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Seguridad en 
Internet u cortafuegos 
En efecto, en Internet abundan los 

crackers, piratas o violadores 
informaticos con interes en atacar un 
sistema para obtener beneficios de 
forma ilegal; los hackers, que son 
aquellos que lo hacen simplemente 
como pasatiempo y reto tecnico, es 
decir mas respetuosos con la 
informacion; y los sniffers, que rastrean y 
observan todos los mensajes que hay en la red. 
Son muchos los lugares de las redes de 
empresa donde los piratas informaticos 
pueden penetrar para introducir virus, extraer 
informacion o causar danos de todo tipo. 
Asimismo, tambien es bastante frecuente la 
captura de trafico ilegal, pudiendo los intrusos 
disponer de informacion muy valiosa de 
comportamiento, informacion personal e 
incluso infamacion de las transacciones 
realizadas. 

De este modo, Internet ha de protegerse de 
estos comportamientos indeseables desde una 
doble perspectiva: 
• Seguridad y privacidad del usuario. 
• Seguridad y control del acceso a los sistemas 

corporativos. 
El presente articulo se centra en el estudio de 
la segunda de las perspectivas, realizando una 
breve exposicion de la problematica y 
soluciones relacionadas con la primera de ellas. 
Veremos que, aunque para los sistemas 
corporativos no es facil dotarse de ellas, existen 
ciertas armas con las que protegerse, si bien la 
velocidad a la que se mueven la tecnologia y 
los estandares no facilita en nada la labor. De 
hecho, las cuestiones de seguridad de los 

El concepto de seguridad en redes es ya un clasico en muchos ambitos 
de la telematica, sin embargo, Internet ha puesto de moda y en 
evidencia las carencias y el descuido que respecto a la seguridad 
observan muchos de los sistemas conectados a la Red de Redes. 

cortafuegos, sitios web y navegadores, son 
conceptos tan recientes que los 
administradores de las intranets apenas han 
tenido tiempo de sistematizar su 
conocimiento. 

La privacidad de los 
datos es algo que nos 

preocupa a todos 

Ademas, pocos fabricantes de software 
intranet lanzan sus productos antes de 
solucionar todos los potenciales resquicios de 
seguridad. De ahi la utilidad del presente 
articulo como guia concisa pero completa a 
los cortafuegos, ofreciendo pautas y buenas 
referencias para estudios posteriores por parte 
del lector interesado en profundizar en estos 
temas. 

PRIVACIDAD 
Bajo este concepto enmarcamos un fenomeno 
del que un bajo porcentaje de usuarios es 
consciente: el 
registro de 
informacion sobre 
nuestros datos 
cuando realizamos 
accesos a servicios 
proporcionados por 
Internet (direccion 
e-mail por los datos 
de la conexion, 
perfil del usuario 
segun los destinos 
accedidos, etc.). 
La privacidad de 
los datos Vista frontal del Cisco Pix Firewall 

personales es un hecho que preocupa a los 
navegantes de Internet, por lo que aquellos 
casos en los que se mantenga un registro de 
accesos deberia informarse al usuario antes 
de que este procediera a la navegacion con 
el servidor, indicando el proposito y el uso 
al que esta destinada la informacion 
registrada. 

SEGURIDAD 
Dentro de la seguridad, se pueden identificar 
los siguientes problemas: 
• Usurpation de datos. En las comunicaciones 

entre usuario remote y servidor es facil 
interceptar los paquetes de informacion que 
viajan entre ellos para realizar un uso 
malicioso de los mismos. Los dos casos mas 
relevantes son el envio de palabras de paso y 
el envio de numeros de tarjeta de credito 
por la red. Para evitar los posibles fraudes 
que la disposicion ilicita de este tipo de 
informacion pueda originar, se han 
adoptado tecnicas de encriptado y de 
sistemas de transacciones seguras: SST 
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(Secure Transaction Technology) y SEPP (Secure 
Electronic Payment Protocol); o sistemas de 
seguridad a nivel de aplicacion o de red: SSL 
(Secure Socket Layer) y SHTP (Secure Hypertext 
Transport Protocol). 
• Integridad de la information. Es un problema 

similar al anterior, pero en el cual la accion 
del intruso no se limita a la copia de 
informacion, sino tambien a su 
modificacion. Los mecanismos de proteccion 
son los mismos que en el caso de 
usurpation. 

• Autentificacion. Este problema es doble para 
el usuario. Es posible que otro usuario logre 
realizar una comunicacion tomando nuestra 
direction como origen del envio, es decir, 
usurpando nuestra identidad. El mecanismo 
aplicado para solucionarlo se basa en 
tecnicas de firma digital. Otra faceta de la 
autentificacion de cara al usuario es la 
garantia de que el servidor al que se ha 
conectado es realmente nuestro servidor y 

no un suplantador que trata de capturar 
nuestros datos. Se resuelve mediante 
tecnicas de encriptado. 

• No repudiation. Este inconveniente clasico en 
comercio electronico aparece cuando un 
interlocutor niega haber generado cierta 
informacion. La solution consiste en 
establecer mecanismos de juicio, como las 
firmas digitales, que permitan a una tercera 
persona imparcial (un juez) decidir sobre el 
tema. 

Un cortafuegos es sistema 
que protege las uias de acceso 

al sistema 
• Contra/ de acceso. El control de acceso surge 

una vez que se han resuelto los problemas 
anteriores y la informacion ha llegado a su 
destino. Se trata de definir que derechos de 
acceso a la informacion se da a cada 

destinatario, lo que es especialmente 
importante cuando se difunde informacion 
sujeta a derechos de autor. Para abordar este 
problema se utilizan lenguajes de gestion de 
derechos o RMLs (Rigth Management 
Languages) y sistemas de gestion que hacen 
uso de diversas tecnicas criptograficas como 
el sistema Cryptologies de IBM. 

• Verification de propiedad de la information. Se 
trata de detectar el uso fraudulento de la 
informacion, en caso de no poder evitarse, 
con objeto de proceder mediante las 
acciones legales pertinentes. Se emplean dos 
tecnicas de marcado de la informacion: 
watermarking (marcas de agua) y 
fingerprinting. 

SEGURIDAD MEDIANTE CORTAFUEGOS 
El principio de los mecanismos de seguridad de 
los sistemas corporativos es mantener a los 
intrusos fuera de la red de la empresa, 
permitiendo a esta realizar su trabajo. 

S o l u c i o n e s q u e i n c r e m e n t a n la p r o d u c t i v i d a d de su e m p r e s a 
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Protection a traves de una pasarela a 
nivel de red. 

La tecnologia fundamental utilizada en estos 
casos es la instalacion de un firewall o 
cortafuegos. En el entorno de redes de 
ordenadores, un cortafuegos es un sistema de 
contention que intenta impedir la 
diseminacion de danos a traves suyo. 
Fisicamente, un cortafuegos de Internet es un 
sistema o grupo de sistemas informaticos 
situados en el perimetro de una red para 
proteger todas sus vias de acceso, 
estableciendo un control del trafico de entrada 
y salida. La podemos asemejar a una aduana, 
que vigila todo lo que la atraviesa, decidiendo 
que puede o no atravesaria y bajo que 
condiciones. Por consiguiente, un cortafuegos 
solo protege contra la diseminacion de los 
ataques derivados de accesos publicos, es 
decir, solamente puede controlar el trafico que 
pasa a traves de el. 

Desde el punto de vista de las funciones, el 
cortafuegos tiene una doble mision: 
• Bloquear el trafico proveniente de 

direcciones no autorizadas o que acceden a 
aplicaciones restringidas. 

• Permitir el flujo de trafico de las operaciones 
legales. 

En funcion de las implementaciones, el enfasis 
se hara en el trafico que debe ser bloqueado y 
en otros casos se centraran en el tipo de trafico 
que deben permitir. Los principales aspectos 
criticos que debera resolver la configuration 
del cortafuegos en los sistemas corporativos se 
centraran en las siguientes problematicas: 
• Comunes con el usuario: usurpation de la 

identidad e integridad de la informacion. 
• Accesos autorizados: permitir el acceso a las 

direcciones de origen validadas y 
autorizadas. 

• Aplicaciones autorizadas: posibilitar el acceso 
a las aplicaciones en funcion de la identidad 
validada. 

• Filtrado de solicitudes de conexion desde 
nuestra red a Internet. 

• Proteccion de los datos de identidad de 
nuestros usuarios en los accesos autorizados 
a Internet. 

• Proteccion ante caballos de Troya, en forma 
de archivos Java, PostScript, etc. 

• Realizar todas las funciones anteriores sin 
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afectar a las prestaciones y funcionalidades 
de Internet que los usuarios internos 
demandan. 

LANECESIDAD DE 
UNA POLITICA DE SEGURIDAD 
Con todo esto, es obvio que resulta preciso 
establecer una politica de control de acceso 
adecuada a las necesidades del entorno 
protegido, cuya eficacia depende de la medida 
en que sea aplicada correctamente. Debemos 
ser conscientes de que puede y de que no 
puede protegernos un cortafuegos para 
complementar la seguridad alii donde sea 
necesario. Es decir, para establecer un 
cortafuegos es necesario un especialista en 
sistemas de proteccion que entienda 
perfectamente las necesidades del sistema. 

El cortafuegos debe 
formar parte equilibrada 

del sistema 
Pero para que un cortafuegos sea realmente 
efectivo, debe formar parte equilibrada de una 
arquitectura global de seguridad. No tiene sentido 
concentrar importantes recursos en un complejo 
sistema de cortafuegos si nuestro sistema de 
seguridad presenta debilidades en todos los 
puntos (disqueteras, los propios usuarios, 
modems de acceso remoto, etc.). De hecho, en 
un reciente estudio de Datapro Research 
Corporation, se resumia que la distribution de los 
problemas de seguridad basados en redes 
responde a la siguiente distribution: 
• Errores de los empleados: 50 %. 
• Empleados deshonestos: 15 %. 
• Empleados descuidados: 15 %. 
• Intrusos ajenos a la empresa: 10 %. 
• Integridad fisica de instalaciones: 10 %. 
Para elaborar la politica de acceso, cuyo 
analisis derivara en soluciones que deberan ser 
revisadas periodicamente, es conveniente 
analizar con cuidado varios factores: 
• Servicios Internet que se van a usar. 

• Ubicacion de los servicios a los que se desea 
acceder. 

• Necesidades adicionales, como criptografia. 
• Riesgos asociados. 
• Coste de proporcionar la proteccion. 
• Balance de proteccion, frente a facilidad de 

uso. 

CORTAFUEGOS 
Como hemos visto, un cortafuegos es un 
dispositivo logico que protege a una red 
privada del resto de la red publica. Pero se ha 
de recalcar que no se trata de cualquier 
sistema capaz de mejorar la seguridad de la 
red interna, sino que ha de cumplir tres 
premisas: 
a) Todo el trafico entre la red interna y la 

externa debe pasar necesariamente a traves 
del cortafuegos. Para ello pueden 
emplearse varias arquitecturas fisicas y 
logicas. 

b) Solo el trafico autorizado segun la politica 
de seguridad del administrador de la red 
interna puede pasar de una red a otra. 

c) El sistema cortafuegos es inmune a ataques 
desde la red externa. 

A partir de estas premisas son posibles distintas 
implantaciones de cortafuegos diferenciadas 
por la arquitectura concreta que asegura la 
premisa a y por la forma de efectuar el filtrado 
de la informacion de una red a otra, segun la c. 
El funcionamiento basico de un cortafuegos es 
el siguiente: 
1. Se coge un ordenador con capacidad de 

encaminar (por ejemplo un PC con Linux). 
2. Se le ponen dos interfaces (por ejemplo 

interfaces serie, o Ethernet, o de paso de 
testigo en anillo, etc.). 

3. Se le deshabilita el reenvfo de paquetes IP 
(IP forwarding). 

4. Se conecta a una interfaz de Internet. 
5. Se conecta a la otra interfaz de red que se 

quiere proteger. 
Se tienen, de este modo, dos redes distintas 
que comparten un ordenador. La maquina 
puente o cortafuegos puede comunicarse 

Servidores de correo 
electronico y noticias 

Servidor de compuerta 
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Encaminador 
apantallado 

Internet 

Red del ejemplo. 
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tanto con la red protegida como con Internet. 
La red protegida no puede comunicarse con 
Internet y esta no puede comunicarse con la 
red protegida, pues se ha deshabilitado el 
reenvio IP en el unico punto en que se 
conectan. De esta manera, si se quiere acceder 
a Internet desde la red protegida, hay que 
hacer primero un Telnet al cortafuegos y 
acceder a Internet desde el. De la misma 
forma, para acceder a la red protegida desde 
Internet, se debe pasar antes por el 
cortafuegos. Este mecanismo implica que 
cualquier ataque desde el exterior debera 
realizarse siempre en dos pasos: primero 
debera caer el cortafuegos que actua como 
muralla para, despues, atacar el interior. De 
esta forma se facilita la defensa, pues se puede 
concentrar el esfuerzo defensivo sobre el 
cortafuegos. 

TIPOS DE CORTAFUEGOS 
Segun el mecanismo de funcionamiento o 
metodos de filtrado de la informacion, 
podemos distinguir dos tipos de cortafuegos 
segun a que nivel respecto al modelo OSI 
actuen: 
• Nivel de red (protocolo IP) y de transporte 

(protocolos UDP/TCP). El control de trafico a 
estos niveles consiste en analizar todos los 
paquetes que Megan a una interfaz de red y 
decidir si se les deja pasar o no dependiendo 
de criterios como: tipo de protocolo, 
direccion de la fuente y direccion de destino, 
fundamentalmente. Estos cortafuegos se 
basan en enrutadores apantallados o 
pasarelas a nivel de red. 

• Nivel de aplicacion. El control se hace 
interceptando las comunicaciones a nivel 
del protocolo de comunicaciones propio 
de cada servicio, que es modificado para 
incluir medidas adicionales de seguridad. 
Se basan en pasarelas a nivel de 
aplicacion. 

METODOS DE FILTRADO DE LA 
INFORMACION 
Los cortafuegos mas sencillos se basan en el 
filtrado de paquetes. Los dispositivos 
tipicamente utilizados son los enrutadores 
apantallados, capaces de filtrar paquetes en 
base a la direccion origen y/o destino y al 
servicio o puerto al que acceden. 
Se puede usar el filtrado para bloquear 
conexiones a o desde servidores o redes 
determinadas, asi como para bloquear puertos 
especiales. Esto nos permite activar o 
desactivar servicios bien conocidos de forma 
selectiva para aquellos servidores o redes que 
no consideremos seguros o que queramos 
proteger especialmente. 
Por ejemplo, una red local podria permitir solo 

el acceso externo al puerto SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) (25) de su servidor de correo, 
pero no a los de ningun otro ordenador, 
forzando asi que todo el correo entrante pase 
por el servidor y protegiendo el demonio de 
correo de las demas maquinas de ataques 
externos. Tambien puede ser interesante 
establecer filtros temporales en los que ciertos 
servicios estan habilitados durante una 
determinada franja horaria, en la cual se tiene 
la certeza de que no son necesarios. 
A partir de la politica de seguridad establecida, 
se determinaran las reglas de filtrado de 
paquetes que debe interpretar el enrutador. 
Cada vez que el enrutador recibe un paquete 
por una de sus dos interfaces comprueba 
secuencialmente cada una de las reglas, 
cuando encuentra un patron que se ajusta al 
del paquete recibido ejecuta la action 
pertinente, es decir, permite o deniega el 
acceso. 

Hay cortafuegos 
basados en software 

y en hardware 

Los distintos modelos de enrutadores 
existentes tienen diferentes formas y 
capacidades de filtrado: 
• Solo filtran paquetes que entran en cada 

interfaz. 
• Solo filtran los paquetes que van a salir por 

cada interfaz. 
• Filtran tanto a la entrada como a la salida del 

paquete de la interfaz. 
• Otros pueden fijarse en informacion 

adicional de cada paquete, como puede ser 
el bit de asentimiento, que permite distinguir 
entre paquetes de inicio de una conexion 
TCP y paquetes pertenecientes a una 
conexion ya iniciada. De esta forma puede 
impedirse que se establezca una conexion si 
se origina desde el exterior, pero permitir 
dicha conexion si el origen esta en la red 
interna. Otra caracteristica que suele ser 
configurable es el modo en que los paquetes 
se descartan. En general, los enrutadores 
emiten mensajes de redirection ICMP 
(Internet Control Message Protocol) cuando un 
paquete IP no puede ser encaminado, 
indicando el motive Pero en determinados 
casos es interesante descartar el paquete sin 
informar al destino del descarte. 

Tambien es posible aplicar la filtracion a traves 
de PCs gracias a programas como KarlBridge o 
Drawbridge. Los productos basados en PC son 
populares por su bajo coste comparado con las 
plataformas UNIX basadas en RISC o con 
productos enrutadores especiales. No obstante, 
la evolution de las caracteristicas de este tipo 

Firewall Hardware. 

de programas los hacen mas semejantes a 
pasarelas a nivel de aplicacion que a meros 
dispositivos de filtracion de paquetes. 

PROBLEMAS 
Los principales problemas que presentan los 
cortafuegos basados en dispositivos de filtrado 
de informacion a nivel 3 y 4 de la torre OSI, 
son: 
• El gran problema de los cortafuegos a nivel 

3 es que restringen demasiado el acceso a 
Internet desde la red protegida. Basicamente 
reducen su uso al que se podria hacer desde 
un terminal. Si bien muchas veces el 
objetivo buscado por el administrador de la 
intranet es restringir el acceso al exterior 
desde el interior de la red corporativa, este 
hecho se vuelve especialmente incomodo 
cuando se desea facilitar libertad de 
movimientos a los usuarios del interior. El 
problema se agrava dado que el punto 
critico del sistema es la maquina puente y, si 
no se desea comprometer su seguridad, no 
conviene permitir el acceso a la misma por 
parte de los usuarios. Pero si los usuarios no 
pueden acceder a esta no podrian acceder al 
exterior y asi sucesivamente. 

• El hecho de tener que entrar en el 
cortafuegos y desde alii realizar todo el 
acceso a Internet es una restriction muy 
seria. Por ejemplo, programas como 
Netscape, que requieren una conexion 
directa a Internet, no funcionan detras de un 
cortafuegos. Otros servicios, como FTP y 
DNS tampoco pueden ser controlados 
correctamente mediante un mero filtrado de 
paquetes, pues requieren del 
establecimiento de conexiones en ambos 
sentidos. 

• Existen protocolos cuyos servidores actuan 
en puertos no reservados (por debajo del 
1.024), como es el caso del protocolo XI1 o 
protocolos que no poseen una direccion del 
servidor fija, como portmapper de SunOS, 
que da lugar a que RPC (Remote Procedure 
Call) no pueda filtrarse con efectividad. 

En numerosas implantaciones de filtracion de 
paquetes faltan los mecanismos de 
intervention y alerta, y tambien pueden sufrir 
malas interfaces de administration y de 
usuarios 
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