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Seguridad en Internet i| 
cortafuegos 
A lgo muy importante a la hora de proteger 

nuestra red es conocer la forma en que 
nuestros equipos estan conectados. De nada 
serviria proteger unos pocos si nuestra 
arquitectura nos deja algunos ordenadores 
desprotegidos por los que se puede colar 
cualquier hacker. 

ARQUITECTURAS DE RED DE LOS 
CORTAFUEGOS 
Cortafuegos de pasarela: 
En las redes TCP/IP el termino pasarela con 
multiples interfaces de red describe una 
maquina que tiene tarjetas multiples de 
interfaz de red, donde en general cada tarjeta 
se conecta a una red. (Ver Figura 5) 
Si la funcion de enrutamiento de la pasarela de 
multiples interfaces esta inhabilitada, la 
pasarela o maquina puente puede aislar por 
completo el trafico de la red interna y la red 
externa a la que se conecta. Se podria tratar de 
un enrutador apantallado, que opera en el 
nivel de red y basa sus actuaciones en el 
contenido de las cabeceras TCP/IP. Como 
hemos visto, es la forma mas rapida, flexible y 
barata de cortafuegos, pero tambien la mas 
vulnerable a ataques y con serias deficiencias 
ya presentadas. Por lo tanto, en la actualidad 
se basa en un ordenador con dos o mas 
tarjetas de red (dual-homed host o multi-homed 
host) y un software especifico llamado proxy 
que se encarga de realizar el trasvase de 
informacion entre ambas aplicaciones. Es decir, 
aunque la maquina puente aisle el trafico entre 
la red interna e Internet, cada red procesara 
sus aplicaciones en la pasarela de dos bases y, 
si las aplicaciones lo permiten, las redes 
tambien pueden compartir datos. Este es el 
caso representado en la figura 5. 
Un servidor o host bastion es un punto de la 
red critico en cuanto a seguridad, debido a 
que si su seguridad es violada nuestra red 
puede verse comprometida. Es el punto central 
para la seguridad en la red de una 
organizacion y, por su funcion, debe estar muy 
bien protegido y sometido a auditorias 
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Ahora que ya sabemos algo mas sobre 'firewalls', es el 
momento de profundizar en el tema y descubrir hasta 

donde podemos llegar en seguridad. 

regularmente. Como en este esquema el 
servidor bastion coincide con la maquina 
puente entre la intranet e Internet, ademas de 

No hay ninguna solution 
completamente segura, es 

recomendable establecer varios 
perimetros de contention 

inhabilitar el envio IP, se deben eliminar de la 
pasarela todos los programas, utiles y servicios 
que puedan ser peligrosos en manos de un 
intruso. Si la maquina puente falla, la red 
interna no tendra defensa ante futuros 
intrusos, a menos que el problema se detecte y 
corrija con rapidez. 

CORTAFUEGOS CON ENRUTADOR 
SUPERVISOR 
En el esquema visto en primer lugar, puesto 
que el servidor de bastion es el punto de 
entrada y de salida a Internet, red externa no 
confiable, casi siempre estan sujetos a 
invasiones. Por lo tanto, por lo general se 
coloca otra primera linea de defensa entre la 
red externa no confiable y la interna. Esta linea 
la suele proporcionar un enrutador apantallado 
creandose un area denominada DMZ (De 
militarized Zone). En esta area se puede colocar 
el servidor web externo, el servidor FTP y otros 
que se estimen oportunos destinados a los 
usuarios externos. 
En el ejemplo presentado en la figura 6, solo 
una interfaz de red del servidor bastion esta 
configurada y conectada a la red interna. Uno 
de los puertos del enrutador apantallado esta 
conectado a Internet y el otro a la intranet. El 
enrutador apantallado se debe configurar para 

que envie primero hacia el servidor bastion 
todo el trafico recibido de Internet hacia la 
intranet. Antes de enviar el trafico hasta el 
bastion, el enrutador aplicara sus reglas de 
filtro en el trafico del paquete. Solo el trafico 
de red que pase tales reglas sera dirigido hacia 
el servidor bastion, el resto del trafico sera 
rechazado. Un intruso necesita primero 
penetrar en el enrutador apantallado y, si lo 
logra, debe enfrentarse con el servidor bastion. 
El servidor bastion utiliza funciones a nivel de 
aplicacion para determinar si las solicitudes 
hacia y desde Internet se aceptaran o negaran. 
Si la solicitud pasa, el escrutinio del servidor 
bastion se enviara a la red interna para el 
trafico de entrada. Para el trafico de salida, las 
solicitudes se enviaran al enrutador 
apantallado. 

CORTAFUEGOS DE SUBRED 
SUPERVISADA 
Otro tipo de configuracion de cortafuegos se 
tiene creando un segmento de red aislado, 
considerado DMZ, que sea la unica forma de 
comunicacion entre la intranet e Internet. A 
este segmento se conectan, por un lado, la red 
interna con los usuarios de la empresa a traves 
de un enrutador apantallado interno y, por 
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Figura 5: Cortafuegos de pasarela 
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Firewalls 

NOMBRE DEL CORTAFUEGOS 

TABLA1: CORTAFUEGOS Y PAQUETES DE SOFTWARE DE SEGURIDAD 
SUMINISTRADOR SISTEMA COMENTARIOS 

Border Ware Firewall Border Network PC 
Technology 

Incluye servidor de correo, 
de FTP y de Web, 

Firewall-1 Checkpoint Software SunOS, 
Solaris, 
Sparc, 
Intel 

Filtra paquetes IP a partir 
de una interfaz grafica. 

Digital Firewall 
for Unix (Seal) 
Digital Firewall 
Service 

Digital 
Equipment 

UNIX Protege del correo, 
news y Telnet. 

Cyber Guard Harris Station 
Night-Hawk 

Posibilidad de tunneling. 

Net SP-SNG y 
IC-SNG 

IBM RS/6000 
bajo AIX 2.2 

Posibilidad de tunneling. 

Network Translation PIX (Grupo Cisco) 

Eagle Network 
Security Manager 

Raptor Systems Sun OS, HP-UX 
y AIX 

Connect:Firewall Sterling Software Combina el filtrado habitual IP 
y los utiles de administration de 
pasarela, 

Sun Sreen Sun Solaris Incluye firewall-1, 

Thomson-CSF Fox Propio Utiliza dos maquinas, una 
interna y otra externa, mas una 
adicional de control. 

TIS Firewall Toolkit 
Internet 
Firewall 

Truste Information 
System 

Propio Una version modificada del Gauntlet 
Unix BSD que incluye proxy. 

Interlock Service Advanced 
Network 

RS/6000 
sobre AIX 3.1.5 

Catapult NT Es una pasarela que tiene una 
conexion a Internet local, 
funcionando como cortafuegos. 
Tambien puede funcionar como 
servidor de Web, Gopher y FTP, 

Sidewinger Digital 
Pathways 

UNIX Interconexion de redes fuera 
de Internet. 

Global Secure 
Webserver 1,1 

FTP Software UNIX y NT Es servidor y cortafuegos. 

Interceptor Firewall Technologic Sparc, Intel Dos niveles de protection, 
acceso a redes y servicios proxy. 

otro, tambien a traves de un enrutador, 
Internet. En este mismo segmento se 
encuentra el bastion. Los enrutadores deben 
estar configurados para encaminar o recibir el 
trafico desde y hasta el servidor bastion. Esta 
configuration es la representada en la figura 7. 
La organization colocara algunos servidores 
en la DMZ externa y mantendra los mas 
delicados detras del enrutador interior. Si una 
empresa quiere proporcionar acceso 
completo a una gran variedad de servicios, 
como FTP anonimo, Gopher y WWW, puede 

proveer ciertos servidores en la DMZ exterior. 
El enrutador apantallado interno no debe 
confiar en ningun trafico generado desde 
estos servidores. 
La utilization en vez de un segundo enrutador 
de selection de otro bastion mejora la 
seguridad. En general estos esquemas se 
utilizan en intranets grandes, dando a cada 
bastion la responsabilidad de un grupo 
administrativo diferente. Esto asegura que los 
errores de un grupo de administradores no los 
repiten el resto de administradores. Todos los 

grupos deberan compartir information acerca 
de las debilidades descubiertas en los 
servidores bastion. 
Esta arquitectura es la utilizada para filtrar 
DNS. El CERT recomienda filtrar siempre 
DNS (Domain Name Service) para evitar las 
transferencias de zonas, permitiendo el 
acceso al mismo unicamente a servidores de 
nombres secundarios conocidos para no 
permitir que los intrusos puedan obtener 
inteligencia relacionada con nuestra red 
(estructura de distribution de correo, 
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Figura 6: Cortafuegos con un enrutador 
supervisor. 

detalles hardware, versiones de sistemas 
operativos, etc. Una forma de limitar la 
cantidad de informacion que es accesible 
desde el exterior es utilizar dos servidores de 
nombres separados por el filtro de paquetes 
o enrutador apantallado: el servidor externo 
o aparente contiene solo los datos que se 
quieren hacer visibles a Internet (direcciones 
de unos pocos servidores, las pasarelas, etc.) 
y el interior o real contiene toda la 
informacion necesaria para administrar la 
intranet. El servidor aparente y el real son 
definidos como servidores de dominio, pero 
el aparente solo interacciona con clientes de 
Internet y el real con los de la intranet. 
Cuando el servidor interno no pueda 
resolver una peticion de un cliente externo 
relativa a una direccion Internet, debera 
configurarse para que redirija esta al servidor 
externo. El filtro de paquetes tiene por fin 
impedir que ninguna peticion del exterior 
llegue al servidor interno (para que nadie 
pueda acceder a informacion local), asi 
como asegurar que los ordenadores internos 
no puedan solicitar informacion si no es a 
traves del servidor interno (para evitar que 
puedan ser enganados por servidores ajenos 
falsos), aunque si debe permitir pasar 
informacion entre ambos servidores DNS. 

INSTALACION, CONFIGURACION Y 
MANTENIMIENTO DE UN CORTAFUEGOS 
Instalacion 
El primer paso para instalar un cortafuegos es 
decidir la politica de acceso que se quiere 
establecer y disenar una estrategia que se cina 
a la misma. Es decir, en primer lugar hay que 
fijar el tipo de controles que se desean 
establecer, asegurandose bien de que estos 
reflejan fielmente las necesidades de 
proteccion de los usuarios. Por ello, es muy 
importante que estas directrices sean 
establecidas con todas las personas 
implicadas y considerando su integracion y 
repercusion en el entorno global de 
proteccion. 

Una debilidad habitual de los cortafuegos 
reside en su integracion inadecuada con otros 
sistemas de seguridad de ordenadores y de 
redes. Pero los fabricantes de estos 
dispositivos ya estan solucionando este 
inconveniente mediante la creacion de 
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marcos de gestion abiertos que incluyen API y 
lenguajes de scripting para facilitar la 
integracion con herramientas de terceros. Se 
trata basicamente de disponer en tiempo real 
de las brechas de seguridad de la intranet y 
poder enfrentarse al invasor, invocando 
dinamicamente por ejemplo applets Java o 
escaneres de virus para resolver el problema. 
Ademas de establecer las normas de acceso, es 
preciso tambien definir cuanta informacion se 
desea almacenar acerca de las acciones que 
realiza o detecta el cortafuegos para su 
posterior revision o analisis, de la que 
dependeran las necesidades de 
almacenamiento y capacidad de proceso del 
equipo, asi como el personal para mantenery 
analizar dicha informacion. 

Una debilidad habitual de los 
cortafuegos reside en su 

integracion inadecuada con 
otros sistemas de seguridad 

Tras ser definidas las funciones que se quieren 
establecer y aplicar en el sistema de 
contencion, el segundo paso es decidir cual es 
el sistema cortafuegos mas apropiado a las 
necesidades establecidas. La eleccion del 
cortafuegos mas apropiado versara sobre los 
siguientes factores: 
• Debe adecuarse a la politica de seguridad 

elegida. 
• Debe ser flexible. 
• Soporte de una politica tipo: negar todo 

menos lo permitido especificamente. 
• Extensibilidad. 
• Debe emplear una version segura del sistema 

operativo. 
• Tecnicas de filtrado por protocolo y 

direccion. 
• Lenguaje de filtrado flexible, sencillo y 

potente. 
• Sistemas de verificacion de identidad 

avanzados. 
• Proxy para FTP y Telnet. 
• Proxy para SMTP, NNTP, X, HTTP y Gopher. 
• Soporte para servidores publicos. 
• Capacidad de concentrar sistemas de acceso 

remote. 
• El coste economico ha de ser lo menor 

posible. 
• Facil de instalar, configurary mantener. 
• Debe suponer una baja sobrecarga al 

sistema. 
Existen muchos sistemas de control, tanto 
comerciales como de dominio publico, con un 
amplio rango de costes y funcionalidad. En la 
Tabla 1 se presentan algunos de los 
cortafuegos y paquetes de software de 

seguridad mas conocidos. Evidentemente, la 
unica forma razonable de decidirse por un 
cortafuegos es analizar todos los productos, su 
coste (tanto inmediato como de 
mantenimiento a corto y largo plazo), sus 
propiedades, rendimiento y la medida en que 
se satisfacen sus necesidades. 
El ultimo factor importante a considerar es la 
configuracion final que se establecera para 
proteger las vias de acceso vigiladas. Ha de 
mentalizarse de que no hay ninguna solucion 
completamente segura, por lo que es 
recomendable establecer varios perimetros de 
contencion, de modo que si uno de ellos es 
comprometido aun queden otros niveles 
secundarios por superar. Todo dependera del 
nivel de seguridad necesario y de la 
complejidad deseada, la cual aunque 
disminuye la vulnerabilidad aumenta el coste 
de mantenimiento. Siempre ha de encontrarse 
un compromiso entre seguridad y 
complejidad. 

CONFIGURACION 
Una vez instalado un cortafuegos, el primer 
paso es comprender detalladamente su 
funcionamiento: protocolos de 
comunicaciones que desea controlary 
repercusiones que las decisiones de filtrado 
pueden tener. 
Puesto que cada producto tiene su propia 
forma de funcionary sistema de configuracion, 
es necesario leerdetenidamente el manual. No 
es bueno recurrir a otras personas expertas, 
pero ajenas a nuestras necesidades, y cuya 
compresion de las mismas solo sea superficial. 
Tampoco es recomendable dejarla en manos 
de alguien que conoce perfectamente las 
politicas a establecer pero ignora el 
funcionamiento del equipo y las repercusiones 
que este pueda tener. & 
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Figura 7: Cortafuegos de subred supervisada. 

C7 


