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PRESENTACIÓN 

El presente  Informe de Trabajo Práctico de Suficiencia tiene la finalidad de dar a conocer 

las diferentes tecnología de seguridad que se viene desarrollando e implementando en las 

diferentes organizaciones. 

Entre estos elementos y herramientas de seguridad se puede mencionar: los cortafuegos, 

sistema de detección y prevención de intrusos, la inspección de contenidos (antivirus), los 

“tarros de miel” y los sistemas de seguridad de redes VPN. 

La preocupación de las Organizaciones es el desarrollo de nuevas tendencias tecnológicas, 

para red la cual en algunos casos se hacen vulnerables a ataques fuera y dentro de la 

organización, de esta manera toda la información que viaja a través de nuestra red puede 

ser borrada o robada por terceras personas. 

En este trabajo vamos a explicar qué medidas preventivas y correctivas (herramientas de 

hardware o software) se puede utilizar para defendernos ante estos tipos de ataques que 

son muy comunes en hoy en día.  
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RESUMEN 

En la actualidad, las organizaciones son cada vez más dependientes de sus redes 
Informáticas y un problema que las afecte, por mínimo que sea, puede llegar a 
comprometer la continuidad de las operaciones. 

La falta de medidas de seguridad en las redes es un problema que está en crecimiento. 
Cada vez es mayor el número de atacantes y cada vez están más organizados, por lo que 
van adquiriendo día a día habilidades más especializadas que les permiten obtener 
mayores beneficios. Tampoco deben subestimarse las fallas de seguridad provenientes 
del interior mismo de la organización. 

La propia complejidad de la red es una dificultad para la detección y corrección de los 
múltiples y variados problemas de seguridad que van apareciendo. En medio de esta 
variedad, han ido aumentando las acciones poco respetuosas de la privacidad y de la 
propiedad de recursos y sistemas. "Hackers", "crakers", entre otros, han hecho aparición 
en el vocabulario ordinario de los usuarios y de los administradores de las redes. 

Además de las técnicas y herramientas criptográficas, es importante recalcar que un 
componente muy importante para la protección de los sistemas consiste en la atención y 
vigilancia continua y sistemática por parte de los responsables de la red. 

Virus, programas espía, troyanos, backdoors. Las amenazas cada vez son más numerosas 
y peligrosas. Extremar las precauciones y mantener el antivirus actualizado no puede ser 
suficiente.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/virus/virus.shtml
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I GENERALIDADES 
1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Internet está proliferando en todo el mundo, conectando diversas personas 

en un mundo cibernético en expansión. La combinación de TI asequible y la  

interconectividad en rápida expansión  está cambiando la manera que el 

gobierno, las empresas y los individuos piensan, trabajan e interactúan. Las 

redes proporcionan los medios para compartir información y hacer del 

ciberespacio, en un sentido más amplio, un bien común global para la 

información electrónica de la misma manera que los altos mares proveen los 

medios para compartir los productos a través de un bien común para el 

comercio marítimo Como el mar, el ciberespacio es internacional y está 

disponible para uso de todos. Es un recurso compartido que se regula 

vagamente, donde se navega habitualmente por rutas innumerables e 

inexploradas, y, cada vez más preocupante, no muy seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01. Modelo de Seguridad. 

Como un nuevo bien global, el ciberespacio se está convirtiendo rápidamente 

en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo donde los gobiernos, las 

empresas y los individuos necesitan equilibrar una tríada información: la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad, con el fin de establecer un 

modelo de seguridad de la información estable. La confidencialidad es el 

término utilizado para describir a impedir la divulgación de información a las 

personas o sistemas no autorizados. En seguridad de la información, la 

 
CONFIDENCIALIDAD 

 
INTEGRIDAD 

 
DISPONIBILIDAD 
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integridad significa que los datos no se pueden modificar de manera 

indetectable. Para que cualquier sistema de información sirva a su propósito, 

los datos deben estar disponibles cuando sea necesario, a esto se llama 

disponibilidad. Este modelo es conocido como el CIA  o Tríada de 

aseguramiento de la información (IA), como se muestra en la Figura 1 

Los modelos de seguridad son críticos en el mundo interconectado de hoy, ya 

que la información se almacena de forma rutinaria en los centros de datos, 

proporcionando un acceso continuo a la velocidad de transferencia 

electrónica. A nivel arquitectónico básico, hay hardware del sistema, el 

software y las acciones de comunicación que deben ser protegidos. Las tres 

direcciones de diseño de la tríada son a menudo en los extremos y favorecer 

un extremo crea conflictos en los otros dos, por lo que los diseñadores de 

sistemas tratan de encontrar el equilibrio. Esto significa para los sistemas 

informáticos utilizados para almacenar y procesar la información, los 

controles de seguridad que se utilizan para protegerla, y los canales de 

comunicación utilizados para acceder al debe funcionar bien y estar en 

equilibrio dentro del modelo de seguridad. 

Esta búsqueda de equilibrio nunca acaba. Lamentablemente las amenazas a 

los sistemas informáticos interconectados están en continua evolución y 

aceleran el aumento en la sofisticación, complejidad y alcance de los sistemas 

de seguridad. Las principales amenazas incluyen los planteados por los grupos 

delictivos, los servicios de inteligencia extranjeros, hackers, los creadores de 

virus, las amenazas internas y el espionaje industrial.  

El presente trabajo muestra un panorama de las herramientas disponibles 

tanto a nivel de hardware y software, como los elementos de seguridad 

implementados con ellas según el tipo de amenaza. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En las sociedades basadas en el conocimiento, la información es un activo 

estratégico para las organizaciones. El nacimiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones ha facilitado el almacenamiento, procesado 

e intercambio de información; y estas tecnologías se han convertido en un 
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instrumento esencial para que las organizaciones lleven a cabo su misión. 

Pero las nuevas tecnologías han introducido también nuevos riesgos y 

amenazas, por lo que la seguridad de la información se perfila, cada vez más, 

como una disciplina que ha de estar presente en cualquier organización. 

Un gran número de Compañías en la actualidad ha tenido que experimentar 

cambios tecnológicos por diversos factores:  

a) Aumento de sus operaciones y transacciones,  

b) Mejoramiento de sus procesos,  

c) Generación de ventaja competitiva respecto de los competidores,  

d) Amenazas a la seguridad de la información, o  

e) Leyes y regulaciones a las que están afectas. 

Estos cambios por lo general, van de la mano de la implementación de nuevas 

tecnologías o mejoramiento de las actuales y, en este contexto, los desafíos 

de las Organizaciones es diseñar estrategias que les permitan administrar e 

implementar adecuadamente la infraestructura tecnológica sin perder el foco 

sobre las amenazas a las que están expuestas desde el punto de vista de la 

seguridad. Mientras esto sucede cibernautas mal intencionados que se 

dedican a descubrir las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad con 

diversas intenciones, entre ellas robo de información o la falsificación de 

identidad.  

En el desarrollo del presente informe se hará mención de algunas 

herramientas poderosas para detectar este tipo de anomalías dentro de la red 

de la organización. 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 GENERALES. 

 Describir la arquitectura de la Infraestructura de Defensa de redes 

presentando el estado de la tecnología, los beneficios que se 

obtienen y los requerimientos asociados en su implementación. 
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1.3.2 ESPECÍFICOS. 

 Definir la Infraestructura de defensa. 

 Presentar y describir sus elementos constituyentes. 

 Indicar los beneficios de la implementación de una Infraestructura 

de Defensa de los Sistemas Informáticos para garantizar la buena 

gestión y comunicación de nuestra red. 

II INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA. 

Debido a la creciente cantidad de amenazas y riesgos sobre la red, es necesaria 

una “infraestructura de seguridad” que proteja el activo más preciado de las 

empresas como lo es la información y datos sensibles que en caso de robo o 

pérdida pueden generar millonarios costos para la organización. 

La Infraestructura de Defensa de red es la primera barrera de protección de los 

recursos del sistema de información y comunicaciones frente a amenazas 

procedentes de fuera de la red (por ejemplo, los intrusos o código malicioso). Las 

principales defensas de seguridad de red de son: 

a) El cortafuegos,  

b) Los sistemas de detección y prevención de intrusiones (IPS/IDS), 

c) Los sistemas de inspección de contenido como antivirus, anti-malware, 

anti-spam y filtrado de URL.  

d) Los Honeypots (Tarros de miel), y 

e) Protecciones de VPN (Virtual Private Networks).  

Estas soluciones de hardware y software complementan y apoyan los 

mecanismos de protección asociados con los sistemas operativos, bases de datos 

y aplicaciones.  La implementación de un sistema de seguridad eficaz y adaptable 

para redes de mediana a gran escala requiere de un diseño cuidadoso, bien 

pensado, basado en el análisis de riesgos de la organización y los principios de 

seguridad aceptados. 
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III EL CORTAFUEGO 

3.1 DEFINICIÓN 

Un firewall o cortafuegos es un dispositivo de hardware o un software que 

nos permite gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente que 

hay entre 2 redes u ordenadores de una misma red. 

Si el tráfico entrante o saliente cumple con una serie de Reglas que nosotros 

podemos especificar, entonces el tráfico podrá acceder o salir de nuestra red 

u ordenador sin restricción alguna. En caso de no cumplir las reglas el tráfico 

entrante o saliente será bloqueado. (Madrigal García José, 2013; Semeria 

Chuck , 2012) 

3.2 UTILIDAD DEL CORTAFUEGO 

Básicamente la función de un cortafuego o firewall es proteger los equipos 

individuales, servidores o equipos conectados en red contra accesos no 

deseados de intrusos que nos pueden robar datos confidenciales, hacer 

perder información valiosa o incluso denegar servicios en nuestra red. 

Así por lo tanto queda claro que es altamente recomendable que todos los 

usuarios utilicen un cortafuego por los siguientes motivos: 

1. Preservar nuestra seguridad y privacidad. 

2. Para proteger nuestra red doméstica o empresarial. 

3. Para tener a salvo la información almacenada en nuestra red, 

servidores u ordenadores. 

4. Para evitar intrusiones de usuarios no deseados en nuestra red y 

ordenador. Los usuarios no deseados tanto pueden ser hackers como 

usuarios pertenecientes a nuestra misma red. 

5. Para evitar posibles ataques de denegación de servicio. 

Así por lo tanto un firewall debidamente configurado nos podrá proteger por 

ejemplo contra ataques IP address Spoofing, Ataques Source Routing, etc. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_spoofing
http://en.wikipedia.org/wiki/Source_routing
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3.3 BENEFICIOS DE UN CORTAFUEGO. 

 Administra los accesos posibles del Internet a la red privada. 

 Protege a los servidores propios del sistema de ataques de otros servidores 

en Internet. 

 Permite al administrador de la red definir un "choke point" (embudo), 

manteniendo al margen los usuarios no-autorizados, prohibiendo 

potencialmente la entrada o salida al vulnerar los servicios de la red. 

 Ofrece un punto donde la seguridad puede ser monitoreada. 

 Ofrece un punto de reunión para la organización. Si una de sus metas es 

proporcionar y entregar servicios información a consumidores, el firewall 

es ideal para desplegar servidores WWW y FTP. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

3.4 COMO FUNCIONA UN CORTAFUEGO 

 

Figura N° 02. Funcionamiento de un cortafuego. 

Fuente: http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/ 

El cortafuego normalmente se encuentra en el punto de unión entre 2 redes. 

En el caso que podéis ver en la figura anterior se halla en el punto de unión de 

una red pública (internet) y una red privada. Así mismo también vemos que 

cada una de las subredes dentro de nuestra red puede tener otro firewall, y 

cada uno de los equipos a la vez puede tener su propio firewall por software. 

De esta forma, en caso de ataques podemos limitar las consecuencias ya que 

podremos evitar que los daños de una subred se propaguen a la otra. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://geekland.hol.es/wp-content/uploads/2013/07/como-funciona-un-firewall.jpg
http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/
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Lo primero que tenemos que saber para conocer el funcionamiento de un 

cortafuego es que la totalidad de información y tráfico que pasa por nuestro 

router y que se transmite entre redes es analizada por cada uno de los 

cortafuegos presentes en nuestra red. 

Si el tráfico cumple con las reglas que se han configurado en los cortafuegos el 

tráfico podrá entrar o salir de nuestra red. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

 

 

Figura N° 03. Funcionamiento de un cortafuego desactivado. 

Fuente: http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/ 

Si el tráfico no cumple con las reglas que se han configurado en los 

cortafuegos entonces el tráfico se bloqueará no pudiendo llegar a su destino. 

 

Figura N° 04. Funcionamiento de un cortafuego. 

Fuente: http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/ 

 
 
 
 
 
 

http://geekland.hol.es/wp-content/uploads/2013/07/trafico-permitido.jpg
http://geekland.hol.es/wp-content/uploads/2013/07/tr%C3%A1fico-denegado.jpg
http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/
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3.5 BASES PARA EL DISEÑO DECISIVO DE UN CORTAFUEGO 

 Posturas sobre la política del Firewall. 

 La política interna propia de la organización para la seguridad total. 

 El costo financiero del Proyecto "Firewall". 

 Los componentes o la construcción de secciones del Firewall. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

3.6 TIPOS DE REGLAS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN UN CORTAFUEGO 

El tipo de reglas y funcionalidades que se pueden construir en un cortafuego 

son las siguientes: 

 Administrar los accesos de los usuarios a los servicios privados de la red 

como por ejemplo aplicaciones de un servidor. 

 Registrar todos los intentos de entrada y salida de una red. Los intentos de 

entrada y salida se almacenan en logs. 

 Filtrar paquetes en función de su origen, destino, y número de puerto. Esto 

se conoce como filtro de direcciones. Así por lo tanto con el filtro de 

direcciones podemos bloquear o aceptar el acceso a nuestro equipo de la 

IP 192.168.1.125 a través del puerto 22. Recordar solo que el puerto 22 

acostumbra a ser el puerto de un servidor SSH. 

 Filtrar determinados tipos de tráfico en nuestra red u ordenador personal. 

Esto también se conoce como filtrado de protocolo. El filtro de protocolo 

permite aceptar o rechazar el tráfico en función del protocolo utilizado. 

Distintos tipos de protocolos que se pueden utilizar son http, https, Telnet, 

TCP, UDP, SSH, FTP, etc. 

 Controlar el número de conexiones que se están produciendo desde un 

mismo punto y bloquearlas en el caso que superen un determinado límite. 

De este modo es posible evitar algunos ataques de denegación de servicio. 

 Controlar las aplicaciones que pueden acceder a Internet. Así por lo tanto 

podemos restringir el acceso a ciertas aplicaciones, como por ejemplo 

dropbox, a un determinado grupo de usuarios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 Detección de puertos que están en escucha y en principio no deberían 

estarlo. Así por lo tanto el cortafuego nos puede advertir que una 

aplicación quiere utilizar un puerto para esperar conexiones entrantes. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

3.7 LIMITACIONES DE LOS CORTAFUEGO 

Un cortafuego dispone de una serie de limitaciones. Las principales son las 

siguientes: 

 Un cortafuego en principio es probable que no nos pueda proteger contra 

ciertas vulnerabilidades internas. Por ejemplo cualquier usuario puede 

borrar el contenido de un ordenador sin que el cortafuego lo evite, 

introducir un USB en el ordenador y robar información, etc. 

 Los cortafuegos solo nos protegen frente a los ataques que atraviesen el 

firewall. Por lo tanto no puede repeler la totalidad de ataques que puede 

recibir nuestra red o servidor. 

 Un cortafuego da una sensación de seguridad falsa. Siempre es bueno 

tener sistemas de seguridad redundantes por si el cortafuego falla. Además 

no sirve de nada realizar una gran inversión en un cortafuego descuidando 

otros aspectos de nuestra red ya que el atacante siempre intentará buscar 

el eslabón de seguridad más débil para poder acceder a nuestra red. De 

nada sirve poner una puerta blindada en nuestra casa si cuando nos 

marchamos dejamos la ventana abierta. 

3.8 TIPOS DE CORTAFUEGO EXISTENTES 

Como se ha visto en la definición existen 2 tipos de firewall.  

3.8.1 Dispositivos de hardware firewall:  

Como por ejemplo un firewall cisco o Routers que disponen de esta función. 
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Figura N° 05. Router con Firewall incluido. 

Fuente: http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/ 

Los dispositivos de hardware son una solución excelente en el caso de 

tengamos que proteger una red empresarial ya que el dispositivo 

protegerá a la totalidad de equipos de la red y además podremos 

realizar la totalidad de la configuración en un solo punto que será el 

mismo firewall. 

Además los firewall por hardware acostumbran a implementar 

funcionalidades interesantes como pueden ser  CFS, ofrecer 

tecnologías SSL o VPN, antivirus integrados, antispam, control de 

carga, etc. 

3.8.2 Los firewall por software:  

Son los más comunes y los que acostumbran a usar los usuarios 

domésticos en sus casas. 

 

 

Figura N° 06. Software: Firewall. 

Fuente: http://geekland.hol.es/que-es-y-para-que-sirve-un-firewall/ 

El firewall por software se instala directamente en los ordenadores o 

servidores que queremos proteger y solo protegen el ordenador o 

servidor en el que lo hemos instalado. Las funcionalidades que 

acostumbran a proporcionar los firewall por software son más 

limitadas que las anteriores, y además una vez instalado el software 

estará consumiendo recursos de nuestro ordenador. 

http://geekland.hol.es/wp-content/uploads/2013/07/Firewall-Hardware.jpg
http://geekland.hol.es/wp-content/uploads/2013/07/firewall-software.png
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Para incrementar la seguridad en la red se pueden combinar Firewalls 

por hardware y por software. De este modo conseguiremos 

incrementar la seguridad frente accesos no deseados.  

 

3.9 COMPONENTES DEL SISTEMA FIREWALL 

 Software Filtra-paquetes. 

 Gateway a Nivel-aplicación. 

 Gateway a Nivel-circuito. 

3.9.1 Software filtra-paquetes 

Toma las decisiones de rehusar / permitir el paso de cada uno de los 

paquetes que son recibidos. El programa examina cada datagrama 

para determinar si este corresponde a uno de sus paquetes filtrados y 

que a su vez haya sido aprobado por sus reglas. 

 Permite la entrada de sesiones Telnet únicamente a una lista 

específica de servidores internos. 

 Permite la entrada de sesiones FTP únicamente a los servidores 

internos especificados. 

 Permite todas las salidas para sesiones Telnet. 

 Permite todas las salidas para sesiones FTP. 

 Rehusar todo el tráfico UDP. 

3.9.1.1 Beneficios del software filtra-paquetes. 

 El costo para implementar la filtración de paquetes no es 

cara. 

 Es por lo general transparente a los usuarios finales y a las 

aplicaciones. 

 no se requiere de entrenamiento especializado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 No se requiere software específico que tenga que ser 

instalado en cada uno de los servidores. 

3.9.1.2 Limitaciones del software filtra-paquetes. 

 Definir el filtrado de paquetes puede ser una tarea 

compleja. 

 Si las necesidades de filtrado son muy complejas, se 

necesitará soporte adicional. 

 Finalmente, éstas políticas serán menos fáciles de 

verificar para las correcciones de las reglas de filtrado 

después de ser configuradas. 

3.9.2 Gateways A Nivel-Aplicación 

Los gateways nivel-aplicación permiten al administrador de red la 

implementación de una política de seguridad estricta que la que 

permite un ruteador filtra-paquetes. Mucho mejor que depender de 

una herramienta genérica de filtra-paquetes para administrar la 

circulación de los servicios de Internet a través del firewall, se instala 

en el gateway un código de propósito-especial (un servicio Proxy) para 

cada aplicación deseada. Si el administrador de red no instala el código 

Proxy para la aplicación particular, el servicio no es soportado y no 

podrán desplazarse a través del firewall. 

Aun cuando, el código Proxy puede ser configurado para soportar 

únicamente las características específicas de una aplicación que el 

administrador de red considere aceptable mientras niega todas las 

otras. 

Un aumento de seguridad de este tipo incrementa nuestros costos en 

términos del tipo de gateway seleccionado, los servicios de 

aplicaciones del Proxy, el tiempo y los conocimientos requeridos para 

configurar el gateway, y un decrecimiento en el nivel de los servicios 

que podrán obtener nuestros usuarios, dando como resultado un 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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sistema carente de transparencia en el manejo de los usuarios en un 

ambiente "amigable". Como en todos los casos el administrador de 

redes debe de balancear las necesidades propias en seguridad de la 

organización con la demanda de "fácil de usar" demandado por la 

comunidad de usuarios. 

Es importante notar que los usuarios tienen acceso por un servidor 

Proxy, pero ellos jamás podrán seccionar en el Gateway a nivel-

aplicación. Si se permite a los usuarios seccionar en el sistema de 

firewall, la seguridad es amenazada desde el momento en que un 

intruso puede potencialmente ejecutar muchas actividades que 

comprometen la efectividad del sistema. 

Por ejemplo, el intruso podría obtener el acceso de root, instalar un 

caballo de Troya para colectar las contraseñas, y modificar la 

configuración de los archivos de seguridad en el filrewall. 

3.9.2.1 Beneficios del Gateway a nivel-aplicación 

Son muchos los beneficios desplegados en un gateway a nivel-

aplicación. Ellos dan a la administración de red un completo 

control de cada servicio desde aplicaciones proxy limitadas 

por un conjunto de comandos y la determinación del servidor 

interno donde se puede accesar a los servicios. Aun cuando, el 

administrador de la red tenga el completo control acerca de 

que servicios que son permitidos desde la carencia de un 

servicio proxy para uno en particular significa que el servicio 

está completamente bloqueado. Los gateways a nivel-

aplicación tienen la habilidad de soportar autenticaciones 

forzando al usuario para proveer información detallada de 

registro. Finalmente, las reglas de filtrado para un gateway de 

este tipo son mucho más fáciles de configurar y probar que en 

un ruteador filtra-paquetes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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3.9.2.2 Limitaciones del Gateway a nivel-aplicación 

Probablemente una de las grandes limitaciones de un 

gateway a nivel-aplicación es que requiere de modificar la 

conducta del usuario o requiere de la instalación de software 

especializado en cada sistema que accese a los servicios 

Proxy. Por ejemplo, el acceso de Telnet vía gateway a nivel-

aplicación demanda modificar la conducta del usuario desde 

el momento en que se requiere de dos pasos para hacer una 

conexión mejor que un paso. Como siempre, el software 

especializado podrá ser instalado en un sistema terminado 

para hacer las aplicaciones del gateway transparentes al 

permitir a los usuarios especificar el servidor de destino, 

mejor que el propio, en un comando de telnet. 

3.9.3 Gateway a nivel-circuito 

Un Gateway a nivel-circuito es en sí una función que puede ser 

perfeccionada en un Gateway a nivel-aplicación. A nivel-circuito 

simplemente trasmite las conexiones TCP sin cumplir cualquier 

proceso adicional en filtrado de paquetes. 

3.9.3.1 Ilustración Gateway Nivel-Circuito. 

Tal como se mencionó anteriormente, este gateway 

simplemente trasmite la conexión a través del firewall sin 

examinarlo adicionalmente, filtrarlo, o dirigiendo el protocolo 

de Telnet. El gateway a nivel-circuito acciona como un cable 

copiando los bytes antes y después entre la conexión interna 

y la conexión externa. De cualquier modo, la conexión del 

sistema externo actúa como si fuera originada por el sistema 

de firewall tratando de beneficiar el encubrir la información 

sobre la protección de la red. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El Gateway a nivel-circuito se usa frecuentemente para las 

conexiones de salida donde el administrador de sistemas 

somete a los usuarios internos. La ventaja preponderante es 

que el servidor de defensa puede ser configurado como un 

Gateway "híbrido" soportando nivel-aplicación o servicios 

Proxy para conexiones de venida y funciones de nivel-circuito 

para conexiones de ida. 

Esto hace que el sistema de firewall sea fácil de usar para los 

usuarios internos quienes desean tener acceso directo a los 

servicios de Internet mientras se proveen las funciones del 

firewall necesarias para proteger la organización de los 

ataques externos. 

3.10 FACTORES QUE NO HACEN DESEABLE UN FIREWALL 

 INEFICIENTE: el firewall se convierte en un cuello de botella de toda la 

estructura y debe poseer por lo tanto una eficiencia en la 

manipulación de los streams de paquetes que sea igual o superior a la 

del enrutador que maneja tal enlace. Normalmente la experiencia y 

conocimiento de los fabricantes de firewalls no se acerca siquiera a la 

tradición y conocimiento de los fabricantes tradicionales de 

enrutadores, por ello rara vez pueden cumplir el requisito anterior y lo 

que se consigue en la práctica es un cuello de botella, así como 

enrutadores sub utilizados debido a la situación anterior. Este factor 

también nos conduce a que los costos para máquina de firewall que 

cumplan tales requisitos sean bastante altos ya que su volumen de 

producción (número de unidades vendidas) no se acerque a la 

producción típica de los enrutadores correspondientes para ese nivel 

de procesamiento de paquetes por segundo. 

 NO TAN SEGURO: los firewall son típicamente implementados en un 

sistema UNIX lo que los hace bastante vulnerables para los ataques de 

seguridad, ya que de tal sistema existe mayor conocimiento del 

público en general, y son bastante publicadas las posibles brechas de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inte/inte.shtml#ser
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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seguridad en ese sistema operativo, por ello es el blanco típico de 

ataque para los programas especializados de scanning de los hackers 

(estudian "pacientemente" múltiples opciones del sistema, hasta 

encontrar un punto de acceso o modificación).estos programas son en 

un 99% desarrollados para sistemas UNIX. Si mi seguridad está 

sustentada en una maquina cuyo núcleo está apoyada en el sistema 

UNIX (el cual es precisamente el más conocido por los enemigos de mi 

seguridad), entonces mi sistema no es realmente tan seguro.  

 MUCHAS VECES NO SON TRANSPARENTES A LA OPERACIÓN DEL 

USUARIO: debido a su diseño, algunos de estos modelos no son tan 

transparentes a la operación del sistema, complican la administración 

del sistema de comunicación (usualmente tienen interfaces de manejo 

propietarias). Algunos modelos basados en "proxies" pueden ser muy 

seguros, pero algunos de ellos requieren versiones modificadas de los 

aplicativos, llevando los a ser poco deseables para montajes masivos. 

 SON INAPROPIADOS PARA MONTAJES MIXTOS: por su misma 

concepción el montaje solicitado por las compañías cuenta con dos 

niveles de VPNs (la intranet corporativa y luego las intranet de cada 

empresa), los cuales deben ser interrrelacionados de manera 

armoniosa para flujo de información y control de acceso. Este tipo de 

montaje sería bastante costoso, difícil de implementar y de 

administrar con dos niveles de firewalls. 

3.11 CERTIFICACIÓN 

ICSA, Inc. desarrolla criterios imparciales para definir buenos productos de 

seguridad. Por ejemplo, por muchos años ICSA ha estado probando y 

certificando productos antivirus. Los usuarios de estos productos han 

indicado que la certificación ha sido de gran ayuda. Una compañía compra 

un producto antivirus certificada sabe que realizara estándares claros 

establecidos y de esta manera podrá evitar más desordenes costosos que 

de otra manera requerirá de otra clase de diligencias. 

http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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La certificación firewall opera con principios similares. Las compañías que 

fabrican firewall pueden someterlos a prueba, y si pasan la prueba, ellos 

pueden colocar el logo de certificación. Esto proporciona una seguridad a 

los compradores que este producto satisface ampliamente un nivel de 

estándar de seguridad. En otras palabras, un comprador puede confiar que 

todos los productos que han sido certificados, realizan, en una perspectiva 

de seguridad, funciones en un mismo nivel. Por supuesto, algunos 

productos exceden el nivel y en algunas áreas la certificación será más y 

más severa (la certificación puede ser revocada si un producto falla al no 

mantenerse con el estándar). 

La certificación ICSA es totalmente diferente de un análisis competitivo o 

examen de producto. El propósito de la certificación es no decir que un 

producto "A" hace o realiza mejor que el producto "B" respecto a esto o 

aquello. Es únicamente la ejecución relativa de pruebas lo que cuenta, 

como un paso binario/resultados fallidos. La realización de un producto en 

términos de velocidad, no es parte de la certificación. 

El estándar inicial de certificación firewall depende de una definición de 

requerimientos mínimos aceptables para una compañía típica o una 

organización. Específicamente, los criterios de certificación significan que 

un producto firewall, que ha sido configurado de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante, brinda protección contra ataques y al mismo 

tiempo, brinda una organización con funcionalidad operativa real. 

La certificación está diseñada para asegurar que una firewall repela 

importantes ataques, comunes y no comunes. ICSA utiliza una variedad de 

herramientas de rastreos comerciales e internas así como técnicas 

manuales para verificar que los ataques son combatidos efectivamente. 

Esto asegura que hay una fundación confiable de buenas técnicas de 

seguridad. La firewall debe proveer una organización con una funcionalidad 

real. Los usuarios pueden acezar al internet, pueden conectarse a sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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internos a través de la firewall, puede una organización enviar y recibir 

correos a través del firewall, etc. 

Las firewall certificadas por ICSA no garantizan que sean impenetrables. Un 

buen producto podría ser instalado inapropiadamente, permitiendo 

vulnerabilidades. 

(Madrigal García José, 2013; Semeria Chuck -3Com Corp., 2012) 

IV SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

Las organizaciones dependen cada vez más de sistemas informáticos para su 

funcionamiento diario. La existencia de atacantes, tanto internos como externos, 

que pretenden acceder ilegítimamente a sistemas informáticos, sea para sustraer 

información confidencial, o para modificar o eliminar información, sea con un 

interés concreto o por simple entretenimiento, hace que la seguridad sea algo que 

ha de evolucionar a la par que la tecnología se desarrolla. 

Los cortafuegos son una herramienta indispensable para hacer ejecutar las 

políticas de empresa, pero el hecho de que suelen realizar un análisis muy 

superficial de la información que circula por la red (generalmente, se quedan a 

nivel de red), hace que muchos ataques sean simplemente invisibles para ellos. En 

los 80 comenzaron los primeros desarrollos de programas que monitorizaban el 

uso de sistemas y redes. En los últimos años se ha producido un avance muy 

grande en esta área, y la mayoría de las empresas dedicadas a la seguridad 

ofrecen productos para la detección de intrusiones. 

Los sistemas de detección de intrusiones (IDS) están constantemente vigilando, e 

incorporan mecanismos de análisis de tráfico y de análisis de sucesos en sistemas 

operativos y aplicaciones que les permiten detectar intrusiones en tiempo real. 

Un IDS puede ser un dispositivo hardware auto contenido con una o varias 

interfaces, que se conecta a una o varias redes; o bien una aplicación que se 

ejecuta en una o varias máquinas y analiza el tráfico de red que sus interfaces ven 

y/o los eventos generados por el sistema operativo y las aplicaciones locales. 
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Figura N° 07 – Sistema de Detección de Intruso 

Fuente: es.kioskea.net/pictures/detection-images-schema-ids.gif 

Para hablar sobre detección de intrusiones hay que definir qué entendemos por 

intrusión. Las intrusiones se definen en relación a una política de seguridad: una 

intrusión es una violación de la política de seguridad establecida. A menos que se 

conozca qué está permitido en un sistema y qué no, no tiene sentido hablar de 

detección de intrusiones. De manera más concisa se puede definir una intrusión 

como un conjunto de acciones deliberadas dirigidas a comprometer la integridad 

(manipular información), confidencialidad (acceder ilegítimamente a información) 

o disponibilidad de un recurso (perjudicar o imposibilitar el funcionamiento de un 

sistema). 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS) 

Los IDS se pueden clasificar desde varios puntos de vista. A continuación 

describimos las diversas clasificaciones posibles. 

En primer lugar los clasificaremos según la manera en que detectan las 

intrusiones. Categorizamos las intrusiones en dos tipos principales, cuya 

distinción es importante porque nos conducirán a sistemas de detección 

esencialmente muy diferentes. 

 Los usos indebidos son ataques bien definidos contra debilidades 

conocidas de los sistemas. Se los puede detectar buscando la ocurrencia de 

determinadas acciones concretas. 

 Las anomalías se basan en la observación de desviaciones de los patrones 

de uso normales en el sistema. Se las detecta construyendo previamente 
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un perfil del sistema a monitorizar y posteriormente estudiando las 

desviaciones que se produzcan con respecto a este perfil. 

Las intrusiones por uso indebido siguen patrones bien definidos, por lo que se 

pueden detectar realizando búsqueda de patrones en el tráfico de red y en los 

ficheros de registro. 

Las intrusiones por anomalía se detectan observando desviaciones 

significativas del  comportamiento habitual. 

Para ello se mide una serie de parámetros (carga de CPU, número de 

conexiones de red en una unidad de tiempo, número de procesos, entre 

otros). Considerando que una intrusión involucrará un uso anormal del 

sistema, se pueden detectar las violaciones de seguridad a partir de patrones 

anormales de uso. 

Los detectores de anomalías conocen, bien porque han sido programados por 

un experto, bien porque han pasado por una fase previa de aprendizaje, la 

actividad que resulta “normal” en el seno de un sistema. Mediante métodos 

estadísticos se intentará posteriormente comparar la información recibida en 

cada instante con el modelo de actividad válida, y aquello que se aparte 

excesivamente será etiquetado como intrusión. Esta comparación se puede 

realizar por técnicas estadísticas, por sistemas expertos basados en reglas, con 

redes neuronales, o con algún otro tipo de reconocimiento de patrones que 

pueda emitir con una certeza razonable si una determinada secuencia de 

eventos en un sistema forma parte del funcionamiento ordinario del mismo. 

Es difícil detectar intrusiones por anomalías. No hay patrones fijos que se 

puedan monitorizar, por lo que se usan aproximaciones “borrosas” que suelen 

producir altas tasas de error. La correlación de los datos recibidos por los 

sensores es en la actualidad un área de investigación sujeta a estudio. Se 

persigue minimizar el número de falsos positivos (falsas alarmas) y de falsos 

negativos (ataques reales que pasan inadvertidos al sistema). 

El paradigma de detección de anomalías parece bastante potente, pues en 

principio es capaz de detectar todo tipo de ataques, incluso ataques 
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desconocidos hasta la fecha de su ocurrencia. En el caso de sistemas basados 

en reglas, exigen de un experto que pueda introducir correctamente dicho 

conjunto, que ha de ser periódicamente actualizado conforme las prácticas 

varíen. En el caso de sistemas basados en aprendizaje puede ocurrir que un 

atacante varíe muy lentamente su comportamiento para hacer casar una 

actividad maliciosa dentro de lo aceptable por el nuevo modelo aprendido. 

Los sistemas informáticos son por naturaleza muy cambiante y los detectores 

de anomalías pueden producir una tasa de falsos positivos inaceptable. En la 

práctica se han extendido más los detectores de usos indebidos, que se basan 

en una base de datos de ataques conocidos, con una serie de reglas o 

“signaturas” que caracterizan los ataques y que permiten aseverar con 

prácticamente total certeza que se está intentando perpetrar un ataque. Estos 

sistemas solo pueden detectar fallos conocidos, para los que se haya 

introducido la signatura correspondiente en la lista. Dado que cada día 

aparecen nuevas vulnerabilidades, es importante que estos sistemas 

dispongan de mecanismos para actualizar frecuentemente la base de 

signaturas. (Cyrille Larrieu, 2003) 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Dependiendo de las fuentes de información que se utilicen, los sensores 

usados por los IDS se clasifican en dos tipos: de red y de máquina. Cada tipo 

tiene unas capacidades diferentes en cuanto a los eventos detectables, por lo 

que en la práctica los IDS suelen  nutrirse de sensores de ambos tipos. En la 

terminología tradicional de IDS, se habla de NIDS (Sistemas de Detección de 

Intrusos de Red) y de HIDS (Sistemas de detección de intrusos de máquina). 

En los sistemas híbridos o distribuidos, que abarcan más de un solo nodo, se 

habla de sensores: un solo sistema de detección de intrusiones puede 

alimentarse de más de un sensor. Como la mayoría de los sistemas de IDS 

comerciales son aparatos independientes dotados de sensores de red que se 

conectan sin tener que instalar nada en ninguna otra máquina, se ha abusado 

bastante del término NIDS. 
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4.2.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS POR RED (NIDS) 

Sistemas de detección de intrusos por red. Estos sistemas disponen de 

una o varias interfaces de red conectadas a determinados puntos 

estratégicos de la red. Monitorizan el tráfico que pasa por dichos puntos 

en busca de tráfico malicioso. Aunque estos sistemas en principio son 

dispositivos absolutamente pasivos, con frecuencia se colocan los NIDS en 

cortafuegos y enrutadores, de manera que el propio sistema puede forzar 

el cierre de conexiones y modificar reglas de filtrado de una manera más 

directa. Mediante uno solo de estos sistemas se puede monitorizar el 

tráfico tanto interno como externo de una red para muchas máquinas. 

Los NIDS no suelen controlar toda la red sino determinados puntos 

estratégicos. La mayoría de las redes hoy en día son conmutadas, así que 

colocar los sensores de red suele implicar utilizar conmutadores 

especiales con un puerto “monitor” que reproduce todo el tráfico 

recibido en cualquiera de los puertos (Los IDS, correctamente utilizados, 

ayudan a mejorar la seguridad de nuestras redes, pero no debemos 

descuidar los cortafuegos ni dejar de actualizar el software de las 

máquinas).  

 

Figura N° 08 – NIDS 

Fuente: http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node26.html 
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Este tipo de sistemas son bastante rápidos de instalar y mantener, y no 

dependen del sistema operativo instalado en las máquinas cubiertas. 

Suelen ser invisibles para los atacantes, por lo que los registros de 

sucesos que almacenan son poco vulnerables a la eliminación o 

alteración maliciosa, y suponen un recurso valioso para el 

almacenamiento de pruebas. Diferentes ubicaciones de los NIDS nos 

proporcionarán diferentes perspectivas de la seguridad de la red. 

Colocados fuera del cortafuego permiten evaluar los ataques que se 

intentan producir aunque no alcancen a los servidores internos, 

mientras que si se colocan en el interior del cortafuego nos permiten 

evaluar si este está bien configurado. 

4.2.2 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS POR MAQUINA (HIDS) 

Sistemas de detección de intrusos de máquina. Así como los NIDS se 

instalan en determinados puntos de la infraestructura de red, los HIDS 

se instalan en las máquinas que componen la red: tanto servidores 

como estaciones de trabajo. Un sensor, instalado directamente como un 

módulo sobre una máquina, dispone de información de mayor nivel 

semántico que los NIDS: llamadas al sistema, eventos complejos dentro 

de aplicaciones de alto nivel, etc. Un sistema basado únicamente en red 

tendría que ser mucho más complejo para “entender” la gran diversidad 

de protocolos que existen, y los que se implementan por encima de 

éstos. Por otra parte, la tendencia actual al uso de conexiones 

encriptadas, de indiscutible interés para mejorar la seguridad de los 

sistemas, hace que un sistema que solo escuche la red disponga de muy 

poca información para distinguir el tráfico malicioso del aceptable.  

El tráfico en una conexión SSH o SSL es absolutamente inaccesible a un 

NIDS, aunque en el caso de SSL se han desarrollado cortafuegos que 

interceptan las conexiones, realizando una especie de ataque “hombre 

en el medio” que le permite analizar el contenido de conexiones que de 

otra manera sería inaccesible. 
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Los HIDS tienen acceso a los archivos de registro de lo que realmente 

sucedió, por lo que pueden conocer de manera fiable si un ataque fue 

exitoso o no, información generalmente no disponible para los NIDS. 

Un sensor de máquina dispone de información específica del sistema y 

las aplicaciones, como inicios/cierres de sesión, acceso a ficheros, 

llamadas al sistema (pueden utilizarlas para saber el disco libre, la 

ocupación de la red, etc.), y otros eventos, incluyendo aquellos que se 

originan localmente sin generar tráfico de red. 

Tienen sobre los NIDS la ventaja de que permiten acceder a la 

información que por la red transita encriptada y que por lo tanto es 

opaca a ellos (p. ej., peticiones HTTPS inválidas). 

Tabla 1: Posibles clasificaciones de los Sistemas de Detección de Intrusos. 

 
 

4.3.3 TÉCNICAS DE DETECCIÓN 

El tráfico en la red (en todo caso, en Internet) generalmente está compuesto 

por datagramas de IP. Un NIDS puede capturar paquetes mientras estos viajan 

a través de las conexiones físicas a las que está sujeto. Un NIDS contiene una 

lista TCP/IP que se asemeja a los datagramas de IP y a las conexiones TCP. 

Puede aplicar las siguientes técnicas para detectar  intrusiones: 

 Verificación de la lista de protocolos: Algunas formas de intrusión, como 

"Ping de la muerte" y "escaneo silencioso TCP" utilizan violaciones de los 
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protocolos IP, TCP, UDP e ICMP para atacar un equipo. Una simple 

verificación del protocolo puede revelar paquetes no válidos e indicar esta 

táctica comúnmente utilizada. 

 Verificación de los protocolos de la capa de aplicación: Algunas formas de 

intrusión emplean comportamientos de protocolos no  válidos, como 

"WinNuke", que utiliza datos NetBIOS no válidos (al agregar datos fuera de 

la banda). Para detectar eficazmente estas intrusiones, un NIDS debe haber 

implementado una amplia variedad de protocolos de la capa de aplicación, 

como NetBIOS, TCP/IP, etc. 

Esta técnica es rápida (el NIDS no necesita examinar la base de datos de 

firmas en su totalidad para secuencias de bytes particulares) y es también más 

eficiente, ya que elimina algunas falsas alarmas. Por ejemplo, al analizar 

protocolos, NIDS puede diferenciar un "Back Orifice PING" (bajo peligro) de un 

"Back Orifice COMPROMISE" (alto peligro). 

4.3.4 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS ACTIVOS O PASIVOS 

Los primeros IDS eran pasivos, se limitaban a informar de los intentos de 

intrusión al  administrador. De poco sirve detectar un ataque para que horas 

después el administrador reciba un mensaje que informe de que se vio la 

intrusión pero no se intentó hacer nada por abortarla. Los IDS activos son 

capaces de tomar acciones correctivas orientadas a detener ataques en el 

mismo instante en que se producen. (CriptoRed UPM, 2003) 

4.3.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS CENTRALIZADOS O DISTRIBUIDOS 

Cuando la red de una organización adquiere una envergadura determinada, 

ya no es factible analizar todo el tráfico en un solo punto sin producir una 

degradación del rendimiento. En tal caso se instalan sistemas distribuidos, que 

disponen de varios sensores repartidos por diversas máquinas y puntos de la 

red, que se comunican con un nodo central donde se reciben todas las 

informaciones relevantes y donde se cruzan los datos para disponer de una 

visión más amplia del sistema como conjunto y detectar con mayor fiabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/UPM
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eventuales ataques. Esto permite producir además una única respuesta a 

intrusiones visibles desde varios puntos de la red. 

4.4 EVASIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

Es posible que el sistema no sea capaz de detectar una determinada instancia 

de ataque conocido al ser incapaz de encontrar la coincidencia con el patrón 

de búsqueda, si el atacante se las arregla para introducir pequeñas 

variaciones en su interacción con la máquina precisamente con el objetivo de 

evadir el IDS. Por ejemplo, algunas estrategias de evasión explotan leves 

diferencias en la manera en que la pila TCP re ensambla fragmentos, o la 

manera en que se procesan paquetes inválidos, etcétera. La mayoría de los 

productos IDS de hoy en día incluyen protecciones contra las técnicas de 

evasión de IDS. 

4.5 ANÁLISIS FORENSE 

Los IDS ofrecen un interesante servicio para el análisis forense después de la 

consumación de ataques. Es posible que un IDS no haya sido capaz de detener 

la acción de un atacante, pero sí puede haber guardado un registro de los 

mensajes que transitaron por la red a tal efecto. Aunque cualquier atacante 

que tenga cierto nivel hará todo lo posible por borrar sus huellas, falsificar 

direcciones, explotar máquinas de terceros para enmascararse, etcétera, toda 

información que se almacene puede ayudar a seguir la pista del atacante, a 

mejorar los sistemas de detección y reacción automatizada a dichos ataques, 

e incluso como indicios ante instancias judiciales. 

4.6 ALGUNAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 SNORT: Uno de los sistemas más utilizados actualmente, es un sistema de 

código abierto de detección de intrusiones de red, capaz de llevar a cabo 

análisis de tráfico en tiempo real y registro de paquetes en redes IP. Puede 

efectuar análisis de protocolos, búsqueda de cadenas o patrones en el 

contenido y puede utilizarse para detectar una gran variedad de ataques y 

sondeos, tal como desbordamientos de búfer, escaneos invisibles, ataques 

CGI, sondeos SMB, intentos de determinación del sistema operativo, y 

otros. Snort utiliza un flexible lenguaje de reglas para describir el tráfico 
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que debería recoger o pasar, así como un motor de detección que hace uso 

de una arquitectura de plugins modular. Entre su base de reglas incluye 

miles de comprobaciones en busca de ataques de denegaciones de 

servicio. Ofrece la posibilidad de alertar en tiempo real, al incorporar 

mecanismos para registrar a syslog, a fichero, a sockets Unix, o mediante 

Samba, enviar mensajes emergentes a clientes Windows. 

Además de ser un sistema completo de detección de intrusiones de red, 

sirve como analizador de paquetes al estilo de tcpdump, y como 

herramienta para registrar el tráfico. Se puede compilar en una veintena de 

plataformas distintas, tanto sistemas Unix como Win32. 

 PRELUDE: Snort es el IDS de red libre más potente, pero en su arquitectura 

no contempla la posibilidad de usar sensores de máquina, lo cual motivó la 

aparición del proyecto, también libre, Prelude, que utiliza una arquitectura 

distribuida, con canales autenticados y encriptados, y sensores para 

diversos sistemas operativos. Prelude no pretende reinventar la rueda en 

IDSs de red, y de hecho es capaz de nutrirse de Snort, e incluso incluye él 

mismo un motor que utiliza los ficheros de reglas de su predecesor. 

 INTRUDEC: El ITI está desarrollando un prototipo de sistema de detección 

de intrusiones, Intrudec. Se trata de una arquitectura distribuida, con 

tolerancia a fallos, altamente modular, con soporte para sensores tanto de 

red como de máquina, que se comunican de manera segura para permitir 

la correlación de los diversos eventos ocurridos en distintos puntos de la 

red y en los distintos sistemas monitorizados. Para la correlación se utilizan 

diversos  algoritmos, cuyo desarrollo y ajuste constituyen la labor de 

investigación principal del grupo de Sistemas Fiables en el área de la 

detección de intrusiones. Intrudec complementa al proyecto Tigerweb, que 

este grupo ha estado desarrollando y manteniendo en los últimos dos 

años. Tigerweb es un sistema de detección remota de vulnerabilidades 

accesible vía web que proporciona informes bien organizados y en 
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castellano, orientados a ser entendidos por personal no experto en el área 

de la seguridad de los sistemas informáticos. 

(Salinas Raúl, 2002) 

V SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS 

Este sistema fue desarrollado en 1990, fue diseñado para monitorear el tráfico de 

una red, en tiempo real y prevenir que se filtre cualquier actividad maliciosa 

conocida como intrusión en la misma, cuando se produce la caída de un paquete o 

este pasa dañado o incompleto, en una transmisión de información, 

inmediatamente la red bloquea la transmisión por prevenir un posible ataque o 

deformaciones en la transferencia de datos, es considerado una mejora con 

respeto a los Firewalls, y Cortafuegos, su diseño es una evolución de los IDS 

(Sistema de Detección de Intrusos). (Larrieu Cyrille, 2003) 

A diferencia de los IDS esta nueva tecnología no se limita solo a escuchar el tráfico 

de la red y a mandar alertas en una consola, después de que ocurre una intrusión, 

el IPS funciona a nivel de la capa 7 tiene la capacidad de descifrar protocolos como 

HTTP, FTP y SMTP, algunos IPS permiten establecer reglas como se lo hace en los 

Firewalls. La tecnología IPS ofrece una visión más profunda de las operaciones de 

la red proporcionando información sobre actividades maliciosas, malas 

conexiones, el contenido inapropiado de la red y muchas otras funciones de la 

capa de Aplicación, utiliza menos recursos que un IDS, siendo una solución ideal 

que contribuye a la seguridad de la información que se transmite por una red y 

disminución de costos, para una empresa que opta por adquirir sistemas de este 

tipo para preservar los datos que posee. 

El IPS no utiliza dirección IP como lo hace un firewall, ni funciona igual que un 

cortafuegos, el IPS permite poner normas y restringir acceso a usuarios, 

aplicaciones y a host siempre y cuando se detectan que estos están teniendo 

actividades mal intencionadas o código malicioso en el tráfico de la red. 
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5.1 VENTAJAS 

 Protección preventiva antes de que ocurra el ataque. 

 Defensa completa (Vulnerabilidades del Sistema Operativo, Puertos, tráfico 

de IP, códigos maliciosos e intrusos). 

 Maximiza la seguridad y aumenta la eficiencia en la prevención de 

intrusiones o ataques a la red de una empresa. 

 Fácil instalación, configuración y administración. 

 Es escalable y permite la actualización de dispositivos a medida que crece 

la empresa. 

 No requiere tanta dedicación como un IDS tradicional; esto en 

consecuencia requeriría menos inversión en recursos para administrar y 

operar estos sistemas (en comparación con un IDS). 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS) 

 Capacidad de reacción automática ante incidentes. 

 Aplicación de nuevos filtros conforme detecta ataques en progreso. 

 Mínima vigilancia. 

 Disminución de falsas alarmas de ataques a la red. 

 Bloqueo automático frente a ataques efectuados en tiempo real. 

 Protección de sistemas no parchados. 

 Optimización en el rendimiento del tráfico de la red. 

5.3 TIPOS DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS). 

5.3.1 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS BASADOS EN HOST (HIPS):  

Esta aplicación de prevención de intrusiones reside en la dirección IP 

específica de un solo equipo, permite prevenir posibles ataques en los 

nodos débiles de una red es decir los host.  

Symantec Sygate™ Enterprise Protection 

Protege los puntos finales con un sistema de prevención de intrusos 

basado en host contra ataques conocidos y desconocidos con firewall de 
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escritorio, prevención de intrusos basada en host y tecnologías de 

protección de gran adaptación. Cumple con las normativas con 

Symantec™ Network Access Control (NAC), que incorpora un amplio 

soporte para integración de la infraestructura de red. Gestione la 

solución integrada con la administración de políticas distribuidas de 

Symantec, que ofrecen distribución de políticas en tiempo-real. 

Host de McAfee v6.0 

Permite protección integral contra exploits mediante capacidades 

dinámicas de actualización de protección contra vulnerabilidades y la 

integración de la funcionalidad completa de Desktop Firewall en un solo 

agente de prevención de intrusos en host. Además, los clientes de 

McAfee ahora pueden consolidar su administración de seguridad de 

sistemas al controlar el IPS para Host de McAfee con McAfee ePolicy 

Orchestrator® (ePO™). 

El IPS para Host de McAfee protege las aplicaciones y los datos del uso 

no autorizado y mejora la disponibilidad, confidencialidad e integridad 

de los procesos comerciales críticos de una empresa. El IPS para Host de 

McAfee está totalmente integrado con McAfee ePO, lo que permite que 

todos los productos de seguridad de sistemas de antivirus, antispyware, 

antispam, prevención de intrusos en host y control de acceso a redes de 

McAfee se administren mediante una sola consola para obtener una 

protección de sistemas precisa, escalable y fácil de usar. 

5.3.1 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS BASADA EN RED (PIN):  

Esta aplicación IPS es en hardware y cualquier acción tomada para 

prevenir una intrusión en una red específica de host (s) se hace de una 

máquina con otra dirección IP en la red (Esto podría ser en un front-end 

de cortafuegos). Son desarrollados específicamente para la plataformas 

hardware / software que analizan, detectan e informan sobre eventos 

relacionados con la seguridad. PIN están diseñados para inspeccionar el 
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tráfico y la configuración de la política de seguridad, sobre la cual 

pueden verificar el tráfico malicioso. 

5.3.1.1 CONTENIDO DE LA BASE IPS (CBIPS):  

Inspecciona el contenido de la Base de Datos que se va 

almacenado en un IPS en base a patrones de comportamiento 

o firmas, para detectar y prevenir varios tipos de ataque 

conocidos como gusanos, virus y troyanos, aunque no son 

muy efectivos puesto que existe decenas o incluso cientos de 

exploit variantes. 

5.3.1.2 PROTOCOLO DE ANÁLISIS:  

Pueden decodificar la aplicación nativa de la capa de red 

protocolos, como HTTP o FTP, el motor de análisis del IPS 

puede evaluar diferentes partes del protocolo y analizar si 

este tiene un comportamiento anómalo. Por ejemplo, la 

existencia de un gran archivo binario en el campo Usuario-

Agente de una solicitud HTTP sería muy inusual y 

probablemente una intrusión. Un analizador de protocolos 

puede detectar este comportamiento anómalo y alertar al 

motor IPS de la caída de los paquetes. 

5.3.2.2 IPS BASADO EN TARIFA (RBIPS):  

Están principalmente destinadas a impedir los Negación de 

Servicio Distribuido. Funciona con la vigilancia normal de la 

red y el aprendizaje de conductas de patrones de 

comportamiento. A través del tráfico en tiempo real, el 

seguimiento y la comparación con las estadísticas 

almacenadas, RBIPS puede identificar tasas anormales para 

ciertos tipos de tráfico, por ejemplo TCP, UDP o paquetes 

ARP, las conexiones por segundo, conexión por paquetes, los 

paquetes específicos a los puertos etc, estos ataques se 
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detectan basándose en estadísticas de tráfico almacenados. ( 

Ditech, 2010) 

5.3.2 PLATAFORMAS EN SOFTWARE DE IPS BASADOS EN RED 

5.3.2.1 TIPPING POINT 

Esta solución se diseñó por 3com y es un IPS basado en red, 

permite bloquear los ataques phishing, que ocurren cuando 

una persona se hace pasar por una organización con la 

intención de obtener información privada de otra empresa, 

esta 10 herramienta posee además: protección de 

vulnerabilidades, protección de coincidencia de patrones, y 

protección basada en comportamientos. 

5.3.2.2 STONEGATE IPS-2000 

Utiliza técnicas múltiples y precisas de análisis del tráfico de 

red para proteger a las aplicaciones vulnerables y los sistemas 

operativos en intranets y en zonas “desmilitarizadas” (DMZs) 

frente a amenazas en red. StoneGate IPS también incluye 

protección frente al abuso, incluyendo ataques DoS y uso no 

autorizado de aplicaciones, tales como comunicación P2P y 

protocolos de streaming. 

5.3.3 PLATAFORMAS EN HARDWARE DE IPS BASADOS EN RED 

5.3.3.1 DFL-300. 

Proporciona una solución económica para el suministro de 

pequeñas oficinas con cortafuegos fiable protección contra los 

ataques de piratas informáticos maliciosos en Internet. El 

DFL300 proporciona una interfaz basada en web. 

Es una solución en hardware que defiende contra las redes 

perjudiciales de denegación de Servicio (DoS), ataques y 

ofrece la fiabilidad de la red a través de la inspección de 
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estado de paquetes (SPI). Puede detectar ataques de hackers 

y denegar los paquetes intrusos entren en la red de oficinas. 

 

Figura N° 09  DFL-300 

Fuente: www.monografias.com/ips/trabajo 

Además, el DFL-300 está equipado con VPN incorporados 

apoyo que puede crear múltiples túneles IPSec para oficinas 

remotas. El DFL-300 incluye con tres auto-sensing 10Base-T, 

100Base-TX, RJ-45 puertos. 

5.3.4 EVOLUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LOS SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 

INTRUSOS (IPS). 

Los IPS poseen cinco categorías dependiendo de su funcionamiento, 

sus capacidades y su ubicación en la arquitectura de la red. 

5.3.4.1 IPS INLINE 

Estos IPS son evolución de los NIDS y hacen la función de un 

Bridge a nivel de capa dos, revisa todos los paquetes que 

circulan por la red en busca de firmas, si detecta alguna 

anomalía automáticamente es almacenado en un log, o puede 

permitir el paso de un paquete alterando su contenido para 

de esta manera frustrar un ataque, sin que el atacante se dé 

cuenta. IPS inline más avanzados pueden realizar conexiones 

al DNS y obtener la identidad del atacante, gracias a que 

almacena los paquetes anómalos en un log. 

5.3.4.2 SWITCHES A NIVEL DE LA CAPA DE APLICACIÓN 

La tarea de los switchs en este nivel es la de balancear la carga, 

entre varios servidores y tomar decisiones de enrutamiento, el 

IPS analiza el contenido de los datos y se lo configura para que 
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descarte los contenidos anómalos. Mientras que los switchs de 

aplicación son más efectivos previniendo intrusiones pero 

también costosos. 

5.3.4.3 FIREWALLS DE APLICACIÓN IDS 

Los Firewalls de aplicación IDS funcionan a nivel de Host una 

vez se han establecido los patrones de comportamiento normal 

de las aplicaciones que funcionan en un host, el IPS se 

comporta de forma similar a los IDS basados en detección de 

anomalías a la hora de detectar las intrusiones, haciendo que 

los IPS sean más efectivos en la detección de errores o 

anomalías en aplicaciones de programación, pero deben 

contener todos los comportamientos válidos en su base de 

datos ya que si esto no es así pueden bloquear una aplicación 

válida lo cual ocasionaría graves problemas. 

5.3.4.4 SWITCHES HÍBRIDOS 

Son una combinación entre Switchs de capa 7 y Firewalls de 

Aplicación IDS, funcionan sobre dispositivos hardware, 

inspeccionan, manejan paquetes, se basan en el análisis de 

patrones de comportamiento. La fortaleza radica en el 

conocimiento detallado del tráfico que debe aceptar y por 

consiguiente el que debe rechazar una aplicación o un host 

determinado. 

5.3.4.5 APLICACIONES ENGAÑOSAS 

Las aplicaciones engañosas aprende el comportamiento normal 

para pasar desapercibidas, por lo cual los IPS deben suplantar el 

servicio en un Host para responder el ataque y marcarlo de tal 

forma que le sea posible identificarlo y bloquearlo. (Autor: Julia 

Lescano, 2011) 
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VI ANTIVIRUS 

Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar y 

eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen al 

sistema.  

Los virus, gusanos, troyanos, spyware son tipos de programas informáticos que 

suelen ejecutarse sin el consentimiento (e incluso, con conocimiento) del usuario 

o propietario de un ordenador y que cumplen diversas funciones dañinas para el 

sistema. Entre ellas, robo y pérdida de información, alteración del funcionamiento, 

disrupción del sistema y propagación hacia otras computadoras.  

Los antivirus son aplicaciones de software que han sido diseñados como medida 

de protección y seguridad para resguardar los datos y el funcionamiento de 

sistemas informáticos caseros y empresariales de aquellas otras aplicaciones 

conocidas comúnmente como virus o malware que tienen el fin de alterar, 

perturbar o destruir el correcto desempeño de las computadoras.  

Un programa de protección de virus tiene un funcionamiento común que a 

menudo compara el código de cada archivo que revisa con una base de datos de 

códigos de virus ya conocidos y, de esta manera, puede determinar si se trata de 

un elemento perjudicial para el sistema. También puede reconocer un 

comportamiento o patrón de conducta típico de un virus. Los antivirus pueden 

registrar tanto los archivos que se encuentran adentro del sistema como aquellos 

que procuran ingresar o interactuar con el mismo.  

Como nuevos virus se crean en forma casi constante, siempre es preciso mantener 

actualizado el programa antivirus, de forma de que pueda reconocer a las nuevas 

versiones maliciosas. Así, el antivirus puede permanecer en ejecución durante 

todo el tiempo que el sistema informático permanezca encendido, o bien, 

registrar un archivo o serie de archivos cada vez que el usuario lo requiera. 

Normalmente, los antivirus también pueden revisar correos electrónicos entrantes 

y salientes y sitios web visitados. 

http://www.definicionabc.com/general/consentimiento.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
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Un antivirus puede complementarse con otras aplicaciones de seguridad como 

firewalls o anti-spyware que cumplen funciones accesorias para evitar el ingreso 

de virus.  

El primer virus atacó a una máquina IBM Serie 360 (y reconocido como tal). Fue 

llamado Creeper, creado en 1972. Este programa emitía periódicamente en la 

pantalla el mensaje: «I'm a creeper... catch me if you can!» (¡Soy una 

enredadera... agárrame si puedes!). Para eliminar este problema se creó el primer 

programa antivirus denominado Reaper (cortadora). 

Sin embargo, el término virus no se adoptaría hasta 1984, pero éstos ya existían 

desde antes. Sus inicios fueron en los laboratorios de Bell Computers. Cuatro 

programadores (H. Douglas Mellory, Robert Morris, Victor Vysottsky y Ken 

Thompson) desarrollaron un juego llamado Core War, el cual consistía en ocupar 

toda la memoria RAM del equipo contrario en el menor tiempo posible. 

Después de 1984, los virus han tenido una gran expansión, desde los que atacan 

los sectores de arranque de disquetes hasta los que se adjuntan en un correo 

electrónico. 

6.1 CARACTERÍSTICAS 

 Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, los 

virus ocasionan problemas tales como: pérdida de productividad, cortes en 

los sistemas de información o daños a nivel de datos. 

 Una de las características es la posibilidad que tienen de diseminarse por 

medio de réplicas y copias. Las redes en la actualidad ayudan a dicha 

propagación cuando éstas no tienen la seguridad adecuada. 

 Otros daños que los virus producen a los sistemas informáticos son la 

pérdida de información, horas de parada productiva, tiempo de 

reinstalación, etc. 

 Hay que tener en cuenta que cada virus plantea una situación diferente. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaper&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Core_War
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_RAM
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Disquete
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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6.2 CLASIFICACIÓN DE ANTIVIRUS 

Los antivirus se clasifican en: 

 ANTIVIRUS PREVENTORES: como su nombre lo indica, este tipo de 

antivirus se caracteriza por anticiparse a la infección, previniéndola. De 

esta manera, permanecen en la memoria de la computadora, 

monitoreando ciertas acciones y funciones del sistema. 

 ANTIVIRUS IDENTIFICADORES: esta clase de antivirus tiene la función 

de identificar determinados programas infecciosos que afectan al sistema. 

Los virus identificadores también rastrean secuencias de bytes de códigos 

específicos vinculados con dichos virus. 

 ANTIVIRUS DESCONTAMINADORES: comparte una serie de 

características con los identificadores. Sin embargo, su principal diferencia 

radica en el hecho de que el propósito de esta clase de antivirus es 

descontaminar un sistema que fue infectado, a través de la eliminación de 

programas malignos. El objetivo es retornar dicho sistema al estado en que 

se encontraba antes de ser atacado. Es por ello que debe contar con una  

exactitud en la detección de los programas malignos.  

Otra manera de clasificar a los antivirus es la que se detalla a continuación: 

 CORTAFUEGOS O FIREWALL: estos programas tienen la función de 

bloquear el acceso a un determinado sistema, actuando como muro 

defensivo. Tienen bajo su control el tráfico de entrada y salida de una 

computadora, impidiendo la ejecución de toda actividad dudosa. 

 ANTIESPÍAS O ANTISPYWARE: esta clase de antivirus tiene el objetivo 

de descubrir y descartar aquellos programas espías que se ubican en la 

computadora de manera oculta. 

 ANTIPOP-UPS: tiene como finalidad impedir que se ejecuten las ventanas 

pop-ups o emergentes, es decir a aquellas ventanas que surgen 

repentinamente sin que el usuario lo haya decidido, mientras navega por 

Internet. 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

46 

 

 ANTISPAM: se denomina spam a los mensajes basura, no deseados o que 

son enviados desde una dirección desconocida por el usuario. Los antispam 

tienen el objetivo de detectar esta clase de mensajes y eliminarlos de 

forma automática. 

6.3 MÉTODOS DE PROPAGACIÓN 

Existen dos grandes clases de contagio. En la primera, el usuario, en un 

momento dado, ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus. 

En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes. 

En este caso se habla de gusanos. 

En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a 

sufrir una serie de comportamientos anómalos o imprevistos. Dichos 

comportamientos pueden dar una pista del problema y permitir la 

recuperación del mismo. 

Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario 

están las siguientes: 

 Mensajes que ejecutan automáticamente programas (como el programa de 

correo que abre directamente un archivo adjunto). 

 Ingeniería social, mensajes como ejecute este programa y gane un premio, 

o, más comúnmente: Haz 2 clics y gana 2 tonos para móvil gratis. 

 Entrada de información en discos de otros usuarios infectados. 

 Instalación de software modificado o de dudosa procedencia. 

En el sistema Windows puede darse el caso de que la computadora pueda 

infectarse sin ningún tipo de intervención del usuario (versiones Windows 

2000, XP y Server 2003) por virus como Blaster, Sasser y sus variantes por el 

simple hecho de estar la máquina conectada a una red o a Internet. Este tipo 

de virus aprovechan una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer y 

puertos de red para infiltrarse y contagiar el equipo, causar inestabilidad en el 

sistema, mostrar mensajes de error, reenviarse a otras máquinas mediante la 

red local o Internet y hasta reiniciar el sistema, entre otros daños. En las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_%28seguridad_inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaster
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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últimas versiones de Windows 2000, XP y Server 2003 se ha corregido este 

problema en su mayoría. 

6.4 MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

Los métodos para disminuir o reducir los riesgos asociados a los virus pueden 

ser los denominados activos o pasivos. 

6.4.1 Activos 

 Antivirus: son programas que tratan de descubrir las trazas que ha 

dejado un software malicioso, para detectarlo y eliminarlo, y en 

algunos casos contener o parar la contaminación. Tratan de tener 

controlado el sistema mientras funciona parando las vías conocidas 

de infección y notificando al usuario de posibles incidencias de 

seguridad. Por ejemplo, al verse que se crea un archivo llamado 

Win32.EXE.vbs en la carpeta C:\Windows\%System32%\ en segundo 

plano, ve que es comportamiento sospechoso, salta y avisa al 

usuario. 

 Filtros de ficheros: consiste en generar filtros de ficheros dañinos si 

el computador está conectado a una red. Estos filtros pueden usarse, 

por ejemplo, en el sistema de correos o usando técnicas de firewall. 

En general, este sistema proporciona una seguridad donde no se 

requiere la intervención del usuario, puede ser muy eficaz, y permitir 

emplear únicamente recursos de forma más selectiva. 

6.4.2 Pasivos 

 Evitar introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles 

que consideres que pudieran estar infectados con algún virus. 

 No instalar software "pirata", pues puede tener dudosa procedencia. 

 No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica 

desconocida. 

 No aceptar e-mails de desconocidos. 

 Informarse y utilizar sistemas operativos más seguros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtro_de_ficheros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Email
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29
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 No abrir documentos sin asegurarnos del tipo de archivo. Puede ser un 

ejecutable o incorporar macros en su interior. 

 
6.5 TIPOS DE VIRUS 

Existen diversos tipos de virus, varían según su función o la manera en que 

este se ejecuta en nuestra computadora alterando la actividad de la misma, 

entre los más comunes están: 

 Troyano: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o 

en un caso extremo permite que un usuario externo pueda controlar el 

equipo. 

 Gusano: Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan 

las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son 

invisibles al usuario. 

 Bombas lógicas o de tiempo: Son programas que se activan al producirse 

un acontecimiento determinado. La condición suele ser una fecha (Bombas 

de Tiempo), una combinación de teclas, o ciertas condiciones técnicas 

(Bombas Lógicas). Si no se produce la condición permanece oculto al 

usuario. 

 Hoax: Los hoax no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por si 

solos. Son mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer 

copias y enviarla a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales 

("Ayuda a un niño enfermo de cáncer") o al espíritu de solidaridad ("Aviso 

de un nuevo virus peligrosísimo") y, en cualquier caso, tratan de 

aprovecharse de la falta de experiencia de los internautas novatos. 

 Joke: Al igual que los hoax, no son virus, pero son molestos, un ejemplo: 

una página pornográfica que se mueve de un lado a otro, y si se le llega a 

dar a cerrar es posible que salga una ventana que diga: OMFG!! No se 

puede cerrar!. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_joke
http://meta.wikimedia.org/wiki/wikt:es:Wikcionario:Ap%C3%A9ndice:Jerga_de_Internet
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Otros tipos por distintas características son los que se relacionan a continuación: 

 Virus residentes: La característica principal de estos virus es que se ocultan 

en la memoria RAM de forma permanente o residente. De este modo, 

pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a cabo por el 

sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y/o programas que 

sean ejecutados, abiertos, cerrados, renombrados, copiados. Algunos 

ejemplos de este tipo de virus son: Randex, CMJ, Meve, MrKlunky. 

 Virus de acción directa: Al contrario que los residentes, estos virus no 

permanecen en memoria. Por tanto, su objetivo prioritario es reproducirse 

y actuar en el mismo momento de ser ejecutados. Al cumplirse una 

determinada condición, se activan y buscan los ficheros ubicados dentro de 

su mismo directorio para contagiarlos. 

 Virus de sobreescritura: Estos virus se caracterizan por destruir la 

información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un 

fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que queden total o 

parcialmente inservibles. 

 Virus de boot (bot_kill) o de arranque: Los términos boot o sector de 

arranque hacen referencia a una sección muy importante de un disco o 

unidad de almacenamiento CD,DVD, memorias USB etc. En ella se guarda la 

información esencial sobre las características del disco y se encuentra un 

programa que permite arrancar el ordenador. Este tipo de virus no infecta 

ficheros, sino los discos que los contienen. Actúan infectando en primer 

lugar el sector de arranque de los dispositivos de almacenamiento. Cuando 

un ordenador se pone en marcha con un dispositivo de almacenamiento, el 

virus de boot infectará a su vez el disco duro. Los virus de boot no pueden 

afectar al ordenador mientras no se intente poner en marcha a éste último 

con un disco infectado. Por tanto, el mejor modo de defenderse contra 

ellos es proteger los dispositivos de almacenamiento contra escritura y no 

arrancar nunca el ordenador con uno de estos dispositivos desconocido en 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

50 

 

el ordenador. Algunos ejemplos de este tipo de virus son: Polyboot.B, 

AntiEXE. 

 Virus de enlace o directorio: Los ficheros se ubican en determinadas 

direcciones (compuestas básicamente por unidad de disco y directorio), 

que el sistema operativo conoce para poder localizarlos y trabajar con 

ellos. Los virus de enlace o directorio alteran las direcciones que indican 

donde se almacenan los ficheros. De este modo, al intentar ejecutar un 

programa (fichero con extensión EXE o COM) infectado por un virus de 

enlace, lo que se hace en realidad es ejecutar el virus, ya que éste habrá 

modificado la dirección donde se encontraba originalmente el programa, 

colocándose en su lugar. Una vez producida la infección, resulta imposible 

localizar y trabajar con los ficheros originales. 

 Virus cifrados: Más que un tipo de virus, se trata de una técnica utilizada 

por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a otras 

clasificaciones. Estos virus se cifran a sí mismos para no ser detectados por 

los programas antivirus. Para realizar sus actividades, el virus se descifra a 

sí mismo y, cuando ha finalizado, se vuelve a cifrar. 

 Virus polimórficos: Son virus que en cada infección que realizan se cifran 

de una forma distinta (utilizando diferentes algoritmos y claves de cifrado). 

De esta forma, generan una elevada cantidad de copias de sí mismos e 

impiden que los antivirus los localicen a través de la búsqueda de cadenas 

o firmas, por lo que suelen ser los virus más costosos de detectar. 

 Virus multipartites: Virus muy avanzados, que pueden realizar múltiples 

infecciones, combinando diferentes técnicas para ello. Su objetivo es 

cualquier elemento que pueda ser infectado: archivos, programas, macros, 

discos, etc. 

 Virus del fichero: Infectan programas o ficheros ejecutables (ficheros con 

extensiones EXE y COM). Al ejecutarse el programa infectado, el virus se 

activa, produciendo diferentes efectos. 
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 Virus de FAT: La tabla de asignación de ficheros o FAT (del inglés File 

Allocation Table) es la sección de un disco utilizada para enlazar la 

información contenida en éste. Se trata de un elemento fundamental en el 

sistema. Los virus que atacan a este elemento son especialmente 

peligrosos, ya que impedirán el acceso a ciertas partes del disco, donde se 

almacenan los ficheros críticos para el normal funcionamiento del 

ordenador. 

6.6 ANTIVIRUS A ELEGIR  

Para hacer una buena elección de un antivirus es necesario tener en cuenta 

algunos requisitos:  

 Actualizar patrones o firmas al menos una vez por semana.  

 La empresa que lo promueve debe contar con un equipo de soporte 

técnico con acceso a un laboratorio especializado en códigos 

maliciosos y un tiempo de respuesta que no excedan de 48 horas, el 

cual pueda orientarlo en caso de que contenga una infección.  

 Se debe contar con distintos métodos de verificación y análisis de 

posibles códigos maliciosos, incluyendo el heurístico que no se basa en 

firmas virales, sino en el comportamiento de un archivo, y así se podrá 

detener amenazas de falsos antivirus o incluso de posibles virus 

nuevos.  

 Se debe poder adaptar a las necesidades de diferentes usuarios.  

 Debe permitir la creación de discos de emergencia o de rescate.  

 No debe afectar el rendimiento o desempeño normal del equipo.  

 El programa residente en memoria debe ser lo más pequeño posible.  

 El número de pasos positivos que se den, tanto en el rastreo normal 

como en el heurístico, debe ser el mínimo posible.  

 Su mecanismo de auto protección debe poder alertar sobre una 

posible infección por medio de las distintas vías de entrada, Internet, 

e–mail, red, discos flexibles etc.  

http://www.ecured.cu/index.php/Falsos_Antivirus
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
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 Debe tener posibilidad de chequear el arranque y los posibles cambios 

en el registro de las aplicaciones.  

6.7 ALGUNOS SOFTWARES ANTIVIRUS 

 Segurmatica Antivirus: Es la solución de antivirus cubana, desarrollada por 

la empresa Segurmática radicada en La Habana, cuya misión es garantizar 

la seguridad de las redes informáticas en Cuba. La versión actual de este 

producto consiste en software antivirus de ficheros que detecta y 

descontamina alrededor más de 195 000 programas malignos diferentes. 

De ellos más de 100 hechos en Cuba o para Cuba. Presenta una versión 

personal o cliente y una versión corporativa para una red local con dominio 

la cual permite administrar centralizadamente los clientes instalados en la 

red. A sus bases de actualizaciones cada día se le añaden nuevas muestras 

de programas malignos internacionales que logran introducirse en las 

redes cubanas. La versión personal de este producto se comercializa para 

personas naturales en CUP.  

 SavUnix: Es la solución antivirus cubana para la protección de sistemas de 

código abierto, es desarrollada por la empresa Segurmática. Funciona para 

varias distribuciones y en la actualidad se trabaja en el desarrollo de una 

nueva versión para la protección de sistemas Linux. Es usada 

fundamentalmente en servidores proxy con filtros de contenido Web y 

puede utilizarse como para el escaneo a demanda en servidores Linux.  

 Panda Software: Líder mundial en la prevención de virus e intrusiones, 

ofrece soluciones de seguridad proactivas de un nivel superior para todo 

tipo de usuarios, desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas 

empresas o usuarios domésticos. Sus productos para empresas permiten 

una administración automática y centralizada, sin problemas para la 

protección de toda la red.  

 Symantec: Le ofrece una de las mejores soluciones, muy fáciles de utilizar, 

para bloquear virus y piratas informáticos, proteger la información 

importante, filtrar el correo electrónico no deseado o proteger a su familia 

contra las amenazas de Internet. Con una colosal experiencia, Symantec es 

http://www.ecured.cu/index.php/Segurm%C3%A1tica
http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Linux
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una de las empresas más veteranas en cuestiones de seguridad en 

Internet.  

 AVG Technologies: Proporciona completa protección antivirus para PC, 

redes, servidores de archivos y servidores de correo electrónico. La 

combinación de métodos de detección proporciona el máximo nivel de 

protección de los datos sin exigir demasiados recursos del sistema. Ofrece 

un largo período de licencia que incluye todas las actualizaciones de 

producto y soporte técnico.  

 McAfee Security: Ofrece a usuarios domésticos, a pequeñas, medianas y 

grandes empresas y corporaciones soluciones de seguridad sencilla y muy 

rentable para proteger los entornos de Microsoft. Protegen los equipos de 

virus conocidos y no conocidos y desbordamientos del búfer. Con "McAfee 

Protection–in–Depth Strategy" y su tecnología preventiva de intrusiones, 

puede detectar y bloquear a los usuarios malintencionados, protegiendo al 

ordenador antes de que se produzcan los daños.  

 Kaspersky: Pertenece a la compañía rusa "Kaspersky Lab", con 

representantes y socios en múltiples paises distribuidos en todos los 

continentes. Es considerado uno de los antivirus más completos al 

presentar una serie de opciones que permiten garantizar, además de la 

seguridad de los ficheros en el sistema, la detección de intrusos, 

cortafuegos, defensa proactiva, anti–spam, y otras. Este antivirus cuenta 

con versiones para estaciones de trabajo y servidores para varios sistemas 

operativos como windows y linux, también presenta su Kit de 

administración para redes corporativas y presenta versiones desarrolladas 

para servidores específicos como "ISAServer".  

6.8 SISTEMAS OPERATIVOS MÁS ATACADOS 

Las plataformas más atacadas por virus informáticos son la línea de sistemas 

operativos Windows de Microsoft. Respecto a los sistemas derivados de Unix 

como GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, estos han corrido con mayor suerte 

debido en parte al sistema de permisos. No obstante en las plataformas 

derivadas de Unix han existido algunos intentos que más que presentarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
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como amenazas reales no han logrado el grado de daño que causa un virus en 

plataformas Windows. (Autor: Alfredo Mendoza, 2009) 

VII FILTRO ANTISPAM 

Un filtro Anti-Spam es un programa que se encarga de analizar el correo que nos 

llega, intentando identificar aquellos mensajes que son Spam, para eliminarlos o 

separarlos de los demás, de tal forma que nuestro buzón de correo no se vea 

afectado por estos mensajes no deseados. La efectividad de los filtros Anti-Spam 

es muy alta, pero nunca se detectan el 100% de los mensajes que llegan, ya que 

esta detección se hace mediante unas reglas, y lógicamente, las empresas que 

envían mensajes de Spam, tratan de engañar a estos programas y alguna vez lo 

consiguen. No obstante, la efectividad de un filtro Anti-Spam es tan alta, que los 

pocos mensajes que se lleguen a saltar la protección, no llegan a ser molestos. 

El filtro antivirus/antispam es un sistema incorporado a nuestros servidores de 

correo que realiza una doble función: filtro antivirus y filtro antispam. 

 El filtro antivirus se encarga de eliminar todo mensaje infectado remitido a 

cualquiera de las direcciones de correo de su dominio de manera que usted 

solo reciba en sustitución del mensaje infectado y en la misma dirección a la 

que iba remitido el mismo, un mensaje automático informándole de dicha 

actuación. 

 El filtro antispam examina todo mensaje remitido a las direcciones de correo 

electrónico de su dominio y les asigna una probabilidad de que sean mensajes 

de SPAM, aplicando una serie de reglas internas. Posteriormente usted podrá 

crear unas reglas de actuación en su WebMail para eliminar los mensajes 

marcados como SPAM. 

Uno de los software anti-spam más ampliamente utilizado es  SpamAssassin, se 

estima que está instalado en el 70% de los servidores del planeta, y evalúa el 

contenido de cada email recibido contra una serie de reglas. Las reglas, detectan 

“palabras peligrosas”, asignándoles una puntuación, dependiendo de su 
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«peligrosidad», y normalmente está configurado para que cuando un mail tiene 5 

o más puntos son marcados como un correo no deseado, impidiendo su entrega. 

7.1 FUNCIONAMIENTO 

Los filtros anti-spam utilizados por los principales clientes de correo 

electrónico y servicios de webmail se rigen mayormente por una serie de 

algoritmos que combinan diferentes criterios técnicos y de contenidos. A 

cada uno de ellos se le asigna un “peso relativo” el cual determinará si un 

email es considerado como spam o no. Dicho peso relativo puede variar de 

un filtro anti-spam a otro, lo cual determinará que ciertos correos lleguen 

exitosamente a la bandeja de entrada en algunos casos y no lo logren en 

otros. Repasemos los más importantes: 

7.2 CRITERIOS TÉCNICOS 

 Listas Negras y Blancas: Listas de “admisión” o “rechazo” según si el 

remitente se encuentre o no en la agenda o lista de contactos del 

destinatario. De allí la importancia de sugerir a nuestros suscriptores 

que nos agreguen a su lista de contactos. 

 Análisis de Tendencias: Los filtros anti-spam llevan un registro del 

historial de envíos de un determinado remitente, su frecuencia de 

envío, sanciones previas, etc. Todo esto sirve para una mejor 

clasificación de los diferentes emails y para evitar el denominado 

falso positivo (ser calificado erróneamente como spammer). 

 Reputación del Servidor: La elección de un proveedor de Email 

Marketing como Doppler, que cuente con la infraestructura necesaria 

y un historial de buena reputación ante los filtros anti-spam resulta 

clave. Es uno de los criterios de mayor peso. 

 Volumen y velocidad de envío: Se refiere a la cantidad de emails 

enviados (el tamaño de la lista) en cada campaña y el tiempo que 

tarda el email en ser entregado. Envíos de gran intensidad en cuanto 

a volumen y velocidad pueden ser considerados spam. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://www.puromarketing.com/11/7049/spam-cuesta-media-millones-dolares-empresas.html
http://blog.fromdoppler.com/crea-tu-propia-base-de-datos-la-magia-del-permiso/
https://app.fromdoppler.com/Accounts/Free.aspx?origin=blog
https://app.fromdoppler.com/Accounts/Free.aspx?origin=blog
http://www.fromdoppler.com/Website/source/Spanish/index.aspx
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 Número de envíos: El número de emails enviados hacia un mismo 

dominio (por ejemplo ‘@miempresa.com’) o hacia un destinatario en 

particular (juan@miempresa.com) pueden ser considerados como un 

ciberataque hacia dicha compañía/persona y, como tal, ser calificado 

como spam. 

 Autenticación: La autenticación de nuestros envíos resulta clave para 

garantizar la autenticidad del dominio de los remitentes. Uno de los 

estándares comúnmente utilizados por los proveedores de Email 

Marketing para tal fin es el Domain Keys. 

 Código HTML: La inclusión de código HTML malicioso, erróneo o 

injustificado en la plantilla de nuestro email puede hacer activar los 

filtros. Asegúrate de que la plantilla y su contenido estén redactados 

y maquetados de forma limpia y correcta. 

7.3 CRITERIOS DE CONTENIDO 

 Filtros Bayesianos: Basándose en su historial, estos filtros detectan 

palabras, oraciones y hasta párrafos que se reiteran en distintos 

emails, activando los filtros y barriendo con el spam. 

 Predominancia de Imágenes: Las imágenes son uno de los blancos 

predilectos de los filtros anti-spam. Un grave error es que el texto de 

nuestro email esté incluido en una o varias imágenes en lugar de 

estar en formato de texto o HTML. 

 Listas de Palabras: La inclusión en el asunto o en el cuerpo del email 

de palabras como oferta, descuento, promo o gratis son tenidas en 

cuenta para filtrar correo electrónico no deseado y pueden hacer 

sucumbir tu campaña. 

 Redacción: Hay ciertos estilos de redacción que es conveniente 

evitar, como la inclusión excesiva de signos de admiración (!!!!!) o de 

LETRAS MAYÚSCULAS SIN SENTIDO. 

( Redesna Informática, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_inform%C3%A1tica
http://blog.fromdoppler.com/que-es-domain-keys-html-email-friendly/
http://blog.fromdoppler.com/como-maquetar-una-campana-de-email/
http://blog.fromdoppler.com/email-maquetado-en-html-%C2%BFconoces-los-beneficios-2/
http://www.laflecha.net/articulos/blackhats/estadistica/
http://www.puromarketing.com/11/10469/para-nuestras-campanas-mail-marketing-sean-consideradas-como-spam.html
http://www.puromarketing.com/11/10469/para-nuestras-campanas-mail-marketing-sean-consideradas-como-spam.html
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7.4 CÓMO TRABAJAN LOS SPAMMERS 

Los spammers recogen direcciones de correo electrónico de Internet (en 

foros, páginas Web, grupos de discusión, etc.) gracias a programas de 

software llamados "robots" que exploran varias páginas y almacenan en una 

base de datos todas las direcciones de correo electrónico que aparezcan en 

ellos. En este punto, el spammer sólo tiene que iniciar una aplicación que 

envía el mensaje de publicidad a cada dirección de manera sucesiva. 

Los spammers utilizan técnicas como la inclusión de imágenes o archivos (de 

extensión .pdf, .zip, .xls,..) en lugar de texto para esquivar a este tipo de 

filtros. Del mismo modo que se han perfeccionado los filtros para que puedan 

analizar las distintas imágenes mediante la inclusión del reconocimiento 

óptico de caracteres (Optical Character Recognition, OCR) para reconocer las 

palabras dentro de las imágenes. 

 Funciones resumen (hash) de mensajes. Funciona de forma parecida a un 

antivirus, se crean resúmenes digitales (hash) de los mensajes de spam, y 

los mensajes recibidos se comparten en una base de datos. Ejemplo: 

Vipul’s Razor  

 CAPTCHA. Son mecanismos que evitan el spam vinculados a foros, grupos 

de noticias, weblogs, etc. Los CAPTCHA impiden que una máquina pueda 

actuar como si fuera un humano introduciendo spam en los servicios 

ligados a formulario o registro. 

 Servicios de reputación. La mejor forma de evitar a día de hoy para que la 

mayor parte del spam entre a una organización es bloquear los mensajes 

antes de que lleguen a los servidores de correo. Esto se logra usando 

servicios diseñados para identificar con precisión a los spammers y evitar 

que sus correos electrónicos lleguen a la red de la organización, son los 

servidores de reputación. Los servicios de reputación utilizan una base de 

datos (clientes, proveedor, socios, o de un laboratorio de investigación que 

investiga el tráfico de mensajes). A diferencia de las listas negras, los 
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servicios de reputación son más dinámicos ya que analizan continuamente 

el comportamiento de los servidores desde el que se realizan envíos. El 

análisis de comportamiento de los envíos determinar si están enviando 

correo electrónico legítimo o ilegítimo desde un servidor. Esto eleva la 

efectividad, reduce los positivos falsos y disminuye la carga de la red. 

7.5 CÓMO FUNCIONAN LOS NUEVOS FILTROS ANTISPAM DE HOTMAIL Y GMAIL 

En Hotmail, se valora el comportamiento del usuario ante los correos 

recibidos, es decir, analizan si un correo es leído, si es respondido, con qué 

frecuencia se reciben correos de un destinatario, si es marcado como SPAM, 

con que periodicidad se leen los correos. Dependiendo del uso y costumbres 

del destinatario, Hotmail valora de una manera u otra al emisor. Lógicamente 

a esto hay que sumarle los anteriores sistemas Antispam, basados en 

reputación. 

Gmail han querido realizarlo de una manera más personalizable por el 

usuario, lo denominan Priority Inbox, sistema de valoración sobre correos 

recibidos, donde el usuario decide que es más importante para él. 

7.6 INICIATIVAS PARA LOS FILTROS ANTISPAM 

Como se comentaba previamente, ante la dimensión que está alcanzando la 

problemática actual del spam se hace necesario una solución global, que 

aborde la principal limitación que encontramos al combatirlo, la autenticación 

del remitente. 

Algunas de las iniciativas más importantes son: 

SPF : estándar abierto que amplía el protocolo SMTP y que pretende evitar la 

falsificación de direcciones de correo. Su funcionamiento se basa en 

comprobar las máquinas autorizadas a enviar correo para un dominio 

determinado. Mediante SPF podemos identificar los servidores de correo 

SMTP autorizados para el transporte de los mensajes, comprobando a través 

de los registros de nombres de dominio (DNS) que el dominio autoriza el 

envío desde esa IP del servidor. 

http://www.openspf.org/
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DKIM. : Iniciativa propietaria de Yahoo y el fabricante de componentes Cisco. 

Con esta iniciativa se pretende que el remítete, sea quien dice ser. Hace uso 

de los certificados para comprobar la integridad del mensaje, de manera que 

el mensaje no pueda ser manipulado. También hace uso de la autenticación 

con firma criptográfica. La autenticación se hace a través de una tercera 

entidad entre el emisor y el receptor que asegura la identidad del emisor. La 

firma criptográfica se almacena en los servidores DNS. 

MS ID Sender Framework.: es una iniciativa propietaria de la empresa 

Microsoft. Pretende identificar al emisor del mensaje y lo hacen apoyándose 

en los servidores de nombres. 

7.7 HERRAMIENTAS PARA EL FILTRO ANTISPAM 

 Filtro antispam SpamAssassin. Filtro antispam muy potente con una 

amplia gama de pruebas locales y de red para identificar firmas spam. 

Puede configurar el filtro antispam para que elimine los mensajes 

sospechosos cuando lleguen al servidor de correo o bien cambiar la línea 

de asunto y añadir "X-Spam-Flag: YES" y "X-Spam-Status: Cabeceras Yes" 

para los mensajes. Esto último puede ser útil para aquellos usuarios que 

prefieran filtrar el correo a través de programas específicos instalados en 

sus ordenadores. 

 DomainKeys. DomainKeys es un sistema de protección spam basado en 

autenticación del remitente. Cuando un email confirma haberse originado 

en un dominio determinado, DomainKeys proporciona un mecanismo a 

través del cual el sistema del destinatario puede determinar de forma 

fiable si el email recibido procede de una persona o sistema autorizado 

para enviar email a dicho dominio. Si la verificación del remitente resulta 

fallida, el sistema del destinatario descartará este tipo de mensajes de 

correo electrónico. 

 Listas negras del DNS. Este sistema de prevención de spam se basa en 

búsquedas de DNS realizadas por su servidor de correo en una base de 

datos, que contiene fuentes de spam conocidas y documentadas así como 

un listado completo de direcciones IP dinámicas. Cualquier respuesta 

http://dkim.org/
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positiva de esta base de datos debería provocar que su servidor de correo 

devuelva un error '550' o de rechazo de la conexión solicitada. 

 Sender Policy Framework (sólo disponible para hosting Linux). Este sistema 

de prevención de spam también está basado en consultas al DNS. 

Diseñado para reducir la cantidad de spam enviado desde direcciones de 

email manipuladas, SPF permite al propietario de un dominio de Internet 

especificar las direcciones de máquinas que pueden enviar correo para 

usuarios de su dominio. Los destinatarios que implementen SPF tratan 

como sospechoso cualquier correo que diga proceder de dicho dominio 

pero que no proceda de ubicaciones autorizadas por el dominio. 

 Listas blancas y listas negras del servidor. Las listas blancas y negras son 

funciones estándar de servidor de correo. Usted puede usar listas blancas y 

negras para bloquear o recibir correo procedente de determinados 

servidores. Su servidor de correo recupera nombres de dominio y 

direcciones IP de servidores que intentan establecer una conexión con 

esta. Si un nombre de dominio coincide con alguna entrada de la lista 

negra, su servidor rechaza la conexión. De esta forma, nunca se recibirán 

posibles mensajes spam. Si una dirección IP coincide con alguna de las 

entradas de la lista blanca, su servidor recibirá el mensaje del remitente sin 

utilizar ningún sistema de protección antispam como puede ser la 

autenticación de remitentes, greylisting o DNSBL. 

 Greylisting (sólo disponible para hosting Linux). El sistema de listas grises 

es una forma de protección antispam que funciona del siguiente modo: 

Para cada uno de los emails recibidos en el servidor, se registra la dirección 

de email del remitente y del destinatario en una base de datos. Cuando un 

mensaje llega por primera vez, las direcciones del remitente y del 

destinatario aún no están presentes en la base de datos, por lo que 

temporalmente el servidor rechaza el mensaje con un código de error 

SMTP. Si el email es legítimo y el servidor remitente está configurado 

correctamente, está intentará enviar el email de nuevo y el mensaje será 
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aceptado. Si el mensaje ha sido enviado por un spammer, no se volverá a 

intentar el envío del email: generalmente, los spammers envían correo de 

forma masiva a miles de destinatarios y no de preocupan en reenviarlos. El 

sistema de protección de listas grises también tiene en consideración las 

listas blancas y negras de remitentes de correos a nivel de usuario y 

servidor: un email procedente de un remitente presente en una lista 

blanca siempre será aceptado sin pasar la verificación de listas grises, 

mientras los correos procedentes de remitentes incluidos en una lista 

negra siempre serán rechazados.  

(Autor: Camila Durán Escalante, 2010) 

VIII HONEYPOTS 

Se llama honeypot (en inglés, tarro de miel) a una herramienta usada en el ámbito 

de la seguridad informática para atraer y analizar el comportamiento de los 

atacantes en Internet. Parece una contradicción, puesto que la función habitual de 

las herramientas de seguridad es exactamente la contraria: mantener alejados a 

los atacantes o impedir sus ataques. Sin embargo, desde hace unos años, se 

utilizan los honeypots para atraer a atacantes hacia un entorno controlado, e 

intentar conocer más detalles sobre cómo estos realizan sus ataques, e incluso 

descubrir nuevas vulnerabilidades. 

8.1 HISTORIA Y ORÍGENES 

Lance Spitzner, consultor y analista informático experto en seguridad, 

construyó a comienzos del año 2000 una red de seis ordenadores en su propia 

casa. Esta red la diseñó para estudiar el comportamiento y formas de 

actuación de los atacantes. Fue de los primeros investigadores en adoptar la 

idea, y hoy es uno de los mayores expertos en honeypots, precursor del 

proyecto honeynet (www.honeynet.org), en marcha desde 1999, y autor del 

libro "Honeypots: Tracking Hackers”.  Su sistema estuvo durante casi un año 

de prueba, desde abril del 2000 a febrero de 2001, guardando toda la 

información que se generaba. Los resultados hablaban por sí solos: en los 

momentos de mayor intensidad de los ataques, comprobaba que las vías de 

acceso más comunes a los equipos de su casa eran escaneadas, desde el 

http://www.uncomo.com/autor/camila-duran-escalante-142.html
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exterior de su red, hasta 14 veces al día, utilizando herramientas de ataque 

automatizadas.  

Desde entonces, se ha creado toda una comunidad de desarrolladores 

aglutinados alrededor de honeynet.org que ofrecen todo tipo de 

herramientas y consejos para utilizar estas herramientas. 

8.2 CLASIFICACIÓN 

Un honeypot puede ser tan simple como un ordenador que ejecuta un 

programa, que analiza el tráfico que entra y sale de un ordenador hacia 

Internet, “escuchando” en cualquier número de puertos. El procedimiento 

consiste en mantener una debilidad o vulnerabilidad en un programa, en el 

sistema operativo, en el protocolo, o en cualquier otro elemento del equipo 

susceptible de ser atacado, que motive al atacante a usarlo, de manera que se 

muestre dispuesto a emplear todas sus habilidades para explotar dicha 

debilidad y obtener acceso al sistema. 

Por otro lado, un honeypot puede ser tan complejo como una completa red de 

ordenadores completamente funcionales, funcionando bajo distintos sistemas 

operativos y ofreciendo gran cantidad de servicios. Cuando algún sistema que 

está incluido en dicha red sea atacado de alguna forma, se advierte al 

administrador.  

Otra opción muy utilizada es crear honeypots completamente virtuales: 

programas específicamente diseñados para simular una red, engañar al 

atacante con direcciones falsas, IP fingidas y ordenadores inexistentes, con el 

único fin de confundirlo o alimentar el ataque para analizar nuevos métodos. 

Si algo tienen en común los honeypots es que no guardan ninguna información 

relevante, y si lo parece, si se muestran contraseñas o datos de usuario, son 

completamente ficticios. 

8.3 HONEYPOTS DE ALTA INTERACCIÓN  

Suelen ser usados por las compañías en sus redes internas. Estos honeypots 

están construidos con máquinas reales, o consisten en una sola máquina real 

con un sistema operativo “normal”, como el que podría utilizar cualquier 

usuario. Se colocan en la red interna en producción. Si están bien 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

63 

 

configurados, cualquier intento de acceso a ellos debe suponer una alerta a 

tener en cuenta. Puesto que no tienen ninguna utilidad más que la de ser 

atacados, el hecho de que de alguna forma se intente acceder a ese recurso 

significa por definición que algo no va bien.  

Cada interacción con ese honeypot se considera sospechosa por definición. 

Todo este tráfico debe ser convenientemente monitorizado y almacenado en 

una zona segura de la red, y a la que un potencial atacante no tenga acceso. 

Esto es así porque, si se tratase de un ataque real, el intruso podría a su vez 

borrar todo el tráfico generado por él mismo, las señales que ha ido dejando, 

con lo que el ataque pasaría desapercibido y el honeypot no tendría utilidad 

real. 

Las ventajas que ofrecen los honeypots de alta interacción es que pueden 

prevenir ataques de todo tipo. Tanto los conocidos como los desconocidos. Al 

tratarse de un sistema real, contiene todos los fallos de software conocidos y 

desconocidos que pueda albergar cualquier otro sistema. Si un atacante 

intenta aprovechar un fallo desconocido hasta el momento (llamados en el 

argot “0 day”), será la propia interacción con la máquina, para intentar 

explotar el fallo, lo que alerte del problema y ayude a descubrir ese nuevo 

fallo. En contraposición, por ejemplo un detector de intrusos (IDS) basado en 

firmas, podría alertar en la red de solo intentos de aprovechar fallos o ataques 

ya conocidos, para los que tiene firmas que le permiten reconocerlos. La 

ventaja del honeypot es que, sea el ataque nuevo o no, el intento de ataque 

alertará al administrador, y esto le permitirá estar alerta cuanto antes del 

potencial peligro.  

En este sentido, los honeypots se usan para mitigar los riesgos de las 

compañías, en el sentido tradicional de uso de las conocidas herramientas 

defensivas. Lo que la diferencia de los tradicionales cortafuegos o detectores 

de intrusos es su naturaleza “activa” en vez de pasiva. De modo figurado un 

honeypot se muestra como un anzuelo, no como un muro de contención para 

evitar ataques, muy al contrario, busca dichos ataques y se encarga de 
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“entretenerlos”. Muchas compañías lo usan como un valor añadido más a sus 

elementos de seguridad, como complemento a sus herramientas típicas. Se 

obtiene así una fácil detección y reconocimiento de los ataques, de forma que 

pueden elaborar con esos datos estadísticas que ayudan a configurar de 

manera más efectiva sus herramientas pasivas. Conociendo cuanto antes los 

problemas de seguridad a los que más se atacan o los nuevos objetivos, más 

eficazmente podrá defenderse una compañía concreta contra ellos.  

 

 

Figura N° 10  Esquema de un Honeypots 

Fuente: http://www.honeyd.org 

Como toda herramienta destinada a mejorar la seguridad, los honeypots 

tienen sus ventajas e inconvenientes. Su mayor utilidad radica en su simpleza. 

Al ser un mecanismo cuyo único fin consiste en que intenten aprovechar sus 

debilidades, no realiza ningún servicio real, y el tráfico que transita a través de 

él va a ser muy pequeño. Si se detecta tráfico que va o viene hacia el sistema, 

casi con toda probabilidad va a ser una prueba, escaneo o ataque. El tráfico 

registrado en un sistema de este tipo es sospechoso por naturaleza, por lo que 

su gestión y estudio se simplifica en gran medida. Aunque, por supuesto, 

ocurran “falsos positivos”, expresión que, en este caso, invierte su significado. 

http://www.honeyd.org/
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Si un falso positivo se produce normalmente cuando una actividad sospechosa 

tomada como ataque no resulta serlo, en el ambiente de los honeypots, el 

falso positivo sería el tráfico gestionado por la máquina que no representa una 

amenaza. En esta simpleza de uso de tráfico y recursos, radica su mayor 

ventaja. En resumen, poca información, pero muy valiosa. 

Entre los problemas que se pueden producir por el trabajo con honeypots, 

destaca la posibilidad de que se vuelva en contra del administrador. Si no se 

diseña de una manera absolutamente estudiada, si no se ata cada cabo, si no 

se aísla convenientemente, el atacante puede acabar   comprometiendo un 

sistema real y llegar a datos valiosos conectados al honeypot. 

8.4 HONEYPOTS DE BAJA INTERACCIÓN 

Suelen ser creados y gestionados por organizaciones dedicadas a la 

investigación del fraude en Internet, o cualquier tipo de organización que 

necesite investigar sobre las nuevas amenazas en la red. Son mucho más 

complejos de administrar y mantener, y la información que reciben debe ser lo 

más extensa posible, ésta debe ser organizada y analizada para que sea de 

utilidad.  

Se suelen tratar de sistemas específicos que emulan servicios, redes, pilas TCP 

o cualquier otro aspecto de un sistema real, pero sin serlo. Existe un “meta-

sistema” detrás, invisible para el atacante, que está simulando ser cualquier 

cosa para la que esté programado ser. No tienen que implementar un 

comportamiento completo de un sistema o servicio. Normalmente simulan ser 

un servicio, y ofrecen respuesta a un subconjunto de respuestas simple. Por 

ejemplo, un honeypot que simule ser un servidor de correo, puede simular 

aceptar conexiones y permitir que se escriba en ellas un correo, aunque nunca 

llegará a enviarlo realmente. 

Normalmente este tipo de honeypots no está destinado a “atrapar” atacantes 

reales, sino herramientas automatizadas. Un ser humano podría detectar 

rápidamente si se trata de un servidor real o no, bien por su experiencia o por 

otras características que le hagan sospechar que no se encuentra en un 

entorno real. Sin embargo, sistemas automatizados como programas de 
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explotación automática, gusanos, virus, etc., programados específicamente 

para realizar una acción sobre un servicio, no detectarán nada extraño. Harán 

su trabajo intentando explotar alguna vulnerabilidad, el honeypot simulará ser 

explotado, y el administrador del honeypot obtendrá la información que 

desea. 

Este tipo de honeypots, tienen el problema de que en ellos resulta más 

complejo descubrir nuevos tipos de ataques. Están preparados para simular 

ciertos servicios que se saben atacados, y a responder de cierta manera para 

que el ataque crea que ha conseguido su objetivo. Pero en ningún caso puede 

comportarse de formas para las que no está programado, por ejemplo para 

simular la explotación de nuevos tipos de amenazas. 

Se utilizan entre muchas otras posibilidades, para generar estadísticas de 

explotación, detectar patrones de ataque y detectar nuevo tipo de malware. 

Este último punto resulta especialmente interesante. En la mayoría de las 

ocasiones, el malware aprovecha vulnerabilidades para descargar archivos 

(virus) desde un servidor. Para intentar evadir a los antivirus y pasar lo más 

desapercibido posible, este archivo descargado es muy variable, y pueden 

aparecer nuevas versiones cada pocas horas. Un honeypot puede simular el 

aprovechamiento de esa vulnerabilidad y permite que se descargue ese nuevo 

archivo. De esta forma un honeypot puede resultar un excelente recolector de 

nuevas versiones de virus y malware en general de forma sistemática y 

automatizada. 

 

                             Figura N° 11  Tabla de Comparación de Honeypots 
Fuente: http://www.honeyd.org 

Al igual que los de alta interacción, estos sistemas deben estar muy bien 

protegidos para que no se vuelvan en contra del administrador del honeypot. 

http://www.honeyd.org/
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Un atacante, ya sea de forma automática o manual, podría llegar de alguna 

forma al “meta-sistema” que aloja el servicio simulado, y atacarlo. 

 
8.5 HONEYMONKEYS 

Un honeypot puede ser diseñado como un servidor en vez de como un equipo 

es decir, como un sistema (honeypot que hace de servidor) que espera ser 

contactado con un cliente (equipo). Desde el momento en el que uno de los 

objetivos de un honeypot es recavar información sobre ataques, surgió un 

concepto de un honeypot “cliente” que no espere a recibir ataques sino que 

los genere activamente. Se les llama honeymonkeys.  

Desde hace varios años, el vector de ataque más utilizado en Internet es el 

navegador. Las medidas de seguridad han aumentado y cada vez resulta más 

difícil aprovechar vulnerabilidades en clientes –programas- de correo 

electrónico, que venía siendo el vector de ataque más usado. El uso popular 

de cortafuegos también hizo que cada vez fuese más complicado para 

atacantes aprovechar vulnerabilidades en el propio sistema operativo. Por 

tanto, con el traslado a la web de los servicios (foros, chats, etc.), el navegador 

se convirtió en el objetivo favorito de los atacantes. Con solo visitar una web, 

se intenta aprovechar todo tipo de vulnerabilidades en el navegador para 

ejecutar código en el cliente e infectarlo.  

Tras este concepto surgen los honeymonkeys. Su función principal, al igual 

que la de los honeypots, es igualmente detectar nuevos tipos de ataques y 

fórmulas de infección e igual que los honeypots, están formados por un 

módulo de “exploración” y un módulo de recogida de datos. Sin embargo en 

el caso de los honeymonkeys, la exploración se hace activamente a través de 

navegadores. El honeymonkey funciona como un sistema automático de 

navegación que visita toda clase de páginas web con el fin de que alguna de 

ellas intente aprovechar vulnerabilidades en el navegador. Poseen una 

naturaleza mucho más activa que el honeypot, en el sentido en el que 

“patrullan” la red como si fueran un usuario visitando enlaces 

compulsivamente.  



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

68 

 

 

 

                            Figura N° 12  Esquema de un HoneyMonkey 

Fuente: research.microsoft.com 

Fue Microsoft quien los bautizó. “Monkey” (mono, en inglés) hace alusión a los 

saltos y el dinamismo del tipo de acción que realizan. Con este método, al igual 

que los honeypots, se pueden encontrar nuevos exploits, gusanos, etc., 

siempre que se analice y procese convenientemente toda la información 

recogida. 

8.6 HONEYPOTS Y HONEYNETS 

El propósito de las honeynet es, al igual que el honeypot, investigar el uso de 

las técnicas y herramientas que hacen los atacantes en Internet. Se diferencia 

básicamente de un honeypot en que no supone una sola máquina, sino 

múltiples sistemas y aplicaciones que emulan otras tantas, imitan 

vulnerabilidades o servicios conocidos o crean entornos “jaula” donde es 

posible una mejor observación y análisis de los ataques. Los requerimientos 
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básicos e imprescindibles para construir una honeynet son dos, los llamados: 

Data Control (control de datos) y Data Capture (captura de datos).  

Data Control  

Suponen la contención controlada de la información y las conexiones. Lidiar 

con atacantes siempre supone un riesgo que hay que reducir al máximo, por 

lo que es preciso asegurarse que, una vez comprometido el honeypot, no se 

comprometerán sistemas legítimos. El reto consiste en mantener un absoluto 

control del flujo de datos sin que el atacante lo note. No se puede cerrar un 

sistema por completo para evitar el tráfico innecesario. Una vez 

comprometido el sistema, el atacante intentará realizar distintos tipos de 

conexiones para continuar su ataque, probablemente necesite bajar 

programas por FTP, correo o conexiones SSH. Si no se le permite esta 

flexibilidad de acciones, además de levantar sus sospechas, no se podrán 

estudiar otros pasos más importantes que valdría la pena analizar. En los 

primeros intentos de los investigadores de poner en marcha proyectos de 

honeynet, no se permitieron ningún tipo de conexiones salientes para evitar 

ser plataforma de nuevos ataques. Pero sólo les llevaba a los atacantes unos 

minutos ver que algo andaba mal, y abandonar el intento de ataque. Los 

resultados así eran muy pobres. De esto se deduce una disyuntiva en la que 

reside el arte de construir una honeynet útil: es necesario encontrar el 

equilibrio entre la libertad de movimientos para el atacante, que supone un 

mayor riesgo, y la seguridad real del sistema, que puede derivar en resultados 

menos interesantes para el estudio.  

Data Capture  

Es el rastreo y almacenamiento de la información que se persigue, esto es, los 

logs (registros de datos) de sus actos, y que serán analizados a posteriori. Se 

debe capturar tanta información como sea posible aislada del tráfico legal, 

evitando la posibilidad de que el atacante sepa que se le están recogiendo sus 

acciones. Lo más importante para conseguir esto es evitar el almacenamiento 

de resultados localmente en el propio honeypot, puesto que pueden ser 
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potencialmente detectados y borrados con la lógica intención de no dejar 

huellas del ataque. La información debe ser almacenada remotamente y en 

capas. No se puede limitar al registro de una simple capa de información, sino 

tomarla de la mayor variedad posible de recursos. Combinando todos los 

equipos y las capas de datos se formará el cuadro de información deseado.  

Herramientas virtuales  

Las herramientas para construir un honeypot o una honeynet son muy 

variadas, pero el método más frecuente es el uso de máquinas físicas o 

virtuales para construir el honeypot.  

Dado el potencial peligro del uso de honeypots, y a su propia naturaleza, el 

uso de herramientas virtuales resulta muy conveniente y es ampliamente 

aceptado. Las ventajas de un sistema virtual sobre uno físico son evidentes:  

 Permiten ser restauradas en cuestión de minutos en caso de accidente, 

desastre o compromiso: la mayoría de sistemas virtuales permiten 

almacenar un estado “ideal” y volver a él en cualquier momento de 

manera mucho más rápida que si hubiese que restaurar un sistema físico y 

devolverlo a un estado anterior.  

 Permiten ser portadas a diferentes máquinas físicas que la alojan: los 

sistemas virtuales, por definición, se ejecutan por igual en cualquier 

máquina física, que emulan el entorno necesario a través de un programa 

para poder reproducir el sistema virtual.  

 Permiten ahorrar costes: una misma máquina física puede alojar un 

número indeterminado de máquinas virtuales, tantas como le permitan sus 

recursos, y con tantos sistemas operativos como se desee.  

Las principales herramientas virtuales usadas en honeypots son:  

 VMware: se trata del sistema de virtualización más usado y famoso. 

Puede simular máquinas que ejecutan cualquier sistema operativo y a su 

vez hacerlo sobre cualquier sistema operativo. Muchas de las utilidades 
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de virtualización que proporciona se ofrecen de forma gratuita, tales 

como VMWare Player.  

 VirtualBox: es un proyecto de Sun, gratuito y de código abierto. Al igual 

que VMWare, puede simular máquinas que ejecutan cualquier sistema 

operativo y a su vez hacerlo sobre cualquier sistema operativo.  

 

Figura N° 13  Máquina virtual XP 
Fuente: Inteco 

 Qemu: proyecto de código abierto que puede usarse tanto como 

virtualizador como emulador. Disponible solo para entornos Linux. 

Resulta más complejo de usar que VMWare.  

 User-Mode Linux: es una forma de simular un núcleo de Linux 

“virtual” como si se tratase de un proceso. Solo puede ser ejecutado 

desde un sistema Linux y sólo puede simular otro kernel, pero resulta 

muy útil para la puesta en marcha de honeypots.  

8.4 EJEMPLOS DE HONEYPOTS 

Existen pocas herramientas comerciales que cubran este mercado de 

honeypots, sin embargo, en el mundo del código libre, se ofrecen muchas 

utilidades que pueden servir como honeypots, tanto a empresas como a 

particulares.  
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Uno de los Honeypots comerciales más conocidos es Specter. 

 

Figura N° 14  Consola Specter 
Fuente: specter.com 

Es capaz de simular hasta 14 sistemas operativos diferentes, y funciona bajo 

Windows. Su principal atractivo es su facilidad de uso. 

KFSensor también es un honeypot comercial que actúa como honeypot e IDS 

para sistemas Windows.  

En el mundo del código abierto, se pueden encontrar muchos ejemplos de 

Honeypots que cubren todos los aspectos de estas herramientas:  

Bubblegum Proxypot, Jackpot, BackOfficer Friendly, Bigeye. HoneyWeb, 

Deception Toolkit, LaBrea Tarpit, Honeyd, Sendmail SPAM Trap, etc. (Autor: 

Lance Spitzner, 2008) 
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Figura N° 15  Consola Deception Toolkit 
Fuente: Deception Toolkit 

IX RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

Las redes de área local (LAN) son las redes internas de las organizaciones, es decir 

las conexiones entre los equipos de una organización particular. Estas redes se 

conectan cada vez con más frecuencia a Internet mediante un equipo de 

interconexión. Muchas veces, las empresas necesitan comunicarse por Internet 

con filiales, clientes o incluso con el personal que puede estar alejado 

geográficamente.  

Sin embargo, los datos transmitidos a través de Internet son mucho más 

vulnerables que cuando viajan por una red interna de la organización, ya que la 

ruta tomada no está definida por anticipado, lo que significa que los datos deben 

atravesar una infraestructura de red pública que pertenece a distintas entidades. 

Por esta razón, es posible que a lo largo de la línea, un usuario entrometido, 

escuche la red o incluso secuestre la señal. Por lo tanto, la información 

confidencial de una organización o empresa no debe ser enviada bajo tales 

condiciones.  

http://es.kioskea.net/contents/257-tipos-de-redes
http://es.kioskea.net/contents/293-redes-de-area-local-sistemas-de-interconexion
http://es.kioskea.net/contents/293-redes-de-area-local-sistemas-de-interconexion
http://es.kioskea.net/contents/38-analizadores-de-red-rastreadores-de-puertos
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La primera solución para satisfacer esta necesidad de comunicación segura implica 

conectar redes remotas mediante líneas dedicadas. Sin embargo, como la mayoría 

de las compañías no pueden conectar dos redes de área local remotas con una 

línea dedicada, a veces es necesario usar Internet como medio de transmisión.  

Una buena solución consiste en utilizar Internet como medio de transmisión con 

un protocolo de túnel, que significa que los datos se encapsulan antes de ser 

enviados de manera cifrada. El término Red privada virtual (abreviado VPN) se 

utiliza para hacer referencia a la red creada artificialmente de esta manera. Se dice 

que esta red es virtual porque conecta dos redes "físicas" (redes de área local) a 

través de una conexión poco fiable (Internet) y privada porque sólo los equipos 

que pertenecen a una red de área local de uno de los lados de la VPN pueden 

"ver" los datos.  

Por lo tanto, el sistema VPN brinda una conexión segura a un bajo costo, ya que 

todo lo que se necesita es el hardware de ambos lados. Sin embargo, no garantiza 

una calidad de servicio comparable con una línea dedicada, ya que la red física es 

pública y por lo tanto no está garantizada. (Mason, Andrew G. Cisco; Press, 2002; 

Microsoft Technet)  

9.1 FUNCIONAMIENTO DE UNA VPN 

Una red privada virtual se basa en un protocolo denominado protocolo de 

túnel, es decir, un protocolo que cifra los datos que se transmiten desde un 

lado de la VPN hacia el otro.  

La palabra "túnel" se usa para simbolizar el hecho que los datos estén cifrados 

desde el momento que entran a la VPN hasta que salen de ella y, por lo tanto, 

son incomprensibles para cualquiera que no se encuentre en uno de los 

extremos de la VPN, como si los datos viajaran a través de un túnel. En una 

VPN de dos equipos, el cliente de VPN es la parte que cifra y descifra los datos 

del lado del usuario y el servidor VPN (comúnmente llamado servidor de 

acceso remoto) es el elemento que descifra los datos del lado de la 

organización.  

http://es.kioskea.net/contents/678-lineas-dedicadas-t1-t2-t3
http://es.kioskea.net/contents/129-criptografia
http://es.kioskea.net/contents/275-protocolos
http://es.kioskea.net/contents/129-criptografia
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Figura N° 15  VPN 
Fuente: http://enredajo.blogspot.com/2009/03/que-es-una-vpn-y-tipos-de-vpn.html 

De esta manera, cuando un usuario necesita acceder a la red privada virtual, su 

solicitud se transmite sin cifrar al sistema de pasarela, que se conecta con la red 

remota mediante la infraestructura de red pública como intermediaria; luego 

transmite la solicitud de manera cifrada. El equipo remoto le proporciona los 

datos al servidor VPN en su red y éste envía la respuesta cifrada. Cuando el cliente 

de VPN del usuario recibe los datos, los descifra y finalmente los envía al usuario. 

(Sancho Buzón Ana Rosa) 

9.2 PROTOCOLOS DE TÚNEL 

Los principales protocolos de túnel son: 

 PPTP (Protocolo de túnel punto a punto): es un protocolo de capa 2 

desarrollado por Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics y ECI Telematics. 

El principio del PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) consiste en crear 

tramas con el protocolo PPP y encapsularlas mediante un datagrama de IP. 

Por lo tanto, con este tipo de conexión, los equipos remotos en dos redes 

de área local se conectan con una conexión de igual a igual (con un sistema 

de autenticación/cifrado) y el paquete se envía dentro de un datagrama de 

IP. De esta manera, los datos de la red de área local (así como las 

direcciones de los equipos que se encuentran en el encabezado del 

mensaje) se encapsulan dentro de un mensaje PPP, que a su vez está 

encapsulado dentro de un mensaje IP. 
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 L2F (Reenvío de capa dos): es un protocolo de capa 2 desarrollado por 

Cisco, Northern Telecom y Shiva. Actualmente es casi obsoleto. 

 L2TP (Protocolo de túnel de capa dos): el resultado del trabajo del IETF 

(RFC 2661), incluye todas las características de PPTP y L2F. Es un protocolo 

de capa 2 basado en PPP. 

L2TP es un protocolo de túnel estándar (estandarizado en una RFC, 

Solicitud de comentarios) muy similar al PPTP. L2TP encapsula tramas PPP, 

que a su vez encapsulan otros protocolos (como IP, IPX o NetBIOS). 

 IPSec: es un protocolo de capa 3 creado por el IETF que puede enviar datos 

cifrados para redes IP. 

IPSec es un protocolo definido por el IETF que se usa para transferir datos 

de manera segura en la capa de red. En realidad es un protocolo que 

mejora la seguridad del protocolo IP para garantizar la privacidad, 

integridad y autenticación de los datos enviados. 

IPSec se basa en tres módulos: 

o Encabezado de autenticación IP (AH), que incluye integridad, 

autenticación y protección contra ataques de REPLAY a los paquetes. 

o Carga útil de seguridad encapsulada (ESP), que define el cifrado del 

paquete. ESP brinda privacidad, integridad, autenticación y protección 

contra ataques de REPLAY. 

o Asociación de seguridad (SA) que define configuraciones de seguridad e 

intercambio clave. Las SA incluyen toda la información acerca de cómo 

procesar paquetes IP (los protocolos AH y/o ESP, el modo de transporte 

o túnel, los algoritmos de seguridad utilizados por los protocolos, las 

claves utilizadas, etc.). El intercambio clave se realiza manualmente o 

con el protocolo de intercambio IKE (en la mayoría de los casos), lo que 

permite que ambas partes se escuchen entre sí. 

(VPN Redes Privadas Virtuales, 2014) 
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9.3 VENTAJAS DE UNA VPN PARA UNA ORGANIZACIÓN 

o Extensiones de conectividad a nivel geográfico. 

o Mejoras de la seguridad. 

o Reduce costos al ser instalado frente a las redes WAN más utilizadas. 

o Mejora la productividad. 

o Simplifica la o topología de red. 

o Proporciona oportunidades de comunicaciones adicionales. 

9.4 TIPOS DE VPN 

9.4.1 TUNNELING:  

Los famosos ataques se basa en que si alguien conecta su máquina a 

una red y utiliza un snnifer recibirá y podrá ver los paquetes de datos 

que circulan por esta red, exponiéndose a modificaciones de datos, 

denegación del servicio, entre otras. Si algunos de los protocolos que 

están trabajando envía sus paquetes en claro, y contiene información 

sensible, dicha información se verá comprometida.  

Tunneling es una forma de evitar este problema, sin dejar por ello de 

utilizar todos aquellos protocolos que carezcan de medios de cifrado, 

pues las comunicaciones se cifran con un sistema que permita 

entenderse sólo a las dos máquinas que participan en el intercambio 

de datos, al no poder descifrar los datos, cualquiera que intercepte 

desde una tercera máquina los paquetes, no podrá hacer nada con 

ellos.  

Básicamente, esta técnica consiste en abrir conexiones entre dos 

máquinas por medio de un protocolo seguro, como puede ser SSH 

(Secure SHell), a través de las cuales realizaremos las transferencias 

inseguras, que pasarán de este modo a ser seguras. Siendo la conexión 

segura (en este caso de ssh) el túnel por el cual se envían los datos 

para que nadie más aparte de los interlocutores que se sitúan a cada 

extremo del túnel, pueda ver dichos datos. Este tipo de técnica 
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requiere de forma imprescindible tener una cuenta de acceso seguro 

en la máquina con la que se quiere comunicar los datos. 

9.4.2 VPN SITIO-A-SITIO:  

Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede 

central de organización. El equipo central VPN, que posee un vínculo a 

Internet permanente, acepta las conexiones vía Internet provenientes 

de los sitios y establece el "túnel" VPN. Los servidores de las sucursales 

se conectan a Internet utilizando los servicios de su proveedor local de 

Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto 

permite eliminar los costosos vínculos punto a punto tradicionales, 

sobre todo en las comunicaciones internacionales. 

9.4.3 VPN DE ACCESO REMOTO:  

Muchas empresas han reemplazado con esta tecnología VPN su 

infraestructura "dial-up", donde el cliente utilizaba un modem para 

llamar a través de la Red Telefónica Conmutada a un nodo del 

Proveedor de Servicios de Internet y este con un servidor PPP 

establecía un enlace módem-a-módem, que permite entonces que se 

enrute a Internet.  

Esta implementación se trata de comunicaciones donde los usuarios se 

conectan con la empresa desde sitios remotos (oficinas comerciales, 

casas, hoteles, etc.) utilizando Internet como medio de acceso. Una vez 

autenticados tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen en la 

red local de la empresa.  

9.4.4 VPN INTERNA:  

Una aplicación realmente desconocida pero muy útil y potente 

consiste en establecer redes privadas virtuales dentro de una misma 

red local. El objetivo último es aislar partes de la red y sus servicios 

entre sí, aumentando la seguridad. Una aplicación muy típica de este 

modelo se utiliza para aumentar la seguridad en redes de acceso 
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inalámbrico, separándolas así de la red física para evitar posibles fugas 

de información o accesos no autorizados.  

9.5 APLICACIONES EMPLEADAS PARA MONTAR UNA VPN O RED PRIVADA VIRTUAL 

Una de las ventajas de la banda ancha, es que podemos ampliar nuestra red 

local de ordenadores a cualquier parte del globo, siempre que exista una 

conexión de internet. 

Imprimir un trabajo desde casa en el impresora de la oficina, compartir 

archivos, trabajar con aplicaciones de red de forma remota y cualquier otra 

operación que podamos realizar en red local, podemos hacerlo igualmente con 

una red privada virtual o VPN. 

Existen muchos programas para hacer redes virtuales, pero voy a intentar 

englobar las virtudes de todos ellos en tan solo tres programas. Uno libre, otro 

gratuito y otro de pago. Los tres con similares funciones y válidos para Linux, 

Mac y Windows. 

 OpenVPN: Una aplicación libre y abierta para configurar de forma muy 

sencilla una VPN. Funciona de forma tradicional y controlada, instalando un 

servidor VPN en uno de los ordenadores y  los programas clientes en el resto 

de las máquinas que vamos a utilizar para formar la red. Además es capaz de 

importar configuraciones de otros programas comerciales y también está 

incluido en algunos routers de red para una mejor adaptación. 

 LogMeIn Hamachi: El atributo principal de este cliente es la facilidad de uso. 

Tan solo tenemos que crear una cuenta, instalar el programa y usar la 

dirección IP que nos proporciona. Y así con el resto de los ordenadores. 

Aunque la aplicación es gratuita, el problema es que como el servidor VPN lo 

gestiona la empresa proveedora del programa, no podemos ejercer ningún 

control o configuración de nuestra red. Tener en cuenta que con esta 

aplicación gratuita no podemos conectar más de 16 ordenadores. Si 

deseamos más, tienen una versión comercial con la que nos ofrecen 

conectar hasta 256 equipos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
http://openvpn.net/
https://secure.logmein.com/products/hamachi2/
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 Cisco VPN: Personalmente lo considero el VPN por excelencia, pero como 

muchas cosas en esta vida, hay que pagarlo. Cisco es una empresa con una 

alta presencia en entornos corporativos y educativos. Cualquier persona que 

haya usado redes virtuales, seguro que ha pasado por Cisco. No voy a decir 

nada sobre la aplicación, ya que lo tiene TODO. Cualquier cosa que necesite 

el administrador del sistema para su red virtual, Cisco lo implementa. 

(Revista: VPN el marzo 9, 2013) 

X EQUIPO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS INFORMÁTICAS (CERT). 

Un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT, del inglés 

Computer Emergency Response Team) es un centro de respuesta a incidentes de 

seguridad en tecnologías de la información. Se trata de un grupo de expertos 

responsable del desarrollo de medidas preventivas y reactivas ante incidencias de 

seguridad en los sistemas de información. Un CERT estudia el estado de seguridad 

global de redes y ordenadores y proporciona servicios de respuesta ante 

incidentes a víctimas de ataques en la red, publica alertas relativas a amenazas y 

vulnerabilidades y ofrece información que ayude a mejorar la seguridad de estos 

sistemas. Fue creado en 1988 en respuesta al incidente del gusano Morris.  

También se puede utilizar el término CSIRT (Computer Security Incident Response 

Team, Equipo de Respuesta ante Incidencias de Seguridad) para referirse al mismo 

concepto. De hecho el término CSIRT es el que se suele usar en Europa en lugar 

del término protegido CERT, que está registrado en EEUU por CERT Coordination 

Center (CERT/CC). 

10.1 MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

La razón de la creación de los CERT/CSIRT es la cantidad de pérdidas causadas 

por los virus, las vulnerabilidades, los casos de acceso no autorizado a 

información, el robo de información protegida, etc. 

Un CERT o CSIRT recibe, analiza y responde informes de incidentes recibidos 

desde miembros de su comunidad (constituency), otros CSIRT, o terceras 

personas, coordinando la respuesta entre las partes. 

http://www.cisco.com/web/ES/products/vpn.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_Respuesta_ante_Emergencias_Inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_Morris
http://es.wikipedia.org/wiki/CERT_Coordination_Center
http://es.wikipedia.org/wiki/CERT_Coordination_Center
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En este aspecto podemos definir los siguientes términos: 

 Constituency: Comunidad de la que el CERT/CSIRT es responsable y a la 

que ofrece sus servicios. 

 Incidente de Seguridad: Cualquier evento real o sospechoso relacionado 

con la seguridad de un sistema informático o red. 

Las funciones, pues, de un CERT/CSIRT son: 

 Ayudar al público objetivo (constituency) a atenuar y prevenir incidentes 

graves de seguridad. 

 Ayudar a proteger informaciones valiosas. 

 Coordinar de forma centralizada la seguridad de la información. 

 Guardar evidencias, por si hubiera que recurrir a pleitos. 

 Apoyar y prestar asistencia a usuarios para recuperarse de las 

consecuencias de los incidentes de seguridad. 

 Dirigir de forma centralizada la respuesta a los incidentes de seguridad - 

Promover confianza, que alguien controla la situación. 

 Ayuda a difundir la cultura de seguridad informática y crear medios de 

difusión para organizaciones e individuos. 

10.3 CERT: VULNERABILIDADES DE SISTEMAS DE CONTROL  

Las vulnerabilidades que aparecen con mayor frecuencia tienen que ver con 

las medidas de autenticación (33%), seguida por la denegación de servicio 

(14%). Es decir, si los administradores de estos sistemas desconectasen (o no 

conectasen directamente) estos sistemas de Internet, y forzasen una política 

de contraseñas segura, se acabaría con casi el 50% de las vulnerabilidades 

reportadas. 

 

http://www.securityartwork.es/2014/05/30/ics-cert-vulnerabilidades-de-sistemas-de-control-industrial/
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Figura N° 16  Vulnerabilidades 

Fuente: http://www.securityartwork.es/2014/05/30/ics-cert-vulnerabilidades-de-sistemas-de-

control-industrial/ 

En el informe ICS-CERT da una serie de consejos que, implementados 

correctamente, dificultan de manera significativa el hecho de que un ataque 

resulte satisfactorio: 

 Minimizar la exposición a Internet. 

 En caso de necesitar acceso remoto, hacer uso de VPN. 

 Eliminar credenciales por defecto. 

 Implementar medidas de bloqueo de cuentas. 

 Monitorizar la creación de cuentas de administración por parte de 

proveedores externos. 

 Aplicar parches de seguridad en el ICS. 

 Establecer e implementar políticas que requieran el uso de contraseñas 

fuertes. 
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10.4 SERVICIOS OFRECIDOS POR UN CERT 

Cada CERT es diferente y en función de sus recursos y su público objetivo 

establece unas prioridades y decide aportar unos servicios diferentes. Algunos 

ejemplos de Servicios que un CERT/CSIRT puede ofrecer son: 

Servicios preventivos 

 Avisos de seguridad 

 Búsqueda de vulnerabilidades 

 Auditorías o evaluaciones de seguridad 

 Configuración y mantenimiento de herramientas de seguridad, aplicaciones 

e infraestructuras. 

 Desarrollo de herramientas de seguridad 

 Propagación de información relacionada con la seguridad 

Servicios reactivos 

 Gestión de incidentes de seguridad (análisis, respuesta, soporte y 

coordinación de incidentes de seguridad). 

 Gestión de vulnerabilidades (análisis, respuesta y coordinación de 

vulnerabilidades detectadas). 

10.5 FUNCIONES 

El CERT (Equipo de Respuestas ante Emergencia Informática) incluye las 

siguientes funciones entre los miembros del CSIRT: 

 Gestionar o liderar el equipo. 

 Ayudar a los gestores, supervisores y líderes de grupo. 

 Personal de Hotline, help desk, o triage. 

 Gestión de incidentes. 

 Tratamientos de vulnerabilidad. 

 Personal de análisis de artefactos. 

 Especialistas de plataforma. 
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 Formadores. 

 Control de tecnología. 

Estos servicios varían de un CSIRT a otro. 

El tiempo de respuesta es algo vital a la hora de crear, mantener y desplegar 

un CSIRT efectivo. Una respuesta rápida y efectiva puede minimizar el daño 

financiero, de hardware y software causado por un incidente concreto. Otra 

cuestión importante es la capacidad del CSIRT para identificar a los causantes 

del incidente, de manera que los atacantes puedan ser perseguidos y 

castigados. La tercera cuestión se refiere al “endurecimiento del software y la 

estructura para reducir el número de ataques a lo largo del tiempo. 

Entre los términos equivalentes al CSIRT se incluye el CIRC (Capacidad de 

respuesta frente a incidentes informáticos), CIRT (Equipo de respuesta ante 

incidentes informáticos), IRT (Equipo de respuesta frente a incidentes), SERT 

(Equipo de respuesta ante emergencias de seguridad) y SIRT (Equipo de 

respuesta ante incidentes de seguridad). Los CSIRTs internos normalmente 

usan el término con el que más se identifican. El CSIRT de Estados Unidos, por 

ejemplo es el US-CERT. (Zakon, Robert H. noviembre de 1997) 
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XI CONCLUSIONES 

 Se desarrolló el concepto de infraestructura de defensa y su importancia para 

implementar el modelo de seguridad CIA para la protección de los datos y la 

información. 

 Se han presentado los elementos más importantes que constituyen la infraestructura 

de defensa y que tienen relación con los usuarios, los atacantes, el hardware,  las 

aplicaciones, protocolos y las trampas para el control de los accesos no autorizados. 

 Los beneficios que se obtienen dependen del elemento implementado, así tenemos: 

o Se recomienda equipar y mantener actualizados los programas de software 

(antivirus por ejemplo: panda, Symantec, etc) de los equipos propiamente 

dichos, e implementar el acceso restringido a través de la Red 

(ActiveDirectory) y/o VPN a los usuarios internos y externos para evitar la 

pérdida de la información. 

o Se debe implementar un sistema de vigilancia con herramientas tales como  

el Snort, Specter para salvaguardar la integridad de nuestra propia 

infraestructura de red, previniendo posibles ataques informáticos. 

o Utilizar y adoptar los beneficios de la tecnología de información para 

prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la red. 

 Como recomendación general se debe aplicar los últimos avances tecnológicos en 

materia de Redes (Switches, Router, topología, etc), VPN, cortafuegos, etc., para 

mantener actualizados nuestra arquitectura de defensa. 
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