilitar xinetd, si es posible                           

3.4.   Asegúrese de sendmail es sólo escuchar a la máquina local, si es posible                                                                  
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3.5.   Deshabilitar Nombre de interfaz gráfica de usuario, si es posible  

3.6.   Inhabilitación del servidor de fuentes X, si es posible                     

3.7.   Deshabilitar Servicios arranque estándar     

3.8.   Sólo habilitar SMB (Windows File Sharing) Procesos, si es absolutamente 

necesario                        

3.9.   Sólo Activar los procesos del servidor NFS, si es absolutamente necesario       

3.10. Sólo Activar los procesos de clientes NFS, si es absolutamente necesario       

3.11. Sólo Activar los procesos de cliente NIS, si es absolutamente necesario         

3.12. Sólo Activar los procesos del servidor NIS, si es absolutamente necesario                                                                   

3.13. Sólo Habilitar Proceso portmap RPC, si es absolutamente necesario                                                                  

3.14. Habilitar netfs Sólo secuencias de comandos, si es absolutamente necesario                                                                                    

3.15. Sólo Habilitar Procesos Printer Daemon, si es absolutamente necesario   

3.16. Sólo Activar los procesos de servidor Web, si es absolutamente necesario           

3.17. Únicamente Activar los procesos de SNMP, si es absolutamente necesario                                                                           

3.18. Sólo Habilitar Proceso de servidor DNS, si es absolutamente necesario  

3.19. Sólo Activar los procesos de SQL Server, si es absolutamente necesario                                                                   

3.20.  Sólo Habilitar servidor de caché Squid, si es absolutamente necesario     

3.21. Sólo permitir la detección de hardware de Kudzu, si es absolutamente  

3.22. Sólo Habilitar cyrus-imapd, si es absolutamente necesario       

3.23. Habilitar devocot Sólo si es absolutamente necesario    

4.      SISTEMA RED PARÁMETRO DE AJUSTE                                                                                      

4.1.   Las modificaciones de parámetros de red 

4.2.   Otras modificaciones de parámetros de red                                                                                           
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5.  SESIÓN  

5.1.   Captura de mensajes enviados a syslog authpriv Fondo       

5.2.   Activar adicional de registro para Demonio FTP                                                                                           

5.3.   Confirmar los permisos en los archivos de registro del sistema  

5.4.   Configurar el syslogd para enviar los registros a un servidor de registro remoto 

6.  ARCHIVO Y PERMISOS DE DIRECTORIO / ACCESO     

6.1.      "Nodev" Añadir Opción Para particiones apropiadas en / etc / fstab      

6.2. , 'nosuid' Agregar y 'nodev' Opción Para soportes extraíbles En / etc / fstab     

6.3.   El usuario Deshabilitar montado sistemas de archivos extraíbles    

6.4.   Verificar passwd, la sombra, y el grupo de los permisos de archivos  

6.5.   Asegúrese de directorios escribibles Mundial-tienen su bit pegajoso  

6.6.   Buscar archivos no autorizada de escritura de World-                            

6.7.   Buscar autorizado SUID / SGID ejecutables del sistema      

6.8.   Encontrar todos los directorios y archivos sin propietario    

6.9.   Dispositivos USB Deshabilitar  

7.  SISTEMAS DE ACCESO, AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN                                                     

7.1.   Quitar  Soporte rhosts En los archivos de configuración PAM      

7.2.   Crear Archivos ftpusers  

7.3.   Prevenir X Server escuche en puerto /tcp                                                                                  

7.4. . Restringir en / cron para los usuarios autorizados ,        

7.5.   Restrinja los permisos en los archivos crontab 

7.6.   Restringir conexiones de root a la consola del sistema     

7.7.   Configuración de la contraseña de GRUB 
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7.8.   Requerir la autenticación de modo de usuario único    

7.9.   Restringir Las solicitudes de clientes NFS Para puertos privilegiados  

7.10.  Sólo Habilitar mensajes de syslog Para aceptar, si es absolutamente necesario      

8.   CUENTAS DE USUARIO Y EL MEDIO AMBIENTE   

8.1.    Bloque de inicio de sesión del Sistema de Cuentas       

8.2.   Comprobar que no existe ninguna cuenta con campos vacíos Contraseña  

8.3.    Establecer parámetros de la cuenta de caducidad indicada en cuentas activas   

8.4.   Verificar '+' n Legacy existen entradas en passwd, la sombra, y archivos de 

grupo      

8.5.   No '. ' o Grupo / Directorio mundial de escritura en el PATH de root $       

8.6.   directorios home de usuarios debería ser el modo de , o más restrictivas  

8.7.   El usuario no Dot-archivos deben ser con permisos de escritura     

8.8.   Quitar usuario Archivos netrc 

8.9.   Ajuste por defecto umask para los usuarios 

8.10. Deshabilitar volcados del núcleo del                     

8.11. Limitar el acceso a la cuenta root desde Su    

9.  PANCARTAS DE ADVERTENCIA                                                                                                                          

9.1.   Crear avisos para servicios de acceso de redes y física                                                               

9.2.   Crear Advertencias Para inicios de sesión basada en GUI           

9.3.   Crear "autorizado" Banners para vsftpd, proftpd, si corresponde       

9.4.  PROBABILIDADES MISC Y TERMINA      

10. CONFIGURAR Y HABILITAR LOS SERVICIOS AUDITD SYSSTAT Y, SI ES 

POSIBLE    
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10.1. Verifique que no haya duplicación de ID de usuario existen          

10.2. Fuerza permisos en el directorio home de root a          

10.3. Utilizar PAM para hacer cumplir la complejidad de identificación de usuario 

contraseña                                                                            

10.4. Asegurar permanentes en el hombre y las páginas doc evitar la modificación 

por usuarios sin privilegios         

10.5. Reiniciar                      

11.  EXAMEN ANTI-VIRUS                                                                                                        

12.  RETIRE LA CEI PUNTO DE REFERENCIA DE ARCHIVOS DE RESPALDO 

TEMPLE                                                           

NOTAS ADICIONALES DE SEGURIDAD                                                                                

1. Crear enlaces simbólicos en archivos peligrosos    

2. Cambio saludo predeterminado de cadena para sendmail                                                                                        

3. Habilitar TCP SYN Cookie Protección                                                                                                          

4. Seguridad SN  GRUB adicional                                                                                                                         

5. Evaluar los paquetes asociados con secuencias de comandos de inicio                                                                              

6. Evaluar cada paquete instalado                                                                                                             

7. Instalar y Configurar sudo                                                                                                                        

8. Cuentas bloqueo Después de tres fracasos                                                                                                           

9. Adicional Afinaciones Parámetros de la red                                                                                                

10. Eliminar todos los compiladores y ensambladores                                                                                                

11. verificar que no haya autorizado / Duplicar UID  Cuentas existe                                                        
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Vulnerabilidades   

Cada servicio instalado dentro de los RHEL5 OS tiene el potencial de ser un punto de la 

entrada ilícito en un sistema si una vulnerabilidad se encuentra. Esto es por qué las 

Referencias de CIS recomiendan específicamente que todos los servicios del 

innecesarios son Deshabilitados/ Removidos aunque podría haber ninguna manera clara 

de aprovechárselos de actualmente, y ha habido nunca un problema con el servicio en el 

pasado. Al permitir a un servicio innecesario continuar funcionando, los riesgos 

adicionales existen de una vulnerabilidad a descubriéndose y/o se aprovecharon de en 

ese servicio en el futuro.   

El hecho que usted no sabe aprovecharse de un servicio o la funcionalidad particular es 

un argumento inválido acerca de si es, o será, de hecho, vulnerable.   

 

Considere el papel del sistema, número de administradores y/o usuarios que acceden lo 

y los procesos automatizados que operan en él. Menos servicios deben instalarse, mucho 

menos ejecutando, en sistemas directamente accesible al Internet. Como opuso 

físicamente a sistemas aislados a un ambiente de laboratorio de prueba que es 

lógicamente y físicamente aislado.   

 

Donde posible, instale y mantenga sistemas con una consistencia lógica, emplee un 

nivel apropiado de dirección de la configuración, influencia la tecnología del respaldo  

estable, etc. El punto aquí es que esta Referencia se enfoca en RHEL endurecer sólido, 

mientras es la responsabilidad de los usuarios terminal para equilibrar el nivel apropiado 

de endurecer por la empresa por papel y función. 
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Pruebas con la herramienta tcpdump 

Permite al usuario capturar y mostrar a tiempo real los paquetes transmitidos y recibidos 

en la red a la cual el ordenador está conectado. 

src: Dirección y puerto origen. 

Capturar tráfico cuya dirección IP de origen sea  

tcpdump src host 192.168.10.20 

Gráfico 24: 

Terminal 

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

Capturar tráfico cuya dirección origen o destino sea 192.168.10.20 

tcpdump host 192.168.3.2 
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Gráfico 25: 

Terminal  tcpdump 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

Gráfico 26: 

Terminal  tcpdump 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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Capturar tráfico con destino a la dirección MAC 00:0C:29:17:AA:C9 

tcpdump ether dst 50:43:A5:AE:69:55 

Capturar tráfico con red destino 192.168.10.20 

tcpdump dst net 192.168.10.20 

Capturar tráfico con red origen 192.168.10.20/24 

tcpdump src net 192.168.10.20 mask 255.255.255.0 

tcpdump src net 192.168.10.20/24 

Capturar tráfico con origen o destino el puerto 110 

tcpdump port 110 

Capturar los paquetes de tipo UDP 

tcpdump ip proto \\udp 

tcpdump udp 

Capturar el tráfico Web 

tcpdump tcp and port 80 

Capturar las peticiones de DNS 

tcpdump udp and dst port 53 

Capturar el tráfico al puerto telnet o SSH 

tcpdump tcp and \(port 22 or port 23\) 

Capturar todo el tráfico excepto el web 

tcpdump tcp and not port 80 
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e. Conclusiones y análisis de las pruebas 

 

Se escribirá las conclusiones a las que se llego después de efectuar las pruebas 

identificando si se encontraron vulnerabilidades, amenazas o si los firewalls de la 

empresa DataSolution están adecuadamente configurados. 

 

En la empresa DataSolution debido a lo robusto de la herramienta Linux utilizada usan 

una arquitectura software para el Firewall desde que se inicio la empresa utilizan como 

firewall a Centos versión 5.4 en donde es una de las mas  robustas y eficientes en la 

seguridad y protección de la red. 

 

En los anexos de la documentación esta la forma de instalar Centos e Ipcop  y como 

configurarlos en vmware para ser utilizados como maquinas virtuales  

 

Como conclusión podemos indicar que le firewall TippingPointTM X505 es una buena 

opción para utilización como firewall hardware, y el firewall centos debido a sus 

múltiples ventajas y administración es una opción para la utilización como firewall. 
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Firewall Hardware 

Gráfico 27: 

TippingPointTM X505 

 

Elaboración: TippingPointTM 

Fuente: 

http://www.operacionesintegradas.com.mx/images/tippingpoint/X505%20Hoja

%20de%20Datos%20en%20espa%F1ol.pdf 

Performance 

 50+ Mbps IPS 

 50+ Mbps VPN (3DES/AES) 

 100+ Mbps Firewall 

 128,000 conexiones  

Conectividad 

 4 x 10/100 data (datos) 

 1 x 10/100 management (dirección) 

 Licencias in restrictivas usuarios 

 32 Security Zones (4 Físicas) 

 250 IPSec Seguridad Asociaciones 
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 1,000 Fase coexistente 2 administradores de IPSec del túneles VPN 

 Administrador de seguridad local (HTTPS); CLI (Consola Local, SSH); SNMP; 

TippingPoint SMS 

 3DES/DES/AES Encriptación  

 X.509/Certificado Digital 

 PPTP & L2TP/IPSec Servidor para Cliente accesos VPN 

 

Modo de Despliegue (Deployment) de cortafuego  

 Inspección de paquetes 

 NAT (routed, transparent, mixed), NAT/PAT, 

 Port forwarding, and inter-zone firewall 

 Tareas del tiene del día 

 Services/groups personalizables  

 

Zonas de Seguridad múltiples 

 Separate levels of policy enforcement: 

 Departamental subnets 

 Corporación DMZs 

 Redes de estudiantes / maestros  

 Time-of-day based privileges 
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Desarrollo de Contenido para realización de pruebas. 

 

Evaluación De Las Vulnerabilidades Que Presentan Los Firewalls En 

La Empresa DataSolution S.A. 

CONTENIDO: 

1. Diseño De La Red Actual 

2. Arquitectura De Firewall 

3. Tipos de Firewall  

4. Políticas De Acceso En El Firewall 

5. Pruebas del Firewall en la empresa DataSolution 

a. Selección de la herramienta de prueba a utilizar 

b. Captura de las pantallas y/o logs de prueba 

6. Construcción de un firewall para pruebas. 

a. Selección de la distribución Linux a utilizar 

b. Requerimientos de Sistema  

c. Configuración Firewall 

d. Configuración de servicios  

e. Realización de pruebas 

f. Conclusiones y análisis de las pruebas 
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DESARROLLO: 

1. Diseño De La Red Actual 

Se indicara el diseño de red utilizado actualmente por la empresa IT/CORP. 

 

Gráfico 28 

Diseño de Red DataSolution. 

 

Elaboración: Networking DataSolution 

Fuente:          Empresa DataSolution 

 

Análisis: En la empresa DataSolution cuenta en su infraestructura de red actualmente 

los siguientes hardware y software respectivamente. 
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Cuentan con un Router Cisco ubicado entre el internet y el Router TPLINK. El Router 

cisco tiene el  siguiente modelo: 

 

Router de Internet Cisco: Modelo  Cisco 800 

 

Siguiendo a la conexión de Red se encuentra un  Router DLink wirelles ubicado entre el 

Router Cisco 800 proveedor de internet y el firewall interno de la empresa el cual tiene 

el  siguiente modelo: 

 

Router DLINK: DL-200 

Siguiendo la infraestructura de Red se encuentra un PC-Clon en cual están los servicios 

de firewall, correo y squid  ubicado entre el Router DLINK y el switch  que reparte la 

Red de usuarios el cual tiene las siguientes características: 

 

Firewall Interno - Correo –Squid 

Hardware: Pc Clon Mainboard Intel 41RQ 

Software 

Software Firewall y Squid: Distribución Linux Centos 5.4 

Software de Correo: Zimbra 5.6 

 

Siguiendo la infraestructura de Red se encuentra un Switch ubicado entre  el firewall 

interno la red de usuarios  el cual tiene las siguientes características: 

Switch  TPLINK: Modelo TL-SF1024 24 puertos  
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Entre los diferentes servidores ubicados en la red de la empresa DataSolution están los 

siguientes con sus características respectivas: 

 

Servidor de Dominio 

Hardware: HP-ML150 

Software: Windows Server 2003 

 

Servidor de Aplicaciones 

Hardware: HP-ML350 

Software: Windows Server 2003 

 

Servidor Web y de Aplicaciones  

Hardware: Pc Clon (2 arreglos en espejo) 

 

Software 

 Software de Aplicaciones Windrin 

 Sitio www.datasolutions.com.ec  

 

Como datos adicionales a lo que contiene actualmente en la red  DataSolution tiene 

categoría de cables 5e, cuentan con dos wirelles y  sus usuarios trabajan con Windows 

XP Professional SP3. La empresa telconet le ofrece un ancho de banda de 512 Mbps. 

Actualmente son 18 usuarios (8 laptops y10 Desktop). 
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2. Tipos de Firewall  

En este punto se indicaran los tipos de Firewall que utiliza la empresa Datasolution 

(Filtrado de Paquetes, Proxy de Aplicación y Monitoreo de la Actividad). 

Filtrado de Paquetes 

Consta en analizar el paquete de datos que se ha intercambiado entre la red interna y 

externa. Los paquetes que se han intercambiado entre un ordenador con red externa y 

uno con red interna pasan por el firewall y contienen encabezados, los cuales son 

analizados sistemáticamente por el firewall. Los encabezados están constituidos por lo 

general, la dirección IP del ordenador que envía los paquetes, la dirección IP del 

ordenador que recibe los paquetes, el tipo de paquete, el número de puerto.
 1 

 

Proxy de Aplicación  

El filtrado de  Proxy de  aplicaciones permite filtrar las comunicaciones de cada 

aplicación. Implica el conocimiento de los protocolos utilizados por cada aplicación. De 

las aplicaciones en la red y un gran entendimiento de la forma en que en ésta se 

estructuran los datos intercambiados. 

Un firewall que ejecuta un filtrado de aplicaciones se denomina generalmente "proxy", 

actúa como intermediario entre los ordenadores de la red interna y la red externa, y es el 

que recibe los ataques. Además, el filtrado de aplicaciones permite la destrucción de los 

encabezados que preceden los mensajes de aplicaciones, lo cual proporciona una mayor 

seguridad. 
1 
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Monitoreo de la Actividad 

El Filtrado de paquetes sólo intenta examinar los paquetes IP independientemente, Sin 

embargo, la mayoría de las conexiones son admitidas por el protocolo TCP, el cual 

administra sesiones, para tener la seguridad de que todos los intercambios se lleven a 

cabo en forma correcta. Abren un puerto en forma dinámica para establecer una sesión 

entre la máquina que actúa como servidor y la máquina cliente.  

 

Un dispositivo de firewall con "inspección stateful" puede asegurar el control de los 

intercambios. Esto significa que toma en cuenta el estado de paquetes previos cuando se 

definen reglas de filtrado. De esta manera, desde el momento en que una máquina 

autorizada inicia una conexión con una máquina ubicada al otro lado del firewall, todos 

los paquetes que pasen por esta conexión serán aceptados implícitamente por el firewall. 

1 

3. Arquitectura De Firewall 

Se indicaran la arquitectura firewall implementada por la empresa DataSolution el 

cual puede ser: Por Software, por hardware.  

 

En la siguiente parte del texto mostramos diferentes soluciones hardware y software 

que la empresa DataSolution puede considerar en caso de querer cambiar de 

plataforma. 

 

1.- Fuente: Tipos de firewall http://www.segu-info.com.ar/firewall/firewall.htm 
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FIREWALL SOFTWARE 

 

Firestarter  

Firestarter Es un programa con ambiente gráfico, de fácil empleo con muchas 

características para la administración y control de la red. Busca de cierta forma hacer 

la administración del firewall y el control de las amenazas más fácil Mientras que un 

firewall no puede garantizar la seguridad, es la primera línea de defensa contra 

ataques por red. 

 

Haciendo que al tomar las decisiones de política de seguridad sea las más optimas para el 

trabajo de la empresa y el control de las diferentes vulnerabilidades que puedan 

llegar a afectar  a la red.  

 

Características: 

 Software de código abierto, disponible de forma gratuita,  fácil de usar, interfaz 

gráfica,  asistente le guiará por la configuración de su servidor de seguridad en su 

primera vez. 

 Servidores y portales. En tiempo real del monitor de eventos cortafuegos 

muestra los intentos de intrusión a medida que ocurren. 

 Permite compartir la conexión a Internet, opcionalmente con servicio DHCP 

para los clientes. 

 Permite definir directiva de acceso tanto entrante como saliente, dando forma a 

su política de cortafuegos. 
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 Ver conexiones de red activas, incluyendo el tráfico enrutado a través del 

firewall Advanced Linux kernel características de sintonización proporcionar 

protección contra las inundaciones, la radiodifusión y la suplantación de identidad 

 Apoya núcleos Linux 2.4 y 2.6 

 

Zorp GPL:  

Utiliza un código para detallar las decisiones de política, permite supervisar el tráfico 

cifrado, eliminar acciones no permitidas del cliente, proteger servidores por su 

capacidad de identificación.  

 

Zorp es un proxy de nueva generación suite de cortafuegos y como su arquitectura 

como núcleo está construido en torno a las demandas actuales de seguridad. 

 

Características: 

 Utiliza proxies a nivel de aplicación. 

 Se basa modular y de componentes, que utiliza un lenguaje de script para 

describir las decisiones de política. 

 Hace posible el seguimiento el tráfico cifrado. 

 Permite proteger sus servidores con su incorporado en las capacidades de IDS. 

 Da todo el poder que necesita para aplicar su política de seguridad local. 

 Capaz de analizar sub-protocolos. 

 Puedo añadir / quitar las reglas de filtrado de paquetes. 
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Turtle:  

Permite que se realice un firewall de manera rápida, basado en Iptables. Permite 

definir elementos del cortafuego zonas, anfitriones, redes y puede definir los 

servicios que necesita.  

 

Ha basado en el núcleo 2.4.x e Iptables. Su manera del funcionamiento es fácil de 

entender: puedes definir los diversos elementos del cortafuego (zonas, anfitriones, 

redes) y después fijas los servicios que deseas entre los diversos elementos o grupos 

de elementos.  

 

Características: 

 ZONAS, REDES, ANFITRIONES y definiciones GRUPOS. 

 Las reglas de filtrado, definiciones basadas en servicios. 

 Los nuevos servicios de definiciones. 

 NAT (Network Address Translation) Masquerading 

 

LutelWall:  

Es de fácil configuración para instalar Netfilter de la manera más segura. Permite a 

los administradores de los cortafuegos hacer muy facil su trabajo, con múltiples 

subredes, DMZ y cambios de dirección del tráfico.  

 

 

http://firewall.lutel.pl/
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Es una herramienta de alto nivel para la configuración del cortafuego de Linux. 

LutelWall hace uso del código de netfilter en el núcleo de 2.4 Linux y es más robusto 

y configurable que una escritura equivalente de IPchains  

 

Características: 

 Utiliza legible y fácil de entender de configuración para configurar Netfilter de 

la manera más segura.  

 La flexibilidad de LutelWall sumió permite construir cortafuegos muy simple, 

solo firewalls de host, y las más complejas - con múltiples subredes, DMZ y cambios 

de dirección del tráfico. 

 LutelWall se puede utilizar en un sistema de servidor de seguridad, una puerta 

de entrada de múltiples funciones / router / servidor o en un sistema autónomo.  

 método de configuración de este servidor de seguridad está diseñado para ser lo 

más simple posible, sin perder la flexibilidad de Netfilter y sus características de 

seguridad. 

 LutelWall es un script de shell Linux Iptables escrito en bash para su uso como 

un firewall y NAT / router mascarada para las redes de una o varias subredes. 

Es más robusto y configurable que una secuencia de comandos equivalente 

Ipchains 

 

FloppyFW 

Aplicación para a aumentar las capacidades de tu cortafuegos, tener acceso a las 

listas, conversión de dirección de red, paquete para formar el tráfico. . 

http://www.zelow.no/floppyfw/
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Características: 

 FloppyFW es un router con el avanzado firewall capacidades en Linux que 

cabe en un solo disquete. 

 Listas de acceso, enmascaramiento de IP (Network Address Translation), 

seguido de conexión y el filtrado de paquetes (bastante) de enrutamiento avanzado. 

Paquete para la modulación del tráfico también está disponible. 

 Requiere solamente un 386sx uso o mejor con dos tarjetas de interfaz de red, 

una unidad de disquete y 12MByte 1,44 MB de RAM  

 Muy sencillo sistema de paquetes. Se utiliza para los redactores, PPP, VPN, 

limitación de tráfico y lo que venga. 

 Registro a través de klogd / syslogd, tanto locales como remotas. 

 Apoyo de serie para la consola a través del puerto serie. 

Servidor DHCP y DNS cache para las redes internas. 

 

Guarddog:  

Se dirige principalmente a usuarios intermedios que no son expertos en 

establecimiento de una red y seguridad del TCP/IP. Guarddog es una utilidad de 

configuración de cortafuegos para sistemas Linux.  

 

Fácil de usar interfaz gráfica de usuario orientado a los objetivos. Usted dice lo que 

debe hacer el servidor de seguridad sin tener que explicar todos los detalles de cómo 

debe hacerlo. 

http://www.simonzone.com/software/guarddog/#introduction
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Guarddog no requiere que usted entienda los pormenores de los paquetes IP y 

puertos. Esto también reduce las posibilidades de errores de configuración están 

haciendo que son una fuente primordial de los agujeros de seguridad. 

No sólo generar el servidor de seguridad una vez y se olvida de él. Guarddog le 

permite mantener y modificar el servidor de seguridad en su lugar. 

 

Características: 

 Hosts y redes se pueden dividir en zonas. zonas diferentes pueden tener 

diferentes políticas de seguridad para los diferentes. 

 Soporta varios protocolos de red. 

 Soporta configuraciones router. 

 Soporta Linux avanzado 2,4 iptables características tales como el seguimiento de 

conexiones y la tasa de tala limitada. 

 scripts Firewall puede importar / exportar para su uso en otras máquinas que la 

actual. 

 Soporte de DHCP. 

 Bien documentado con tutoriales y material de referencia. 

 Licenciado bajo los términos de la GNU General Public License. Es gratuito y 

seguirá siendo gratuito. 
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IPCop. 

Ipcop Firewall es una distribución Linux orientada cortafuegos hacia el hogar y 

SOHO (Small Office / Home Office) de usuarios. La interfaz de Ipcop es muy fácil 

de usar y basadas en tareas. Ipcop ofrece la funcionalidad crítica de un dispositivo de 

red, o incluso en obsoletas, hardware y software OpenSource. 

 

Características: 

 Ipcop le permite tomar un viejo PC  

 Mejorar el rendimiento de los navegadores web (manteniendo información 

utilizada con frecuencia) 

 Toda esta funcionalidad se pueden administrar desde un simple utilizar el 

interfaz web, incluso las actualizaciones y parches pueden ser instalados utilizando 

un navegador web. 

 Permite compartir las conexiones de varios ordenadores a Internet.  

 Ipcop tiene la gestión remota de forma segura lo que significa que puede 

actualizar y volver a configurar el firewall Ipcop desde cualquier lugar con conexión 

a Internet. 

 

Endian. 

Endian es una "llave en mano" de distribución de seguridad para Linux que convierte 

a todo el sistema en un dispositivo de seguridad ofrecido por completo. Endian ha 

sido diseñado pensando en el usuario y es muy fácil de instalar, utilizar y gestionar, 

sin perder su flexibilidad. 

http://www.ipcop.org/
http://www.endian.com/en/community/about/
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Características: 

 Firewall de inspección de paquetes. 

 Proxies a nivel de aplicación para los distintos protocolos (HTTP, FTP, POP3, 

SMTP) con el apoyo de antivirus, virus. 

 Spamfiltering para el tráfico de correo electrónico (POP y SMTP). 

 Filtrado de contenido de tráfico Web y una molestia " libre "solución VPN 

(basada en OpenVPN). 

 

Smoothwall. 

SmoothWall Express es un servidor de seguridad la distribución del fuente abierta 

basada en el sistema operativo GNU / Linux. SmoothWall incluye un subconjunto de 

la endurecida sistema operativo GNU / Linux, por lo que no lo separe el sistema 

operativo a instalar. Diseñado para la facilidad de uso, SmoothWall se configura a 

través de una red basada en GUI, y requiere absolutamente ningún conocimiento de 

Linux para instalar o utilizar. 

 

Monowall. 

El proyecto m0n0wall tiene por objeto crear un paquete completo, el software 

incorporado servidor de seguridad que proporciona todas las características 

importantes de las cajas de firewall comercial (incluyendo la facilidad de uso) a una 

fracción del precio. El software m0n0wall es gratis. 

 

http://www.smoothwall.org/
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M0n0wall está basado en una versión básica de FreeBSD, junto con un servidor web, 

PHP y otras utilidades de unos pocos. La configuración completa del sistema se 

almacena en un único archivo XML de texto para mantener la configuración 

transparente. M0n0wall es probablemente el primer sistema Unix que tiene su 

configuración de arranque en tiempo realizado con PHP, en lugar de los scripts de 

shell de costumbre, y que tiene la configuración completa del sistema se almacenan 

en formato XML. 

FIREWALL HARDWARE 

Gráfico 29 

TuxGate® Proxy 1500 

 

Elaboración: tuxGate 

Fuente: http://www.firewalls-hardware.com/pdf/tuxgate-proxy.pdf 

 

Características  

 Hasta 150 Usuarios  

 Servidor enracable 1U 19“    

 VIA C3  ≥ 800MHz  

 256 MB RAM  

 20 GB HDD  

 Tarjeta RDSI 1x S0  

 5 x 10/100 Ethernet  
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 1 x puerto serie (consola)  

 Fuente de Alimentación 180W AT  

 

Servicios 

 12 Meses de Servicio Backup y Actualizaciones  

 12 Meses de Antivirus Proxy  

 12 Meses de Filtro de Contenidos  

 Stateful inspection  

 Garantía 2 meses  

 

Firewall 

 NAT  

 DMZ  

 Matriz gráfica de cortafuegos  

 Traslación de Puertos (Port forwarding)  

 Gestión de ancho de banda 
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Gráfico 30 

TippingPointTM X505 

 

Elaboración: TippingPointTM 

Fuente: 

http://www.operacionesintegradas.com.mx/images/tippingpoint/X505%20Hoja

%20de%20Datos%20en%20espa%F1ol.pdf 

 

Performance 

 50+ Mbps IPS 

 50+ Mbps VPN (3DES/AES) 

 100+ Mbps Firewall 

 128,000 conexiones  

 

Conectividad 

 4 x 10/100 data (datos) 

 1 x 10/100 management (dirección) 

 Licencias in restrictivas usuarios 

 32 Security Zones (4 Físicas) 

 250 IPSec Seguridad Asociaciones 

 1,000 Fase coexistente 2 administradores de IPSec del túneles VPN 
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 Administrador de seguridad local (HTTPS); CLI (Consola Local, SSH); SNMP; 

TippingPoint SMS 

 3DES/DES/AES Encriptación  

 X.509/Certificado Digital 

 PPTP & L2TP/IPSec Servidor para Cliente accesos VPN 

 

Modo de Despliegue (Deployment) de cortafuego  

 Inspección de paquetes 

 NAT (routed, transparent, mixed), NAT/PAT, 

 Port forwarding, and inter-zone firewall 

 Tareas del tiene del día 

 Services/groups personalizables  

Zonas de Seguridad múltiples 

 Separate levels of policy enforcement: 

 Departamental subnets 

 Corporación DMZs 

 Redes de estudiantes / maestros  

 Time-of-day based privileges 
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Gráfico 31 

Clavister Appliances Serie SG4430 

 

Elaboración: clavister 

Fuente: http://www.firewalls-hardware.com/pdf/clavister-gateway-series.pdf 

 

Características 

Rendimiento (Mbps):   1.000 Mbps   

Rendimiento AES/3DES (Mbps): 300/300   

Conexiones Concurrentes:   512.000   

Túneles VPN Concurrentes: 1.000   

Número de Usuarios: Ilimitado   

Interfaces Ethernet: 8 x SFP (Mini-GBIC)  

2 x 1000BASE-TX 

4 x 100BASE-TX   

 

Interfaces Virtuales (VLAN):   1024   

Dimensiones (H x W x D mm):   2U, 88 x 440 x 400, 9 kg   

 

Referencia: 

 CLA-APP-SG4430  
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 AC Power Supply CLA-APP-SG4430-DC  

 DC Power Supply CLA-APP-SG4430-FO  

 AC Power Supply, Failover unit CLA-APP-SG4430-DC-FO  

 DC Power Supply, Failover unit  

 

Gráfico 32 

Cisco PIX 501 Security Appliance 

 

Elaboración: EDGEWATER 

Fuente: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.hardwar

e.com/store/edgewater/EM-4200-02%3Fcampaignid%3D1-

22534790&prev=/search%3Fq%3Dedgewater%2Bnetworks%2Bedgemarc%2B4200%2

Bfirewall%26hl%3Des%26biw%3D1245%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.e

c&usg=ALkJrhg32-PFk6pESD62Grl_VSjTLYZDQQ 

 

Detalles  

Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet  

Protocolo de gestión remota: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS  

Capacidad: Las llamadas de VoIP: 2  

http://www.hardware.com/repository/ccs/bc57acae-d790-4e62-8117-c790ff8c4454.jpg
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Protocolos VoIP: H.323, MGCP, SCCP, SIP  

 

Características  

Soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte para PAT, limitación de tráfico, Stateful 

Packet Inspection (SPI)  

 

La creación de redes  

Factor de forma: Externos  

Tecnología de conectividad: Con conexión de cable  

Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet  

Protocolo de gestión remota: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS  

Capacidad: Las llamadas de VoIP: 2  

Método de autenticación: Secure Shell (SSH), RADIUS  

 

Telefonía IP  

Protocolos VoIP  H.323, MGCP, SCCP, SIP  

 

Expansión / Conectividad  

Interfaces: 1 x serial - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) | 1 x red - Ethernet 10Base-

T/100Base-TX - RJ-45 (WAN) | 4 x red - Ethernet 10Base-T/100Base- TX - RJ-45  
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Gráfico 33 

Firewall Dlink Dfl200 

 

Elaboración: Dlink 

Fuente: http://www.ciudadwireless.com/dlink_dfl-200_firewall_soho-p-

302.html 

 

Características 

 Switch 4 Puertos LAN 10/100 Base-TX 

 1 Puerto DMZ 10/100 Base-TX 

 1 Puerto WAN 10/100 Base-TX 

 80 Túneles VPN PPTP, L2TP, IPSec 

 VPN: DES, 3DES, IKE/ISAKMP, IPSec 

 VPN Pass Through 

 Modo cliente agresivo/principal para VPN 

 Protección Firewall SPI  

 Bloqueo de Ataque de Denegación de Servicio (DoS) 

 Soporte NAT (Network Address Translation) y NAPT (Network Address Port 

Translation) 

 Soporte NAT Application Level Gateway (ALG) 

 Gestión vía Web y Telnel 
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Gráfico 34 

ZyWall 2 

 

Elaboración: Zywall 

Fuente: http://braincorp.hostingven.com/Tienda/zyxel-zywall-firewall-10- 

vpntarjeta-turbozywall-5-utm-p-5625.html 

 

Características: 

Red Privada Virtual: 2 Conexiones VPN 

 

Firewall de Seguridad 

 Packet Filter 

 De inspección de estado de paquetes 

 Denegación de servicios. 

 Control de acceso de los servicios 

 Alerta de un ataque de los registros 

 

Routing de Apoyo 

 Ip routing 

 Programable ruta 

 Ip multicast 
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Gestión de propiedad intelectual 

 DHCP Cliente /Servidor 

 Multi NAT/SUA 

 

Filtrado de contenidos 

 Java/ActiveX/cookie/Proxy Bloqueo 

 Bloqueo URL 

 Autenticación ISP 

 Configuración basado en la web 

 Soporte SNMP 

 Proxy DNS 

 Trafico de redireccionamiento 

 LAN 1-4 Ethernet 

 

Gráfico 35 

Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle 

 

Elaboración: Cisco 

Fuente: 

http://www.cisco.com/web/solutions/smb/espanol/productos/seguridad/dispositi

vo_adaptativo_seguridad_series_asa5500.html 
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Características 

 Soporte para dos VPN para comunicación entre oficinas o partners, con expansión 

de hasta 25 empleados 

 Soporte para cualquier tipo de red de área local desde 5 usuarios de red 

 Appliance de seguridad que integra VPN. 

 Hasta 150 Mbps de throughput.   

 Integra una switch de 8 puertos 10/100 que pueden ser agrupados en 3 VLans.  

 Con la instalación de la licencia Plus podremos aumentar las posibilidades de 

conexión de clientes VPN de 10 a 25 

 RAM instalada (máx.) 256 MB 

 Memoria flash instalada (máx.) 64 MB Flash 

 Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 

 Red / Protocolo de transporte: IPSec 

 Rendimiento Capacidad del cortafuegos: 150 Mbps 

 Capacidad Peers VPN IPSec : 25 ¦ Peers VPN SSL : 2 

 Sesiones concurrentes : 25000 

 Interfaces virtuales (VLAN) : 20 

 

Servicios 

 Protección firewall. 

 Puerto DMZ. 

 Alimentación mediante Ethernet (PoE). 
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 Asistencia técnica VPN. 

 Concentración de enlaces. 

 Soporte VLAN. 

 Montable en pared 

 

Gráfico 36 

Switch 3com Officeconnect Gigabit Vpn Firewall 

 

 

Elaboración: 3com 

Fuente: http://saz.com.ec/ver_producto.asp?ProductID=SWI3CO3CREVF100 

 

Características 

 Funciones de clase empresarial y conocimientos expertos para satisfacer las 

necesidades de seguridad y convergencia de redes. 

 

 Hasta 50 redes privadas virtuales simultáneas para la comunicación entre sitios y 

entre usuario y sitio.  

 

 Admite la seguridad IP, protocolos PPTP y L2TP. 

 Diseñado para que le resulte fácil de usar al usuario. 
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 El uso de un potente cortafuego de inspección de paquetes con estado y detección 

de intrusiones. 

 evita el acceso no autorizado a la red y bloquea la denegación de servicio (DoS) 

 

 El filtrado de direcciones URL y de palabras clave permite el control del uso de la 

Web. 

 

 6 Puertos Gigabit LAN y puertos WAN Gigabit duales. 

 

 Soporte de Calidad de servicio (QoS) y VLAN. 

 

 Los puertos WAN duales admiten dos conexiones de banda ancha. 

 

 Las VPN IPSec, PPTP y L2TP basadas en. 

 

 El soporte de varios protocolos VPN  

 

 Amplia cobertura de compatibilidad para clientes VPN de Windows. 

 

 Los registros de eventos de seguridad dirigen la atención a los principales 

problemas relacionados con la seguridad. 
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 La autenticación de acceso remoto permite a los usuarios remotos acceder a su 

LAN privada a través de Internet. 

 

 El cifrado AES-256, DES (56 bits) y 3DES (168 bits) 

 

 El modelado del tráfico da prioridad al tráfico en puertos definidos por el usuario 

para garantizar el ancho de banda para voz y multimedia. 

 

 La traducción de direcciones de red (NAT). 

 El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). 

 

Gráfico 37 

Netgear Utm25-100eus 

 

Elaboración: Netgear 

Fuente: 

http://www.netgear.com/default.aspx?aspxerrorpath=/Products/ProSecure/UTM/

UTM25.aspx 

 

Características 

 Dispositivo de Gestión Unificada de Amenazas  

http://www.area-integral.net/netgear-utm25-100eus~42009d.aspx
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 roSecure Firewall Inspection 

 Prevención de Intrusiones  

 Filtrado URL  

 Anti-spam  

 Anti-Malware  

 Control IM y P2P  

 2 Puertos WAN (con balanceo de carga y failover)  

 4 Puertos 10/100 - DMZ Configurable 

 1 Puerto consola RS232 

 

Gráfico 38 

Fortinet FortiGate 60B Anti-virus Firewall 

 

Elaboración: Networking DataSolution 

Fuente: http://www.fortinet.com/doc/FGT50_100DS.pdf 

 

Características 

 6 x 10/100Base-TX LAN 

 2 x 10/100Base-TX WAN 

  1 x 10/100Base-TX DMZ - 1 x PC Card - MPN: FG60BUS)  
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 The Fortinet FortiGate 60B security appliance delivers. 

 Alto performance. 

 Protección de multi amenazas Ideal y completo para seguridad de locaciones. 

 Complete Unified Threat Management (UTM) features including firewall. 

 VPN detección de intrusions. 

 

En la empresa DataSolution debido a lo robusto de la herramienta Linux utilizada usan 

una arquitectura software para el Firewall desde que se inicio la empresa utilizan como 

firewall a Centos versión 5.4 en donde es una de las mas  robustas y eficientes en la 

seguridad y protección de la red. 

 

4. Políticas De Acceso En El Firewall 

Se indicara las políticas de acceso en el firewall de acuerdo a los servicios que ha 

implementado en el firewall. 

 

5. Pruebas del Firewall en la empresa DataSolution 

a. Selección de la herramienta de prueba a utilizar 

En base a un estudio de las herramientas más utilizadas en el mercado para 

evaluar el firewall utilizar la más recomendada y adecuada. 

b. Captura de las pantallas y/o logs de prueba 

 En este punto se capturara las imágenes y logs de las pruebas respectivas 

realizadas al firewall de la empresa para verificar su nivel de seguridad y tiempo 
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de respuestas en el firewall. Ver como es su configuración de las políticas y 

verificar si configuración de seguridad del firewall es la adecuada. 

 

6. Construcción de un firewall para pruebas. 

a. Selección de la distribución Linux a utilizar 

En este punto se detallara la distribución a utilizar para la construcción del 

firewall de pruebas o utilización de un emulador. La cual podrá ser la misma de 

la empresa o una distribución distinta a esta y el porqué de la selección de la 

misma. 

 

b. Requerimientos de Sistema  

Se indicaran los requerimientos necesarios para construir el firewall de 

pruebas. 

 

c. Configuración Firewall 

Se configuraran las políticas y servicios de las pruebas para tener un modelo 

prototipo del firewall utilizado en la empresa DataSolution. 

 

d. Realización de pruebas 

En base a la herramienta utilizada para probar el firewall de la empresa  

DataSolution se realizara las pruebas en el firewall de prueba. 

Herramientas que actualmente son más frecuentemente utilizadas  para 

probar el firewall son las siguientes: 
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DSniff. Notificar a los administradores del sistema, si algún archivo fue 

modificado o reemplazado, para que se puedan tomar medidas de control de 

daños a tiempo. 

 

THC-Amap. Un escáner de identificación de aplicaciones. Amap es un 

escáner nuevo pero poderoso que prueba cada puerto buscando identificar 

aplicaciones y servicios en lugar de confiar en un mapeo de puertos estático. 

 

NBTScan. Recolecta información de NetBIOS de redes de Windows. 

NBTscan es un programa que escanea redes IP en busca de información de 

nombres de NetBIOS. Envía pedidos de "status" de NetBIOS a cada 

dirección en un rango provisto por el usuario y lista la información recibida 

de manera humanamente legible. Por cada host que responde, se lista su 

dirección, nombre de NetBIOS, nombre de usuario con sesión iniciada en la 

máquina {"logged in"}, y dirección de MAC. 

 

Flint. Es una herramienta que permite chequear las reglas del firewall, 

controla los servicios inseguros matándolos, indica si las reglas son 

demasiados permisivas y permite evaluar reglas a implementar la desventaja 

es que no controla bien los equipos de la DMZ. 

 

Tcpdump. Se puede usar esta herramienta para seguir problemas en la red, 

para detectar “ping attacks” o para monitorear las actividades de una red.  
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Tcpdump es un conocido y querido analizador de paquetes de red basado en 

texto. Puede ser utilizado para mostrar los encabezados de los paquetes en 

una interfaz de red que concuerden con cierta expresión de búsqueda. 

Podemos utilizar esta herramienta para rastrear problemas en la red o para 

monitorear actividades de la misma. Hay una versión {port} para Windows 

llamada WinDump. TCPDump es también la fuente de las bibliotecas de 

captura de paquetes Libpcap y WinPcap que son utilizadas por Nmap y 

muchas otras utilidades. 

 

Ethereal. Ethereal es un analizador de tráfico de redes, o “sniffer” para Unix 

y Sistemas operativos del tipo Unix. Usa GTK+, una biblioteca de interfaz 

gráfica para el usuario (GUI), y libcap, una biblioteca que facilita la captura 

y el filtrado de paquetes. 

 

Whisker. El excelente escáner de vulnerabilidades en CGI de 

Rain.Forest.Puppy. Whisker es un escáner que nos permite poner a prueba 

servidores de HTTP con respecto a varias agujeros de seguridad conocidos, 

particularmente, la presencia de peligrosos scripts/programas que utilicen 

CGI. Libwhisker es una biblioteca para perl (utilizada por Whisker) que nos 

permite crear escáneres de HTTP a medida. Si lo que se desea es auditar más 

que sólo servidores de web, podemos darle una mirada a Nessus. 
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Sniffit. Una herramienta de monitoreo y “packet sniffer” para paquetes de 

TCP/UDP/ICMP. Sniffit es capaz de dar información técnica muy detallada 

acerca de estos paquetes (SEC, ACK, TTL, Window,…) pero también los 

contenidos de los paquetes en diferentes formatos (hex o puro texto, etc.).  

 

Snort.  Snort es un sistema de detección de intrusiones en nuestra red, capaz 

de controlar y analizar en tiempo real el tráfico de datos que hay en nuestras 

redes. 

 

Vetescan.  Vetescan es un escáner de vulnerabilidades en masa que contiene 

programas para comprobar y/o abusar de varias vulnerabilidades de red 

remotas conocidas para Windows o UNIX. Incluye Varios Programas para 

realizar diferentes tipos de escaneo. 

 

e. Conclusiones y análisis de las pruebas 

Se escribirá las conclusiones a las que se llego después de efectuar las 

pruebas identificando si se encontraron vulnerabilidades, amenazas o si los 

firewalls de la empresa DataSolution están adecuadamente configurados. 

 

 

 

 

1. Fuente: Herramientas de seguridad http://www.insecure.org/tools/tools-es.htm
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GRÁFICO 39 

Diseño de Red Futuro 

 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Información basada en Empresa DataSolution 

 

Análisis: 

En la propuesta de diseño recomendado para la red de la empresa DataSolution  

quedara de la siguiente forma el  hardware y software respectivamente. Tomando en 

cuenta los recursos de red  que posee actualmente la empresa y sus perspectivas de 

inversión con respecto a la tecnología.  
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El Router Cisco ubicado entre el internet  y el Router TPLINK.  Siguiendo a este se 

conecta un router Dlink. 

 

Después de estos dos equipos se encontrara una PC Clon procesador i3 mainboardb 

55tc memoria 4Gb la cual funciona como firewall interno. Siguiendo el diseño de red 

estará el switch el cual tiene la red de servidores y la red de usuarios. 

 

La red de usuarios seguirá contando con los mismos equipos con los que han venido 

trabajando debido a que son rápidos y cuenta con una estructura hardware ideal para 

sus labores diarias. 

 

La red de servidores en vista de las organización y como se maneja quedara de la 

siguiente forma un servidor de dominio HP-ML150, el  servidor de correo y Proxy 

será una PC Clon, un servidor de aplicaciones y web HP-ML350 para el sitio web 

www.datasolution.com.ec y el software windrin. Una PC clon para el servidor de 

aplicaciones.  

 

Contenido Hardware: 

Router de Internet Cisco: Modelo  Cisco 800 

Router DLINK: DL-200 
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Firewall Interno  

Hardware: PC procesador i3 mainboard 55tc memoria 4 GB 

Software: Distribución Linux Centos 5.4 

Switch  TPLINK: Modelo TL-SF1024 24 puertos  

 

Servidor de Dominio 

Hardware: HP-ML150 

Software: Windows Server 2003 

 

Servidor Web y Servidor de Aplicaciones 

Hardware: HP-ML350 

Software: Software de Aplicaciones Windrin y del sitio web  

www.datasolutions.com.ec 

 

Servidor de Aplicaciones 

Hardware: PC clon core 2 duo mainboard 41RQ 3.00GHz 500GB disco 

memoria 4GB. 

Software: Aplicaciones varias. 

 

Servidor de Correo y Proxy (Squid) 

Hardware: PC clon core 2 duo mainboard 41RQ 3.00GHz 500GB disco 

memoria 4GB. 
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Software: 

Distribución Linux Centos 5.4 y software de correo es Zimbra 5.6 

 

Conclusión  

Como conclusión hardware y si en un futuro próximo DataSolution decide mejorar su 

infraestructura de redes puede considerar implementar como recurso hardware para el 

firewall TippingPointTM, debido a sus múltiples recursos y ventajas que ofrece  para 

las redes. 

 

Como recurso software considero que si DataSolution decide continuar con su 

infraestructura actual Centos está por buen camino debido a que es una distribución 

robusta Linux, y ofrece múltiples ventajas cuando se trata de protecciones de redes. 

En caso de querer orientarse por una de las propuestas hechas en el texto debería 

considerar Ipcop como herramienta factible para el desempeño de seguridad del 

firewall. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica: 30% campo 70% bibliográfica  

La modalidad escogida es bibliográfica la cual consta de 30% campo y 70% 

bibliográfica, este tipo de modalidad va enfocada al tipo de tema que se está 

presentando ya que conlleva a decir que se va a realizar una evaluación y esta es de 

parte investigativa.  

 

Se analizará de manera descriptiva el tema en si el cual es “Evaluación De Las 

Vulnerabilidades Que Presentan Los Firewalls En La Empresa DataSolution S.A.” A 

parte de ser bibliografía el porcentaje que consta de campo deja a la apertura para que 

se hagan pruebas y entrevistas en donde se trate ampliamente el tema,  y se demuestre 

lo mencionado en el mismo. 

 

Las entrevistas en su forma investigativa va a llevara a analizar cómo se ha 

desenvuelto la red de la empresa DataSolution, de esta forma se verá como se ha 

identificado las tareas del firewall y si este ha mantenido la confidencialidad, 



 

 

 

142  

integridad y disponibilidad de los datos siendo un abarrera de protección ante todo lo 

que se encuentre tanto externamente como internamente de ella. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a realizarse es por los objetivos esta va dirigida a la 

investigación aplicada donde se utiliza la investigación pura de donde involucra la  

resolución y el  problema como tal dando a notar las siguientes características: 

 

La investigación por los objetivos va al análisis del problema y  cómo este se puede 

dar a un organismo. Lleva a hallar las resoluciones que se han dado en la empresa y 

de cómo se puede dar una solución más adecuada. En caso que exista el problema  

planteado. La forma de investigación por los objetivos traslada a identificar los 

problemas de una manera más amplia llegando al detalle necesario para la 

visualización del problema. 

 

Viéndolo de una forma micro y macro haciendo que este se identifique de la manera 

más clara para la investigación y haciendo que cada detalle de este sea factible para el 

desarrollo de la investigación. La evaluación de las vulnerabilidades en el firewall es 

uno de los procesos constantes en la red debido a que si no se tiene una red segura se 

corre el riesgo de estar frágiles de ambos lado de la red. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN:  

 

La población a la que va dirigida la presente investigación es al área de centro de 

cómputo de  la empresa DataSolution la cual tiene firewall Linux. Las características 

principales van  enfocada a los firewall Linux y a las vulnerabilidades y/o amenazas 

que los suelen afectar y como este tipo de empresas medianas han logrado proteger la 

red de su empresa con este tipo de software gratuito.  

 

Las unidades  de análisis a utilizar en esta investigación son las entrevistas realizadas 

al personal de  centro de cómputo de DataSolution. Ya que este ha estado frente a los 

diferentes eventos en la red y sabe con exactitud porque ha ocurrido cualquier tipo de 

intrusión a la red. La población está constituida entonces por cuatro personas.  Por 

ende la muestra sería demasiado pequeña como para tomarla. 

 

Las preguntas que se realizaron en la entrevista fueron de carácter abierto,  para tomar 

estos datos y hacer los cálculos y graficas correspondientes de acuerdo a que lo 

realizado fue una entrevista, en donde se ve cuales son las observaciones y diferentes 

comentarios que tiene la empresa sobre el firewall y como maneja la seguridad del 

mismo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO NO. 3 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
Variable  

Independiente.   

Evaluación 

Amenazas o 

vulnerabilidades 

que ocurren en la 

red de la Empresa 

DataSolution S.A. 

 

La evaluación es 

el acto de analizar 

y controlar las 

diferentes 

amenazas que 

aparecen el 

firewall para así 

proteger la 

seguridad de las 

redes y no dejar 

que ingresen a la 

red.   

Evaluación 

 

Grado de 

destrucción. 

Artículos de 

Internet que 

hablan sobre las 

vulnerabilidades y 

Libros que indican 

cómo se organiza 

por lo general o 

como debe de 

estar segmentada 

la red. 

Amenazas 

Es un evento que 

atenta sobre el 

funcionamiento de 

la empresa. 

Vulnerabilidades 

La posibilidad de 

ocurrencia de una 

amenaza. 

 

Variable 

Dependiente. 

Los Firewalls que 

funcionan como 

barrera  de la red 

Organización 

 

Manera como se 

distribuye la 

seguridad en la 

red. 

 

 

 

 

Libro 
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En La Empresa 

DataSolution S.A.  

Los firewall al 

principio cuando 

uno los establece 

indica que reglas 

o políticas va a 

tener, cuando ya 

entra en 

funcionamiento es 

cuando nos vamos 

viendo su 

funcionamiento y 

nivel de 

seguridad. 

 

Firewall 

Métodos de 

seguridad para 

proteger las redes. 

Fundamentos De 

Seguridad De 

Redes: 

Especialista En 

Firewall Cisco,  

recursos de la web 

e investigaciones. 

Red 

Medio de 

interconexión 

entre los 

diferentes equipos 

hardware. 

 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Erika Montaño Rivas. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA:  

 

La técnica a escoger para el desarrollo de este proyecto de tesis es documentales la 

cual a base de las recolección, análisis, redacción y estilo. Se escogió este tipo de 

técnica porque define el tema desde un punto de vista de interés, en donde se emplean 

diferentes métodos de investigación para llegar a conceptos claros. 
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A través de la aplicación de esta técnica se pretende conseguir los objetivos 

específicos planteados en el primer capítulo los cuales son los siguientes: 

 

 Analizar las debilidades a las que han estado sujetos los firewall Linux, para  

proteger interna y externamente la red de la empresa DataSolution, y evitar 

que pierda estabilidad. 

 

 Tratar los beneficios de  tener un firewall Linux, contra los diferentes eventos 

que puedan presentarse mientras se está realizando sus tareas. 

 

 Especificar como centos ha ayudado a la empresa a controlar sus 

vulnerabilidades a través de los diferentes cambios en la red. 

 

El diagnostico de la técnica combinada con los objetivos que se quieren alcanzar en el 

desarrollo de la investigación van a llevar a validar los objetivos propuestos y a 

resolver el problema. Por medio de la investigación documental apoyada en la lectura 

científica, redacción y estilo que caracteriza a este tipo de técnica.  

 

En la técnica que se está aplicando son mediante la entrevista y las observaciones que 

se llevan a cabo mediante la información que se ha recolectado de la empresa 

DataSolution en donde se indicara que tipo de puntos se han encontrado. En las 
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observaciones se indicaran los puntos positivos y negativos con respecto a la red y al 

manejo del firewall y en las entrevista corresponderá  a la colaboración de la empresa 

y de el análisis que va de parte del investigador. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento de recolección de la investigación es la entrevista y sus diferentes 

preguntas a utilizar para llevar a un análisis a un criterio de observaciones adecuado. 

 

Instrumentos de investigación:  

 

A través del amplio mundo del internet  ha contribuido al amplio desarrollo de las 

investigación e instrumentos de la web se ha llevado a tener más conocimiento sobre 

el tema profundizándolo y haciendo que la investigación se de una manera adecuada 

para el desarrollo investigativo del tema. 

 

La observación:  

 

En la entrevista que se está dando es de manera participante las observaciones. La 

infraestructura que actualmente lleva la empresa DataSolution es la adecuada pero no 

está correctamente distribuida con respecto a la arquitectura hardware debido a que es 
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recomendable que cada equipo haga sus funciones especifica, de esta forma se daría 

un  mejor desarrollo de sus funciones y tareas diarias y este cada servicio se levante 

de manera individual para que así no se ocupen los recursos que necesita el otro. 

Estos datos se podrán observar en el desarrollo del contenido de pruebas en donde 

empieza el análisis de las pruebas,  en la parte de los instrumentos se comenzara a con 

la entrevista realizada a la empresa DataSolution y al jefe de centro de computo de la 

JBG (Junta de Beneficencia de Guayaquil) en donde se ve la diferencia de sus 

infraestructuras en sus respuestas, para analizar  la respuestas a las entrevista 

realizada ver el Anexo # 4: Entrevistas. 

 

Seguido a estos instrumentos estará el desarrollo de las encuestas la cual fue 

desarrollada hacia los tutores de la universidad de Guayaquil, los cuales en base a un 

breve cuestionario dieron su opinión sobre el estudio de las vulnerabilidades del 

firewall. 
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MODELO DE ENTREVISTA 

Entrevista a la Empresa DataSolution 

 

Formato de Entrevistas: 

Personal al que está dirigido la encuesta: 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre de la Empresa:  

Puesto de Trabajo: 

Dirección:  

Teléfono: 

E-mail:   

Formulario de Preguntas: 

 

1.¿Qué tipo de tareas realizas? 

2.¿Cuántos firewall tiene en su red? 

3.¿Porque usa Firewall Linux? 

4.¿Qué clase de distribución Linux utiliza? 

5.¿Porque no utiliza otra plataforma en lugar de la implementada en la 

empresa? 
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6.¿Realiza pruebas en su firewall? 

7.¿Cada qué tiempo realiza pruebas en su firewall? 

8.¿Como  usted calificaría su firewall? 

9.¿Si su firewall esta en un porcentaje estable de seguridad que hace para 

mantenerlo en ese estado? 

10. ¿Cada cuanto tiempo evalúa su firewall? 

11. ¿Su firewall ha tenido riesgos de algún tipo? 

12. ¿A qué clases de amenaza a estado sujeto? 

13. ¿Qué tipo de amenaza han intentado vulnerar su firewall? 

14. ¿Tiene alguna aplicación que controles las amenazas? 

15. ¿Cada qué tiempo revisa las políticas de su firewall? 

16. ¿Controla los puertos de su firewall? 

17. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta cuando evalúa su firewall? 

18. ¿No se ha planteado la posibilidad de implantar un firewall distinto del que 

cuenta actualmente? 

19. ¿Qué tipo de software o herramienta  utiliza para evaluar el firewall? 

20. ¿Cuántos accesos tiene al día en su firewall? 

21. ¿Se le han suscitado ataques de virus en su empresa? 

22. ¿A qué clase de revisiones y pruebas a sido sometida por usted el firewall? 

23. ¿En algún momento se le ha presentado la negación de servicios de su 

firewall? 
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24. ¿Con que frecuencia accedan los usuarios a la red? 

25. ¿Cuenta con algún tipo de zona desmilitarizada? 

26. ¿Cuenta con otras agencias que se conecten a la red de su empresa? 

27. ¿Su zona desmilitarizada está ubicada de qué forma? 

28. ¿Cuántos rangos de red cuentan su empresa? 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Encuesta a los Profesores 

 

Introducción 

Profesores en el área de sistemas operativos y redes de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Las personas que serán utilizados serán principalmente para conocer sus comentarios 

y diversas opiniones sobre los firewall de las redes de las empresas. De esta manera 

se conocerá cual es la opinión sobre los estudios que se realicen sobre las 

evaluaciones del firewall y si es recomendable o no de alguna forma documentarlo. 

 

La entrevista adjunta en el presente documento es para conocer la opinión de los 

profesores que se encuentran dando actualmente el seminario de fin de curso,  con el 



 

 

 

152  

objetivo de conocer su opinión sobre las vulnerabilidades en el firewall,  orientado a 

los  Sistema operativo  Linux. 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

 CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

Encuesta sobre las vulnerabilidades del firewall 

 

 

Objetivo: 
 

Esta encuesta tiene como objetivo saber cuáles son las opiniones con respecto a las 

vulnerabilidades del firewall basado en Linux. Y si considera necesario el estudio del 

perjuicio que puede llegar a causar las vulnerabilidades en la red. 

 

 

Instrucciones: 

En el cuestionario siguiente; por favor colocar la una X/encierre/resalte  la opción con la que 

sea aceptable según sus conocimientos, en caso de ser preciso coloquen sus comentarios en la 

pregunta que sea de su mayor atención. De esta forma se tendrán mejores resultados en la 

investigación. 

 

 

Cuestionario: 

Nombre:  

Empresa  

Cargo de Trabajo:  

E-mail (opcional):  
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1. Conoce que son las vulnerabilidades 

a) Si  

b) No 

2. ¿Sabe cuáles son los tipos de vulnerabilidades en el firewall? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Cree usted recomendable evaluar el firewall? 

a) Si 

b) No 

4. Cree que se debe documentar las evaluaciones del firewall 

a) Si 

b) No 

5. ¿Cada qué tiempo cree usted recomendable evaluar el firewall? 

a) Diariamente  

b) Semanalmente 

c) Mensualmente  

6. La evaluación que se realiza en el firewall ustedes cree que son 

a) Importantes  

b) Necesarias  

c) No requeridas 

7. Cree usted importante verificar las configuraciones del firewall 

a) Importante  

b) Necesario  
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c) No requerido 

8. Según sus conocimiento que firewall son mejores 

a) Hardware  

b) Software 

9. Que marca de firewall es mejor 

a) 3com 

b) HP 

c) IBM 

d) TippingPoint 

e) Cisco  

f) Otros 

Cuales:_____________________________________________________

__ 

 

10.- Si tiene algún comentario sea tan amable de escribirlo aquí 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Encuesta Elaborada por: Erika Montaño Rivas 

Email. erika_montano@hotmail.com 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos de investigación a seguir para el desarrollo de la investigación 

son los siguientes: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Alcance de la investigación  

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 
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Operacionalización de variables 

Procedimiento de la Investigación 

Marco administrativo: 

Cronograma 

Presupuesto 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para tener más información basada en la investigación y  analizar conceptos, 

comentarios y opiniones de Ingenieros que trabajen en el área realizaremos una breve 

encuesta a los profesores de la Universidad de Guayaquil del departamento de 

Graduación para conocer cuál es su opinión sobre el estudio de las vulnerabilidades 

en el firewall para una empresa en particular. Teniendo resultados en gráficos de 

barras sobre los comentarios que tienen sobre los diferentes firewall y sobre cómo 

estos deben funcionar acorde con la red.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Análisis de la información recolectada de la Entrevista de la empresa 

DataSolution. 

 

La información que se describe a continuación es en base a la entrevista realizada  a 

la empresa DataSolution.  

 

A través de la información que hemos adquirido de la empresa DataSolution nos 

damos cuenta que esta mediana empresa está avanza en su tecnología, aunque no 

tienen  sus servicios distribuido individualmente en sus diferentes servidores en la 

red, sino un servidor lo tienen realizando varias funciones, aun así mantienen 

actualizado todos los servidores de tal forma que sus servidores son estables y 

brindan un adecuado manejo a la administradores. 

 

Su red aunque es pequeña la mantiene de una manera muy segura, y aunque en la 

empresa no hay planes de ampliarse en su infraestructura,  monitorean diariamente y 

controlan su infraestructura hardware y software dándole el mantenimiento requerido 

y apoyando en las actualizaciones necesarias para que de manera más estable crezca y 

siga avanzando en su trabajo. 
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Los usuarios que son el principal recurso de la empresa no tienen opiniones contrarias 

a la red, debido a que esta se ajusta a su ritmo de trabajo y a la facilidad que requieren 

para seguir adelante. Tanto software como hardware vana al ritmo que necesita la 

empresa para que esta siga avanzando en la tecnología y crezca por todos los ámbitos 

que normalmente se requieren en una empresa. Para analizar  las respuestas a las 

entrevistas realizadas ver el Anexo # 4: Entrevistas. 

 

Análisis de la Encuesta a los Profesores 

 

El mecanismo a emplear para realizar  el procesamiento de la información son las 

encuesta método manual, el cual será realizado para analizar cuál es la opinión de 

profesores de ingeniería de la Universidad de Guayaquil involucrados en el área de 

sistemas operativos y redes. Las preguntas que hablan  sobre los firewall y sobre los 

estudios realizados sobre estos. Si es recomendable de cierta forma verificar como es 

el nivel de seguridad que por lo general debe estar y como este es recomendable para 

el mismo. 

 

El análisis llevara Análisis por porcentajes y cuadros en donde se observara las 

variantes de la contestación de las preguntas y como estas describen el estudio de los 

firewalls. Para analizar  las respuestas a las entrevistas realizadas ver el Anexo # 5:  

Cuadros Estadísticos De La Encuesta Realizada. 
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CAPÍTULO IV: MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

CUADRO NO. 4 

INGRESOS (Detalle de ingresos del proyecto) 

INGRESOS MENSUALES TOTALES(5 MESES) 

Sueldo  $               250.00 $                           1250.00 

Otros ingresos 10.00 50.00 

TOTAL…………………………… $              260.00 $                            1300.00 

Elaboración: Erika Montaño Rivas  

Fuente: Erika Montaño Rivas 

 

CUADRO NO.  5 

  EGRESOS (Detalle de egresos del proyecto) 

EGRESOS MENSUALES TOTALES(5 MESES) 

Suministros de oficina y computación   $            40.00    $                200.00 

Fotocopias    4.00 20.00 

Libros, documentos e impresiones 32.00                160.00 

Computadora y accesorios varios. 120.00                 600.00 

Transporte    10.00                  50.00 

Refrigerios    8.00                  40.00 

Empastado y anillado de la tesis de grado 10.00                  50.00 

Servicios (Electricidad, Internet) 28.00 140.00 

Otros  8.00 40.00 

TOTAL……………………………………… $             260.00 $                          1300.00 

 Elaboración: Erika Montaño Rivas  

Fuente: Erika Montaño Rivas 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La empresa DataSolution Tienen una infraestructura adecuada para el desarrollo de 

sus actividades. La forma como tienen el firewall es seguro y como lo está 

administrando actualmente es de tal forma que pueden controlar las diversas 

vulnerabilidades del mismo. 

 

En base a las entrevistas realizadas se llego  que una de las conclusiones es que las 

personas que actualmente administran la red de DataSolution son personas están 

acordes a su cargo y tienen una amplia vista de cómo manejarla adecuadamente. 

 

Las personas en la empresa DataSolution tienen los conocimientos adecuados y 

utilizan las herramientas adecuadas para el manejo, administración y  control del 

firewall. Llevándolo a los mecanismos necesarios de seguridad. 

 

La forma que la empresa DataSolution evalúa el firewall es de manera muy precisa y 

va a acorde con lo necesario para la empresa. 
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Conforme a las evaluaciones realizadas se verifica la forma que tiene configurado la 

empresa DataSolution, debido la evaluación indica que la manera que se tiene 

configurado actualmente es la adecuada. 

 

Los estudios sobre las amenazas de los firewall son apropiados siempre y cuando 

conserven la misma plataforma o tengan planeado cambiar la misma, si bien las 

vulnerabilidades pueden llegar a ser las mismas no se corrigen o atacan de la misma 

manera. Llevando a decir que el firewall es un mundo que solo saben quienes han 

manejado muchas plataformas. 

 

El estudio realizado lleva a decir que el firewall es un mecanismo que ayuda a 

proteger de cierta forma la red y que controla todo lo que este a su alcance. 

Convirtiéndose en el mejor aleado cuando se quiere proteger la red de cualquier 

ataque tanto interno como externo. 

 

La empresa DataSolution tiene muchos puntos positivos sobre el manejo de las 

vulnerabilidades y amenazas que la hacen que tenga una red segura y acorde a lo que 

necesita para su trabajo diario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que debiera documentar el estudio de las  vulnerabilidades, es decir 

tener en un documento las vulnerabilidades que le han salido en el firewall, y como  

están se han corregido. 

 

Se debería considerar la opción de separar los servicios de los diferentes servidores en 

varios equipos para que estos tengan una función específica, y trabajen de manera 

independiente.  

 

Deberían analizar la posibilidad de tener una herramienta grafica para controlar el 

firewall vía remota y así poderlo administrar desde diferentes sitios el mismo. La 

misma que permita presentar reportes diarios del firewall en los cuales sean enviados 

vía mail para conocer el estado diario del firewall. Y así estar mejor informado de 

cómo es su funcionamiento y actividad diaria. 

 

Se recomienda manejar un antivirus diferente para que este sea de ayuda completa al 

firewall y así el solo controle las otras eventualidades y no también las del antivirus. 

 

Se recomienda tener un servidor firewall de contingencia en caso de que el que se 

utiliza actualmente sufra algún daño o avería.  Con su respectiva documentación en 
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caso de que no estén las personas encargadas levantarlo según lo necesario para la 

empresa DataSolution. 

 

La empresa DataSolution podría utilizar los manuales CIS para verificar que cumple 

con las normas de seguridad contra las vulnerabilidades y de esta forma tener una 

certificación como una empresa segura y tener así toda su red certificada. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1: Ventajas y desventajas o limitantes del firewall Linux 

 

Ventajas de Firewall Linux 

 

 Es barata, Fácil de configurar y operar. Linux al ser un software robusto 

permite diferentes ventajas y la forma de operar es fácil debido a que tiene un 

ambiente agradable a las ventajas que necesita el usuario,  y se configura de 

manera que es adaptable a las necesidades del usuario. 

 

 Más flexible. Es flexible con respecto al hardware y a la adaptación del mismo ya 

que no necesita muchos recursos, y es robusta en cualquier equipo hardware que 

necesite trabajar. 

 

 Servidores públicos y privados y clientes están protegidos. El firewall Linux al 

configurarlo de la manera adecuada se puede convertir en una barrera ante 

cualquier intruso, al hacer esto Linux se vuelve una muralla ante los usuarios mal 

intencionado o cualquier persona que quiera dañarlo. 
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 Los clientes están protegidos. Los usuarios al ser uno de los principales recursos 

de la empresa necesitan estar protegidos de cualquier eventualidad y Linux es el 

indicado ante cualquier tipo de eventualidad o daño que se quiera causar en el. 

 

 Linux es un sistema operativo gratuito y el equipo donde corre el firewall 

necesita requerimientos mínimos. Al ser gratuito se vuelve una herramienta no 

cara de implementar ya que los recursos son los necesarios y no se tiene que 

exagerar para la implementación del mismo. 

 

 Alta fiabilidad. Debido a que Linux presenta gran calidad y estabilidad. Muchas 

empresas están eligiendo opciones.  

 

 Sobre el sistema operativo Linux se puede montar múltiples servicios tales 

como: Servidor Proxy HTTP y  FTP con cache de disco para acelerar la 

navegación por Internet, generar informes automáticamente; bloquear navegación 

en la web. Conversión de las direcciones IP de su red privada (NAT) 

 

 Seguridad. Administran los accesos posibles de Internet a la red privada. Ofrece 

un punto donde la seguridad puede ser monitorizada y si aparece alguna actividad 

sospechosa. Centraliza los accesos; genera alarmas de seguridad. 
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 Administración. El administrador puede auditar y llevar una bitácora del tráfico 

significativo a través del Firewall, mantiene al margen los usuarios no-autorizados 

fuera de la red, prohibiendo potencialmente la entrada o salida al vulnerar los 

servicios de la Red, y proporcionar la protección para varios tipos de ataques 

posibles. 

 

 Facilidad de uso. La simplicidad del concepto es lo que lo hace tan poderoso, ya 

que aplicando las reglas adecuadas en un solo lugar, podemos controlar todo el 

tráfico que viaja entre las redes que da servicio el firewall y así proteger la red 

interna. 

 

 Escalabilidad. Linux es como software es escalable ya que continuamente está 

mejorando para sacar mejoras y avanzar en el proceso de mejoramiento e 

identificación de las necesidades de cada usuario Linux.   

 

 Automatización. La automatización de Linux es configurable de manera que  van 

surgiendo los requerimientos a medida que los necesite el usuario. 
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Desventajas De Firewall Linux 

 

 El orden las reglas del firewall. El orden en el que se ponen las reglas de 

firewall es determinante. Si ponemos reglas muy permisivas entre las primeras del 

firewall, puede que las siguientes no se apliquen y no sirvan de nada.  

 

 Las reglas que se crean. El problema es que es mucho más difícil preparar un 

firewall así, y hay que tener muy claro cómo funciona el sistema y que es lo que 

se tiene que abrir sin caer en la tentación de empezar a meter reglas super-

permisivas.  

Esta configuración de firewall es la recomendada, aunque no es aconsejable usarla 

si no se domina mínimamente el sistema.  

 

 Configuración de ciertas reglas. Imaginemos que un hacker logra acceso a la 

máquina de la DMZ. Si no especificamos el puerto de destino en esas dos reglas, 

el hacker puede abrir cualquier puerto de la LAN siempre que pueda establecer 

como puerto origen suyo el tcp/3389. El problema es que se deja un vínculo con 

la LAN bien para administrarlo remotamente o para establecer relaciones de 

confianza y ahí es donde reside el peligro. 

 

 Uso de SENSOR. No funcionará contra escaneos sigilosos y un atacante que sabe 

que usted está ejecutando un sensor, puede montar un ataque de rechazo de 
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servicio (DOS) en contra de un host particular falsificando sus direcciones IP y 

conectándose al puerto prohibido. 

 

 No puede prevenir las actividades maliciosas una vez que los usuarios se conectan 

a un servicio fuera del cortafuegos 

 

 Dependiendo del firewall que configuremos. Procesa los paquetes en la capa del 

protocolo pero no puede filtrar los paquetes en la capa de la aplicación 

 

 Las arquitecturas de red complejas pueden hacer el establecimiento de reglas de 

filtrado difíciles, especialmente si están usando enmascaramiento de IP o subredes 

locales y redes DMZ 

 

 En caso de que se dañe el hardware firewall. La desventaja de una reinstalación 

total del sistema es el tiempo que implica reconstruir los sistemas desde el 

principio. Sin embargo, si se tiene un respaldo de las configuraciones realizadas 

en el firewall entonces el tiempo fuera de servicio es reducido en gran medida. 

 

 Envejecimiento de contraseñas. La desventaja del envejecimiento de 

contraseñas, es que los usuarios tienden a escribir sus contraseñas. 
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ANEXO # 2: Vulnerabilidades en Linux 

 

Las vulnerabilidades que por lo general se dan en Linux no son fallas del sistema 

operativo se dan por malas administraciones o falta de control de los administradores. 

Descuidamos lo relacionado con las instalaciones por defecto, falta de 

mantenimientos, no hacer pruebas rigurosas con las herramientas adecuadas para 

descubrir debilidades. Las más comunes son las que se tratan a continuación: 

 

La falta de control en la administración de actualizaciones. 

Los sistemas Linux se debe estar controlando las actualizaciones  debido a que 

diferencia de otros sistemas como Windows no indican si ya hay nuevas 

actualizaciones a menos que nos pongamos a revisar si ha salido  alguna que mejore 

nuestra seguridad o que ayude de cierta forma al trabajo diario del hardware que tiene 

Linux instalado y configurado. 

 

El resultado es la ejecución de un comando de manera remota que da completo acceso 

al sistema, algo que algún usuario malintencionado puede aprovechar sin que nadie lo 

sepa. Los administradores de los sistemas estaban orgullosos de su administración de 

actualizaciones. 

 

Antes de empezar un ataque cualquier asaltante debe conocer, con la mayor 

precisión posible, a qué se enfrenta, es por eso que en el primer ataque se querrá 



 

 

 

175  

obtener la información de la versión del servicio. Debemos evitar proporcionar 

información gratuita, ya que podría ser utilizada de manera maliciosa por parte 

de un individuo con intención de asaltar.  (Ferrer Berbegal, Mónica, 14 de enero 

2006) 

 

Aplicaciones de terceros desactualizadas. 

Otro ámbito que se ve afectado por las falta de actualizaciones es, que los softwares 

de terceros que corremos en nuestros sistemas son obsoletos. Aplicaciones tales como 

Apache, PHP, MySQL, OpenSSL, VNC entre otras. Así como hemos olvidado 

actualizar nuestro sistema operativo olvidamos actualizar las aplicaciones, estas 

aplicaciones siempre tienen documentadas debilidades que al ser ubicadas pueden ser 

fácilmente explotadas y generar un acceso no autorizado al sistema.  

 

La carencia de passwords fuertes  

Los administradores tienden a ser más mustios en Linux cuando se trata de la 

aplicación de claves seguras. Tenemos que reconocer que la clave más segura es la 

que solo se usa una sola vez, así mismo saber que la forma más económica de 

mantener la seguridad es por medio de claves. Así que debemos reforzarla con una 

clave que pretenda ser un reto para cualquier maleante informático. 
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Configuraciones débiles en los sistemas: 

Normalmente hacemos instalaciones por defecto en nuestros servidores en 

producción olvidándonos de configuraciones que permitan endurecer la seguridad de 

nuestros activos de información. De esta manera gente que no requiere saber 

información de cómo está configurado nuestro sistema ahora la tiene y puede hacer 

uso de ella dejándonos con pocas posibilidades de defensa. 

 

Carencia de procedimientos de respaldo. 

Una predecible vulnerabilidad de seguridad en Linux es la falta de un correcto 

procedimiento de respaldo. Estas simplemente no se hacen. Pienso que este problema 

concerniente a sistemas Linux es frecuentemente no considerado como crítico. Lo 

único que tiene los  administradores de sistemas Linux son copias de sus 

configuraciones,  pero no tienen planes de contingencia a seguir en caso de desastres. 
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ANEXO #3: Vulnerabilidades en el firewall Linux 

 

Entre las vulnerabilidades que más se conocen de los firewall Linux están: 

 

Transmisión de paquetes  

Se ha encontrado una grave vulnerabilidad en Linux, que literalmente permitiría 

atravesar las protecciones del software cortafuego, habilitando que un atacante acceda 

a sistemas internos, los que inocentemente pensarían estar protegidos. 

 

La falla afecta las versiones 2.4.14 hasta la 2.4.18-pre9 del kernel de Linux, y se 

encuentra en un componente del software Netfilter, un conocido firewall. El 

componente es invocado cuando dos computadoras se conectan directamente entre sí 

utilizando el sistema Internet Relay Chat (IRC). La información enviada a través de 

Internet es dividida en pequeños paquetes, cada uno con las direcciones para el 

"from" (de) y "to" (para), indicando quien manda la información, y para quien va 

dirigida. 

 

El software de los cortafuegos transmite o acepta estos paquetes basado en las 

direcciones que cada paquete contiene. 
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SynCookie 

Linux, con la opción de "SynCookie" activada, es susceptible a un ataque que permite 

a un atacante remoto el conectarse a un puerto TCP/IP protegido con los cortafuengos 

Linux nativos, si se dan una serie de circunstancias y el atacante invierte los 

suficientes recursos. 

 

ADSL 

los routers ADSL proporcionan cierta seguridad, también estamos a expensas de 

fallos de seguridad en su programación y nos permiten limitadas medidas de 

detección y protección ante ataques externos intencionados y si las necesidades de 

nuestra red aumentan, como con servidores públicos y estaciones de trabajo 

conviviendo en la misma red, estos routers no podrán cubrirnos nuestra seguridad y 

deberemos acudir a soluciones más potentes como “firewalls por hardware” que 

pueden ser soluciones cerradas como las fabricadas. 

 

Configuraciones iptables 

Un firewall de iptables no es como un servidor que lo iniciamos o detenemos o que se 

pueda caer por un error de programación. 
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Actualizaciones de Seguridad 

Los parches tardan en salir, los administradores necesitan tiempo para probar e 

instalarlos. Que se sucede mientras tanto: Los hackers crearán el exploit los usuarios 

leales no los aprovecharán para aumentar sus privilegios, los intrusos lo utilizarán 

para intentar obtener el control del equipo. 
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ANEXO #4: Entrevistas. 

Entrevista a la Empresa DataSolution 

 

Formato de Entrevistas: 

Personal al que está dirigido la encuesta: 

 Ing. Luís Medrano 

 Ing. Jairo Guevara 

 Ing. Luís Escalante 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre de la Empresa: DataSolutions 

Puesto de Trabajo: 

Dirección:  

Teléfono: 

E-mail:   

Formulario de Preguntas: 
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1. ¿Qué tipo de tareas realizas? 

Administración de la red, servidores y seguridades. 

2. ¿Cuántos firewall tiene en su red? 

2 firewall 

3. ¿Porque usa Firewall Linux? 

Por su estabilidad. 

4. ¿Qué clase de distribución Linux utiliza? 

Centos 5.4 

5. ¿Porque no utiliza otra plataforma en lugar de la implementada en la 

empresa? 

Porque ahorra costos al ser open source, y es mucho más estable. 

6. ¿Realiza pruebas en su firewall? 

Si 

7. ¿Cada qué tiempo realiza pruebas en su firewall? 

Semanalmente. 

8. ¿Como  usted calificaría su firewall? 

Eficiente. 

9. ¿Si su firewall esta en un porcentaje estable de seguridad que hace para 

mantenerlo en ese estado? 

Revisar constantemente el tipo de tecnología para vulnerar seguridades, esto es un 

trabajo de hormiga. 
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10. ¿Cada cuanto tiempo evalúa su firewall? 

Semanalmente, y se aumenta o se mejora cada 3 o 4 meses. 

11. ¿Su firewall ha tenido riesgos de algún tipo? 

Si, intenta ingresar a nuestros servidores, por el tipo de información que se maneja. 

12. ¿A qué clases de amenaza a estado sujeto? 

Accesos remotos, vía ssh y al Windows por escritorio remoto. 

13. ¿Qué tipo de amenaza han intentado vulnerar su firewall? 

Más que nada los accesos remotos, vía ssh y a los Windows por escritorio remoto. 

14. ¿Tiene alguna aplicación que controles las amenazas? 

No 

15. ¿Cada qué tiempo revisa las políticas de su firewall? 

Semanalmente. 

16. ¿Controla los puertos de su firewall? 

Si. 

17. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta cuando evalúa su firewall? 

… 

18. ¿No se ha planteado la posibilidad de implantar un firewall distinto del que 

cuenta actualmente? 

La verdad no creemos que sea necesario, lo que si hacemos es cada 3 o 4 meses 

implementamos un bloque de seguridad. 
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19. ¿Qué tipo de software o herramienta  utiliza para evaluar el firewall? 

Razor Systm Nessuss, evalúa la seguridad de la red. 

20. ¿Cuántos accesos tiene al día en su firewall? 

Diariamente 15 a 20 accesos. 

21. ¿Se le han suscitado ataques de virus en su empresa? 

Si claro pero nuestro firewall para la WAN no permite la salida y firewall de la LAN 

nos envía un mensaje a nuestra cuenta correo de soporte que existe algún ente 

intentado realizar alguna actividad no común.  

 

22. ¿A qué clase de revisiones y pruebas a sido sometida por usted el firewall? 

Como es obvio se hacen pruebas periódicas de ver que puertos han sido atacados. 

Utilizamos software desde afuera (internet) para verificar vulnerabilidades.  

 

23. ¿En algún momento se le ha presentado la negación de servicios de su 

firewall? 

No comprendo esta pregunta…  

24. ¿Con que frecuencia accedan los usuarios a la red? 

Diariamente. 

25. ¿Cuenta con algún tipo de zona desmilitarizada? 

No comprendo esta pregunta… pero la DMZ la tenemos obviamente entre el LAN y 

la WAN 
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26. ¿Cuenta con otras agencias que se conecten a la red de su empresa? 

No actualmente no, pero estamos evaluando la posibilidad de enlazar una agencia que 

estamos por apertura. 

27. ¿Su zona desmilitarizada está ubicada de qué forma? 

Un firewall, proxy y el correo 

28. ¿Cuántos rangos de red cuentan su empresa? 

Existen 2 rangos de IP. 
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Entrevista a la JBG 

 

Formato de Entrevistas: 

Personal al que está dirigido la encuesta: 

Ing. Francisco Albán  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre de la Empresa: JBG 

Puesto de Trabajo: Supervisor De Infraestructura. 

Dirección:  

Teléfono: 2324060 

E-mail:  fqalban@jbgye.org.ec 

 

 

Formulario de Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de tareas realizas? 

Velar por la operación efectiva de toda la infraestructura tecnológica de la junta de 

beneficencia para la entrega de un servicio de calidad a los usuarios. 
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2.¿Cuántos firewall tiene en su red? 

1 firewall y está estructurado por un grupo secuencial y lógicamente ordenado que 

permiten o manejan accesos según políticas de la JBG. 

 

3.¿Utiliza alguna distribución de Linux? 

No utilizo Linux sino Checkpoint R70. 

4.¿Qué clase de distribución Linux utiliza? 

…. 

5.¿Cada qué tiempo realiza pruebas en su firewall? 

6 meses. 

6.¿Como  usted calificaría su firewall? 

Muy bueno. 

7.¿Si su firewall esta en un porcentaje estable de seguridad que hace para 

mantenerlo en ese estado? 

Actualizarlo constantemente y hacer revisiones. 

8.¿Qué tipo de amenaza han intentado vulnerar su firewall? 

Virus, Spam, maldware. 

9.¿Cada qué tiempo revisa las políticas de su firewall? 

6 meses. 

10. ¿Controla todos los puertos de su firewall? ¿Qué puertos están abiertos? 

Están bloqueados todos por los puertos menos los que se necesitan. 
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11. ¿No se ha planteado la posibilidad de implantar un firewall distinto del que 

cuenta actualmente? 

Si se considero el año pasado y se cambio. 

12. ¿Qué tipo de software o herramienta  utiliza para evaluar el firewall? 

Checkpoint. 

 

13. ¿Se le han suscitado ataques de virus en su empresa? 

 

14. ¿A qué clase de revisiones y pruebas a sido sometida por usted el firewall? 

  

15. ¿En algún momento se le ha presentado la negación de servicios de su 

firewall? 

No 

16. ¿Con que frecuencia accedan los usuarios a la red? 

Todos los días. 

17. ¿Qué controla su de zona desmilitarizada? 

Si. 

18. ¿Cuenta con algún tipo de zona desmilitarizada? 

Los accesos. 

19. ¿Cuenta con otras agencias que se conecten a la red de su empresa? 

Si. Cuatro. 
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20. ¿De qué forma está ubicada su zona desmilitarizada? 

Está separada de la red interna. 

21. ¿Cuántos rangos de red cuentan su empresa? 

5 Segmentos. 
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ANEXO #5: CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA 

 

 

 

La siguiente información que se muestra a continuación son cuadros estadísticos con 

su respectivo a análisis de la información recolectada de los diferentes Ingenieros en 

Sistemas que son Profesores de Redes y sistemas operativos  y /o que trabajan en el 

área de Ingeniería y son tutores de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO NO. 6 
 

1. Conoce que son las vulnerabilidades 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 10 100 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 
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Gráfico 40 

Conoce que son las vulnerabilidades 

 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En el grafico que se visualiza en la parte superior indica que la mayoría de 

las profesores que trabajan en el área de ingeniería. Conocen sobre el firewall, saben 

que es o por lo menos tienen un conocimiento del mismo. 

 

CUADRO NO.  7 

 

2. ¿Sabe cuáles son los tipos de vulnerabilidades en el firewall? 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 8 80,00% 

NO 2 20,00% 

TOTAL 10 100 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 
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Gráfico 41 

Sabe cuáles son los tipos de vulnerabilidades en el firewall 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En el grafico que se visualiza en la parte superior indica que la mayoría de 

las profesores que trabajan en el área de ingeniería. Conocen cuales son la 

vulnerabilidades que tienen el firewall y que un porcentaje menor al 20% desconoce 

cuáles son las vulnerabilidades que pueden llegar a afectar al firewall. 

CUADRO NO.  8 

 

3. ¿Cree usted recomendable evaluar el firewall? 

 

 

 

 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 10 100 
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Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

Gráfico 42 

Cree usted recomendable evaluar el firewall 

 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

Análisis: En la grafica indica que muestra seguido a la pregunta anterior muestra que 

aunque no tienen conocimiento sobre cuales son las vulnerabilidades consideran que 

es recomenadable evaluarlo por su funcionamiento ante la red. 

 

CUADRO NO. 9 

 

4. Cree que se debe documentar las evaluaciones del firewall 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 10 100 
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Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Gráfico 43 

Cree que se debe documentar las evaluaciones del firewall 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En el los datos del grafico mostrado a continuacion indica que seria bueno 

documentar la evaluacion del firewall entre los diversos comentarios surgieron los 

siguientes: 

 Porque de esa manera queda registrada la revisión, observaciones o 

actualizaciones pendientes, novedades, políticas y procedimientos ajustados 

de acuerdo a las necesidades. 

 Para tener un registros sobre las debilidades que se deben mejorar. 

 Permite tomar acciones para aquellas evaluaciones de fallas que se repiten 

porque  no han sido solucionadas, evaluar no es dar solución. 
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 Siempre debe quedar documentado para justificar la decisión. 

 Es necesario evaluar el comportamiento y eficacia del firewall ante intrusos 

que deseen acceder a información privada sin los permisos respectivos 

 Para tener control de acceso. 

 Si bien es cierto conozco las posibles debilidades, también es cierto que no 

conozco todo de todo. 

 Se puede construir una base de conocimiento para futuras amenazas. 

 

Todos los comentarios surgidos  enfocan a que es fiable tener una documentación 

para hacer que las vulnerabilidades no se conviertan en amenazas, y porque de esta 

manera se sabe  de qué forma controlarlas o por lo menos tener en cuenta como 

pueden surgir. 

CUADRO NO. 10 

 

5. ¿Cada qué tiempo cree usted recomendable evaluar el firewall? 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

Diariamente  3 30,00% 

Semanalmente 2 20,00% 

Mensualmente  5 50,00% 

TOTAL 10 100 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 
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Gráfico 44 

Cada qué tiempo cree usted recomendable evaluar el firewall 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En la grafica que se muestra continuación la mayoría se oriento que es 

recomendable evaluar el firewall  mensualmente. Dando un porcentaje del 30% 

diariamente y solo del 20% semanalmente. 

 

CUADRO NO.  11 

 

6. La evaluación que se realiza en el firewall ustedes cree que son 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

Importantes 4 40,00% 

Necesarias 6 60,00% 

No requeridas 0 0,00% 

TOTAL 10 100 
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Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Gráfico 45 

La evaluación que se realiza en el firewall ustedes cree que son 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En el grafico que se visualiza en la parte superior indica que la mayoría de 

los profesores que trabajan en el área de ingeniería, se orientaron que son necesarias 

las evaluaciones que se realizan en el firewall. Para tener un control de la seguridad 

de la red. 
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CUADRO NO. 46 

 

7. Cree usted importante verificar las configuraciones del firewall 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

Importantes 6 60,00% 

Necesario 4 40,00% 

No requeridas 0 0,00% 

TOTAL 10 100 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Gráfico 46 

Cree usted importante verificar las configuraciones del firewall 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 
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Análisis: La mayoría de las personas encuestadas apuntaron a que es importante 

revisar las configuraciones del firewall para tener un control de los cambios 

realizados y de cómo este evoluciona en sus funciones. 

CUADRO NO.  13 

 

8. Según sus conocimiento que firewall son mejores 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

Hardware 8 80,00% 

Software 2 20,00% 

TOTAL 10 100 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Gráfico 47 

Según sus conocimiento que firewall son mejores 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 
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Análisis: La mayoría de las personas encuestadas indican que es mejor tener un 

firewall hardware porque ya viene con su software y solo es configurarlo. Debido a 

que este tipo de firewall ya viene todo incluido. 

CUADRO NO.  14 

 

9. Que marca de firewall es mejor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Gráfico 48 

Que marca de firewall es mejor 

 
Elaboración: Erika Montaño Rivas. 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

3com 2 20,00% 

HP 0 0,00% 

IBM 1 10,00% 

TippingPoint 0 0,00% 

Cisco  3 30,00% 

Otros 4 40,00% 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (Universidad de 

Guayaquil) 

 

Análisis: En el grafico que se muestra a continuación que hay otras marcas de 

firewall que son mejores y que se puede encontrar en el mercado más opciones, 

aunque un porcentaje del 30% apunta que es mejor cisco y un 0% que 3com es una 

buena opción tratándose de firewall. 

 

10.- Si tiene algún comentario sea tan amable de escribirlo aquí 

 

Los siguientes son comentarios adicionales sobre el firewall y la red en general. 

 Si bien el rol del firewall es entre otras cosas el delimitar de manera segura 

nuestro perímetro de red ante el medio, es importante resaltar que una 

apropiada administración y control del mismo podría mejorar el nivel de 

seguridad implementada, e inclusive poder identificar cuando existen 

debilidades que no pueden ser filtradas a ese nivel.  Adicionalmente, hay 

excepciones a las reglas que normalmente no se controlan ni actualizan, así 

como servicios de acceso que se pueden administrar a este nivel. 

 

 Uno no se debe concentrar solo en firewall, se debe evaluar que tan segura es 

la red, puedes tener el mejor firewall del mundo pero si tu red no es segura 

nunca vas a tener el control. 
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 La seguridad no puede ser obtenida comprando un producto, debe ser un 

proceso al que frecuentemente se le dedica tiempo y recursos. 

 

 Si bien es cierto es mejor tener un firewall físico (hardware), es recomendable 

tener una combinación de ambos, de esta forma se protege mejor la 

información, además siempre es importante implementar políticas de 

seguridad internas, porque muchas veces nos protegemos para los ataques 

externos y dejamos vulnerables los internos. 
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ANEXO #6: CONFIGURACIÓN DE IPCOP EN VMWARE 

 

 

Una vez abierta la ventana de la vmware Workstation  

 

 

Gráfico 49: 

Pantalla de Vmware 

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

1. Le damos clic en File -New –Virtual Machine 
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Gráfico 50: 

Creación de maquina virtual 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 
 

2. No aparece la pantalla de bienvenida a la configuración de la maquina virtual. Le 

damos clic en siguiente. 
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Gráfico 51: 

Pantalla de bienvenida de maquina virtual 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

3. Le damos clic en Typical para configurar de manera personalizada la maquina 

virtual. 

Gráfico 52: 

Configuración de maquina virtual 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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4. En la siguiente pantalla escogemos la opción Linux y en Versión escogemos la 

opción Red Hat Enterprise Linux. 

Gráfico 53: 

Selección del sistema operativo. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

5. Siguiendo la instalación colocamos el nombre de la maquina virtual, en este caso 

le voy a poner el nombre de Prueba Ipcop. 

Gráfico 54: 

Nombre de la maquina virtual y destino. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

6. Escogemos la configuración de la red en este caso escogemos host only 

Gráfico 55: 

Selección de la conexión de red 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall 

 
7. Colocamos el tamaño del disco virtual en este caso le vamos a dejar el valor por 

defecto que será suficiente para centos. 

Gráfico 56 

Colocación del tamaño del disco 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

8. Y hemos terminado la configuración de la maquina virtual para centos. 

Gráfico 57 

Fin de la maquina virtual. 

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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ANEXO #7: CONFIGURACIÓN DE CENTOS EN VMWARE 

 

Una vez abierta la ventana de la vmware Workstation  

 

Gráfico 58 

Pantalla de Vmware. 

 

Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

1.  Le damos clic en File -New –Virtual Machine 
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Gráfico 59 

Creación de maquina virtual. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

2. No aparece la pantalla de bienvenida a la configuración de la maquina virtual.  

Le damos clic en siguiente. 

Gráfico 60 

Pantalla de bienvenida de maquina virtual. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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3.  Le damos clic en custom para configurar de manera personalizada la maquina 

virtual. 

Gráfico 61 

Configuración de maquina virtual. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

4.  Nos aparecerá la compatibilidad del hardware en nuestro caso escogemos 

Workstation 6 y le damos clic en Siguiente. 

Gráfico 62 

Selección del tipo de maquina virtual. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

5. En la siguiente pantalla escogemos la opción Linux y en Versión escogemos la 

opción Red Hat Enterprise Linux 5. 

Gráfico 63 

Selección del sistema operativo. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

6. Siguiendo la instalación colocamos el nombre de la maquina virtual, en este caso 

le voy a poner el nombre de Prueba FW Centos. 

Gráfico 64 

Nombre de la maquina virtual y destino 
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Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

7. En la pantalla a continuación escogemos el número de procesadores solo 

escogemos uno. 

Gráfico 65 

Selección del número de procesadores 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

8. En la siguiente pantalla escogemos el tamaño de la memoria que tendrá la 

maquina virtual lo podemos cambiar más adelante por el momento le daremos el 

valor recomendado. 
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Gráfico 66 

Selección del tamaño de la memoria 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

9. Escogemos la configuración de la red en este caso escogemos host only. 

Gráfico 67 

Selección de la conexión de red 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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10.  Escogiendo el tipoi de adaptador ponemos la opción por defecto que es LSI 

Logic. 

Gráfico 68 

Selección del tipo de adaptador  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

11. En la siguiente ventana nos preguntara por el disco le damos clic en la opción 

crear un nuevo disco virtual. 

Gráfico 69 

Creación de un disco. 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

12. Escogemos el tipo de disco  virtual en este caso IDE. 

Gráfico 70 

Selección del tipo de disco.  

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall 
 

13. Colocamos el tamaño del disco virtual en este caso le vamos a dejar el valor por 

defecto que será suficiente para centos. 

Gráfico 71 

Colocación del tamaño del disco  
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Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

14. Por último nos pedirá el nombre con el que se guardara nuestra maquina virtual 

en este caso le pondremos el mismo nombre. Y le damos clic en Finalizar. 

Gráfico 72 

Nombre del disco virtual 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

15. Y hemos terminado la configuración de la maquina virtual para centos. 

Gráfico 73 

Fin de la maquina virtual 

 
Elaboración: Captura de pantalla de vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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ANEXO #8: INSTALACIÓN DE IPCOP. 

Manual de Instalación de IPCOP 1.4.20 

 

A continuación se mostrara el procedimiento para instalar Ipcop, es un procedimiento 

que lleva ciertas configuraciones que son acorde a lo que necesitamos en la red de 

nuestra empresa en este caso: 

 

1. Ponemos el cd e iniciamos el booteo normal desde el cd en donde nos aparecerá la 

pantalla que se detalla a continuación. Le damos clic en enter. 

Gráfico 74 

Comienzo de Instalación de IPCOP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

2. Seguido a esto escogeremos el idioma en el cual se realizara la instalación. En 

este caso escogemos español. 
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Gráfico 75 

Selección de idioma de instalación de IPCOP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Nos aparece la apantalla de bienvenida a la instalación, a la cual le damos clic en OK. 

Gráfico 76 

 Proceso de instalación IPCOP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

3. Seleccionamos el modo de instalación ya sea por CD-ROM/USB o por 

HTTP/FTP. Escogemos la opción CD-ROM.  
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Gráfico 77 

Selección del medio de instalación 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

4. En esta pantalla tal y como lo indica la descripción si tenemos en respaldo 

(Backup) de la configuración de Ipcop lo seleccionamos pero como en este caso 

no disponemos del mismo escogemos la opción saltar y le damos clic en OK. En 

caso de tener un backup tenemos que escoger el medio pro el que se pasara el 

mismo. 

Gráfico 78 

Selección del backup 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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5. Previo a configurar la red primero se prueba, entonces escogemos la opción 

prueba.  

Gráfico 79 

Configuración de la red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Nos aparecerá que fue detectado el hardware para la red le damos clic en Ok. 

Gráfico 80 

Detección de la red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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6.  Introducimos el ip y mascara que contendrá nuestra red GREEN que es la local 

de la maquina. 

Gráfico 81 

Colocación de la dirección IP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Nos aparcera una pantalla indicando que se ha instalado correctamente. 

Gráfico 82 

Dirección de acceso del IPCOP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

7. Escogemos el idioma que se instalara el teclado en este caso es-cp850 que es 

español. 
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Gráfico 83 

Selección del mapa de teclado 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

8. Escogemos la zona horaria en este caso América/Bogotá. 

Gráfico 84 

Selección de zona horaria 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

9. Digitamos el nombre del equipo. En mi caso le voy a dejar el mismo nombre. 
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Gráfico 85 

Colocación del nombre del ordenador 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

10. Digitamos el nombre del dominio. Colocamos data.local. 

Gráfico 86 

Colocación del nombre del dominio 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

11.  En esta pantalla nos dice que ISDM está deshabilitado lo vamos a dejar igual 

entonces escogemos la opción inhabilite MSDI. 
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Gráfico 87 

Menú de configuración  

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

12.  Seguido nos aparecerá  el menú de configuración de la red. En donde escogemos 

la primera opción. 

Gráfico 88 

Menú de configuración de red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Verificamos la opción que en esta caso en GREEN+RED. Le damos clic en OK. 
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Gráfico 89 

Tipo de configuración de red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Escogemos la opción controladores y tarjetas asignadas. 

Gráfico 90 

Menú  de configuración de red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Nos indica si deseamos cambiar la configuración de los controladores le damos clic 

en ok. 
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Gráfico 91 

Controladores y tarjetas asignadas 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Le asignamos la red a la interfaz red. Le damos clic en ok. 

Gráfico 92 

Asignación de  tarjetas 

 

Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Le damos clic en ok. En donde nos indica que se ha configurado adecuadamente la 

red. 
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Gráfico 93 

Aceptación de asignación de  tarjetas  

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Escogemos la opción configuraciones de direcciones en done se configura por red las 

direcciones 

Gráfico 94 

Menú de configuración de red  

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Escogemos la interfaz GREEN y le damos clic en Ok. 
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Gráfico 95 

Configuración de direcciones 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Le damos clic en ok 

Gráfico 96 

Advertencia 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Colocamos el Ip y mascara de la interfaz de red. 

 

 

 

 



 

 

 

229  

Gráfico 97 

Interfaz Verde 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Colocamos el Ip y mascara de la interfaz de red, y ponemos la opción estático. 

Gráfico 98 

Interfaz Roja 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Le damos clic en Ok 
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Gráfico 99 

Configuración de direcciones 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Escogemos la 5 opción. (Configuración del Servidor DHCP) 

Gráfico 100 

Menú de configuración de red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Activamos y configuramos la dirección de inicio y final el DNS primario y sufijo del 

dominio. 
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Gráfico 101 

Configuración del servidor DHCP 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

Y le damos clic en acabado. 

Gráfico 102 

Menú de configuración de Red 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

13. Colocamos la contraseña de root y damos clic en ok. 
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Gráfico 103 

Contraseña del root 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

14.  Colocamos la contraseña de admin y damos clic en ok. 

Gráfico 104 

Contraseña del admin 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

15. Colocamos la contraseña de backup y damos clic en ok. 
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Gráfico 105 

Contraseña del backup 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

16. Una vez terminado nos pedirá reiniciar y le damos clic en OK. 

Gráfico 106 

Fin de la instalación 

 
Elaboración: Instalación de IPCOP en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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ANEXO #9: INSTALACIÓN DE CENTOS 5.4 
 

A continuación se mostrara el procedimiento para instalar centos, es un 

procedimiento que lleva ciertas configuraciones que son acorde a lo que  en nuestra 

empresa en este caso: 

 

1.  Ponemos el Cd e iniciamos el boteo normal desde el Cd en donde nos aparecerá 

la pantalla que se detalla a continuación. Le damos clic en enter. 

Gráfico 107 

Comienzo de Instalación de Centos  

 

Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Comienza el procedo de carga para la instalación. 
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Gráfico 108 

Proceso de Instalación de Centos  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

2. Si queremos probar los medios antes de la instalación le damos clic en ok. En 

nuestro caso vamos a comenzar con la instalación directamente le damos clic en 

Skip. 

Gráfico 109 

Proceso de Instalación de Centos  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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3. Nos aparece la ventana para dar comienzo a la instalación de centos le damos clic 

en next. 

Gráfico 110 

Pantalla de inicio de Centos 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

4. Escogemos el idioma  que utilizaremos  durante el proceso de instalación. 

Escogemos Spanish(Español) 

Gráfico 111 

Selección del idioma durante la instalación  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

5. Seleccionamos el teclado apropiado para el sistema, escogemos español. 

Gráfico 112 

Selección del idioma del teclado  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

6. En la pantalla que muestra a continuación nos preguntara si deseamos inicializar 

esta unidad y eliminar todos los datos le damos clic en Sí.  

Gráfico 113 

Eliminación de unidades  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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7. Seguido nos mostrara la pantalla para definir las particiones.  

Gráfico 114 

Selección de unidades de instalación  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Seleccionamos la opción crear disposición personalizada. Para definir las particiones 

le damos clic en siguiente. 

Gráfico 115 

Selección de personalización de unidades  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

8. En la siguiente pantalla le damos clic en la parte donde indica libre y le damos 

clic en Nuevo. 

Gráfico 116 

Definición de unidades  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

En la pantalla que se muestra a continuación seleccionamos en: 

 Punto de montaje: / 

Tipo de sistema de archivo: ext3 

Tamaño (MB): 7000 

Y le damos clic en aceptar.  
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Gráfico 117 

Tipo de unidades  EXT3 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Como aun tenemos espacio le damos clic nuevamente en libre. Y damos clic en el 

botón modificar. 

Gráfico 118 

Definición de unidades realizadas 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

En la pantalla que se muestra a continuación seleccionamos en: 

 Punto de montaje: / 

Tipo de sistema de archivo: swap 

Y le damos clic en aceptar.  

Gráfico 119 

Tipo de unidades Swap 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Y nos quedara como lo vemos en la parte inferior la configuración de las particiones 

y le damos clic en siguiente:  

Gráfico 120 

Tipo de unidades configuradas 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

9. Siguiendo la instalación nos indicara donde está instalado el gestor de arranque. 

Le damos clic en siguiente.  

Gráfico 121 

Gestor de arranque 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

10. En la siguiente pantalla configuramos la red y el nombre del host.  

Gráfico 122 

Dispositivo de Red 
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Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

La red la vamos a dejar pro defecto en DHCP  y el nombre del host  le vamos a poner 

el nombre manualmente data.local. Y le damos clic en siguiente. 

Gráfico 123 

Definición del dominio 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

 

11. Escogemos la región en este caso América/Guayaquil. Le damos clic en siguiente: 

Gráfico 124 

Zona horaria 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

12. Configuramos la contraseña para el root. En nuestro caso nereal. 

Gráfico 125 

Ingreso de Clave 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

13. Seleccionamos la primera opción Desktop –Gnome. Le damos clic en siguiente:  

Gráfico 126 

Configuración de instalación 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 



 

 

 

245  

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

14. En la opción de servidores configuramos los que necesitemos. 

Gráfico 127 

Configuración personalizada de instalación 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

15. Le damos clic en siguiente y esperamos el proceso de instalación.  

Gráfico 128 

Bienvenida del progreso  de instalación 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Gráfico 129 

Progreso  de copia de archivos 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

16. Una vez terminada la instalación le damos clic en reiniciar. 

Gráfico 130 

Reinicio  

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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17. Una vez reiniciado nos pedirá unas configuraciones adicionales. Le damos clic en 

adelante. 

Gráfico 131 

Bienvenido de configuración de sesión 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

18. Nos pedirá la configuración del cortafuegos le damos clic en habilitado para shh. 

Le damos clic en adelante. 

Gráfico 132 

Configuración del firewall 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 
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Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

19. Le damos clic en SELinux en obediente. Y le damos clic en adelante. 

Gráfico 133 

Configuración del SELinux 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

20. Le damos clic en Adelante. 

Gráfico 134 

Configuración del Kdump 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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21. Configuramos la hora y le damos clic en adelante. 

Gráfico 135 

Configuración del Fecha y Hora 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

22. Configuramos el nombre del usuario en este caso le ponemos  

Nombre de Usuario: admin 

Nombre Completo: admindata 

Contraseña: centos 

Confirmar contraseña: centos 

Le damos clic en Adelante. 
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Gráfico 136 

Crear usuario 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

23. Nos muestra la pantalla para configurar la tarjeta de sonido. Le damos clic en 

adelante.  

Gráfico 137 

Tarjeta de sonido 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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24. En caso de que haya un software adicional por instalar insertamos el Cd. En 

nuestro caso le damos clic en Finalizar. 

Gráfico 138 

Fin de la instalación 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

25. Ingresamos por primera vez a centos. 

Gráfico 139 

Pantalla de ingreso a centos 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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26. Le ponemos el usuario admin. Y la contraseña  

Gráfico 140 

Ingreso de usuario 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 

Gráfico 141 

Ingreso de Contraseña 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
 

Y hemos terminado de instalar centos.  
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Gráfico 142 

Ingreso a la plataforma Centos 

 
Elaboración: Instalación de Centos en  vmware. 

Fuente: Equipo de pruebas del firewall. 
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ANEXO #10: CHECKLIST DE VULNERABILIDADES 

 

CUADRO NO.  15 

  

CHECKLIST DE VULNERABILIDADES 

 

Nombre de 

Vulnerabilidad Descripción 

Nivel 

de 

Peligro Modo de Operación 

Vacuna y/o 

Solución 

Ingeniería Social Consiste en 

persuadir a los 

usuarios para 

que ejecuten 

acciones. 

BAJO Primero Método: es donde a 

un individuo se le pide 

completar su tarea 

directamente. Aunque 

probablemente tenga menor 

éxito, éste es el método más 

fácil y el más sincero.                                                                                        

Segundo Método: es  donde 

el individuo es simplemente 

una parte de la misma. El 

mismo puede ser persuadido 

porque cree en las razones 

suministradas. Esto involucra 

mucho más trabajo para la 

persona que hace el esfuerzo 

de la persuasión, y casi 

ciertamente se involucra 

obteniendo un conocimiento 

extenso del ' objetivo‟. 

Cuando menos falsedades, 

mayor la factibilidad de que 

el individuo en cuestión 

juegue el papel que le fue 

designado. 

Es más una 

técnica que un 

tipo de ataque. 
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Negación de 

servicio (Denial 

of service, DoS ) 

Es un tipo de 

ataque cuya 

meta 

fundamental es 

la de impedir 

el uso legítimo 

o negar el 

acceso a un 

recurso 

determinado. 

MEDIO  Altísimo número de 

conexiones / agotamiento 

ancho de banda existente: 

Como los realizados a través 

de botnets en las que los 

administradores deciden 

utilizar una legión de 

ordenadores "zombies" para 

lanzar peticiones contra un 

único objetivo; esté o no de 

acuerdo con la causa, se baja 

un software que ejecuta en el 

momento en el que se 

convoca el ataque. El 

objetivo es consumir o el 

ancho de banda disponible 

para él los recursos de todo lo 

que haya por el camino: 

routers, switches, firewalls, 

balanceadores, servidores, etc 

Consumo de la capacidad de 

procesamiento de recursos: 

Se basa en atacar únicamente 

aplicaciones específicas 

como pueden ser protocolo 

(HTTP, DNS, VOIP, etc.) 

mediante paquetes 

malformados que tardan 

mucho en procesarse y 

descartarse. En este caso con 

un número menor de ataques 

se logra que se bloquee el 

servicio igualmente.  

Sólo Akamai 

parece ser una 

solución fiable, 

gracias a la 

multitud de 

cachés por todo 

el Mundo y en 

momentos 

puntuales, y a 

fin de proteger 

el resto del ISP, 

la solución 

llevada a cabo 

por Acens 

eliminando la 

ruta hacia la 

web de SGAE 

cuando es una 

"Crónica de 

una Muerte 

Anunciada" 

como la de 

4chan, parece 

de lo más 

inteligente. Al 

fin y al cabo, 

dejar sin ancho 

de banda 

disponible, con 

un poder de 

convocatoria 

como ese, 

seguro que lo 

consiguen, al 

menos, 

sacrificas el 

peón que sabes 

que muere 

igualmente y 

salvas el resto 

del tablero; 

pero desde el 

punto de vista 

de la defensa, 

desafortunadam

ente, siguen sin 
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existir balas de 

plata que te 

garanticen que 

puedes dormir 

tranquilo al 

100% 

Cracking de 

passwords 

Diccionario: 

Consiste en 

efectuar 

encriptaciones 

de palabras 

(posibles 

claves) y 

comparar estas 

encriptaciones 

con el original. 

MEDIO Para realizar este tipo de 

actividad se debe utilizar un 

equipo robusto, debido a que 

es un proceso que puede 

tardar años. Herramientas que 

se utilizan para utilizar el 

craking password como los 

cracks 

Longitud 

mínima y 

máxima de la 

contraseña: de 

esta forma el 

diccionario 

tendrá que 

cumplir los 

requisitos. 

Caracteres 

obligatorios: así 

se podrá 

determinar si es 

obligatorio 

algún tipo de 

combinación y 

si tiene sentido 

el uso de un 

diccionario o 

no. 

¿Permite que la 

contraseña sea 

igual al 

usuario?: ya 

que este tipo de 

ataque es 

habitual se debe 

conocer si se 

contempla esta 

posibilidad o 

Fuerza Bruta: 
Consiste en 

realizar todas 

las 

combinaciones 

posibles de un 

conjunto de 

caracteres. 
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no. 

E-mail bombing 

y spamming 

E-mail 

bombing 

consiste en 

enviar muchas 

veces el mismo 

mensaje a una 

misma 

dirección.                                    

E-mail 

spamming es 

el envío de e-

mail a cientos 

o miles de 

usuarios. 

BAJO   En principio es 

imposible de 

prevenir ya que 

cualquier 

usuario de e-

mail puede 

spam cualquier 

otra cuenta de 

e-mail, o lista 

de usuarios. 

Se deben 

activar las 

opciones de 

filtrado de 

mensajes. 

Escaneo de 

puertos 

Existen 

herramientas 

para verificar 

los servicios 

que presta una 

máquina por 

medio de la 

revisión de los 

puertos 

abiertos. 

ALTO El escaneo de puertos es una 

técnica ampliamente por los 

hackers y administradores, 

habitualmente se utiliza para 

auditar máquinas y redes con 

el fin de saber que puertos 

están abiertos o cerrados, los 

servicios que son ofrecidos, o 

chequear la existencia de un 

firewall y su correcto 

funcionamiento. Esas tareas 

fácilmente pueden ser 

llevadas a cabo en un 

administrador de sistemas, 

aunque también se pueden 

utilizar con oscuras 

intenciones. 

primer lugar 

filtrar las 

comunicaciones

, y en segundo 

lugar hacer 

desaparecer 

nuestros 

puertos y 

ocultarlos ante 

un posible 

scaneo 

Buffer 

Overflows 

Es posible 

corromper la 

pila de 

ejecución 

escribiendo 

más allá de los 

límites 

reservados 

para un 

BAJO     
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programa en 

ejecución. 

Transmisión en 

Texto Plano 

Servicios como 

el Telnet, FTP 

y http no 

utilizan ningún 

método de 

encriptación de 

la información 

enviada o 

recibida, al o 

del cliente, 

dando la 

posibilidad a 

un tercero de 

intercepte el 

tráfico y 

comprenda los 

datos de la 

transferencia. 

BAJO Interceptando el trafico de la 

información que se está 

enviando y/o recibiendo. 

Enviando 

información 

cifrada 

Programas 

Dañinos (creados 

intencionalmente

) 

Son programas 

diseñados para 

atacar al 

sistema o para 

conseguir 

información 

sensible. 

MEDIO Su funcionamiento está 

basado en el 

aprovechamiento de errores 

en los servicios o en partes 

inseguras del sistema. 

Revisa los 

lugares del 

disco duro más 

susceptibles a 

infectarse con 

software 

malicioso, 

Evitar el spam. 

No descargar 

adjuntos que no 

se han 

solicitado. 

Nunca hacer 

clic en enlaces 

que llegan en 

mensajes de 

correo 

electrónico o 

mensajería. 

Ser cuidadoso 

de los sitios por 

los que se 

navega.  

Verificar los 

privilegios de 
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usuarios.  

No descargar 

archivos de 

sitios de dudosa 

reputación. 

Descargar 

actualizaciones 

de programas 

sólo de sitios de 

confianza 

No confiar en 

correos con 

programas 

adjuntos y 

mucho menos, 

si la misma 

dice ser una 

actualización 

de un producto 

determinado. 

Evitar los 

programas 

ilegales. 

Ya no es 

suficiente 

eliminar 

correos de 

personas 

desconocidas o 

que no hayan 

solicitado, Se 

debe recurrir a 

estar protegidos 

con un antivirus 

con 

capacidades 

proactivas  

Cuando se 

reciben 

adjuntos, hay 

que prestar 

especial 

atención a las 

extensiones de 

los mismos.  

En caso de 
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descargar 

archivos de 

redes P2P es 

indispensable 

hacerlo con un 

antivirus 

actualizado. 

Se debe prestar 

atención 

cuando se 

navega para 

evitar ingresar a 

sitios 

peligrosos y 

evitar ejecutar 

programas que 

“auto-ofrecen” 

descargarse. 

Es 

recomendable 

utilizar un 

antivirus que 

garantice una 

alta detección 

de spyware.  

Instalar un 

antivirus y 

actualizarlo. Se 

deben tener en 

cuenta algunos 

puntos a la hora 

de adquirir un 

antivirus:  

Sniffers En este modo 

de 

configuración, 

el sniffer 

almacenará en 

un log todo el 

tráfico que 

circule por la 

tarjeta de red, 

ya sea 

destinado o 

generado por 

el propio 

ALTO Los sniffers operan activando 

una de las interfaces de red 

del sistema en modo 

promiscuo.  

Este 

inconveniente 

que es muy 

común en los 

equipos es  

recomendable 

utilizar un 

monitor de red, 

para revisar 

como está la 

red y como esta 

su 

funcionamiento 
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Elaboración: Erika Montaño Rivas  

Fuente: Erika Montaño Rivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema o 

desde/hacia 

cualquiera de 

los sistemas 

existentes en el 

entorno de red 

compartido. 

Asimismo, 

pueden ser 

instalados 

tanto en 

sistemas como 

en dispositivos 

de red. 

para analizar la 

red. 


