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RESUMÉN 

 

La seguridad ha sido la principal premisa a tratar cuando una organización o 

empresa desea conectar su red privada al Internet. Sin tomar en cuenta el tipo de 

negocios, se ha incrementado el número de usuarios de redes privadas por la 

demanda del acceso a los servicios de Internet.  

Los administradores de red tienen que incrementar todo lo concerniente a la 

seguridad de sus sistemas, debido a que se expone la organización privada de 

sus datos así como la infraestructura de su red a los Expertos de Internet 

(Hackers). Para superar estos temores y proveer el nivel de protección requerida, 

la organización necesita seguir una política de seguridad para prevenir el acceso 

no autorizado de usuarios a los recursos propios de la red privada, y protegerse 

contra la exportación privada de información. 

En el presente proyecto se hace el estudio del Firewall (Cortafuegos), los tipos de 

Firewall que existen, sus topologías y componentes que brindan protección y 

seguridad a una red informática, se plantea una solución a bajo costo de rápida 

implementación y fácil administración con el sistema Zentyal que es una 

distribución gratuita de Linux. 

En el marco práctico de este proyecto se desarrolla la instalación y configuración 

de Zentyal como Servidor Firewall para una arquitectura de red LAN con zona 

desmilitarizada DMZ, implementando seguridad perimetral a la red con políticas de 

seguridad, de acceso y restricciones en la capa de transporte y aplicación del 

modelo TCP/IP, para un uso más seguro, óptimo y eficiente de la red. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ZENTYAL COMO SERVIDOR 
FIREWALL CON ZONA DESMILITARIZADA DMZ 

 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La pérdida de datos insustituibles es una amenaza real para cualquier empresa que 

conecta su red con el mundo exterior. Por otra parte, el acceso remoto y la conexión 

a Internet permiten mejorar la comunicación a un nivel sin precedente. Además de 

proveer una extensa fuente de información, el acceso a Internet abre las puertas a un 

gran universo de comunicación con los clientes y proveedores. No obstante, estas 

mismas oportunidades exponen las redes locales (LAN) a sufrir ataques de 

“hackers”, así como al uso inadecuado por parte de sus propios empleados. 

Para comprender el nivel de seguridad que una red requiere, es necesario considerar 

varios factores.  

En primer lugar, se debe determinar cuál es el valor de sus datos. La mayoría de 

analistas lo expresan claramente: “si su empresa está conectada a Internet, usted 

necesita un Firewall”. 

Con el servidor Zentyal es posible implementar una topología de Firewall con zona 

desmilitarizada (DMZ), para brindar mayor seguridad en el acceso a la información y 

recursos de la red de área local (LAN) de la empresa desde las redes externas.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un gran número de ataques a los activos informáticos provienen del exterior de la 

empresa. Intrusos y aplicaciones no autorizadas pueden aprovechar los puntos 

vulnerables de la red local y poner en riesgo la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. 

Aunque los usuarios cuenten con sistemas antivirus y firewall personal, es necesario 

disponer de una plataforma que evite que los ataques ingresen a la red interna y 
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comprometan su rendimiento y productividad. Para lograr una protección efectiva de 

los activos informáticos de la empresa es preciso resguardar el perímetro de la red, 

es decir los puntos de contacto donde la red LAN interactúa con el exterior. 

La mayoría de las empresas sufren la problemática de seguridad debido a sus 

necesidades de acceso y conectividad con: 

· Internet. 

· Conectividad mundial. 

· Red corporativa. 

· Acceso Remoto. 

· Proveedores. 

Se deberían proteger todos los elementos de la red interna, incluyendo hardware, 

software e información, no solo de cualquier intento de acceso no autorizado desde 

el exterior sino también de ciertos ataques desde el interior que puedan preverse y 

prevenirse. 

La seguridad perimetral es uno de los métodos posibles de defensa de una red, 

basado en el establecimiento de recursos de seguridad en el perímetro externo de la 

red y a diferentes niveles. 

Esto nos permite definir niveles de confianza, permitiendo el acceso de determinados 

usuarios internos o externos a determinados servicios, y denegando cualquier tipo de 

acceso a otros. 

El firewall es el principal instrumento utilizado para la implementación de una política 

de seguridad de una red en una organización. En muchos casos se necesitan 

técnicas de mejoramiento de la autentificación, la seguridad y la privacidad para 

aumentar la seguridad de la red o implementar otros aspectos de la política de 

seguridad. 

Es importante recalcar que la selección e implementación de un firewall depende 

completamente de las  necesidades de la organización. 

En el presente proyecto se analizará las necesidades de seguridad que requiere una 

típica red LAN de una pequeña empresa, donde se implementará un Firewall basado 

en software con el sistema Zentyal como una solución de seguridad perimetral para 

esa red LAN. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto plantea una solución a bajo costo, de implementación rápida y 

fácil administración con un Firewall basado en software “Zentyal”. 

El sistema Zentyal no requiere licencia, puede instalarse y configurarse como 

servidor Firewall en una PC con pocos requerimientos en hardware. 

Zentyal es una poderosa herramienta que está diseñada para ser implementada en 

las Pymes, que busca acercar las ventajas y ahorros de coste del software libre a la 

realidad de las pequeñas y medianas organizaciones. Integra más de 30 programas 

distintos para la gestión de redes, infraestructura y comunicaciones corporativas, 

mediante una interfaz muy sencilla y con una “inteligencia” que hace que la mayoría 

de las tareas de administración de red sean automáticas y puedan realizarse por 

personal no experto en TIC, como pudiera ser el propio gerente de una Pyme.    

Se la compara como una alternativa en software libre a Windows Small Business 

Server, entre las ventajas de usar Zentyal, es más estable, tiene actualizaciones 

gratuitas y es 100% personalizable a las necesidades de una red. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 
Instalar y configurar una PC con el sistema Zentyal como Servidor Firewall en una 

arquitectura de red de área local LAN con zona desmilitarizada (DMZ). 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

· Analizar los requerimientos de seguridad de una red LAN en una pequeña 

empresa. 

· Estudiar las principales características del sistema Zentyal para brindar  

seguridad y servicios de red. 

· Establecer conexiones entre redes en base a los Servicios requeridos.  

· Implementar políticas de seguridad, de acceso y restricción con el filtrado de 

paquetes de Zentyal. 
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CAPITULO II 

5. FUNDAMENTO  TEÓRICO 

5.1 CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 

TCP/IP y el concepto de interconexión de redes se han desarrollado juntos, cada uno 

dando forma al crecimiento del otro. Una Internet bajo TCP/IP opera como una única 

red que conecta muchas computadoras de cualquier tamaño y forma. Internamente, 

una Internet (o, más específicamente, Internet) es una interconexión de redes físicas 

independientes (como LAN) conectadas juntas por dispositivos de interconexión de 

redes. 

 

5.1.1 TCP/IP y OSI 

El protocolo de control de transmisión (TCP) fue desarrollado antes que el modelo 

OSI. Por tanto, los niveles del protocolo TCP/IP no coinciden exactamente con los 

del modelo OSI. 

El protocolo TCP/IP consta de cinco capas o niveles: físico, de enlace de datos, 

de red, de transporte y de aplicación.  

El nivel de aplicación en TCP/IP se puede considerar como una combinación de 

los niveles de sesión, de presentación y de aplicación del modelo OSI. 

En el nivel de transporte, TCP/IP define dos protocolos: TCP y el Protocolo de 

datagramas de usuario (UDP).  

En el nivel de red, el principal protocolo definido por TCP/IP es el Protocolo entre 

redes (IP), aunque hay algunos otros protocolos que soportan la transferencia de 

datos en este nivel. 

En los niveles físicos y de enlace de datos, TCP/IP no define ningún protocolo 

específico, soporta todos los protocolos estándares. 
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Una red en TCP/IP puede ser una red de área local (LAN), una red de área 

metropolitana (MAN) o una red de área amplia (WAN). 

 
Figura 1 

Comparación entre los protocolos OSI y TCP/IP 
Fuente: http://cisco.netacad.net 

 
 

5.1.2 NIVEL DE RED 

En el nivel de red, TCP/IP ofrece el protocolo entre redes (IP). 

IP a su vez contiene cuatro protocolos: ARP, RARP, ICMP e IGMP. 

 

Protocolo IP 

IP es el mecanismo de transmisión utilizado por los protocolos TCP/IP. Es un 

protocolo basado en datagramas sin conexión no fiable, ofrece un servicio de mejor 

entrega posible. Por mejor entrega posible lo que se quiere indicar es que IP no 

ofrece comprobaciones ni seguimientos. IP asume que los niveles subyacentes no 

son fiables e intenta que la transmisión llegue a su destino lo mejor que puede, pero 

sin ofrecer garantías.  
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Las transmisiones a través de redes físicas pueden ser destruidas debido a varias 

razones. El ruido puede causar errores en los bits durante la transmisión por el 

medio; un router congestionado puede descartar un datagrama si es incapaz de 

retransmitirlo antes de que se supere un límite de tiempo; el router puede hacer que 

los datagramas entren en un bucle y sean destruidos al final, y los enlaces 

desactivados pueden hacer que no haya camino para alcanzar el destino. 

Si la fiabilidad es importante, IP debe ser utilizado con un protocolo fiable como TCP.  

IP transporta los datos en paquetes denominados datagramas, cada uno de los 

cuales es transportado de forma independiente. Los datagramas pueden viajar a 

través de routers diferentes y llegar fuera de secuencia o duplicados. IP no se 

encarga de realizar un seguimiento de los routers ni ofrece facilidades para reordenar 

los datagramas una vez recibidos. Debido a que es un servicio sin conexión, IP no 

crea circuitos virtuales para la entrega. No hay un establecimiento de llamada que 

indique al receptor la llegada de una transmisión. 

La funcionalidad limitada de IP no debería ser considerada como una debilidad, sin 

embargo IP ofrece funciones de transmisión básicas y deja libertad al usuario para 

añadir sólo aquellas facilidades necesarias para una aplicación concreta, permitiendo 

por tanto una máxima eficiencia. 

Datagramas  

Los paquetes en el nivel IP se denominan datagramas.  

Un datagrama es un paquete de longitud variable (hasta 65536 bytes) que consta de 

dos partes: una cabecera y datos. La cabecera puede incluir de 20 a 60 bytes y 

contiene información esencial para el encaminamiento y la entrega. 

Como se muestra en la figura 2, un protocolo IPv4 define muchos campos diferentes 

en el encabezado del paquete. Estos campos contienen valores binarios que los 

servicios IPv4 toman como referencia a medida que envían paquetes a través de la 

red. 



7 
 

 

Figura 2 
Encabezado de IPv4 

Fuente: “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Forouzan. 
 

Dirección IP destino: El campo de Dirección IP destino contiene un valor binario de 

32 bits que representa la dirección de host de capa de red de destino del paquete. 

Dirección IP origen: El campo de Dirección IP origen contiene un valor binario de 32 

bits que representa la dirección de host de capa de red de origen del paquete. 

Tiempo de vida: El tiempo de vida (TTL) es un valor binario de 8 bits que indica el 

tiempo remanente de "vida" del paquete. El valor TTL disminuye al menos en uno 

cada vez que el paquete es procesado por un router (es decir, en cada salto). 

Cuando el valor se vuelve cero, el router descarta o elimina el paquete y es eliminado 

del flujo de datos de la red. Este mecanismo evita que los paquetes que no pueden 

llegar a destino sean enviados indefinidamente entre los routers en un routing loop. 

Si se permitiera que los loops de enrutamiento continúen, la red se congestionaría 

con paquetes de datos que nunca llegarían a destino. Disminuyendo el valor TTL en 

cada salto se asegura que eventualmente se vuelva cero y que se descartará el 

paquete con el campo TTL vencido. 

Protocolo: Este valor binario de 8 bits indica el tipo de relleno de carga que el 

paquete traslada. El campo de protocolo permite a la Capa de red pasar los datos al 

protocolo apropiado de la capa superior. 

Los valores de ejemplo son: 01 ICMP, 06 TCP y 17 UDP. 
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Tipo de servicio: El campo de tipo de servicio contiene un valor binario de 8 bits que 

se usa para determinar la prioridad de cada paquete. Este valor permite aplicar un 

mecanismo de Calidad del Servicio (QoS) a paquetes de alta prioridad, como 

aquellos que llevan datos de voz en telefonía. El router que procesa los paquetes 

puede ser configurado para decidir qué paquete es enviado primero basado en el 

valor del Tipo de servicio. 

Desplazamiento de fragmentos: Como se mencionó antes, un router puede tener 

que fragmentar un paquete cuando lo envía desde un medio a otro medio que tiene 

una MTU más pequeña. Cuando se produce una fragmentación, el paquete IPv4 

utiliza el campo Desplazamiento de fragmento y el señalizador MF en el encabezado 

IP para reconstruir el paquete cuando llega al host destino. El campo de 

desplazamiento del fragmento identifica el orden en el cual ubicar el fragmento del 

paquete en la reconstrucción.  

Señalizador de Más fragmentos: El señalizador de Más fragmentos (MF) es un 

único bit en el campo del señalizador usado con el Desplazamiento de fragmentos 

para la fragmentación y reconstrucción de paquetes. Cuando está configurado el 

señalizador Más fragmentos, significa que no es el último fragmento de un paquete. 

Cuando un host receptor ve un paquete que llega con MF = 1, analiza el 

Desplazamiento de fragmentos para ver dónde ha de colocar este fragmento en el 

paquete reconstruido. Cuando un host receptor recibe una trama con el MF = 0 y un 

valor diferente a cero en el desplazamiento de fragmentos, coloca ese fragmento 

como la última parte del paquete reconstruido. Un paquete no fragmentado tiene toda 

la información de fragmentación cero (MF = 0, desplazamiento de fragmentos = 0). 

Señalizador de No Fragmentar: El señalizador de No Fragmentar (DF) es un solo 

bit en el campo del señalizador que indica que no se permite la fragmentación del 

paquete. Si se establece el bit del señalizador No Fragmentar, entonces la 

fragmentación de este paquete NO está permitida. Si un router necesita fragmentar 

un paquete para permitir el paso hacia abajo hasta la capa de Enlace de datos pero 

el bit DF se establece en 1, entonces el router descartará este paquete. 
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Opciones: el campo opciones ofrece más funcionalidades al datagrama IP. Puede 

transportar datos que controlan el encaminamiento, la temporización, la gestión y el 

alineamiento. 

5.1.3 DIRECCIONAMIENTO IP 

Cada host y enrutador de Internet tiene una dirección IP, que codifica su número de 

red y su número de host. La combinación es única: no hay dos máquinas que tengan 

la misma dirección IP. 

Todas las direcciones IP son de 32 bits de longitud y se usan en los campos de 

Dirección de origen y de Dirección de destino de los paquetes IP. Es importante 

mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un host. En realidad se 

refiere a una interfaz de red, por lo que si un host está en dos redes, debe tener dos 

direcciones IP. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los hosts se encuentran en 

una red y, por lo tanto, tienen una dirección IP. 

Por varias décadas, las direcciones IP se dividieron en cinco categorías. Esta 

asignación se ha llamado direccionamiento con clase (classful addressing). Ya no se 

utiliza, pero en la literatura aún es común encontrar referencias. 

· Direcciones Públicas y Privadas 

Aunque la mayoría de las direcciones IPv4 de host son direcciones públicas 

designadas para uso en redes a las que se accede desde Internet, existen bloques 

de direcciones que se utilizan en redes que requieren o no acceso limitado a Internet. 

A estas direcciones se las denomina direcciones privadas. 

· Direcciones privadas 

Los bloques de direcciones privadas son: 

10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) 

172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0 /16) 

192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0 /24) 
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Los bloques de direcciones de espacio privadas, como se muestra en la figura, se 

separa para utilizar en redes privadas. No necesariamente el uso de estas 

direcciones debe ser exclusivo entre redes externas. Por lo general, los hosts que no 

requieren acceso a Internet pueden utilizar las direcciones privadas sin restricciones. 

Sin embargo, las redes internas aún deben diseñar esquemas de direcciones de red 

para garantizar que los hosts de las redes privadas utilicen direcciones IP que sean 

únicas dentro de su entorno de networking. 

Muchos hosts en diferentes redes pueden utilizar las mismas direcciones de espacio 

privado. Los paquetes que utilizan estas direcciones como la dirección de origen o de 

destino no deberían aparecer en la Internet pública. El router o el dispositivo de firewall 

del perímetro de estas redes privadas deben bloquear o convertir estas direcciones. 

Incluso si estos paquetes fueran a hacerse camino hacia Internet, los routers no 

tendrían rutas para enviarlos a la red privada correcta. 

· Traducción de direcciones de red (NAT) 

Con servicios para traducir las direcciones privadas a direcciones públicas, los hosts 

en una red direccionada en forma privada pueden tener acceso a recursos a través 

de Internet. Estos servicios, llamados Traducción de dirección de red (NAT), pueden 

ser implementados en un dispositivo en un extremo de la red privada. 

NAT permite a los hosts de la red "pedir prestada" una dirección pública para 

comunicarse con redes externas. A pesar de que existen algunas limitaciones y 

problemas de rendimiento con NAT, los clientes de la mayoría de las aplicaciones 

pueden acceder a los servicios de Internet sin problemas evidentes.  

· Direcciones públicas 

La amplia mayoría de las direcciones en el rango de host unicast IPv4 son 

direcciones públicas. Estas direcciones están diseñadas para ser utilizadas en los 

hosts de acceso público desde Internet. Aun dentro de estos bloques de direcciones, 

existen muchas direcciones designadas para otros fines específicos. 



11 
 

 

Figura 3 
Direcciones privadas utilizadas en redes sin NAT 

Fuente: http://cisco.netacad.net 
 

5.1.4 OTROS PROTOCOLOS EN EL NIVEL DE RED 

TCP/IP dispone de otros protocolos en el nivel de red: ARP, RARP, ICMP y IGMP. 

· Protocolo de resolución de direcciones (ARP). 

El protocolo de resolución de direcciones (ARP) asocia una dirección IP con una 

dirección física. En una red física típica, como una LAN, cada dispositivo conectado a 

un enlace se encuentra identificado mediante una dirección física normalmente 

impresa en la tarjeta interfaz de red (NIC). 

ARP se utiliza para encontrar la dirección física del nodo a partir de su dirección 

Internet. 

· Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) 

El protocolo de mensajes de control de Internet es un mecanismo utilizado por las 

estaciones y los routers para enviar notificaciones sobre datagramas con problemas 

de vuelta al emisor. 
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Como se vio anteriormente, IP es esencialmente un protocolo sin conexión no fiable. 

ICMP, sin embargo, permite a IP informar al emisor si un datagrama no se ha 

entregado. Un datagrama viaja de router a router hasta que alcanza uno  que se 

puede entregarlo a su destino final. Si el router es incapaz de encaminar o entregar 

el datagrama debido a condiciones inusuales (enlaces desactivados o dispositivos 

apagados) o debido a la congestión de la red ICMP permite informar al emisor 

original. 

ICMP utiliza un esquema de prueba/respuesta de eco para probar si un destino es 

alcanzable y está respondiendo. También maneja los mensajes de error y de control, 

pero su única función es informar de problemas, no corregirlos. La responsabilidad 

de la corrección cae en el emisor. 

5.1.5 NIVEL DE TRANSPORTE 

El nivel de transporte está representado en TCP/IP por dos protocolos: TCP y UDP. 

De estos, UDP es el más simple; ofrece una funcionalidad de transporte que no 

asegura secuencia, cuando la fiabilidad y la seguridad son menos importantes que el 

tamaño y la velocidad. La mayoría de las aplicaciones, sin embargo requieren una 

entrega extremo a extremo fiable y hacen uso de TCP. 

Los protocolos de transporte del conjunto de protocolos TCP/IP definen un conjunto 

de conexiones conceptuales para los procesos individuales denominados puertos del 

protocolo o sencillamente puertos. Un puerto es un punto de destino (normalmente 

un buffer) que almacena datos para ser utilizados por un proceso particular. La 

interfaz entre los procesos y sus puertos correspondientes es ofrecida por el sistema 

operativo de la estación. 

El protocolo IP es un protocolo estación a estación, lo que significa que puede 

entregar un paquete de un dispositivo físico a otro. Los protocolos de nivel de 

transporte de TCP/IP son protocolos puerto a puerto, que trabajan encima de los 

protocolos IP para entregar el paquete desde un puerto origen a los servicios IP en el 

comienzo de la transmisión y desde los servicios IP al puerto de destino en el final. 
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Figura 5 
Direcciones de puertos. 

Fuente: “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Forouzan. 
 

· Protocolo de datagramas de usuario (UDP) 

UDP es un protocolo simple, sin conexión, descrito en la RFC 768. Cuenta con la 

ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Las porciones de 

comunicación en UDP se llaman datagramas. Este protocolo de la capa de 

Transporte envía estos datagramas como "mejor intento".  

Entre las aplicaciones que utilizan UDP se incluyen: sistema de nombres de dominios 

(DNS), streaming de vídeo, y Voz sobre IP (VoIP). 

 

Figura 6 
Encabezado UDP. 

Fuente: “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Forouzan. 
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· Protocolo de control de transmisión (TCP) 

TCP es un protocolo orientado a la conexión, descrito en la RFC 793. TCP incurre en 

el uso adicional de recursos para agregar funciones. Las funciones adicionales 

especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega, son de entrega confiable 

y de control de flujo. Cada segmento de TCP posee 20 bytes de carga en el 

encabezado, que encapsulan los datos de la capa de Aplicación, mientras que cada 

segmento UDP sólo posee 8 bytes de carga. Ver la figura para obtener una 

comparación. 

Las aplicaciones que utilizan TCP son: exploradores Web, e-mail, y transferencia de 

archivos 

 

Figura 7 
Encabezado TCP. 

Fuente: “Transmisión de datos y redes de comunicaciones”, Forouzan. 
 

· Direccionamiento del puerto 

La Autoridad de números asignados de Internet (IANA) asigna números de puerto. 

IANA es un organismo de estándares responsable de la asignación de varias normas 

de direccionamiento. 
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Existen distintos tipos de números de puerto: 

Puertos bien conocidos (Números del 0 al 1 023): estos números se reservan para 

servicios y aplicaciones. Por lo general, se utilizan para aplicaciones como HTTP 

(servidor Web), POP3/SMTP (servidor de e-mail) y Telnet. Al definir estos puertos 

conocidos para las aplicaciones del servidor, las aplicaciones del cliente pueden ser 

programadas para solicitar una conexión a un puerto específico y su servicio 

asociado. 

Puertos Registrados (Números 1024 al 49151): estos números de puertos están 

asignados a procesos o aplicaciones del usuario. Estos procesos son principalmente 

aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones 

comunes que recibiría un puerto bien conocido. Cuando no se utilizan para un 

recurso del servidor, estos puertos también pueden utilizarse si un usuario los 

selecciona de manera dinámica como puerto de origen. 

Puertos dinámicos o privados (Números del 49 152 al 65 535): también 

conocidos como puertos efímeros, suelen asignarse de manera dinámica a 

aplicaciones de cliente cuando se inicia una conexión. No es muy común que un 

cliente se conecte a un servicio utilizando un puerto dinámico o privado (aunque 

algunos programas que comparten archivos punto a punto lo hacen).  

Utilización de los dos protocolos TCP y UDP 

Algunas aplicaciones pueden utilizar los dos protocolos: TCP y UDP. Por ejemplo, el 

bajo gasto de UDP permite que DNS atienda rápidamente varias solicitudes de 

clientes. Sin embargo, a veces el envío de la información solicitada puede requerir la 

confiabilidad de TCP. En este caso, el número 53 de puerto conocido es utilizado por 

ambos protocolos con este servicio. 
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   Figura 8 
Números de Puerto 

Fuente: http://cisco.netacad.net 
 

5.2  REDES DE ÁREA LOCAL LAN 

Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de: 

· El tamaño del área cubierta. 

· La cantidad de usuarios conectados. 

· La cantidad y tipos de servicios disponibles. 

Una red individual generalmente cubre una única área geográfica y proporciona 

servicios y aplicaciones a personas dentro de una estructura organizacional común, 

como una empresa, un campus o una región. Este tipo de red se denomina Red de 

área local (LAN). Una LAN por lo general está administrada por una organización 

única. El control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de acceso 

está implementado en el nivel de red. 
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Figura 9. 
Red de área local LAN 

Fuente: http://cisco.netacad.net 

 

5.2.1 El modelo Cliente – Servidor 

En el modelo cliente-servidor, el dispositivo que solicita información se denomina 

cliente y el dispositivo que responde a la solicitud se denomina servidor. Los 

procesos de cliente y servidor se consideran una parte de la capa de Aplicación. El 

cliente comienza el intercambio solicitando los datos al servidor, que responde 

enviando uno o más streams de datos al cliente. Los protocolos de capa de 

Aplicación describen el formato de las solicitudes y respuestas entre clientes y 

servidores. Además de la transferencia real de datos, este intercambio puede 

requerir de información adicional, como la autenticación del usuario y la identificación 

de un archivo de datos a transferir. 

Un ejemplo de una red cliente/servidor es un entorno corporativo donde los 

empleados utilizan un servidor de e-mail de la empresa para enviar, recibir y 

almacenar e-mails. El cliente de correo electrónico en la computadora de un 

empleado emite una solicitud al servidor de e-mail para un mensaje no leído. El 

servidor responde enviando el e-mail solicitado al cliente. 
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Aunque los datos generalmente se describen como un flujo del servidor al cliente, 

algunos datos siempre fluyen del cliente al servidor. El flujo de datos puede ser el 

mismo en ambas direcciones o inclusive ser mayor en la dirección que va del cliente 

al servidor. Por ejemplo, un cliente puede transferir un archivo al servidor con fines 

de almacenamiento. La transferencia de datos de un cliente a un servidor se conoce 

como subida y la de los datos de un servidor a un cliente, descarga. 

 

Figura 10 
Red cliente - servidor 

Fuente: http://cisco.netacad.net 

SERVIDORES 

En un contexto general de redes, cualquier dispositivo que responde a una solicitud 

de aplicaciones de cliente funciona como un servidor. Un servidor generalmente es 

una computadora que contiene información para ser compartida con muchos 

sistemas de cliente. Por ejemplo, páginas Web, documentos, bases de datos, 

imágenes, archivos de audio y vídeo pueden almacenarse en un servidor y enviarse 

a los clientes que lo solicitan. En otros casos, como una impresora de red, el servidor 

de impresión envía las solicitudes de impresión del cliente a la impresora específica. 

Diferentes tipos de aplicaciones del servidor tienen diferentes requerimientos para el 

acceso de clientes. Algunos servidores pueden requerir de autenticación de la 
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información de cuenta del usuario para verificar si el usuario tiene permiso para 

acceder a los datos solicitados o para utilizar una operación en particular. 

 Dichos servidores deben contar con una lista central de cuentas de usuarios y 

autorizaciones, o permisos (para operaciones y acceso a datos) otorgados a cada 

usuario. Cuando se utiliza un cliente FTP, por ejemplo, si usted solicita subir datos al 

servidor FTP, se le puede dar permiso para escribir su carpeta personal pero no para 

leer otros archivos del sitio. 

 

Figura 11 
Servidores 

Fuente: http://cisco.netacad.net 
 
 

Los protocolos de capa de aplicación de TCP/IP más conocidos son aquellos que 

proporcionan intercambio de la información del usuario. Estos protocolos especifican 

la información de control y formato necesaria para muchas de las funciones de 

comunicación de Internet más comunes. Algunos de los protocolos TCP/IP son: 

· El protocolo Servicio de nombres de dominio (DNS, Domain Name Service) se 

utiliza para resolver nombres de Internet en direcciones IP. 
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· El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, Hypertext Transfer 

Protocol) se utiliza para transferir archivos que forman las páginas Web de la 

World Wide Web. 

· El Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) se utiliza para la 

transferencia de mensajes de correo y adjuntos. 

· Telnet, un protocolo de emulación de terminal, se utiliza para proporcionar 

acceso remoto a servidores y a dispositivos de red. 

· El Protocolo de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol) se 

utiliza para la transferencia interactiva de archivos entre sistemas. 

 

5.2 TIPOS DE ATAQUE A UNA RED 

Antes de definir exactamente qué tipo de firewall necesita, debe entender la 

naturaleza de los tipos de amenazas de seguridad que existen. Internet es una 

extensa comunidad, y como tal, existen sujetos buenos y malos. Los sujetos malos 

abarcan desde individuos incompetentes que provocan daños sin intención, hasta 

“hackers” habilidosos y maliciosos que planean ataques deliberados a las empresas, 

utilizando Internet como su arma preferida. 

Por lo general, existen tres tipos de ataques que pueden potencialmente impactar en 

forma negativa a su negocio: 

• Hurto de información: Robo de información confidencial, tales como registros de 

clientes y empleados, o hurto de propiedad intelectual de su empresa 

• Sabotaje de información: Cambios a la información, en un intento de dañar la 

reputación de una persona o empresa. Como por ejemplo, elaborando cambios a los 

registros educativos y médicos de los empleados o publicando contenido 

malintencionado en su sitio Web. 



21 
 

• Negación de servicio (DoS, Denial of Service): Bloqueo de los servidores o red de 

su empresa, de forma que los usuarios legítimos no puedan acceder a la información 

o, para impedir la operación normal de su empresa. 

Un “hacker” puede intentar obtener acceso a su red por diversión o ambición. 

Unintento de lograr acceso, por lo general, comienza con la recolección de 

información acerca de la red. Luego, esta información se utiliza para realizar un 

ataque con un propósito específico, ya sea para apoderarse o destruir datos. 

Un “hacker” puede usar un scanner de puertos, un software que permite ver la 

estructura de la red. Esto les permite averiguar cómo está estructurada la red y qué 

software se está ejecutando en la misma. 

Una vez que el “hacker” tiene una idea de la estructura de la red, puede 

aprovecharse de todas las debilidades conocidas del software y utilizar las 

herramientas de “hacking” para ocasionar estragos en su ambiente de TI. Es posible, 

inclusive, ingresar a los archivos de los administradores y dejar en blanco los 

,aunque una buena clave de acceso por lo general puede dificultar esta tarea. 

Afortunadamente, un buen firewall es inmune a un escaneo de puertos y, a medida 

que se desarrollan nuevos scanners de puertos para evadir esta inmunidad, los 

fabricantes de firewall producen actualizaciones para preservarla. 

5.3 ¿QUÉ ES UN FIREWALL? 

Un Firewall o cortafuegos es un sistema que permite ejercer políticas de control de 

acceso entre dos redes, tales como su red LAN privada e Internet, una red pública y 

vulnerable. El firewall define los servicios que pueden accederse desde el exterior y 

viceversa. Los medios a través de los cuales se logra esta función varían 

notoriamente, pero en principio, un firewall puede considerarse como: un mecanismo 

para bloquear el tráfico y otro para permitirlo. Un firewall constituye más que una 

puerta cerrada con llave al frente de su red. Es su servicio de seguridad particular. 

Los firewalls son también importantes porque le proporcionan un único “punto de 

restricción”, donde se pueden aplicar políticas de seguridad y auditoría. Un firewall 



22 
 

proporciona al administrador de la red, entre otros datos, información acerca del tipo 

y cantidad de tráfico que ha fluido a través del mismo y cuántas veces se ha 

intentado violarla seguridad. De manera similar a un sistema de circuito cerrado de 

TV, su firewall no sólo bloquea el acceso, sino también monitorea a aquellos que 

están merodeando y le ayuda a identificarlos usuarios que han intentado violar su 

seguridad. 

5.4.1 Objetivo básico de un Firewall 

En pocas palabras, un firewall lleva acabo tres funciones para proteger su red: 

· Bloquea los datos entrantes que pueden contener el ataque de un “hacker”. 

· Oculta la información acerca de la red, haciendo que todo parezca como si el 

tráfico de salida se originara del firewall y no de la red. Esto también se 

conoce como NAT (Network Address Translation). 

· Filtra el tráfico de salida, con el fin de restringir el uso de Internet y el acceso a 

localidades remotas. 

5.4.2 Niveles de filtración 

Un firewall puede filtrar tanto el tráfico que sale como el que entra. Debido a que el 

tráfico que entra constituye una amenaza mucho mayor para la red, éste es 

inspeccionado mucho más estrictamente que el tráfico que sale. 

Al momento de evaluar productos de hardware y software de firewall, probablemente 

escuchará acerca de tres tipos de filtración: 

· La filtración que bloquea cualquier dato de entrada que no haya sido 

específicamente solicitado por un usuario de la red. 

· La filtración basada en la dirección del remitente. 

· La filtración basada en el contenido de la comunicación. 

Imagínese que los niveles de filtración son un proceso de eliminación. El firewall 

inicialmente determina si la transmisión entrante ha sido solicitada por un usuario de 

la red y, de no ser así, la rechaza. Luego, cualquier dato que haya sido permitido se 
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inspecciona cuidadosamente. El firewall verifica la dirección de la computadora del 

remitente, con el fin de certificar que proviene de un sitio confiable. Finalmente, se 

encarga de verificar el contenido de la transmisión.  

 

5.4 TIPOS DE FIREWALL 

Un firewall puede implementarse en hardware o software: 

5.5.1 Firewall Basado en Hardware 

También llamados Appliance son máquinas endurecidas, optimizadas y diseñadas 

para realizar trabajos exclusivos de firewall, especialmente de filtrado de paquetes. 

Brindan grandes ventajas: 

· Sistema operativo desarrollado y concebido para mitigar ataques. 

· Mayor desempeño en comparación con los firewalls basados en software. 

· Menor tiempo de implementación que los firewalls basados en software. 

· Reducen necesidad de decidir entre hardware, sistema operativo y software 

de filtrado, ya que todo viene configurado, simplificado y optimizado en un solo 

paquete. 

Algunos de los Appliances más utilizados en las medianas y grandes empresas: 

Cisco PIX (Private Internet Exchange.), Juniper NetScreen, SonicWall, Checkpoint, 

Astaro y otros. 

5.5.2 Firewall Basado en Software 

Un Firewall de software es una aplicación que puede estar integrada en el mismo 

sistema operativo (Iptables y PacketFilter) o puede instalarse independientemente 

(ISA Server). 

Constituyen una alternativa más económica en relación que los firewall basados en 

hardware, pero presentan mayores desafíos en su implementación: debe 

seleccionarse adecuadamente la plataforma de hardware y endurecer el sistema 
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operativo, debido a que sistemas Windows o Unix no son optimizados (por defecto) 

para uso para realizar reenvío de paquetes (forwarding), además corren por defecto 

servicios que no son requeridos si la máquina funciona como firewall exclusivamente.  

Algunos ejemplos de firewalls basados en software: Checkpoint (Virtualizado), 

IPTables, Microsoft Internet Security & Aceleration Server, Untangle, SmoothWall, 

EngardeSecure Linux. 

Estos Firewalls se configurarán en base a la política de acceso que desee el usuario 

y su implementación dependerá de la dificultad que tenga el propio Firewall, de la 

velocidad de la máquina, de la memoria, etc.  

A parte de estos Firewalls mencionados, existen los llamados Firewalls personales 

que son mucho más sencillos para uso doméstico. 

· Firewalls personales 

En las redes personales o conexiones permanentes domésticas, lo habitual es que el 

ordenador esté conectado directamente a Internet, de ahí la necesidad de un Firewall 

por software. 

Éstos Firewalls no son tan complejos como otras soluciones profesionales pensadas 

para empresas, pero en general cumplen bien con su cometido y son suficientes para 

la seguridad de un ordenador conectado a Internet o una red doméstica. 

5.6 TOPOLOGÍAS DE FIREWALL 

Existen diferentes formas de proteger una red mediante firewalls,  como se dijo 

anteriormente, cada implementación depende de forma específica de la organización 

y sus necesidades, por tanto no existe una topología única que garantice la 

seguridad de cualquier red, sino una política de seguridad que tras un estudio 

profundo de la organización en cuestión, debe generar los lineamientos que aporten 

al diseño más adecuado, en este caso, de la topología de firewall a implementar. 
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5.6.1 Caso 1: Router ACLs 

Constituye la forma más sencilla e insegura de topología, en la cual el router 

desempeña funciones de enrutamiento y filtrado de paquetes, es decir, es el 

dispositivo encargado de las comunicaciones y seguridad de la red.  Este tipo de 

diseño presenta la desventaja de exponer la red a un gran número de ataques 

debido a su naturaleza stateless. 

 

Figura 12. 
Fuente: http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

Fue una solución aceptable en su época, que en la actualidad no debería 

implementarse por ningún motivo. 

5.6.2  Servidores conectados directamente 

Servidores que ofrecen servicios al exterior de la red se encuentran conectados 

directamente al router y no al firewall, que protege la red interna. Toda la seguridad 

de los servidores depende de sí mismos, es decir, deben implementar diferentes 

mecanismos y técnicas de endurecimiento para soportar ataques desde la red 

insegura y continuar funcionando. Como recomendación deben tener el mínimo de 

paquetes instalados y servicios habilitados, así como endurecimiento a nivel de 

sistema operativo y servicios. El acceso desde los servidores públicos hacia la red 

interna es estrictamente prohibido debido a que pueden ser utilizados como salto 

hacia la red interna. 
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Figura 13. 
Fuente: http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 

5.6.3 Zona Desmilitarizada DMZ 

(Single Firewall) 
Tanto los servidores públicos como la red interna son protegidos por un firewall. El 

área en la que se ubican los servidores públicos se conoce como zona 

desmilitarizada, que puede definirse como un área pública protegida que ofrece 

servicios al interior y exterior de la red. La red interna se comunica con la DMZ 

mediante enrutamiento (no deberían compartir el mismo segmento de red por 

razones obvias de seguridad). Este tipo de diseño es muy común, debido a su fácil 

implementación, seguridad y control del flujo de tráfico. 

En este proyecto se implementará está topología: 

 

Figura 14 
Fuente: http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 

 



27 
 

Doble Firewall) 

El diseño de firewall dual adiciona un gateway firewall para controlar y proteger la red 

interna, una de las razones es la protección de los servidores públicos frente a 

ataques provenientes de la red interna (como es bien conocido la mayor cantidad de 

ataques son generados desde dentro de la red). Ofrece mayor seguridad para la red 

interna al no contar con un punto único de ataque como en las anteriores topologías. 

Como desventajas puede decirse que tiene mayor dificultad de configuración y 

monitoreo, así como mayores costos en hardware y software. 

Su implementación es adecuada para redes grandes en las que hay flujo de tráfico 

importante entre la red interna y la DMZ, donde también se demanda mayor 

seguridad para la red LAN. 

Algunos expertos en seguridad afirman que para esta arquitectura deberían 

implementarse dos tipos diferentes de firewalls (fabricantes distintos), debido a que si 

un atacante logra pasar el firewall exterior, ya tendría suficiente información para 

superar el firewall interno (asumiendo que es de la misma clase), ya que tendrían 

similar configuración al firewall ya violentado. 

 

Figura 15. 
DMZ con doble Firewall 

Fuente: http://www.dragonjar.org/firewalls-diseo-panormica-actual.xhtml 
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5.7 COMPONENTES DE UN FIREWALL 

· Filtrado de paquetes. 

Cualquier router IP utiliza reglas de filtrado de paquetes, este filtrado de paquetes se 

puede utilizar para implementar diferentes políticas de seguridad de una red para 

evitar el acceso no autorizado entre dos redes. La forma en que actúa este filtrado es 

la siguiente: el router analiza la cabecera de cada paquete fijándose en valores de la 

cabecera como las direcciones y puertos origen y destino o el protocolo utilizado 

(TCP, UDP, ICMP...), con esta información y en función de una serie de reglas 

establecidas de antemano se bloquea la trama o se le deja pasar. 

Por tanto antes de poner en funcionamiento un router para hacerlo funcionar como 

cortafuegos habrá que establecer las reglas para descartar tramas o dejarlas pasar, 

para especificar estas reglas se suele usar una tabla de condiciones y acciones en 

función de la información de cabecera citada anteriormente. Cuando se hace una 

comprobación de las reglas se va consultando la tabla condición a condición hasta 

que se encuentre alguna que haga referencia a los datos extraídos de la cabecera 

del paquete, en este caso mirará la acción correspondiente a dicha condición y la 

ejecutará. 

A la hora de introducir las reglas en la tabla es importante el orden en que estas son 

introducidas y el orden con el que son procesadas debido a que puede pasar que un 

mismo paquete cumpla varias condiciones y las acciones a tomar son distintas para 

cada condición, por ejemplo puede ser que para la dirección origen de un paquete 

una regla diga que se ha de dejar el paso del paquete y haya otra regla que para la 

dirección de destino del paquete se diga que se debe denegar el paso del paquete, 

en este caso se ejecutaría la acción de la primera regla analizada. 

Otro factor importante cuando se introducen las reglas en la tabla es qué hacer con 

los paquetes para los que no se cumple las condiciones de ninguna regla, lo más 

normal es denegar el paso a estos paquetes y para introducir esto lo que se hace es 
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añadir una última regla en la tabla en la que las condiciones es que sea cualquier 

paquete y en la acción se diga que se deniegue el paso de dicho paquete. 

· Proxy de aplicación. 

El proxy de aplicación es otro componente de un cortafuegos. Los servicios proxy sor 

aplicaciones software para reenviar o bloquear conexiones a servicios como finger, 

telnet o FTP y a la máquina donde se ejecutan dichas aplicaciones se le llama 

pasarela de aplicación. 

Las funcionalidades que introducen los servicios proxy dentro de un Firewall son las 

siguientes: 

- Permite solo la utilización de servicios para los que existe un proxy haciendo 

que el resto de servicios no estén disponibles. 

- Se pueden filtrar protocolos basándose en más parámetros que los aportados 

por la cabecera de los paquetes en función de la aplicación que se esté 

ejecutando. 

- La aplicación gateways permite que haya una ocultación de la estructura de la 

red protegida, facilita la autenticación y la auditoría del tráfico sospechoso 

antes de que alcance el host destino y simplifica mucho las reglas de filtrados 

del router. 

 

· Monitorización de la actividad. 

Es importante que los cortafuegos monitoricen todo lo que está sucediendo a través 

de ellos, esta monitorización muestra los intentos de ataques producidos con 

información como el origen, las franjas horarias, los tipos de acceso, además 

muestra la existencia de tramas sospechosas. Dicha monitorización se debe leer con 

frecuencia para que el administrador de la red tome medidas si se detectan 

actividades sospechosas. 

La información que debe registrar dicha monitorización suele ser la siguiente: 
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- Registros estándar (estadísticas de tipos de paquetes recibidos, frecuencias o 

direcciones fuentes y destino. 

- Información de la conexión (origen y destino, nombre de servicio, hora y 

duración). 

- Intentos de uso de protocolos denegados. 

- Intentos de falsificación de dirección por parte de máquinas internas al 

perímetro de seguridad (paquetes que llegan desde la red externa con la 

dirección de un equipo interno) 

- Tramas recibidas desde routers desconocidos. 

Una medida muy efectiva y que aumenta mucho la seguridad es el introducir en el 

cortafuegos servicios trampa, que consiste en sustituir algunos servicios con estos 

servicios trampa de forma que un atacante cree acceder a este servicio, con dichos 

servicios podemos monitorizar las acciones de ataque que este lleva a efecto y 

además se le mantiene entretenido para que no realice otros ataques, estos servicios 

actúan igual que un troyano de forma que el atacante piensa que está accediendo a 

un servicio pero en realidad está accediendo al servicio trampa que se ha puesto. 

5.8 CAPAS DE TRABAJO DEL FIREWALL 

También se puede clasificar al firewall por la capa de la pila de protocolos en la que 

trabajan. 

5.8.1 Firewall a nivel de Red 

Por lo general se trata de un router o computadora especial que examina las 

características de los paquetes IP para decidir cuáles deben pasar y cuáles no. 

Por ejemplo se podría configurar el router para que bloquease todos los mensajes 

que provengan del sitio de un determinado competidor, así como todos los mensajes 

destinados al servidor de ese competidor. Los profesionales de las redes a menudo 

denominan este proceso como lista negra. 
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Normalmente se suele configurar un router para que tenga en cuenta la siguiente 

información para cada paquete antes de decidir si debe enviarlo: 

Dirección IP de origen y destino (cabecera IP, nivel 3) 

§ Puerto origen y destino (campo de datos IP, cabecera nivel 4) 

§ Protocolo de los datos (TCP, UDP o ICMP)  

§ Si el paquete es inicio de una petición de conexión (campo de datos IP, 

cabecera nivel 4) 

Si se instala y se configura correctamente un Firewall a nivel de red, éste será muy 

rápido y casi totalmente transparente para los usuarios. 

5.8.2 Firewall a nivel de circuito 

Se trata de una versión avanzada de los cortafuegos que trabajan en la capa de 

transporte. La seguridad en este caso está basada en el establecimiento, 

seguimiento y liberación de las conexiones que se realizan entre las máquinas 

internas y externas. Observan la conveniencia o no de la existencia de esas 

conexiones en función del tipo de aplicación que realiza la conexión y la procedencia 

de la  petición. Además, realizan seguimiento en los números de secuencia de la 

conexión buscando aquellos paquetes que no corresponden con conexiones 

establecidas. Durante este seguimiento, se establece un circuito virtual entre cliente y 

el servidor a través del Firewall, que hace transparente la existencia de dicho 

cortafuegos. 

5.8.3 Firewall a nivel de aplicación  

Sueles ser un ordenador que ejecuta software de servidor Proxy. La palabra “Proxy” 

significa “actuar por poderes” o “en nombre de otro”. Los servidores Proxy hacen 

precisamente esto, se comunican con otros servidores del exterior de la red en 

nombre de los usuarios. 
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En otras palabras un servidor Proxy controla el tráfico entre dos redes estableciendo 

la comunicación entre el usuario y él mismo y entre él mismo y el ordenador de 

destino. De este modo la red local queda oculta para el resto de internet. Un usuario 

que acceda a Internet a través de un servidor Proxy aparecerá para los otros 

ordenadores como sí en realidad fuera el servidor Proxy (se muestra la dirección IP 

de éste). Esto combinado con un servicio NAT, puede hacer completamente invisible 

las direcciones IP de los ordenadores de la red interna hacia el exterior. 

Como trabaja a nivel de aplicación, este tipo de cortafuegos es más seguro y potente 

pero también menos transparente y rápido que un router. Existen servidores Proxy 

disponibles para diferentes servicios como HTTP, FTP, Gopher, SMTP y Telnet. Es 

necesario configurar un servidor Proxy diferente (aunque pueden residir en la misma 

máquina) para cada servicio que se desee proporcionar. 

Al implementar un servidor Proxy a nivel de aplicación, los usuarios de la red deberán 

utilizar programas clientes que puedan trabajar con un Proxy. Los diseñadores han 

creado muchos protocolos TCP/IP, como HTTP, FTP y otros, pensando en la 

posibilidad de utilizar un Proxy. En la mayoría de los navegadores web, los usuarios 

pueden establecer fácilmente sus preferencias de configuración para seleccionar el 

servidor Proxy a utilizar. 

5.9 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

A la hora de implantar una política de seguridad en la empresa hay que partir de la 

base de que el sistema o la red 100% segura no existe. Se ha de hacer la valoración 

de los recursos a proteger, de tal manera que el esfuerzo y coste de la 

implementación del sistema de seguridad sea proporcional a su valor. Incluso se 

pueden definir áreas de la red interna de la empresa con información más valiosa o 

confidencial que deberán ser protegidas con mayor cuidado que otras. 

Una técnica que empieza a implantarse en la política de seguridad es la realización 

de auditorías de seguridad. Estas pueden ser llevadas a cabo por personal de la 
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propia empresa o por consultorías externas. Una Auditoria de Seguridad comprende 

entre otras las siguientes actividades: 

- Evaluación de los recursos y la información a proteger. 

- Evaluación de los sistemas de seguridad implementados y de aquellos que se 

podrían implementar. 

- Prueba del estado de las seguridad de la red informática en general y de cada 

uno de los sistemas conectados a ella en particular, mediante la ejecución de 

programas o empleo de técnicas que traten de explotar y pongan de 

manifiesto los posibles agujeros de seguridad. En este último aspecto existen 

ya aplicaciones informáticas comerciales que permiten detectar la mayoría de 

los agujeros de seguridad más evidentes de los sistemas operativos y 

aplicaciones más extendidas. 

La seguridad de una red informática pasa por involucrar o concienciar a todos los 

usuarios y administradores de sistemas en los temas de seguridad y las 

implicaciones legales del uso de una red informática. La formación en estos aspectos 

es tan fundamental como en cualquier otra actividad de la empresa.  

Algunas prácticas habituales de usuario y administradores comprometen gravemente 

la seguridad como es el caso de: 

- El uso de contraseñas de acceso personales demasiado evidentes. 

- La cesión de cuentas de usuarios a terceros. 

- El mantenimiento de cuentas de usuario de acceso libre, a grupos o sin 

contraseña de acceso. 

- La instalación de programas poco conocidos o mal mantenidos que pueden 

aceptar peticiones de la red. 

- La ejecución de programas desconocidos que llegan por correo electrónico a 

través de la red o cualquier otro medio. 
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Cualquier sistema, sobre todo si está conectado a cualquier tipo de red informática, 

debe tener asignado un administrador. Se ha de tener especial cuidado si además el 

sistema es un servidor dentro de la red informática. Son obligaciones del 

administrador del sistema las siguientes tareas: 

· Instalar el S.O. y el software de aplicaciones del servidor manteniéndose 

convenientemente actualizados e instalando los parches que los fabricantes 

elaboren para corregir los eventuales problemas que tanto de seguridad como 

de funcionamiento puedan surgir. 

· Modificar las contraseñas de acceso tanto del usuario administrador del 

sistema como de los demás usuarios, según sea necesario para mantener la 

seguridad del sistema. 

· Administrar la seguridad del sistema mediante la instalación de programas que 

realicen trazas del funcionamiento del servidor o del uso que los usuarios 

hacen de él, o cualquier otra labor que beneficie la seguridad del sistema. 

· Crear estructuras de directorios para programas y datos administrando 

correctamente los privilegios de acceso de cada usuario o proceso a los 

directorios o datos. 

· Definir y borrar cuentas de usuarios. 

· Designar usuarios con privilegios especiales. 

· Controlar el rendimiento del sistema. 

· Asegurarse de que los datos están convenientemente salvaguardados con 

políticas de copia de seguridad adecuadas y otros sistemas. 
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CAPITULO III 
 

6. MARCO PRÁCTICO 
6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

Para este proyecto se toma como ejemplo: una empresa XYZ de Venta de autos con 

un personal de 40 persona donde todas trabajan con un acceso libre a Internet. 

Tiene una red plana sin segmentar donde existen muchos riesgos de infiltración de 

intrusos, no se filtra el tráfico de entrada ni salida, no se verifica malware o spam en 

el correo electrónico y el cliente remoto puede acceder directamente a los servicios 

de la red. 

Para evitar ataques externos hacia la red interna que puedan comprometer el 

rendimiento y la productividad. La empresa requiere de un mecanismo que le brinde 

seguridad a la red, regular el tráfico, establecer políticas de seguridad, privilegios y 

restricciones que permitan controlar el uso de los recursos de red, además de 

disponer una zona desmilitarizada (DMZ) para ofrecer servicios a Internet sin 

comprometer riesgo para el resto de equipos de la red local. 

 
Figura 1. 

Infraestructura de red sin seguridad. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN FIREWALL 
Para brindar seguridad a la red de la empresa XYZ que requiere establecer políticas 

de seguridad para un uso más óptimo y eficiente de su red se implementará un 

servidor Firewall con Zona desmilitarizada DMZ. Este tipo de diseño es muy común, 

debido a su fácil implementación, seguridad y control del flujo de tráfico. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
Topología de Firewall con Zona Desmilitarizada (DMZ). 

 

Una solución a bajo costo de rápida instalación y configuración es un Firewall basado 

en Software llamado Zentyal, el cual presenta todas las características y servicios 

que se adecuan a la topología de red con zona desmilitarizada que se ha planteado. 

 

6.2.1 Descripción de Zentyal 
Zentyal es un servidor gratuito y de código abierto basado en Linux Ubuntu, este se 

plantea como una alternativa real a Windows Small Business Server o a Novell 

Open Workgroup Suite Small Business Edition, ya que este incluye todos los 

servicios necesarios para abordar la gestión y administración de los servicios 

esenciales para arrancar una pequeña o mediana empresa, las características más 

destacables son: 

· Gestión de red: firewall, servidor DHCP, servidor NTP, servidor DNS, soporte 

para VPN, Proxy http. 

Zentyal 



37 
 

· Servidor de correo: POP3 e IMAP con SSL/TLS, filtro antispam y antivirus, 

webmail, etc. 

· Comunicaciones: FTP, servidor VoIP, Voicemail y servidor Jabber de 

mensajería instantánea. 

· Compartición de recursos y trabajo en grupo: servidor de archivos, servidor de 

impresión y groupware (agenda, contactos, etc.) 

· Gestión centralizada de usuarios: mediante LDAP, sincronización con Active 

Directory de Windows, etc. 

· Reportes y monitoreo del sistema, además de envío de notificaciones vía mail, 

RSS o Jabber. 

· Respaldos tanto de configuraciones como de datos de manera remota. 

· Autoridad de certificación 

 

La gestión de Zentyal se realiza por medio de un navegador web, por lo tanto resulta 

accesible desde cualquier equipo que tengamos a nuestra disposición. Zentyal al ser 

una solución modular resulta lo bastante flexible para cubrir cualquier necesidad que 

tengamos en la empresa, ya sea para crear una infraestructura más segura o que 

solo necesitemos un servidor de impresión dedicado. 

Tanto los servidores públicos como la red interna son protegidos por el Servidor 

Firewall Zentyal. El área en la que se ubican los servidores públicos se conoce como 

zona desmilitarizada, que puede definirse como un área pública protegida que ofrece 

servicios al interior y exterior de la red.  

Con el sistema Zentyal configurado como Firewall con servicios de gestión de red se 

da solución a los problemas de seguridad de la empresa de XYZ, formando una 

nueva estructura de la red LAN con una topología con zona desmilitarizada DMZ y  

llevando a cabo una seguridad perimetral. 

 

6.2.2 Instalación de Zentyal 
Zentyal está concebido para ser instalado en una máquina (real o virtual) de forma, 

en principio, exclusiva. Esto no impide que se puedan instalar otros servicios o 
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aplicaciones adicionales, no gestionados a través de la interfaz de Zentyal, que 

deberán ser instalados y configurados manualmente.  

La PC donde se instalará el Sistema Zentyal debe tener tres interfaces de red. 

Funciona sobre la distribución Ubuntu en su versión para servidores, usando siempre 

las ediciones LTS (Long TermSupport), cuyo soporte es mayor. 

 

El instalador de Zentyal se puede descargar en forma gratuita desde su página oficial 

http://www.zentyal.com, está basado en el instalador de Ubuntu Server: 

· En primer lugar se selecciona el lenguaje de la instalación. 

· Se puede instalar utilizando la opción por omisión que elimina todo el 

contenido del disco duro y crea las particiones necesarias para Zentyal 

usando o podemos seleccionar la opción “expert mode” que permite realizar 

un particionado personalizado. 

· En el siguiente paso se elige el lenguaje que usará la interfaz de nuestro 

sistema una vez instalado, para ello nos pregunta por el país donde nos 

localizamos. 

· Después elegiremos un nombre para nuestro servidor; este nombre es 

importante para la identificación de la máquina dentro de la red.  

· Después elegiremos un nombre para nuestro servidor; este nombre es 

importante para la identificación de la máquina dentro de la red.  

· Después habrá que indicar el nombre de usuario o login usado para 

identificarse ante el sistema. Este usuario tendrá privilegios de administración 

y además será el utilizado para acceder a la interfaz de Zentyal. 

· En el siguiente paso nos pedirá la contraseña para el usuario. Cabe destacar 

que el anterior usuario con esta contraseña podrá acceder tanto al sistema 

(mediante SSH o login local) como a la interfaz web de Zentyal, por lo que 

seremos especialmente cuidadosos en elegir una contraseña segura (más de 

12 caracteres incluyendo letras, cifras y símbolos de puntuación). 

· Luego se instala el sistema base que tarda aproximadamente 20 minutos y se 

completa la instalación reiniciando el sistema. 
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Imagen 1: Interfaz de administración Web de Zentyal. 

 

Observe la figura 3, para comenzar a configurar los perfiles o módulos de Zentyal, se 

debe usar el  usuario y contraseña indicados durante la instalación. Cualquier otro 

usuario que se añada posteriormente al grupo “admin” podrá acceder al interfaz de 

Zentyal al igual que tendrá privilegios de sudo en el sistema. 

 
6.3CONFIGURACIÓN EN LA CAPA DE RED 

 
6.3.1 Direccionamiento IP 

Del proveedor de Internet se ha obtenido el bloque de direcciones:  

· 200.87.102.240 /29 que se utilizarán para la conexión de salida a Internet. 

 

Para las redes internas se utilizaran direcciones IP privadas: 

·  En la zona desmilitarizada DMZ se asignara la dirección de red 192.168.10.0 

/24, donde se estarán los servidores Web, DNS y de Correo a los que se tiene 

acceso desde la red externa e interna.  

·  Para la red LAN interna se asignará la dirección de red 192.168.20.0 /24 que 

tendrá un acceso restringido desde las redes externas. La asignación de 

direcciones en esta red será de forma dinámica activando el servicio DHCP en 

el servidor Zentyal, tendrá un rango de 100 direcciones IP dinámicas. 
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Servidor Firewall Zentyal 

 Dirección IP Máscara Puerta de Enlace 

Eth0 (Internet) 200.87.102.242 255.255.255.248 200.87.102.241 

Eth1 (Red Interna) 192.168.20.1 255.255.255.0 200.87.102.241 

Eth2 (DMZ) 192.168.10.1 255.255.255.0 200.87.102.241 

 
Red de Servidores (DMZ) 

 Dirección IP Máscara Puerta de Enlace 

Servidor Web 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 

Servidor de Correo 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 

Servidor DNS 192.168.10.4 255.255.255.0 192.168.10.1 

 

Red LAN Interna 

 Dirección IP Máscara Puerta de 

Enlace 

Servidor de Archivos 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1 

Servidor Base de Datos 192.168.20.3 255.255.255.0 192.168.20.1 

Usuarios 192.168.20.60 

hasta 

192.168.20.160 

255.255.255.0 192.168.20.1 

 
Para asignar direcciones IP en forma dinámica a los usuarios de la red LAN interna 

se habilitará el servicio DHCP en Zentyal como se observa en la imagen 2. 

 
Imagen 2: DHCP en Zentyal 
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6.3.2 Configuración IP en Zentyal 
Después de tener instalado el sistema se debe configurar las 3 interfaces de red con 

un nombre y su respectiva dirección  IP. 

 
Imagen 3: Configuración de las interfaces de red. 

 
Para nuestra topología de red, el adaptador de Red de la DMZ y la interfaz eth0 de 

Zentyal deben estar en RED INTERNA, el Adaptador de Red LAN y la interfaz eth1 

de Zentyal deben estar en RED INTERNA y por último el Adaptador de Red de la 

interfaz eth2 de Zentyal debe estar en ADAPTADOR PUENTE (BRIDGE) que está 

conectado a la Red WAN (Internet). 

 

· Luego de la configuración se deben guardar los cambios realizados en la 

pestaña “Guardar cambios”. Como siguiente paso nos dirigiremos a la consola 

de línea de comandos de Zentyal y con el comando: 

/etc/init.d/networkingrestart, reiniciamos las interfaces para que la maquina 

pueda tener conectividad con cada una de las redes.  

 

· Con el comando “ifconfig” se debe  verificar que efectivamente el 

direccionamiento IP ha quedado bien configurado en cada interfaz. 

 

· Como último proceso de en la configuración de capa 3 se realiza un prueba de 

conectividad, para el funcionamiento del Firewall, las maquinas deben tener 
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conexión con ZENTYAL, para ello con el comando “Ping” vamos a ingresar a 

cada una de las maquinas y probamos conectividad con Zentyal, lo mismo 

hacemos estando en la maquina Zentyal hacia cada una de las redes. 

 

 

 
Imagen 4: Prueba de conectividad con el comando “Ping”. 
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 6.3.3 Configuración de los Objetos de Red 
Los Objetos de Red son una manera de representar un elemento de la red o a un 

conjunto de ellos. Sirven para simplificar y consecuentemente facilitar la gestión de la 

configuración de la red; podemos dar un nombre reconocible a una dirección IP o a 

un grupo de ellas, en lugar de definir la misma regla en el Firewall para cada una de 

las direcciones IP, simplemente bastaría con definirla para el objeto de red que 

contiene las direcciones. 

· Para empezar a trabajar con los objetos en Zentyal, accederemos la sección 

Network - Objetos,  los objetos se pueden crear, editar y para crear el primer 

objeto damos clic en Añadir objeto. 

· Estando allí, debemos darle un Nombre al objeto que para este caso será 

“LAN”, y por ultimo damos clic en Añadir. 

· Nos aparece un mensaje diciendo “Objeto añadido”, y efectivamente podemos 

visualizar nuevo objeto; cada uno de los objetos se compondrá de un miembro 

que podemos modificar en cualquier momento. Para hacer esto, damos clic en 

Miembros. 

· Un miembro tendrá los siguientes valores: Nombre, Dirección IP y  Máscara 

de red. La Dirección MAC es opcional y lógicamente sólo se podrá utilizar para 

miembros que representen una única máquina y se aplicará en aquellos 

contextos que la dirección MAC sea accesible, cuando terminemos de editar 

estos parámetros d amos clic en Añadir. 

 

Para nuestra topología de Red debemos crear 3 objetos de Red que estarán 

asociadas a una interfaz de red, por ejemplo para el primer objeto el nombre del 

objeto ser “LAN” con dirección de red 192.168.20.0 / 24, el segundo objeto será 

“DMZ” con dirección de red 192.168.10.0 /24, 

Por último siguiendo el mismo procedimiento añadimos el objeto “WAN”. 

En la imagen 5 se puede observar que se han añadido 3 objetos a nuestro servidor 

Firewall. 
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Imagen 5: Configuración de los objetos en Zentyal 

 

6.4 CONFIGURACIÓN EN LA CAPA  DE TRANSPORTE 
Los Servicios de red son la manera de representar los protocolos (TCP, UDP, ICMP, 

entre otros) y puertos usados por una aplicación. La utilidad de los servicios es 

similar a la de los objetos; si con los objetos se puede hacer referencia a un conjunto 

de direcciones IP usando un nombre significativo, podemos así mismo identificar un 

conjunto de puertos por el nombre de la aplicación que los usa.  

Los servicios que tenemos publicados en cada una de las redes existentes no se 

encuentran configurados por defecto en Zentyal, es por ello que debemos agregarlos 

dirigiéndonos al menú SERVICIOS donde se listan los servicios existentes creados 

por cada uno de los módulos que se hayan instalado y los que hayamos podido 

definir adicionalmente. Para cada servicio podemos ver su NOMBRE, 

DESCRIPCIÓN y un indicador de si es INTERNO o no.  

Un servicio es interno si los puertos configurados para dicho servicio se están 

usando en el mismo servidor. 

 Para agregar un nuevo servicio damos clic SERVICIOS y en Añadir nuevo. 

 

· SERVIDOR WEB 
Estando allí debemos ingresar un Nombre con el cual se pueda identificar dicho 

servicio y una breve Descripción acerca del mismo, también tenemos la opción de 

seleccionar si este servicio es interno o no y por ultimo damos clic en Añadir 

Luego hacemos clic en configuración. 

Nos aparece una serie de parámetros que debemos editar para que el servicio pueda 

entrar en funcionamiento, estos valores son el Protocolo, Puerto origen y Puerto 

destino. En todos estos campos podemos editar el valor “Cualquiera”, por ejemplo 
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para especificar servicios en los que sean diferentes el puerto origen o un Rango de 

puertos, o por el contrario debemos especificar un Puerto único por el cual correrá el 

servicio Web (puerto 80), por último damos clic en Añadir. 

El protocolo puede ser TCP, UDP, ESP, GRE o ICMP. También existe un valor 

TCP/UDP para evitar tener que añadir dos veces un mismo puerto para que se use 

en ambos protocolos, como en el caso de DNS. 

· SERVIDOR DNS 
Como siguiente paso, para agregar este nuevo servicio, debemos seguir los mismos 

pasos que hicimos con el servicio Web, damos clic en Añadir nuevo.  

- A este servicio le daremos un Nombre que lo identifique, una Descripción y 

damos clic en Añadir. 

- En configuración seleccionamos el Protocolo (TCP/UDP), Puerto origen 

(Cualquiera) y Puerto destino (53), damos clic en Añadir.  

 

· SERVIDOR FTP 
Para añadir este servicio seguimos el mismo procedimiento y en configuración 

especificamos el protocolo “TCP”, puerto origen “cualquiera” y puerto destino 

establecemos un rango de puertos ya que esté trabaja con dos (20 – 21). 

 

RESUMEN DE LA CONFIGURACIÓN 

SERVIDOR PROTOCOLO PUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO 

WEB TCP cualquiera 80 

DNS TCP / UDP cualquiera 53 

FTP  TCP cualquiera 20 – 21 

SMTP TCP cualquiera 25 

 

El anterior procedimiento lo debemos realizar con todos aquellos servicios que 

deseemos agregar, también hemos anexado el servicio ICMP (Protocolo de 

Mensajes de Control de Internet), POP3, IMAP, HTPPS y SSH 

A continuación, en la imagen 6 podemos observar; para que estos cambios tomen 

efecto, damos clic en Guardar. 
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Imagen 6: Configuración de servicios en Zentyal 

 

 

6.5 REGLAS DE FILTRADO DE PAQUETES 

En la distribución Zentyal se pueden definir reglas en cinco diferentes secciones 

como se observa en la imagen 7, según el flujo de tráfico sobre el que serán 

aplicadas: 

 
Imagen 7: Reglas de filtrado en Zentyal 

· Tráfico de redes internas a Zentyal (permitir acceso al servidor de ficheros 

desde la red local). 
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· Tráfico entre redes internas y de redes internas a Internet (restringir el acceso 

a todo Internet o determinadas direcciones a unas direcciones internas o 

restringir las comunicaciones entre las subredes internas). 

· Tráfico de Zentyal a redes externas (permitir descargar ficheros por HTTP 

desde el propio servidor). 

· Tráfico de redes externas a Zentyal (permitir que el servidor de correo reciba 

mensajes de Internet). 

· Tráfico de redes externas a redes internas (permitir acceso a un servidor 

interno). 

 

Cada regla tiene un Origen y un Destino que pueden ser: Cualquiera, una Dirección 

IP o un Objeto en el caso que queramos especificar más de una dirección IP o 

direcciones MAC.  

En determinadas secciones el Origen o el Destino son omitidos ya que su valor es 

conocido a priori; será siempre Zentyal tanto el Destino en Tráfico de redes internas 

a Zentyal y Tráfico de redes externas a Zentyal como el Origen en Tráfico de Zentyal 

a redes externas. Todas y cada una de las reglas tienen asociado un Servicio para 

especificar el protocolo y los puertos (o rango de puertos). Los servicios con puertos 

de origen son útiles para reglas de tráfico saliente de servicios internos, por ejemplo 

un servidor HTTP interno, mientras que los servicios con puertos de destino son 

útiles para reglas de tráfico entrante a servicios internos o tráfico saliente a servicios 

externos. Cabe destacar que hay una serie de servicios genéricos que son muy útiles 

para el cortafuegos como Cualquiera para seleccionar cualquier protocolo y puertos, 

Cualquiera TCP o Cualquiera UDP para seleccionar cualquier protocolo TCP o UDP 

respectivamente. El parámetro de mayor relevancia será la Decisión a tomar con las 

conexiones nuevas. Zentyal permite tomar tres tipos distintos de decisiones: 

 

· Aceptar la conexión. 

· Denegar la conexión ignorando los paquetes entrantes y haciendo suponer al 

origen que no se ha podido establecer la conexión. 
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· Registrar la conexión como un evento y seguir evaluando el resto de reglas. 

De esta manera, a través de Registros -> Consulta registros -> Cortafuegos 

podemos ver sobre qué conexiones se están produciendo.  

 

Las reglas son insertadas en una tabla donde son evaluadas desde el principio hasta 

el final, una vez que una regla acepta una conexión, no se sigue evaluando el resto. 

Una regla genérica al principio puede hacer que otra regla más específica posterior 

no sea evaluada, es por esto por lo que el orden de las reglas en las tablas es muy 

importante. Existe la opción de aplicar un no lógico a la evaluación de la regla con 

Inversa para la definición de políticas más avanzadas. La decisión es siempre 

denegar las conexiones y tendremos que explícitamente añadir reglas que las 

permitan. Hay una serie de reglas que se añaden automáticamente durante la 

instalación para definir una primera versión de la política del cortafuegos: se permiten 

todas las conexiones salientes hacia las redes externas, Internet, desde el servidor 

Zentyal (en Tráfico de Zentyal a redes externas) y también se permiten todas las 

conexiones desde las redes internas hacia las externas (en Tráfico entre redes 

internas y de redes internas a Internet. Además cada módulo instalado añade una 

serie de reglas en las secciones Tráfico de redes internas a Zentyal y Tráfico de 

redes externas a Zentyal normalmente permitiendo las conexiones desde las redes 

internas pero denegándola desde las redes externas. Esto ya se hace 

implícitamente, pero facilita la gestión del cortafuego puesto que de esta manera 

para permitir el servicio solamente hay que cambiar el parámetro Decisión y no es 

necesario crear una regla nueva. Destacar que estas reglas solamente son añadidas 

durante el proceso de instalación de un módulo por primera vez y no son modificadas 

automáticamente en el futuro. Finalmente, existe un campo opcional Descripción 

para comentar el objetivo de la regla dentro de la política global del cortafuego. 

Para la configuración de cada una las reglas de filtrado, nos dirigimos a la opción 

“CORTAFUEGOS - FILTRADO DE PAQUETES”. 
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6.5.1 REGLAS DE FILTRADO DESDE LAS REDES EXTERNAS A ZENTYAL 
 Estas reglas permiten controlar el acceso desde la Red WAN o externa a Zentyal, lo 

más aconsejable es denegarla por defecto, ya que no es seguro que una red pública 

pueda tener acceso al Firewall o a los servicios del mismo. 

En la empresa se requiere que un administrador de red tenga acceso al servidor 

Zentyal desde una red externa, para ello nos dirigimos a “Filtrado de paquetes” y en 

la opción de “Reglas de filtrado desde las redes externas a Zentyal” damos clic en 

“Configurar reglas”.  

Las reglas se configuran utilizando los objetos de red (LAN, DMZ, WAN) creados 

anteriormente. 

Como siguiente paso debemos configurar la Decisión (acción) que para este caso 

será en ACCEPT (ACEPTAR) ya que recordemos que todo está denegado por 

defecto; en Origen que es Zentyal, desplegamos las opciones y seleccionaremos 

(Objeto origen – WAN), en Servicio pondremos “ANY” (cualquiera), que significa 

poder acceder a todo desde la red externa pero es posible ser más específicos 

seleccionando un servicio; en la Descripción podemos poner un breve mensaje para 

identificarla, damos clic en Añadir  

Para realizar las pruebas de configuración se debe verificar que el modulo Firewall 

está habilitado en el sistema con la opción “Estado de Modulo”. 

 

6.5.2 REGLAS DE FILTRADO DESDE LAS REDES INTERNAS A ZENTYAL 
Ahora realizaremos las reglas desde las redes internas a Zentyal, las cuales nos 

permitirán controlar el acceso desde las redes DMZ y LAN al administrador grafico 

Zentyal y a todos los servicios que en este estén corriendo. Lo primero que tenemos 

que hacer es dirigirnos a: 

Cortafuegos –> Filtrado de paquetes -> “Reglas de filtrado desde las redes internas a 

Zentyal” y damos clic en la opción Configurar reglas. 

 

Permitir la Conexión de la red LAN a Zentyal 

· Configurar la Decisión (acción) que para este caso será en ACCEPT 

(ACEPTAR). 
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· En Origen que es Zentyal, desplegamos las opciones y seleccionaremos 

(Objeto origen - LAN). 

· En Servicio pondremos ANY, que significa poder acceder a todo desde la red 

LAN. Es posible ser más específicos seleccionando un servicio. 

· En la Descripción podemos poner un breve mensaje para identificarla y damos 

clic en Añadir. 

 

Permitir la Conexión de la red DMZ a Zentyal 
Se añade esta regla de manera similar: 

· Configurar la Decisión (acción) que para este caso será en ACCEPT 

(ACEPTAR). 

· En Origen que es Zentyal, desplegamos las opciones y seleccionaremos 

(Objeto origen – DMZ). 

· En Servicio pondremos ANY, que significa poder acceder a todo desde la red 

DMZ. Es posible ser más específicos seleccionando un servicio. 

· En la Descripción podemos poner un breve mensaje para identificarla y damos 

clic en Añadir. 

 

Denegar otras conexiones 
Por último vamos a crear la regla por defecto, esta va a estar en acción de DENY 

(denegar todo lo demás), con esta regla logramos impedir que otras redes internas 

no permitidas puedan tener acceso a Zentyal. 

· Configurar la Decisión (acción) que para este caso será en DENY  

(DENEGAR). 

· En Origen que es Zentyal, desplegamos las opciones y seleccionaremos 

“Cualquiera”. 

· En Servicio pondremos ANY, que significa prohibir cualquiera. 

· En la Descripción podemos poner un breve mensaje para identificarla y damos 

clic en Añadir. 
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6.5.3 REGLAS DE FILTRADO PARA LAS REDES INTERNAS (DMZ a LAN) 
Para estas reglas vamos a permitir que la Red DMZ pueda ingresar a los servicios 

WEB que están corriendo en la maquina LAN. Lo primero que tenemos que hacer es 

dirigirnos a Cortafuegos – Filtrado de paquetes – Reglas de filtrado para las redes 

internas y damos clic en la opción Configurar reglas – Añadir nuevo. 

· Configurar la Decisión (acción) que para este caso será en ACCEPT 

(ACEPTAR). 

· En Origen seleccionamos (Objeto de origen – DMZ). 

· En Destino elegimos (Objeto destino – LAN). 

· En Servicio pondremos WEB. 

· En la Descripción podemos poner un breve mensaje para identificarla y damos 

clic en Añadir. 

 

6.5.4 REGLAS DE ACCESO A INTERNET (LAN y DMZ a WAN) 
Estas reglas que haremos a continuación les permitirán a cada una de las redes 

internas (LAN -DMZ) tener acceso a INTERNET; para ello nos dirigimos nuevamente 

a Cortafuegos –> Filtrado de paquetes -> Reglas de filtrado para las redes internas y 

damos clic en la opción “Configurar Reglas” –> Añadir nuevo. 

Para que ambas redes tengan acceso a Internet se debe implementar la misma 

regla: 

· Configurar la Decisión (acción) que para este caso será en ACCEPT 

(ACEPTAR). 

· En Origen seleccionamos (Objeto de origen – DMZ), para la red DMZ y 

seleccionamos (Objeto de origen – LAN), para la red LAN. 

· En Destino seleccionamos Cualquiera. 

· En Servicio pondremos ANY para que las redes internas puedan acceder a 

cualquier servicio en la red externa (WAN). 

· En la Descripción podemos poner un breve mensaje para identificarla y damos 

clic en Añadir y se deben guardar los cambios realizados. 
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6.6 REDIRECCIÓN DE PUERTOS 
La Redirección de Puertos, nos permitirá acceder desde una red externa (WAN) a los 

servicios publicados en la RED DMZ, es decir, se hace una traducción de direcciones 

IP (NAT) ya que desde la red pública ingresamos a los servicios por medio de la 

dirección IP pública que tiene el Firewall en la interfaz WAN (eth0) y si tiene permitida 

la petición inmediatamente lo redireccionará al servidor  en donde están los servicio 

de red. Para hacer estas reglas de NATEO, nos dirigimos a: 

Cortafuegos -> Redirecciones de puertos, estando allí damos clic en “Añadir nuevo” 

para agregar la primera regla. 

 

Permitir WEB (HTTP) 

· Se debe configurar la Interfaz donde se recibe el tráfico sobre el que se va a 

hacer la traducción (eth0). 

· El Destino original (que puede ser el servidor Zentyal, una dirección IP o un 

objeto) que para este caso será un Objeto (Red_WAN). 

· Puerto de destino original (que puede ser Cualquiera, un Puerto determinado 

o un Rango de puertos), para http debe ser  Puerto único (80) 

· El Protocolo (TCP) y el Origen (Cualquiera) 

Además estableceremos la dirección IP de Destino y finalmente, el Puerto donde la 

máquina destino recibirá las peticiones, que puede ser el mismo que el original. 

Existe también un campo opcional de Descripción para aclarar el propósito de la 

regla y damos clic en Añadir. 

 

PERMITIR DNS 
Ahora, para añadir el servicio DNS, realizaremos el mismo procedimiento que el 

anterior y por ultimo damos clic en Añadir (recordemos que para este caso el DNS 

debe utilizar ambos protocolos (TCP/UDP)). 

 

PERMITIR SMTP 
Después añadiremos el servicio SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo), realizando el mismo procedimiento y por ultimo damos clic en Añadir. 
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PERMITIR FTP 
Editamos los mismos parámetros, excepto que para este servicio habrá un rango de 

puertos (20 -21) para su funcionamiento, damos clic en Añadir. 

 

Para agregar más servicios debemos llevar a cabo el mismo procedimiento teniendo 

en cuenta las características del mismo y configurar según sean nuestras 

necesidades en el ambiente de red. 

Para que los cambios tomen efecto debemos dar clic en la opción Guardar. 

 

Todas las configuraciones y cambios en el servidor Zentyal se deben guardar y 

aceptar con el botón de la pestaña superior derecha “Guardar cambios”. 

Luego la ventana de administración web ser reinicia y el servidor habilita y pone en 

funcionamiento todas las configuraciones realizadas. 

 

 

 
Imagen 8: Configuración y cambios guardados en Zentyal 
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CAPITULO IV 
 
7. CONCLUSIONES 

 
Las fallas de seguridad son reales y muy peligrosas. Hoy en día, todas las empresas 

están conscientes de la facilidad con que pueden ser víctimas de ataques aleatorios 

o deliberados y del daño que pueden causar. 

Aunque los firewalls son apenas uno de los componentes de un sistema de 

seguridad, constituyen un componente esencial y las empresas deben invertir el 

tiempo para evaluar el sistema que mejor se ajuste a sus necesidades, para luego 

implementarlo a la brevedad posible. 

 

Un firewall basado en software es una alternativa de solución a bajo costo con 

facilidad de administración y configuración para una red en una pequeña empresa 

que requiere seguridad. 

 

Una zona desmilitarizada (DMZ) se plantea como un paso intermedio entre nuestra 

red y el acceso a Internet, que si protegemos por un Firewall debidamente dejaremos 

como una zona segura dentro de nuestra empresa. 

Con una topología de red con DMZ podemos ubicar fuera de nuestra red local por 

ejemplo nuestro servidor web, que de servicio para nuestra página corporativa o 

nuestra tienda online pero que en caso de que alguien consiga acceder al mismo a la 

vez no quede desprotegida toda nuestra red local. 

 

El presente proyecto se realizó la instalación de un servidor Firewall con Zentyal en 

una topología de red con zona desmilitarizada. El Sistema Zentyal es uno de los más 

actuales Servidores de distribución Linux que no requiere licencia y que cuenta con 

todas las características de un servidor completo que se pueden configurar y adecuar 

a los requerimientos de una red informática. 
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