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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de cualquier organización, el acceso a una red de datos como forma de 
manejar y compartir información es primordial. Éstas pueden ser usadas para 
mejorar el desempeño y la competitividad, y es una clara herramienta de gestión y 
producción. 
 
Desde hace varios años las redes de datos han venido evolucionando y 
expandiéndose, es común ver pequeños centros de cómputos en pymes, así como 
megacentros de datos en grandes empresas, con un sistema informático 
implementado a su medida por el cual administran todo su negocio, o al menos 
sectores más críticos. Con el fenómeno de la globalización y el desarrollo de la 
Internet, se ha garantizado cada vez más el acceso público a la información 
mundial, se han desarrollado modelos y cadenas de negocio, al igual que estudios 
que abrieron protocolos y métodos de conexión entre redes de datos y 
comunicaciones, muchos de ellos basados en tecnología de carácter libre donada 
por entusiastas del conocimiento informático, pero al mismo tiempo, han surgido 
nuevos riesgos que ponen en peligro muchas veces la infraestructura y el 
esquema de una organización por el hecho de mal utilizar o atacar un sistema de 
información. 
 
Generalmente la información de una organización o de un grupo se encuentra bajo 
un esquema de red de acceso local, donde únicamente los usuarios 
pertenecientes a ese grupo u organización pueden tener acceso. Estas redes, 
conocidas como Redes de Área Local o LAN, por sus siglas en inglés, son redes 
de datos que prestan diversos servicios, con un acceso controlado generalmente 
por un administrador, el cual establece políticas o directivas para el uso de la 
misma, al igual que los recursos que se usan a través de ella. En estas redes se 
establece un perímetro, donde se fijan límites de seguridad para los diferentes 
niveles de acceso, el software libre hace un gran aporte en este campo, y presenta 
diferentes filosofías que aplicadas, se convierten en reglas esenciales para la 
seguridad implementada a través de software o dispositivos especializados. 
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Este documento comprende cinco capítulos orientados a mostrar las principales 
características que se deben tener en cuenta para manejar la seguridad de un 
perímetro de red LAN. El primer capítulo exhibe una visión global de la seguridad 
en redes de datos, parte de los conceptos básicos que componen una red, 
mostrando los distintos modelos, entornos y clasificaciones hasta abarcar el 
concepto de seguridad aplicado al campo de las redes, los riesgos que puede 
enfrentar y propone una serie de recomendaciones para una mejor gestión por  
parte del administrador. 
 
En el segundo capítulo se presenta la evolución del enfoque de la seguridad 
perimetral, mostrando una forma de cómo definir las zonas que pueden demarcar 
los perímetros y presentando principalmente al firewall y los sistemas de detección 
de intrusos como los bastiones en seguridad de red. Este capítulo también realza 
el valor del Software Libre en la seguridad perimetral señalando las diferentes 
herramientas que presenta en la materia. 
 
El capítulo tercero, expone las cuatro metodologías más conocidas que pueden 
implementarse para la selección de software basado en Código Abierto, y en el 
mismo se escoge OpenBRR, para evaluar a Snort, una de las herramientas de 
Software Libre presentadas en el siguiente capítulo.  
 
En el cuarto capítulo se exponen algunas herramientas de Software Libre que 
pueden implementarse en seguridad perimetral y se presentan las características 
y configuraciones de las más comunes en sistemas operativos Linux (Ubuntu o 
Fedora). Por último el quinto capítulo muestra un ejemplo de configuración de un 
sistema de alarmas, valiéndose de la herramienta de licenciamiento libre Snort, 
ayudado por MySQL y ACID. 
 
Este trabajo se logró mediante la exploración y consulta a diferentes fuentes 
relacionadas con el mundo del Software Libre y la Seguridad Perimetral en Redes 
de Datos. Se tomaron en cuenta trabajos, artículos publicados, opiniones e 
investigaciones referentes a los temas aquí presentados. Se muestra como una 
propuesta de investigación con el fin de obtener el título de Magister en Software 
Libre.  Está orientado a mostrar una opción de configuración de herramientas que 
permiten implementar un sistema de seguridad perimetral robusto, tomando en 
cuenta las ventajas que brinda el Software Libre, incluyendo su ningún, o muy bajo 
costo en licenciamiento. Parte de los conocimientos más básicos en la arquitectura 
e implementación de redes de datos y sus modelos, hasta llegar a la 
implementación de herramientas de seguridad de alto nivel.  
 
Es nuestro principal objetivo el que este trabajo pueda ser utilizado posteriormente 
como una referencia, para una buena guía en el manejo de la seguridad que debe 
implementar un administrador de redes de datos. 
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1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN REDES DE ÁREA LOCAL 
 

 
1.2. REDES DE DATOS 
 
1.2.1. Concepto de Redes de Datos. 

 
Se denomina red de datos  a todo conjunto de equipos que se encuentran unidos 
entre sí por algún medio (por ejemplo cables, ondas, señales), formando una 
infraestructura que se encargue de transportar datos, y que comparten 
información, servicios y/o recursos. Son llamadas comúnmente redes de 
computadores, pero este nombre se queda corto ya que participan diferentes 
equipos de transmisión además de los computadores. Algunos de los objetivos de 
implementar redes de datos pueden ser: 
 

• Compartir recursos. 

• Presentar una alta accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de 
información. 

• Tener una alta fiabilidad, al poder manejar diversas fuentes de información. 

• Comunicar procesos, entidades o personas remotamente. 

• Buscar un ahorro económico al poder agilizar procesos. 
 
 

Los sistemas informáticos hacen que la participación de las computadoras sea 
necesaria en cualquier red de datos, la información debe ser accesada y por lo 
tanto procesada para poder darle una explotación efectiva y beneficiosa, de esta 
forma los sistemas informáticos se valen de las redes de datos para trabajar bajo 
dos tipos de entornos. El primero es el centralizado, una computadora central 
funciona como vertebra del sistema, y se encarga de todo el procesamiento de 
datos por lo que debe tener una gran capacidad de recursos, se accede a través 
de terminales conectadas para que los usuarios compartan los recursos de 
memoria y procesamiento, y se forma un equipo de profesionales encargado de 
administrar el sistema. El segundo entorno es el distribuido, que enlaza a la red 
estaciones de trabajo con capacidad de procesamiento individual. 
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1.2.2. Entorno de Red Centralizado. 
 

En este tipo de redes el servidor central se debe encargar también de la parte de 
seguridad, es un esquema que es poco recomendable, pero en verdad es usado 
en redes locales para empresas pequeñas con pocos equipos. En estos entornos 
es común encontrar servicios y aplicaciones de software libre, ya que 
ordinariamente estas aplicaciones optimizan recursos de tal forma que permiten a 
un solo equipo prestar múltiples funciones. Un claro ejemplo puede ser el sistema 
informático de una pyme donde se administra una pequeña red local, con un 
servicio de dominio y niveles de acceso a los servicios de usuario prestados, y una 
herramienta que controla el acceso y la navegación por Internet. Habitualmente las 
soluciones más robustas son de carácter privativo y de un alto costo tanto 
económico como de máquina. Cabe notar que este sistema por su sencillez es 
fácil de vigilar, pero al mismo tiempo, en un esquema centralizado una sola 
vulnerabilidad explotada puede derribarlo por completo.  
 

SERVIDOR

CLIENTES

 
Figura 1.1. Esquema de red con un servidor centralizado. 

 
1.1.3.  Entorno de Red Distribuido. 
 
El segundo entorno, el entorno de trabajo distribuido, vincula estaciones de 
procesamiento. Son equipos individuales que llevan a cabo la mayor parte de los 
procesos, liberando a los servidores para que realicen tareas específicas, estos 
equipos se unen a uno o varios de estos servidores principales donde se 
almacenan los datos y se administra la red y sus recursos compartidos; es el tipo 
de entorno utilizado comúnmente en las redes de área local. Sin embargo existen 
herramientas seguras que permiten la conexión remota, por ejemplo las 
conexiones a través de una VPN pueden hacer que sedes remotas se vean como 
parte integral de la red local. 
 
Estos entornos de trabajo distribuido, presentan subredes, dependiendo de la 
segmentación considerada, por ejemplo en una organización cualquiera puede 
haber una subred para atención al cliente, otra para contabilidad, otra para 
gerencia, y una más para el área de informática cada una con acceso a diferentes 
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servicios y niveles de acceso.  
 
La segmentación genera que se valoren políticas de uso especiales para cada 
área que se verán reflejadas en las herramientas de administración de seguridad 
de la red. Por ser un entorno más especializado que brinda mejores capacidades 
de trabajo, requiere de una mayor vigilancia, debido a que se pueden presentar un 
mayor número de amenazas y vulnerabilidades que en un entorno centralizado. 
En este tipo de redes, los segmentos manejan los perímetros donde se establecen 
los alcances de la colaboración entre usuarios que brinda la red. 
 
Los instrumentos de vigilancia de redes basadas en Software Libre, ofrecen una 
amplia gama, que incluyen herramientas analizadoras de protocolos de red 
reconocidas, como Wireshark, y firewalls como IPTables. 
 

PC

MODEM

LAN

ESTACIONES 

DE TRABAJO

ESTACIONES 

DE TRABAJO

ROUTER

ESTACIONES 

DE TRABAJO

ESTACIONES 

DE TRABAJO
LAN

LAN

LAN

ESTACIONES 

DE TRABAJO

ESTACIONES 

DE TRABAJO

SWICTH

PC

WAN

CENTRO DE 

SERVIDORES

Conexión a través de RTC

Línea dedicada

 
Figura 1.2. Ejemplo de un entorno de trabajo distribuido. 

 
 
1.1.4. Modelos de las Redes de Datos. 
 
En busca de una mejor implementación y universalidad en las redes de datos, en 
la actualidad se implementan diferentes modelos de estandarización, siendo los 
más referentes el Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System 
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Interconnection - OSI) creado por la Organización Internacional para la 
Estandarización (International Standard Organization – ISO), y el modelo TCP/IP 
creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. 
 
1.2.4.1. El Modelo OSI 

 
Se trata de un modelo descriptivo de comunicación que se basa en siete capas 
para exponer el proceso, explicando en cada capa qué tipo de protocolos deben 
usarse y sirviendo como modelo de referencia para la enseñanza de la 
comunicación entre redes de datos. 
 
Las sietes capas o niveles del modelo son: 
 

1. Capa física (Capa 1): Es la encargada de hacer las conexiones físicas de 
los equipos hacia la red, incluye tanto el medio como la forma de 
transmisión, entre sus funciones están: 
 

• Especificar el medio o medios físicos por los que va a viajar la 
comunicación (cables, fibra, aire, entre otros). 
 

• Detallar las características materiales y eléctricas que se van a usar, 
esto incluye la configuración de los conectores tanto físicos como 
lógicos y las señales eléctricas para el envío de bits, junto con los 
métodos de protección a interferencias. 

 

• Establecer las características para la activación, el mantenimiento y 
la desactivación de los circuitos físicos. 

 

• Transmitir el flujo de bits a través del medio. 
 

• Garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad en ella. 
 
Si se observa la parte de seguridad en esta capa, se nota que se hace 
referencia a la parte tangible de las redes, es decir a los equipos en 
propiedad. Por eso, la seguridad de la Capa 1 es toda aquella seguridad 
relacionada con el acceso físico y tangible a los equipos de la red.  
 
Para un estudio de herramientas de seguridad perimetral este aspecto sería 
el vinculado a la seguridad física. 
 
Se hace necesario que se establezcan políticas que permitan el control del 
acceso a los equipos, y el buen uso y cuidado de los mismos. También 
existen elementos de hardware asociados a los fabricantes de los 
dispositivos de red, que se encargan de mejorar la seguridad  y aumentar la 
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vida útil de los dispositivos físicos de red, como por ejemplo los protectores 
de puertos para switches Ethernet o de fibra. 
 
Algunas recomendaciones para manejar seguridad en esta capa pueden 
ser: 
 

• Controlar el acceso físico a los equipos de cómputo, centros de 
datos, servidores y dispositivos de red. 
 

• Verificar el recorrido del cableado de red, energía, teléfono, y todos 
los relacionados con la red. 
 

• Deshabilitar dispositivos de almacenamiento removibles como 
unidades lectoras de CD/DVD, puertos USB innecesarios. 
 

• Verificar que no haya instalados dispositivos adicionales, que sean 
de origen dudoso y que no correspondan al normal uso de los 
usuarios o de los equipos de la red. 

 

• Instalar estabilizadores y picos de tensión eléctrica; buscar trabajar 
siempre con los equipos bajo una energía eléctrica regulada. 
 

2. Capa de enlace de datos (Capa 2): Se encarga de tomar  la transmisión 
de datos y convertirla en un formato que sea sin errores y entendible para la 
capa de red. Se ocupa del direccionamiento físico, el acceso y topología de 
la red, al igual que la notificación de errores, distribución de las  tramas y el 
control de flujo de los datos transmitidos. En esta capa es donde se 
presentan los ataques de red basados en MACs, VLANS y en ARP, como el 
ARP Spoofing. Algunas recomendaciones de seguridad son: 
 

• Tratar de utilizar switches en vez de hubs para dificultar el sniffing no 
deseado. 
 

• Hacer separación de la red por segmentos físicos y lógicos. 
 

• Utilizar herramientas de vigilancia de tráfico como ARPWacth y 
Wireshark. ARPWatch puede detectar los ataques para capturar el 
tráfico de una red switcheada (ARP Poisoning). 

 

• Utilizar reglas de filtrado, en GNU/Linux, IPTables puede ayudar. 
 

3. Capa de red (Capa 3): Es la capa que se encarga de hacer que los datos 
lleguen a su destino, así no estén conectados directamente el emisor y el 
receptor.  
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Realiza el direccionamiento lógico  y escoge la ruta de transmisión, en esta 
capa trabajan los enrutadores (routers) y los firewalls al momento de 
realizar los descartes de direcciones de máquinas. 
 
Se puede resaltar en esta capa el protocolo IPSec, usado para la 
transferencia de datos en la Capa 3. Su función es mejorar la seguridad del 
protocolo IP para garantizar la integridad, privacidad y autenticación de los 
datos. Por seguridad en esta capa, se recomienda conocer el ancho de 
banda que se está utilizando, así se pueden descubrir usuarios que lo usen 
con fines no permitidos, o problemas con la transmisión de datos de las 
aplicaciones que corren por la red. 
 

4. Capa de transporte (Capa 4): Efectúa el transporte de datos de los 
paquetes de datos desde la máquina origen hasta el destino, 
independientemente del tipo de red física en que estén.  
 
Utiliza dos protocolos, TCP y UDP, el primero está orientado a conexión, es 
decir, que antes de iniciar la comunicación verifica ítems como la 
disponibilidad y el alcance, y se establece métodos de conexión a través de 
credenciales para hacerla más segura y fiable, aunque genera algo de 
retardo.  
 
Las unidades de paquetes de datos (PDU) en TCP reciben el nombre de 
segmentos, en UDP datagramas. El protocolo UDP no es orientado a 
conexión y sus PDUs reciben el nombre de Datagramas, este protocolo es 
utilizado en la comunicación de datos que requieren una transmisión en 
tiempo real, como el audio y el video. 
 

5. Capa de sesión (Capa 5):   Es la capa que controla el enlace entre los 
equipos que están transmitiendo datos. Las sesiones son la denominación 
del modo que se utiliza para el establecimiento de las conexiones, esto 
permite que se puedan transmitir los datos de forma ordenada, que haya 
una sincronización, que haya probabilidades de repetir la transmisión en 
caso de fallas y la liberación de las conexiones una vez se haya terminado 
el proceso.  
 

6. Capa de presentación (Capa 6): El objetivo de esta capa es el de 
presentar la información de tal forma que sea reconocible, así el manejo 
interno de las representaciones de caracteres sea diferente en cada equipo, 
esta es la capa que trabaja en como mostrar el contenido de la información 
y toma en cuenta factores como la sintaxis y la semántica del lenguaje, 
también permite cifrar y comprimir datos. En otras palabras cumple la 
función de un traductor. 
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7. Capa de aplicación (Capa 7): Es la capa que permite el acceso los 
servicios de las capas inferiores y que define qué protocolos usar para el 
intercambio de datos dependiendo de la aplicación que se utilice. Por 
ejemplo POP3 y SMTP para el correo, FTP para la transferencia de 
archivos. En este nivel no se hace una interacción directa con los usuarios, 
sino que se utilizan programas que sirven como intermediarios y que 
ocultan la complejidad pertinente. 
 

 

NIVELES DEL MODELO OSI

APLICACIÓN

Servicios de red a aplicaciones

PRESENTACIÓN

Representación de los datos

SESIÓN

Comunicación entre los dispositivos 

de la red

TRANSPORTE

Conexión extremo a extremo y 

fiabilidad de los datos

RED

Determinación de ruta e IP 

(Direccionamiento lógico)

ENLACE DE DATOS

Direccionamiento físico (MAC y LLC)

FÍSICA

Señal y transmisión binaria

 
 

Figura 1.31. Niveles del Modelo OSI 

 
 
 
 

                                                
1  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI


 

 20 
 

1.2.4.2. El Modelo TCP/IP. 
 

El modelo TCP/IP es un modelo de redes más sencillo desarrollado en la época de 
los 70s por DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. Este modelo es la evolución natural de  ARPANET, el esquema de redes 
que fue predecesor a la actual Internet. 
 
El modelo TCP/IP se basa en cuatro capas de abstracción definidas en el 
documento RFC 1122, y su arquitectura puede ser comparada con la de 7 capas 
del modelo OSI. Su objetivo al igual que el modelo OSI es lograr la interconexión y 
comunicación entre redes, especificando el formato de los datos, su 
direccionamiento, métodos de transmisión, protocolos y enrutamiento entre 
emisores y destinatarios. 
 
Las capas del modelo se basan en una jerarquía donde cada una se construye 
sobre la anterior, sus funciones y servicios son variables dependiendo de cada tipo 
de red, la función de capa es la de proveer servicios a su capa superior de una 
forma transparente y de pedir servicios exclusivamente a su capa inmediatamente 
inferior. 
 
Las cuatro capas definidas en este modelo son: 
 

1. Acceso al Medio: Cumple las funciones de la capa 1 (física) y 2 (enlace de 
datos) del modelo OSI. 
 

2. Capa de red: Internet, cumple las funciones de la capa 3 (red) del modelo 
OSI.  
 

3. Capa de transporte: Transporte, cumple las funciones de la capa 4 
(transporte) del modelo OSI. 
 

4. Capa de aplicación: Aplicación, cumple las funciones de las capas 5 
(sesión), 6 (presentación) y 7 (aplicación) del modelo OSI.  
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CAPAS DEL MODELO TC/PIP

INTERNET 

Cumple las funciones de la capa 3 

(red) del modelo OSI. 

ACCESO AL MEDIO 

Cumple las funciones de la capa 1 

(física) y 2 (enlace de datos) del 

modelo OSI

TRANSPORTE

Cumple las funciones de la capa 4 

(transporte) del modelo OSI.

APLICACIÓN

Cumple las funciones de las capas 5 

(sesión), 6 (presentación) y 7 

(aplicación) del modelo OSI. 

 

Figura 1.4.Capas del Modelo TCP/IP 

 
1.2.5. Clasificación de las Redes de Datos. 

 
Las redes de datos son diseñadas y construidas en diferentes tipos de 
arquitecturas dependiendo del uso al que se quieran orientar. 
 
El aspecto de seguridad puede de cierta manera independizarse, puesto que la 
seguridad en redes depende más de las políticas y buenas prácticas 
implementadas. Observándolas de una manera general las redes pueden ser 
clasificadas entre otras, de la siguiente forma: 
 
1.1.5.1. Por alcance2. 

 

• Red de área local (LAN): Son generalmente redes de alta velocidad 
limitadas físicamente a uno o unos pocos edificios que hacen parte de 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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una misma organización y en las que se maneja un ambiente controlado 
de los recursos informáticos disponibles. Es en este tipo de redes donde 
se basa el uso de las herramientas de seguridad perimetral descritas e 
este trabajo. Algunas de las ventajas que brinda este tipo de red son: 
 

o Elimina la redundancia de datos, de hardware y de software. 
 

o Permite la activación interna de servicios como el correo 
electrónico y la mensajería instantánea. 

 
o Permite distribuir el trabajo de los usuarios de tal manera que se 

puedan integrar diferentes procesos para un mismo sistema 
corporativo. 

 
o Facilita la gestión y el control de la información y el trabajo, lo que 

a su vez se refleja en ahorro de tiempo y dinero. 
 
Para una organización informatizada, una red de datos es una 
herramienta esencial, por lo tanto implementan una topología de red 
que vaya con un esquema de acuerdo a sus necesidades.  
 
Estas redes de datos se utilizan para trabajar aplicaciones, en su 
mayoría, de tipo cliente-servidor que son propias de los fines 
empresariales o particulares de la organización. Esta red de datos, que 
muchas veces se queda en el ámbito de la infraestructura física local, 
es conocida como la red Interna de la Organización, o la Intranet.  
 

• Red de área metropolitana (MAN): Son redes de alta velocidad que 
cubren un área de mediano tamaño relativamente. Se puede decir que 
son una versión más grande de una LAN y su tecnología es basada en 
ésta, sin embargo, se diferencian porque hay un estándar IEEE para su 
funcionamiento.  

 
En las ciudades colombianas, este tipo de redes generalmente son 
implementadas por las ISPs para brindar servicios como: 
 
o Servicios de VoIP, para reemplazar la telefonía analógica o RDSI. 

 
o Interconexión de redes de área local (LAN). 

 
o Despliegue de Zonas Wi-Fi. 

 
o Sistemas de video-vigilancia municipal. 

 
o Pasarelas para redes de área amplia WAN. 
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• Red de área amplia (WAN): Son redes que abarcan un área geográfica 
extensa, pueden ser la unión de varias LAN o MAN a través de 
enrutadores que las comunican para establecer la cobertura.  
 
Estas redes son diseñadas para cubrir países o continentes, por eso su 
infraestructura cuenta con poderosos nodos de conmutación que se 
encuentran a grandes distancias entre sí, y reciben información de 
diversos lugares por lo que su orientación es de carácter público. El 
ejemplo más claro de una red WAN y su aplicación es la Internet. 
 

• Red de área de almacenamiento (SAN): son redes con tecnología de 
conectividad basada principalmente en fibra óptica y se utilizan como 
una forma de conectar servidores, librerías de soporte y arreglos de 
discos de tal manera que logran brindar una gran capacidad de 
almacenamiento. 
 

• Red de área personal (PAN): Son redes de poco alcance y que 
generalmente se utilizan para interconectar equipos de uso personal que 
brinden conectividad la mayor parte de las veces inalámbrica, como 
laptops, PDAs, celulares, o dispositivos de videojuegos, a través de un 
punto de acceso cercano.  

 
 

1.1.5.2. Por Topología de red. 
 

• Red en bus: Todos los equipos se conectan mediante un único canal 
que sirve como troncal para la transmisión de datos y con el cual se 
comunican entre sí. Esta topología brinda más desventajas que 
ventajas, pues aunque es fácil de expandir y de implementar, presenta 
muchas limitaciones en su desempeño a medida que va creciendo, 
además los paquetes son muy propensos a colisiones lo que genera 
pérdidas en la transmisión. 

 

 
Figura 1.5. Esquema de una red en bus. 
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• Red en estrella: Es una topología donde todos los equipos están 
conectados a un nodo central que se encarga de administrar las 
comunicaciones. Es muy común de una red LAN, gracias a que tiene 
muchas ventajas de escalabilidad y manejo de su arquitectura. 

 

 

Figura 1.6. Esquema de una red en estrella administrada bajo un switch 

 

• Red en anillo y red en doble anillo: Un red en anillo es una topología 
donde los equipos se conectan de tal forma que se hace un cierre entre  
el primero y el último. Se maneja un “token” que circula a través de la 
red y que pasa de equipo en equipo recogiendo y entregando  
información, evitando las pérdidas de información por colisiones. Si se 
usan 2 anillos entonces se puede hacer la transmisión de datos en 
ambos sentidos y dar redundancia. 

 

 
Figura 1.7. Esquema de red en anillo 
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• Red en malla: En este tipo de red cada equipo funciona como un 
servidor y tiene conexiones con todos los demás servidores, así se 
llevan los datos de un nodo a otro por varios caminos. El esquema 
busca conectar toda la malla y evitar interrumpir la comunicación entre 
los nodos. 

 

 
Figura 1.8. Esquema de red en malla 

 
 

• Red en árbol: Es una topología donde se puede decir que es parecida a 
una serie de estrellas conectadas. En esta topología el hecho de que 
falle un nodo no implica que haya una interrupción general de la red. 

 

 
Figura 1.9. Esquema de una red en árbol 
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1.1.5.3. Por grado de difusión. 
 

• La Intranet: Para una organización informatizada, una red de datos es 
una herramienta esencial, por lo tanto implementan una topología de red 
que vaya con un esquema de acuerdo a sus necesidades. Estas redes 
de datos se utilizan para trabajar aplicaciones, en su mayoría, de tipo 
cliente-servidor que son propias de los fines empresariales o particulares 
de la organización. Esta red de datos, que muchas veces se queda en el 
ámbito de la infraestructura física local, es conocida como la Red Interna 
de la Organización, o la Intranet.  

 
Conceptualizado de una mejor manera, una Intranet es una red de 
carácter privado para el uso de un particular, generalmente corporativo, 
basada en tecnología TCP/IP donde se manejan servicios, 
transacciones, comunicaciones, accesos a las bases de datos y 
conexiones a Internet. Una Intranet puede usar cualquiera de las 
topologías anteriormente presentadas dependiendo de las necesidades 
que requieran solucionar. 

 
Estas redes varían en su velocidad dependiendo de la inversión en 
infraestructura que se haga. Hoy en día una Intranet consta con al 
menos una velocidad de 100  Mbps para la comunicación de datos entre 
sus equipos. El hecho de basarse en TCP/IP permite que se puedan 
utilizar diferentes plataformas y herramientas que faciliten el trabajo de 
los usuarios de la red, así como el no estar del todo sujeta al crecimiento 
de la red.  

 
Entre algunos de los beneficios de una Intranet están: 

 

• Capacidad de compartir información y recursos. 
 

• Mayor almacenamiento de información por medio de discos 
virtuales en servidores propios de la organización.  

 

• Alojamientos de sitios locales que faciliten la implementación de 
herramientas a través de interfaces Web. 

 

• Servicio de correo electrónico institucional y mensajería interna. 
 

Debido a que una Intranet funciona generalmente, bajo la supervisión de 
un ambiente controlado por un administrador de red, el punto más crítico 
es la seguridad de la información. Los usuarios siempre esperan tener 
los mismos servicios que tiene en su casa, junto con la misma libertad 
de acceso a la Internet. Así que se deben tomar medidas y crear 
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políticas que controlen los permisos y autentiquen a todos los usuarios 
de la red.  
 
La seguridad en una Intranet además debe tomar en cuenta que no toda 
la información es para el dominio público, por lo que se deben escanear 
y controlar los servicios que brindan acceso a ella como son  HTTP, 
HTTPS, FTP, FTPS, protocolos de correo (SMTP, POP3, entre otros.) y 
hoy en día se agregan lo relacionado a servicios VoIP, Chat, y 
Videoconferencia. 
 

• La Internet: Es un conjunto de redes, formado por unión 
descentralizada de las redes de comunicación a través del mundo, que 
se conectan por medio de la familia de protocolos estandarizados por 
TCP/IP logrando que las redes físicas heterogéneas se logren 
comportar como una red lógica única, con un alcance y uso mundial.  
 
El servicio más usado de la Intranet es el Web, que permite la 
comunicación y consulta de archivos que utilizan hipertexto a través de 
un programa navegador, sin embargo se utiliza para un sin número de 
aplicaciones de uso personal y empresarial como el correo electrónico, 
la mensajería instantánea, servicios de VoIP, canales de televisión a 
través de IP (IPTV), acceso remoto a sedes y dispositivos (VPN, SSH, 
Telnet), servicios de e-commerce, e-government, juegos en línea, entre 
otros. Cabe notar que aunque Internet es la red más grande que 
comparte información y aplicaciones en el mundo, esta misma 
característica le proporciona un entorno hostil para la seguridad 
informática, propenso a constantes ataques, hurto de información y 
explotación de fallas. 
 
 

1.1.5.4. Otras formas de clasificación. 
 

• Por método de la conexión: 
 
o Medios guiados: Por conexión a través de cables o fibra óptica. 

 
o Medios no guiados: Por conexión a través de métodos de radio, 

infrarrojos, microondas, láser y otras redes inalámbricas. 
 

• Por relación funcional: 
 
o Cliente-servidor. 

 
o Igual-a-Igual (p2p). 



 

 28 
 

• Por la direccionalidad de los datos (tipos de transmisión) 
o Simplex (unidireccionales): Si un equipo transmite y otro recibe.  

 
o Half-Duplex (bidireccionales): Sólo un equipo transmite a la vez, 

mientras el otro escucha, luego intercambian.  
 

o Full-Duplex (bidireccionales): Cuando ambos equipos pueden 
transmitir y recibir información a la vez 

 
 
1.2. SEGURIDAD EN REDES DE ÁREA LOCAL 
 
Existe un gran interés por la seguridad informática; las empresas, gobiernos y 
personas del común han entrado en un acelerado proceso de informatización, la 
conectividad, requerida en un mundo de conceptos globalizados, es indispensable 
para la necesidad de adquirir y compartir información. Al mismo tiempo este 
proceso, ha creado nuevas amenazas que van orientadas a embestir en contra de 
los sistemas computarizados.  
 
Como una consecuencia natural, las agencias de gobierno y la industria privada 
han dedicado parte de su investigación a desarrollar protocolos, técnicas, políticas, 
recomendaciones y documentos, relacionados con la seguridad de la información 
y evitar el mal uso de la tecnología para ocasionar problemas y daños a bienes y 
servicios. 
 
La información como algo intangible, se convierte en un ente difícil de valorar, pero 
que es el alma de cualquier sistema informático, sin embargo en términos de 
seguridad, no sólo se opta por proteger la información, sino también los equipos, 
software, aplicaciones y documentos, ya que la unión de todos estos, siempre 
suma una cantidad económica considerable, una inversión de alto costo vista 
como un todo y que debe ser completamente protegida. Un solo acceso no 
autorizado a una base de datos, genera una amenaza que puede poner en riesgo 
a toda una organización.  
 
En la actualidad el problema no solo se ciñe a ataques desde la Internet sino 
también a la protección interna, ya que un sistema informático aunque no esté 
conectado a la Web también es propenso a ataques de virus o de parte de los 
mismos usuarios. 
 
El establecer políticas de seguridad informática es la mejor manera de tener una 
herramienta a nivel de organización, que permita sensibilizar a los usuarios que el 
buen uso de la información y los recursos informáticos,  favorecen el desarrollo 
informático de la organización y mejoran su funcionamiento. De la misma forma 
deben abarcar todos los aspectos que incluyan el manejo de información, por lo 
tanto es necesario que cualquier organización que maneje su información de 
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forma computarizada, y aún más, con redes de computadoras genere las 
normativas  necesarias para el buen uso de los recursos informáticos y el buen 
uso su información. 
 
En este apartado se valoran los conceptos de seguridad y su gestión, los cuales 
van ligados indiscutiblemente al establecimiento y buen uso de normas de 
seguridad, pero enfocándose a las redes de área local, lo cual es el análisis 
planteado para desarrollar este trabajo. 
 
 
1.2.1. Definición del Concepto de Seguridad en Redes. 
 
El campo de la Seguridad en Redes, ampliamente estudiado, presenta diferentes 
definiciones para su concepto etimológicamente, por lo tanto se procede a 
construir uno valiéndose de las definiciones de los diferentes términos asociados 
con el tema, todos tomados de la Real Academia Española de la Lengua. 
 

• Seguridad (Del lat. securĭtas, -ātis): 
 

o f. Cualidad de seguro. 
 

o f. certeza (‖ conocimiento seguro y claro de algo). 
 

• Seguro, ra (Del lat. secūrus): 
o adj. Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. 

 
o adj. Cierto, in dubitable y en cierta manera infalible. 

 
o adj. Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse. 

 
o adj. No sospechoso. 

 
o m. Seguridad, certeza, confianza 

 
o m. Lugar o sitio libre de todo peligro. 

 

• Información (Del lat. informatĭo, -ōnis): 
 

o f. Acción y efecto de informar. 
 

• Informar (Del lat. informāre): 
 

o tr. Enterar, dar noticia de algo. 
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• Red (Del lat. rete): 
 

o f. Conjunto de elementos organizados para determinado fin. 
 

o f. Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados 
entre sí que pueden intercambiar información. 

 
Consiguientemente uniendo estas definiciones se puede hacer una construcción 
final de la definición de seguridad en redes: 
 
“La Seguridad en Redes es  mantener de una forma libre de riesgos la 
información y los servicios que están dentro de una red informática”. 
 
Esta definición se pude ampliar un poco más si se toman en cuenta elementos de 
control como las políticas de seguridad de la información. De esta forma el 
concepto de Seguridad en Redes puede definirse como: 
 
“La Seguridad en Redes es  mantener de una forma libre de riesgos la 
información y los servicios que están dentro de una red informática, a través 
de procedimientos que implementan políticas que permiten el control 
adecuado del intercambio de información y los recursos informáticos 
asociados.” 
 
 
1.2.2. Objetivos de la Seguridad en Redes. 
 
Las redes de datos son parecidas a grandes autopistas donde viaja información de 
todo tipo. Estas autopistas están expuestas a diversos tipos de ataques 
dependiendo del ambiente en que se encuentren. Por lo tanto, valiéndose de la 
definición ya generada, se pueden entonces concluir varios objetivos que debe 
tener la seguridad en redes: 
 

• El proveer control de todos los puntos a través del perímetro de red al 
que está aplicada, de tal manera que se bloquee un tráfico de datos 
extraño, malicioso o desautorizado por medio de la red, que represente un 
riesgo potencial. 
 

• Prevenir y responder ante cualquier intrusión no deseada. 
 

• Prevenir que la información que viaja a través de la red sea interceptada o 
modificada 

 
Los usuarios siempre son un factor de riesgo que no se puede menospreciar, se 
dice que la seguridad siempre depende de las personas, porque empieza y 
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termina por ellas, por lo que es un hecho que no se pueden eliminar 
completamente los riesgos en una red informática, así que, entonces se puede 
decir que el principal objetivo de la Seguridad en Redes es: 
 
“Minimizar el riesgo lo máximo posible, de tal forma que se evite el riesgo 
innecesario o en exceso, permitiendo la conectividad para trabajar en red” 
 
 
1.2.3. La Seguridad en las Redes de Área Local 
 
Una red de área local es el modelo de implementación más común de redes de 
datos que existe, estas redes se basan en un diseño administrativo que busca 
controlar los recursos de red y los servicios que utilizan los usuarios a través de 
ella, de tal manera que se haga el máximo aprovechamiento de los recursos 
informáticos de una manera segura en todos los niveles. Básicamente una red de 
área local se puede administrar de manera segura si se tienen los siguientes 
componentes: 
 

• Sistemas operativos de red (Network Operating System - NOS): Es un 
sistema operativo capaz de manejar recursos de red y proveer servicios 
compartidos como compartir la impresión y los archivos, al mismo tiempo es 
capaz de ser  un servidor de aplicaciones.  
 
Un estudio del sitio Netmarketshare muestra que para el acceso a Internet 
el sistema operativo más usado es Windows, sin embargo en cuanto a 
servidores, según un artículo de la revista Computerworld3, en Noviembre 
del 2008 se observó que el 93.8% de los 500 supercomputadores del 
mundo usan GNU/Linux, y se notaba un incremento del 10% en relación 
con lo visto en 2007. Otro reporte del mismo sitio4, indica que CentOS, otra 
distribución GNU/Linux ha logrado posicionarse en el 30% de los servidores 
Web del mundo en Julio de 2010. Si se toma en cuenta esto, se puede 
considerar entonces que los sistemas operativos de red basados en 
tecnología libre son preferidos para el mundo de los servidores y los 
sistemas operativos de red.  
 
En una Red Área Local, lo más común es que los usuarios se relacionen 
con una máquina bajo sistema operativo Windows, dado su notorio dominio 
en el mercado de los PCs, pero para el manejo y la administración de la 
red, un NOS basado en un núcleo GNU/Linux es una opción a considerar, 
además, este tipo de sistema operativos permite integrar un conjunto de 
herramientas útiles para el manejo de la seguridad de la red. 
 

                                                
3  http://blogs.computerworld.com/the_worlds_fastest_computers_are_linux_computers  
4  http://blogs.computerworld.com/16596/the_most_popular_web_server_linux_is  

http://blogs.computerworld.com/the_worlds_fastest_computers_are_linux_computers
http://blogs.computerworld.com/16596/the_most_popular_web_server_linux_is
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Operating System Market Share5 
Year 2010 
 

 
 

Operating System Total Market Share 

Windows 91.34% 

Mac 5.12% 

Linux 0.98% 

iOS 0.97% 

Java ME 0.79% 

Symbian 0.25% 

Android 0.17% 

BlackBerry 0.07% 

Windows Mobile 0.05% 

Playstation 0.03% 

FreeBSD 0.01% 

Nintendo Wii 0.01% 

 
 
 

                                                
5  Estudio del sitio: http://marketshare.hitslink.com 

http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qptimeframe=Y
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Figura 1.10. Uso de Linux para sitios Web6 

 
 

• Usuarios y grupos: Los sistemas operativos de red brindan la posibilidad 
de organizar a los usuarios de la red a través de directorios de usuarios y 
grupos de usuarios con permisos similares. Esto permite que los usuarios 
de la red obtengan un sistema de autenticación con un único nombre y 
contraseña que les conceda el acceso a los diferentes servicios. 
 

• Permisos: Los sistemas operativos de red facilitan el uso de permisos para 
usuarios y grupos de usuarios, de tal manera que se puedan garantizar 
diferentes niveles de acceso. Esto es la primera manera de controlar a los 
usuarios de la red y es de gran ayuda para los administradores. 
 

• Administradores: Los administradores o súper usuarios del sistema, son 
aquellos a los que se les garantiza total y completo control del entorno, por 
lo tanto, del sistema operativo de red, y en consecuencia del manejo de la 
red local. En los sistemas operativos basados en GNU//Linux, el 
administrador es llamado “root”. 
 

• Políticas de Seguridad Informática: Las Políticas de Seguridad 
Informática (PSI) son el conjunto de normas o medidas, procedimientos y 

                                                
6  Tomada de: http://w3techs.com/blog/entry/highlights_of_web_technology_surveys_july_2010  

http://w3techs.com/blog/entry/highlights_of_web_technology_surveys_july_2010


 

 34 
 

reglas utilizados para formar y mantener un esquema de seguridad. En 
éstas se incluyen los canales de actuación de cada usuario y su relación 
con los diversos servicios y recursos informáticos conectados con la 
organización, por lo tanto son esenciales en la gestión de seguridad de 
redes. Dentro de un modelo informático que funcione en una red de área 
local, las PSI facilitan la administración y el manejo de la seguridad 
informática y el control de acceso hacia la red por parte de los usuarios. 
Éstas políticas deben ser claras y comprensibles para cada usuario, se 
deben transmitir y explicar su importancia, necesarias para el buen 
funcionamiento de los recursos y la protección de la información. Se puede 
decir que los permisos en un sistema operativo de red son la 
implementación de las PSI de la organización. 
 
Es importante también que en las PSI, se especifiquen los entes autoritarios 
y los respectivos correctivos y sanciones dependiendo de los casos 
presentados. De la misma forma deben ser revisadas y evaluadas 
constantemente a fin de crecer y mejorar según las necesidades del 
sistema informático y la organización. 
 
Las PSI deben considerar entre otros, los siguientes elementos7: 
 
o Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal 

sobre la cual aplica. Es una invitación de la organización a cada uno de 
sus miembros a reconocer la información como uno de sus principales 
activos así como, un motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de 
sus negocios. Invitación que debe concluir en una posición. 

 
o Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados 

en su definición. 
 
o Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos 

a todos los niveles de la organización. 
 
o Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los 

sistemas que cobija el alcance de la política. 
 
o Definición de violaciones y de las consecuencias del no cumplimiento de 

la política. 
 

o Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la 
que ella tiene acceso. 

                                                
7  Tomado del documento: Manual de Seguridad en Redes. ArCERT. Coordinación de Emergencia 

en Redes Teleinformáticas. Subsecretaría de Tecnología Informática. Administración Pública 
Argentina. 
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Cabe anotar que en una red de área local, así como las PSI para controlar 
el acceso de los usuarios a la red. Se deben definir políticas que permitan el 
buen uso de los dispositivos que a ella pertenecen, de estas hacen parte 
también los dispositivos de seguridad perimetral. 
 

 
1.2.4. Riesgos de la Seguridad en Redes. 
 
La seguridad en las redes también está expuesta a factores externos y a fallas 
generadas en su mayoría por malas prácticas de parte de los usuarios, y son 
obviamente, más notorias en ambientes controlados como las redes de área local. 
En los siguientes apartados se mencionan los más comunes y se mencionan 
algunas recomendaciones para implementar una mejor seguridad.   
 
 
1.2.4.1. Ataques a la arquitectura TCP/IP. 
 
 Aunque la arquitectura TCP/IP es mundialmente utilizada, adoptada y reconocida, 
fue diseñada en la década de los 70s, cuando la Internet eran unos pocos cientos 
de equipos con una seguridad limitada. En la actualidad la Internet son millones de 
equipos interconectados, y es controlada por millones de organizaciones, lo que 
ha hecho que esta tecnología se torne vulnerable a muchos ataques; se pueden 
nombrar entre los más comunes: 
 

• Acceso no autorizado. 
 

• Eavesdropping: un ataque que “escucha” una transmisión en secreto y 
gana acceso al medio para obtener información como contraseñas, y 
números de cuentas bancarias. 
 

• Inspección y modificación de datos trasmitidos. 
 

• IP Spoofing: suplantación de IP. 
 

• Redirección de conexiones a un servidor falso. 
 

•  Negación de servicio. 
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REDES

HACKER

Se conecta 

a través de

Debilidades en la seguridad:

• Contraseñas débiles.

• Controles de acceso 

débiles.

• Falta de configuraciones.

• Acceso sin contraseña.

• Vulnerabilidades del 

sistema inherentes y 

conocidas.

• Obtención de acceso 

privilegiado.

SERVIDORES

Para explotar

Aplicaciones:

• Procesos del sistema.

• Información de 

negocios.

Para atacar

Procesos de negocios:

• Resultados de 

procesos confiables.

• Confidencialidad.

• Servicios a los clientes.

• Reputación de la 

empresa.

• Pagos fraudulentos.

Para dañar o robar

 
Figura 1.11. Esquema típico de un ataque de red. 

 

 
1.2.4.2. Errores que los usuarios comenten y que llevan a fallas de 

seguridad. 
 

• Errores que generalmente comenten los usuarios finales: 
 
1. Fallar al instalar el antivirus, actualizarlo y hacer escaneos regulares. 

 
2. Abrir correos con archivos adjuntos dudosos sin verificar su origen. 
 
3. No instalar parches de seguridad de los sistemas operativos y las 

aplicaciones comúnmente usadas, como los navegadores web. 
 
4. No realizar ni probar copias de seguridad. 
 
5. Usar módems de conexión externa, mientras están conectados a la red 

local. 
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• Errores que generalmente cometen los ejecutivos: 
 
1. Asignar gente sin entrenamiento para que mantenga la seguridad de la 

red, y no brindarles el tiempo adecuado para que se capaciten. 
 

2. El no comprender la relación entre la seguridad de la información y los 
problemas que puede representar para el negocio. 

 
3. El no tratar adecuadamente los aspectos de seguridad operacionales. 

Se arreglan los problemas de momento, pero no se hace el seguimiento 
adecuado para que no se presenten de nuevo. 

 
4. El no comprender cuánto dinero cuesta realmente la información y la 

reputación de la empresa. 
 
5. Actuar reactivamente y a corto plazo, lo que ocasiona que reaparezcan 

los problemas. 
 
6. Pretender que los problemas informáticos desaparecen si se ignoran. 

 
 

• Errores que generalmente comete el personal de IT: 
 
1. Conectar los sistemas a Internet antes de reforzarlos. 

 
2. Conectar los sistemas a Internet con las contraseñas por defecto. 
 
3. No actualizar los sistemas cuando se encuentran fallas de seguridad. 
 
4. Utilizar protocolos desencriptados para administrar los sistemas y 

equipos de conexión y seguridad como routers y firewalls. 
 
5. No tener procesos adecuados para hacer los cambios de contraseña de 

los usuarios, por ejemplo se les dan por teléfono bajo una petición 
cualquiera. 

 
6. No mantener ni probar las copias de seguridad. 
 
7. Correr servicios innecesarios por la red. 
 
8. Implementar reglas en el firewall que no  detienen tráfico malicioso o 

dañino. 
 
9. No implementar o actualizar el software antivirus. 
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10. No educar a los usuarios en como buscar y qué hacer cuando vean un 
potencial problema de seguridad. 

 

 
1.2.4.3. Recomendaciones para hacer una mejor gestión como 

administrador de una red. 
 

1. Implementar la regla del privilegio más bajo para el acceso. Es decir dar 
únicamente el acceso necesario a los usuarios a los equipos, servicios y 
aplicaciones que necesitan de la red para poder hacer su trabajo. 
 

2. Al configurar los accesos a la red desde el exterior, se recomienda 
implementar la regla de negación por defecto y pasar sólo el tráfico que es 
específicamente permitido. 
 

3. Identificar puntos de choque que permitan inspeccionar toda la red, por 
ejemplo puntos donde todas las comunicaciones pasen por la Internet, o 
equipos donde se concentren VPNs. 
 

4. Identificar y reforzar partes débiles de la seguridad que puedan 
comprometer a toda la red. 
 

5. Implementar un dispositivo de seguridad que esté en el núcleo de la red, 
esto permite que se pueda proteger mejor el acceso a la información que 
corre por la red de posibles ataques desde adentro. 
 

6. Establecer reglas que ofrezcan mecanismos que permitan asegurar la red, 
brindando la capacidad de colocarse en una especie de “posición cerrada”. 
Por ejemplo, si se llegase a detectar un gusano, cerrarse de tal forma que 
sólo se permita el tráfico de DNS y el de las aplicaciones informáticas que 
son de carácter vital para el desempeño de la organización. 
 

7. Diversificar los métodos de defensa de tal forma que se puedan detectar 
amenazas por diversos medios. Por ejemplo instalar una marca de antivirus 
para las máquinas y otra que funcione como filtro en el correo, o instalar 
firewalls personales en los equipos de los usuarios de la red. 
 

8. Implementar diseños de red y políticas de seguridad que sean simples, de 
tal forma que sea más difícil olvidar detalles que un atacante pueda 
explotar. 
 

9. Nunca estar completamente confiado, es mejor asumir que los atacantes 
conocen siempre métodos de penetración para acceder a la red.  
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2. SEGURIDAD PERIMETRAL Y HERRAMIENTAS PARA CONFIGURACIÓN DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL 

 
 

2.1. SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
2.1.1. Un Poco de Historia8. 
 
Al principio de la era de la computación digital, los sistemas computacionales eran 
simples entidades independientes, sutilmente colocado en un cuarto físicamente 
seguro, conocido como el cuarto de máquina. Los medios de entrada y salida eran 
llevados manualmente al cuarto, o manipulados en la locación de entrada de 
trabajo remoto. Ambos, el cuarto de máquina y la locación de trabajo remoto, 
estaban sujetos a la seguridad física y controles de acceso en el lugar donde 
estaban situados.  
 
Como el centro computacional estaba localizado en sitios era fácil identificar 
fuentes de entrada. Por lo tanto: 
 
El perímetro estaba muy bien definido, y la seguridad podía estar forzada 
sobre un nivel físico. 
 
La siguiente fase de la computación introdujo terminales, donde un teclado y un 
monitor estaban conectados directamente al sistema de computación central. Con 
este enfoque, la entrada se puede presentar desde varios sitios, no 
necesariamente restringida a una locación física del sistema de computación 
central. Sin embargo, una cierta proximidad al sistema de computación central era 
requerida, los controles de acceso eran necesitados como una parte integrada del 
computador.  
 
El perímetro estaba definido. Sin embargo, la seguridad física se tornó 
insuficiente. 

                                                
8  Este apartado  ha sido traducido del documento: IBM Redpaper - Understanding IT Perimeter 

Security. 
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La cláusula de proximidad cambió una vez que las módems, u otros medios de 
puntos sencillos de acceso remoto, fueron introducidos para habilitar a los 
computadores o las terminales la comunicación directa con el sistema de 
computación central.  
 
Esta nueva capa de infraestructura también requería una capa de control de 
acceso adicional, porque el control de acceso forzado al sistema central ya no era 
suficiente. 
 
A pesar de que estos sistemas eran “remotos”, el perímetro estaba todavía 
definido. El refuerzo de la seguridad requería controles de acceso 
adicionales. Además, porque múltiples usuarios podían acceder la misma 
CPU, cada usuario debía ser monitoreado (autenticado) para este uso. 
 
El paradigma del punto sencillo de acceso remoto fue desplazado dramáticamente 
con la diseminación de la Internet, cuando conectaron estos grandes sistemas de 
CPU, como los mainframes, a cada otro. 
 
La autenticación en el sistema local se fue perdiendo a medida que los sistemas 
se volvían personales. Estos computadores personales (PCs) no tenían necesidad 
de autenticación; como el nombre implica, fueron creados con la intención de uso 
personal y para el hogar. Estos PCs también empezaron a trabajar en red a través 
del uso de módems y eventualmente conectados a Internet a través de medios 
como ancho de banda de alta velocidad o dispositivos de acceso DSL. Estas 
conexiones hoy proveen líneas de acceso aún dentro de los hogares, y el ancho 
de banda proveído a la comunidad de usuarios está creciendo cada año. 
 
A medida que los sistemas crecían y se volvían más poderosos, la autenticación 
fue reintroducida en los computadores personales, así que los PCs podían ser 
accesados remotamente. 
 
Este desarrollo es usado por compañías y empleados por igual para promover 
ambientes de trabajo y el trabajo fuera de oficina a través de conexiones a la red 
corporativa. Estas conexiones usan líneas de alta velocidad como carrier dentro y 
sobre la Internet a través de un punto de entrada por una VPN (Virtual Private 
Network - red privada virtual) corporativa a la infraestructura de red. Por ejemplo, 
la red corporativa puede extenderse sin problemas a la casa de uno de los 
empleados. 
 
La misma tecnología está siendo usada para clientes y acceso de compañeros de 
negocios (business partners) a las aplicaciones de corporativas y los recursos 
informáticos por igual.  
 
Los dispositivos que pueden usar la tecnología de Internet ya no se encuentran 
atados a ser parte de los computadores personales. Muchos tipos de dispositivos 
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inalámbricos permiten a la gente ganar acceso a la Internet de forma transparente, 
y con este acceso, ganar acceso a un ambiente de infraestructura corporativa. 
Porque los sistemas y aplicaciones son interdependientes y conectados, es aún 
difícil el siquiera conocer donde se sitúan las aplicaciones o sobre que máquina se 
están ejecutando. Dispositivos como máquinas de ventas, teléfonos, equipo 
médico, y equipo de manufactura, todos con la habilidad de acceder a Internet y 
ser accedidos remotamente. 
 
El perímetro se tornó ahora difuso. Cualquier tipo de dispositivo de 
computación se puede convertir en el perímetro por sí mismo, y estos 
dispositivos en muchos casos son móviles. 
 
Esto introduce un nuevo concepto. Si el perímetro de red se ha erosionado, 
entonces, ¿cuál es el perímetro? El perímetro de red se ha convertido en una 
cambiante barrera dinámica que se debe redefinir y proteger. El problema surge 
cuando se piensa y se ve el perímetro de red como una barrera estática, ¡porque 
no lo es! Los sistemas que interactúan con el perímetro de red hacen de esta red 
dinámica, además se debe proteger definiendo un sistema perimetral que entienda 
y que sea capaz de ser una parte del perímetro de red.  
 
Otro tema importante es que las aplicaciones introducidas por un navegador Web 
y que corren sobre máquinas locales son difíciles de controlar con las 
herramientas tradicionales de seguridad perimetral. Los sistemas ni siquiera tienen 
que moverse para introducirse un acceso no deseado sobre los sistemas mismos. 
 

Axel Buecker 
Per Andreas 
Scott Paisley 

 
Understanding IT Perimeter Security – IBM Redpaper 

 

2.1.2. Definición de Seguridad Perimetral. 

Anteriormente definir un perímetro era sencillo, era un espacio físico donde se 

aplicaban normas y dispositivos de seguridad para resguardar algo de interés. 

A medida que evolucionaron los computadores, se conectaron para trabajar en red 

y a su vez las redes evolucionaron para conectarse entre ellas.  

De la misma forma han evolucionado los ataques y los sistemas de defensa para 

la seguridad de las redes. La seguridad perimetral, en el ámbito de las redes de 
datos, es un método de defensa pensado en la protección de ataques 
provenientes desde el exterior. Por lo tanto se encarga de establecer un perímetro 
que marca una serie de reglas y procedimientos para permitir el acceso a la red, 
su información y sus servicios, es decir, que se establecen normas para hacer 
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válida una autenticación, usualmente por medio de la implementación de firewalls.  

Este acceso controlado a la red, brinda diferentes niveles de confianza, que 
dependen de las funciones que debe cumplir cada usuario, por lo tanto a cada uno 
se le brindan sólo los servicios necesarios y se niega cualquier otro tipo de 
acceso, a cualquier servicio o usuario que no logre autenticarse. 

 

Figura 2.1. Ejemplo de varios segmentos de red separados por perímetros 

 

2.1.3. Formando el Perímetro. 

En las redes de datos locales actuales, los perímetros se están estableciendo 
cada vez más por cada nodo que existe en la red que por la red misma. Aparecen 
aplicaciones que son capaces de pasar sobre el firewall y correr en las máquinas 
locales. Algunos dispositivos que pueden romper la seguridad perimetral 
tradicional son: 

• Las aplicaciones que son capaces de traspasar las políticas del 
firewall, unas muy comunes son Java y JavaScript. Es habitual que estas 
aplicaciones sean utilizadas por usuarios y otras y aplicaciones para 
diferentes fines, sin embargo, esta característica puede exponer la 
aplicación a un acceso no deseado. 
 

• Los dispositivos móviles, es un hecho que por su característica de 
movilidad, los dispositivos móviles pueden acceder a la red desde el 
perímetro interno así como desde fuera de la red.  Por lo tanto es necesario 
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configurar el dispositivo de tal manera que sea un perímetro de seguridad 
de acceso a la red. 
 

• Los dispositivos IP habilitados para usuarios internos de la red, por lo 
general requieren un número de puertos abiertos en el firewall y algunas 
veces es necesario que sean contactados desde Internet para que 
funcionen correctamente. 
 

• Los dispositivos permitidos temporalmente en la red, estos equipos por 
lo general, no han sido sometidos a ningún método de escaneo o de 
protección contra virus, por otro lado muchas veces tienen el acceso 
garantizado sin restricciones a un segmento de la red. 
 

• La tecnología inalámbrica, el no conocer o no proteger los puntos de 
acceso inalámbricos representa una falla de seguridad que pone en peligro 
a toda la red. 
 

•  La conexión directa a Internet por parte de cualquier dispositivo, estos 
dispositivos pueden ser dispositivos personales que pertenecen a los 
usuarios y los conectan a sus estaciones de trabajo. Por ejemplo el 
conectarse a Internet a través de un Smartphone, y desconectar la estación 
de trabajo de la red y luego conectarla nuevamente. 

Es función del administrador de la red el conocerla a la perfección, si en ésta cada 

nodo es un perímetro, entonces el diseño de red se ve como un problema menor, 
comparado con los límites del perímetro. 

Una forma de delimitarlo es creando zonas de seguridad de la infraestructura de la 
red y basarse en la filosofía que no basta con usar firewalls perimetrales para 
segmentar las áreas, sino que todas las áreas de la red deben ser parte de una 
zona de seguridad, y todos los nodos deben actuar como si fueran un perímetro. 
La mayor ventaja que brindan las zonas de seguridad es que si ocurre algún 
incidente que compromete la seguridad de la red éste puede aislarse. 

Es necesario clasificar las zonas de seguridad, y en esa clasificación a la vez es 
necesario que se incluyan las definiciones de varios tipos de movilidad y vigilancia 
adecuada. Los perímetros de red son utilizados para aislar las zonas de la red, 
dependiendo de cómo estén establecidas las políticas de seguridad.  

Por lo general el firewall, es el dispositivo que se encarga de regular la aplicación 
de las políticas y filtrar el paso de datos entre las diferentes zonas de seguridad, 
es el que crea los limites y un fuerte escudo que dificulta las intrusiones no 
deseadas en una red. 
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Figura 2.2. Ejemplo de modelo general de zonas de seguridad  planteado por IBM9. 

Aunque el firewall es un fuerte dispositivo de defensa de la red, es necesario que 
sea respaldado. Por ejemplo, el habilitar una redirección de paquetes  de tal 
manera que parezca que la dirección que envía la información es la del mismo 
firewall, esta técnica es conocida como traducción de direcciones de red, o NAT 
(Network Address Translation) por sus siglas en inglés, y es un método para 
ocultar las direcciones IP de la red local, de redes que no son confiables como la 
Internet. 
 
Una forma de hacer la clasificación de las zonas de seguridad es basarse en otros 
tipos de clasificaciones, puede basarse principalmente en la correspondiente a los 
datos y en la de los usuarios.  
 
En el documento “Understanding IT Perimeter Security”, la  forma sugerida por 
IBM indica que se debe incluir: 
 

• Clasificación de usuarios: Su clasificación se debe hacer tomando en 
cuenta qué aplicaciones y servicios van a utilizar en la red, es decir 
basándose en su perfil. 

 

• Clasificación de Datos: Esta es un área que se concentra en el contenido 
de los archivos ya que es posible para la mayoría de los usuarios el guardar 
información en los discos duros de sus equipos. Así que es necesario saber 

                                                
9  IBM Redpaper - Understanding IT Perimeter Security 
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qué tipos de archivos hay y ejecutar las políticas establecidas para cada 
uno de ellos. 
 

• Clasificación de Hardware: Se basa en los bienes tangibles que hacen 
parte de la red de la organización. Se toma en cuenta la ubicación y el 
grado de acceso a cada uno. Por ejemplo, los dispositivos móviles se 
clasifican aparte de los de escritorio porque pueden estar expuestos a ser 
tratados por parte de terceros, esto pasa con computadores, celulares, 
smartphones, PDAs y cualquier dispositivo de este tipo. En el caso de los 
servidores en los centros de datos, se sabe que poseen un acceso muy 
controlado a ellos, lo mismo pasa con las impresoras en red, las cuales 
tienen un área de impresión determinada. 
 

• Clasificación de Comunicaciones: Esta clasificación define qué tipo de 
tráfico es permitido y cual no. Se toman decisiones basadas en el tráfico 
que pasa por el firewall, partiendo de políticas generales de negación de 
accesos. Se debe evitar cualquier tipo de información encriptada dentro de 
la red local de tal forma que no se pueda inspeccionar, y definir dónde y 
cuándo se pedirá autenticación al usuario, entre otras cosas. 

 
 
2.1.4. Uso de Firewalls. 
 
2.1.4.1. El Firewall. 
 
Un firewall es un sistema o grupo de sistemas, que tienen una conexión entre 2 
redes. Este sistema se encarga de implementar una serie de políticas que 
manejan el control de acceso a ellas, desautorizando el paso de tráfico no 
permitido o malicioso hacia la red, es decir son dispositivos de delimitan un 
perímetro de acceso a la red.  Los firewalls pueden ser implementados en 
hardware, en software o de manera combinada. 
 
Los firewall establecen sus políticas partiendo de cualquiera de las dos filosofías 
básicas, las cuales son radialmente opuestas: 
 

• Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está 
explícitamente permitido. 
 

• Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté 
explícitamente denegado.  
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En el mundo del Software Libre, IPTables10 es el firewall más popular, trabaja de la 
mano con Netfilter, el cual se encuentra disponible como una parte integral  del 
kernel de Linux; ha estado en el kernel como el subsistema de firewall desde la 
versión 2.4.x. 
 
2.1.4.2. Tipos de Firewall. 
 

• Firewall de filtrado de paquetes: Son los que examinan la dirección 
fuente y destino de los paquetes de datos y permite o deniega al paquete 
para que viaje a través de la red. Además bloquean el acceso a través del 
firewall a cualquier paquete que intente acceder a puertos que estén fuera 
de sus límites. 

 

• Firewall de capa de aplicación: Son los que intentan esconder al 
configuración de la red detrás del firewall actuando en nombre de la red o 
de los servidores. Todas las peticiones de acceso son trasladadas al firewall 
así que todos los paquetes son enviados hacia y desde el firewall, en lugar 
de los clientes que están detrás del firewall. 
 

• Firewall de inspección de estado: Examina el estado y el contexto de los 
paquetes. Recuerda qué peticiones de salida han sido enviadas y permite 
tan sólo las respuestas a aquellas peticiones que se hacen de nuevo a 
través del firewall. Los intentos de acceso a la red interna que no hayan 
sido solicitados por red interna se deniegan. 
 

INTERNET

 
Figura 2.3. Un firewall como filtro de tráfico entre una red empresarial y la Internet 

 
 
 

                                                
10  http://www.iptables.org  

http://www.iptables.org/
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2.1.4.3. Limitaciones de los Firewalls. 
 
Por encargarse del filtrado de tráfico, cualquier ataque que no use la red o que sea 
a través de tráfico ya aceptado será una amenaza para la red. Algunos riesgos de 
los que no protege el firewall son: 
 

• No puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no filtre. 
 

• No puede proteger de las amenazas a las que está sometido por ataques 
internos o usuarios negligentes. 
 

• No puede proteger contra los ataques de ingeniería social. 
 

• No puede proteger contra ataques posibles a la red interna por virus 
informáticos a través de archivos y software. Esto es función del antivirus 
instalado en cada equipo. 
 

• No protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo 
tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y cuidar la 
seguridad de los servicios que se publiquen en Internet. 

 
 
2.1.4.4. Recomendaciones al usar un Firewall. 
 

1. Se recomienda partir de la política restrictiva y filtrar sólo el tráfico que se 
desea, sobre todo colocarla por defecto, si el firewall no sabe qué hacer con 
el paquete es mejor que lo deniegue. 

 
2. No hay que dejar toda la protección de la red en el firewall,  es un solo 

dispositivo y también puede fallar. Es mejor reforzar la seguridad de la red 
con otros dispositivos de hardware o software y manejar varias capas de 
protección. 
 

3. Hay que asegurarse que todo el tráfico pase a través del firewall. Si se 
deshabilita el firewall, entonces que se deshabilite la comunicación, con 
esto se evita que al haber otros dispositivos de conexión puedan ser 
utilizados para sobrepasar la protección del firewall. 
 

4. Deshabilitar, y si es posible, desinstalar cualquier servicio o software 
innecesario en el firewall y limitar el número de aplicaciones que pueden 
correr sobre él. 
 

5. Considerar correr las herramientas como antivirus, filtrado de contenido, 
VPNs, y demás, en un hardware diferente al del firewall. 
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6. No confiar sólo del filtrado de paquetes, es mejor utilizar filtro inspección de 

estado y servicio de proxy si es posible. 
 

7. Asegurarse que el acceso físico al firewall esté controlado. 
 

8. Usar firewalls internos para segmentar las redes entre las diferentes áreas 
internas de la red local, de tal manera que sólo se permita el acceso 
controlado a los servicios y aplicaciones que necesitan según su función en 
la organización. 
 

9. Recordar que el firewall no previene los ataques que son originados desde 
el interior de la red local. 

 
 
2.1.5. El Proxy. 
 
Un proxy es un dispositivo de hardware o de software que realiza una función 
representando a otro. Es decir que actúa como un “intermediario obligado” para la 
petición de un servicio.  
 
Si una máquina A realiza una petición a C, en el medio deberá existir una B que  
sea la que recibe la petición de A y la envía a C, así mismo la máquina C responde 
a B y esta le envía la respuesta a la máquina A. 
 
El uso más común de un proxy, es el de actuar como servidor para permitir el 
acceso a Internet a los equipos de una red, cuando sólo se cuenta con una 
dirección IP para el servicio, en un equipo ya conectado. 
 

INTERNET

Servidor Proxy

 
Figura 2.4. Servidor proxy brindando el acceso a Internet 

 
 
 
 
Los servidores proxy pueden ser: 
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• Proxy HTTP: Opera en el puerto 80/http y en la Capa de Aplicación TCP/IP. 
 

• Proxy HTTPS: Opera en el puerto 443/ https y en la Capa de Aplicación 
TCP/IP y utiliza tecnología de cifrado como por ejemplo SSL/TLS para 
garantizar seguridad y anonimato. 
 

• Proxy Web: Se basa en el proxy HTTP y HTTPS. En este servidor la 
petición de conexión se realiza mediante una aplicación Web embebida en 
un Servidor HTTP al que se accede mediante una dirección DNS, esto es, 
una página web que permite estos servicios. 

 

• Proxy Caché: Su función es precargar el contenido web solicitado por el 
usuario, para acelerar la respuesta en futuras solicitudes de la misma 
información web. 
 

En la seguridad perimetral, los servicios que presta un proxy pueden traer consigo 
ciertas ventajas que sirven para incrementar la seguridad de la red. Un proxy sólo 
permite utilizar servicios para los que están configurados, por ejemplo si hay 
servicios de proxy sólo para HTTP y FTP, los demás servicios no estarán 
disponibles.  
 
 
2.1.6. Sistema de Detección de Intrusos (IDS)11. 
 
Es un software y / o hardware diseñado para detectar los intentos no deseados en 
el acceso, manipulación, y / o desactivación de los sistemas informáticos, 
principalmente a través de una red, como Internet.  
 
Estos intentos pueden adoptar la forma de ataques, como ejemplos, por los 
crackers, malware y / o empleados descontentos. 
 
Un sistema de detección de intrusos se utiliza para detectar varios tipos de 
comportamientos maliciosos que pueden comprometer la seguridad y la confianza 
de un sistema informático. 
 
Esto incluye ataques contra la red de servicios vulnerables, los ataques 
impulsados por los datos sobre las solicitudes, ataques basados en host como la 
escalada de privilegios, acceso no autorizado y el acceso a archivos sensibles, y 
los programas maliciosos (virus, troyanos y gusanos). 
 
Un IDS puede estar compuesto de varios componentes: sensores que generan 
eventos de seguridad, una consola para controlar eventos, alertas de control y los 
                                                
11 Sistemas de Detección de intrusos y Snort: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/snort/  

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/snort/
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sensores, y un motor central que registra los eventos registrados por los sensores 
en una base de datos utilizando un sistema de reglas para generar alertas de 
eventos de seguridad recibidas.  
 
Hay varias maneras de clasificar un IDS, en función del tipo, la ubicación de los 
sensores y la metodología utilizada por el motor para generar las alertas. En 
muchas implementaciones de IDS sencillos los tres componentes se combinan en 
un único dispositivo o aparato. 
 
 
2.1.6.1 Tipos de Sistemas de Detección de Intrusos (IDS). 
 
 

1. Sistema de detección de intrusos de hosts (HIDS): Son los que trabajan 
en modo local, dentro del propio sistema. Se encargan de proteger un único 
equipo, monitorizando sus eventos y analizando las actividades de los 
usuarios con respecto a una acción determinada. Se valen de la recolección 
de información en logs, archivos, carpetas, recursos del sistema, entre 
otros, para  poder lleva a cabo análisis que le permitan detectar posibles 
incidencias. 
 

2. Sistema de detección de intrusos basado en red (NIDS): Es una 
plataforma independiente con una tarjeta de red en modo promiscuo, que le 
perrmite mediante un examen de tráfico de red, realizar un análisis, 
identificar intrusiones y supervisar varios hosts en su segmento de red. Un 
ejemplo de un NIDS es Snort. 
 

3. Sistema de detección de intrusos basado en protocolo (PIDS)12: 
Consiste en un sistema  que está intalado en un servidor Web y es utilizado 
para el monitoreo y el análisis del protocolo que está en uso en el sistema 
de cómputo. Un PIDS se encarga de monitorear el comportamiento 
dinámico y el estado del protocolo, y típicamente consiste en un sistema 
que se coloca de manera frontal (front-end) al servidor, monitoreando y 
analizando la comunicación que hay entre un disposittivo conectado y el 
sistema que se protege. Un uso común es el de monitorear el fujo HTTP o 
HTTPS. 
 

4. Sistema de detección de intrusos basado en protocolo de aplicación 
(APIDS)13:  Es un sistema que se enfoca en el monitoreo y análisis sobre 
uno o varios protocolos de aplicación específicos que estén en uso por el 
sistema de cómputo.  Un APIDS monitorea el comportamiento dinámico y el 
estado del protocolo, y consiste en un sistema que se situa en medio de un 

                                                
12  http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol-based_intrusion_detection_system  
13  http://en.wikipedia.org/wiki/Application_protocol-based_intrusion_detection_system  

http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol-based_intrusion_detection_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_protocol-based_intrusion_detection_system
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proceso, o un grupo de servidores, monitoreando y analizando el protocolo 
de aplicación entre dos dispositivos conectados.  
 
Un ejemplo común es el colocar un APIDS entre un servidor Web y un 
sistema administrador de bases de datos, monitoreando el protocolo SQL 
específico a la lógica del negocio mientras interactua con la base de datos. 
 
 

2.1.6.2. Técnicas de Detección de Intrusos. 
 
Todos los sistemas de detección de intrusos utilizan una de las dos técnicas de 
detección: Basados en anomalías estadísticas o basados en  firma. 
 

1. IDS basado en anomalía estadística: Determina actividad normal de red 
como que cantidad de ancho de banda se utiliza generalmente, que 
protocolos se usan, que puertos y dispositivos generalmente se conectan, 
entre otros items, y alerta al administrador cuando detecta una anomalía. 
 

2. IDS basado en firma: Monitorea los paquetes que van por la red y 
compara contra patrones de ataques preconfigurados y predeterminados 
conocidos como firmas.  El inconveniente es que siempre habrá un retraso 
entre la nueva amenaza descunierta y la firma  siendo aplicada en el IDS 
para detectar la amenaza, así que durante ese tiempo de retardo el IDS no 
será capaz de identificar la amenaza. 

 
 
2.1.6.3. Componentes Básicos de los IDS. 
 
Existen dos componentes básicos para cualquier sistema de detección de intrusos 
(IDS): 
 

1. Los sensores (sensors): son elementos pasivos que examinan todo el 
tráfico de su segmento de red en búsqueda de eventos de interés. 
Dependiendo del paradigma que utilicen para comunicarse con la consola 
del Sistema Detector de Intrusos pueden clasificarse en dos grupos: 

 
a) Push: Cuando se detecta un evento de interés, el sensor crea un 

paquete de datos que envía a la consola. Un protocolo muy utilizado con 
este tipo de sensores es el SNMP que permite la definición de traps para 
el envío de información a un receptor (la consola en este caso). 

 
Su principal inconveniente es que puede ser observado por el atacante 
para descubrir cómo ha sido configurado y ante qué tipo de patrones 
reacciona, lo que permite establecer qué patrones ignora el sensor y por 
tanto cúales emplear en un ataque. 
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b) Pull: Almacenan los eventos de interés hasta que la consola pregunta 

por ellos al sensor. Si se establece un protocolo de intercambio de 
mensajes cifrado y se pregunta regularmente a los sensores puede 
ofrecer un mecanismo eficaz de comunicación con la consola. 

 
En caso de que el sensor no detecte eventos incluirá una cadena de 
caracteres aleatoria para evitar enviar siempre el mismo paquete de cuando 
no existen eventos detectados. 

 
2. La consola (console) de un IDS: se encarga de recibir toda la información 

de los sensores (ya sea mediante "pull" o "push") y presentarla de forma 
entendible al operador. Desde la consola se pueden configurar los distintos 
sensores así como emprender acciones en respuesta a los datos recibidos 
de los sensores. 

 
 
2.1.7.  Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS). 
 
Un  IPS (Sistema de Prevención de Intrusos), es un sistema que protege al equipo 
proactivamente, es decir, que tiene la capacidad de proteger el equipo de malware 
desconocido basándose en su comportamiento, y sin necesidad de disponer de un 
archivo de identificadores de virus que deba ser  periódicamente actualizado. El 
Sistema de Prevención de Intrusos establece políticas de seguridad para proteger 
el equipo o la red de un ataque. 
 
Generalmente se trata de dispositivos que ejercen control de acceso en una red 
informática para proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos.  
 
La tecnología de Prevención de Intrusos es considerada por algunos como una 
extensión de los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), pero en realidad es otro 
tipo de control de acceso, más cercano a las tecnologías cortafuegos. 
 
 
2.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE 

REDES DE DATOS 
 
Existen un gran número de herramientas implementadas en la seguridad 
perimetral. A continuación de una manera muy general se proceden a nombrar las 
más relevantes y que se encuentran vinculadas al Software Libre, sobre ellas se 
detalla más a fondo en el Capítulo IV. 
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2.2.1. Herramientas de Administración de Servicios. 
 
En la actualidad existen una gran cantidad de servicios que se ejecutan en el día a 
día de una red informática. En una  red de área local, estos servicios suelen ser 
muy específicos y característicos del funcionamiento de la empresa dependiendo 
de las aplicaciones que se usen para el manejo del negocio. Generalmente se 
encuentran bases de datos, o servicios que necesitan autenticación de usuarios 
para su acceso.  
 
Webmin es una interfaz que permite administrar sistemas Unix usando un 
navegador Web que soporte tablas y formularios. Webmin le permite por ejemplo 
administrar cuentas de usuario, Apache, DNS, Samba, DHCP, compartir archivos, 
y hacer un shutdown, entre otras cosas. Todo esto desde una interfaz Web fácil de 
utilizar. 
 
 
2.2.2. Herramientas de Supervisión y Análisis de Tráfico. 
 
Es deber de todo administrador de red hacer una supervisión adecuada del tráfico 
en su red, que evite el flujo de paquetes “anormales” que puedan afectar el normal 
funcionamiento de los sistemas informáticos, o que sean indicadores de un posible 
ataque. 
 
La aplicación de MULTI ROUTER TRAFFIC GRAPHER (MRTG) consiste es una 
serie de scripts escritos en lenguaje PERL que usan el protocolo de red SNMP 
(Simple Network Management Protocol) para leer los contadores de tráfico que 
están ubicados en los conmutadores (switch) o los encaminadores (routers) y 
mediante programas escritos en lenguaje C, y crea imágenes en formato PNG que 
representa el estado del tráfico de red. Estos gráficos se insertan en una página 
Web que se puede consultar a través de cualquier navegador. 
 
Es de  recalcar que para poder ver los resultados se debe tener instalado un 
servidor WEB en la máquina que tenga instalado el MRTG. 
 
Los analizadores de tráfico son muy útiles para capturar tramas de red en tiempo 
real, permitiendo identificar los protocolos que corren por la red, las rutas que 
llevan y la información decodificada. Esto ayuda a comprobar el funcionamiento de 
un protocolo, o hacer pruebas en caso que se esté desarrollando uno. El 
analizador de protocolos de naturaleza libre más usado es Wireshark (antiguo 
Ethereal). 
 
Los analizadores de protocolos también se pueden usar para: 
 

• Analizar y soportar demandas de nuevas aplicaciones (como VoIP). 
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• Obtener mayor eficiencia de la red. 
 

• Analizar redes remotas. 
 

• Analizar y monitorear varias redes a la vez. 
 
Los últimos 2 ítems indican características que pueden ser usadas tanto por 
administradores así como por atacantes. 
 
 
2.2.3. Herramientas de Administración de Ancho de Banda. 
 
El ancho de banda es uno de los bienes más preciados en una red. El mal manejo 
de su consumo puede afectar notoriamente el normal funcionamiento de la red 
generando cuellos de botella prolongados y repercutir directamente sobre los 
usuarios finales.  
 
Utilizar una herramienta de administración de ancho de banda es un método eficaz 
que permite obrar en pro de la vigilancia de su buen uso. 
 
La mayoría de los abusos por uso de ancho de banda provienen de los mismos 
usuarios que dedican la mayor parte de su tiempo a realizar actividad ociosa como 
descargar vídeos o música,  y el constante uso de programas P2P. Linux presenta 
herramientas como HTB y CBQ que permiten brindar QoS y manejar gateways 
para administrar el control del ancho de banda y manejar tasas de transferencias 
para P2P, HTTP, FTP, y otros servicios. 
 
 
2.2.4. Servidores Proxy. 
 
Como ya se indicó, un servidor proxy es un equipo o un software intermediario que 
generalmente se usa como puerta para un acceso más rápido y seguro a la 
Internet, ya que puede filtrar contenidos y bloquear accesos.  
 
Squid es un popular programa de software libre que implementa un servidor proxy 
y un demonio para caché de páginas Web, publicado bajo licencia GPL. Tiene una 
amplia variedad de utilidades, desde acelerar un Servidor Web, guardando en 
caché peticiones repetidas a DNS,  al igual que otras búsquedas, para un grupo 
de gente que comparte recursos de la red, hasta caché de Web; además de añadir 
seguridad filtrando el tráfico.  
 
Está especialmente diseñado para ejecutarse bajo entornos tipo Unix. Squid 
además cuenta con otros programas que lo complementan como SARG, que sirve 
para ver los informes de uso del Squid en una red. 
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2.2.5. Firewalls. 
 
Son herramientas que filtran paquetes determinando según una serie de  reglas 
predefinidas cuáles pueden o no pasar. El firewall más famoso en los sistemas 
bajo entornos libres es IPTABLES que realiza además del filtrado de paquetes, la 
traducción de direcciones (NAT) para IPv4 y la propiedad de guardar logs de 
registros.  
 
SHOREWALL es una herramienta creada para configurar más fácilmente el 
firewall IPTABLES, la herramienta requiere de la configuración de algunos 
archivos y con ella se pueden crear las reglas para que trabaje IPTABLES. Existen 
otras herramientas que complementan aún más los filtros basados en Netfilter 
como IPTABLES y que permiten hacer filtrado de paquetes muy específicos y 
luchar contra abusos generados a partir de, por ejemplo, el uso de herramientas 
P2P. 
 
 
2.2.6. Antivirus. 
 
El contar con un antivirus al día es vital para cualquier administrador de red, 
aunque hoy en día muchas casas de software propietario ya dan gratuitamente su 
versión para el hogar. Existen también herramientas de tipo libre como ClamAV y 
desde hace poco el proyecto Moon Secure que se basan en licencias de 
distribución GPL. 
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3. METODOLOGÍAS DE SELECCIÓN PARA APLICACIONES DE SOFTWARE 
LIBRE. 

 
 
3.1. METODOLOGÍAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE 
 
3.1.1. Importancia de las Metodologías. 
 
Una metodología de selección de software, corresponde a una serie de procesos 
que intentan organizar la selección de un sistema, de forma que  se pueda 
escoger el que mejor cumpla con una cantidad de requisitos predefinidos, 
apuntando a encontrar el producto adecuado en el mercado y evaluando distintos 
aspectos de los mismos. 
 
Atos Origin14 sostiene que, cuando se planea estudiar qué tan adecuado es hacer 
la implementación de herramientas de software libre es necesario contar con un 
método de calificación y selección adaptado a las características de este tipo de 
software. Es por lo tanto, muy importante examinar las ventajas, limitaciones y 
riesgos específicos para las aplicaciones libres. Debido a que se hace necesario 
contar con un método de calificación que permita diferenciar entre la numerosa 
cantidad de candidatos que satisfacen los requerimientos técnicos funcionales y 
estratégicos de la necesidad  a mejorar por el software. 
  
3.1.2. Descripción de Metodologías 
 
Existen muchas metodologías que proponen ayudar a seleccionar un sistema 
basada en Software de Código Abierto15 (Open Source Software).  El Software de 
Código Abierto, es el término con el que se conoce al software distribuido y 
desarrollado libremente, pero que tiene un punto de vista más orientado a los 
beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o 
filosóficas que se atan al Software Libre.  

                                                
14  http://www.es.atosorigin.com/es-es/  
15  http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto  

http://www.es.atosorigin.com/es-es/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Estas metodologías de selección, son igualmente aplicables al Software Libre, 
pues ambas filosofías de código parten de un punto en común en cuanto al 
desarrollo y la distribución.  
 
Según Marcus Ciolkowski16 algunas de las metodologías más conocidas y 
desarrolladas con este fin son:  
 

• Open Source Maturity Model (OSMM) desarrollado por Bernard Golden17 de 

Navicasoft. 
 

• Open Source Maturity Model (OSMM) desarrollado por CapGemini18. 

 

• Open Business Readiness Rating (OpenBRR) trabajada en conjunto por 
SpikeSource, el Centro para la Investigación Open Source en Carnegie 
Mellon West, e Intel Corporation 
 

• Qualification and Selection of Open Source software (QSOS) creada por 
Carnegie Mellon West e Intel. 

 
Todas estas metodologías son indispensables para la creación de unos sistemas 
de puntuación para proyectos de código abierto con base en diferentes criterios y 
área de redes de datos.  
 
En esta parte del trabajo, se realiza una exploración sobre las características de 
las metodologías y se analizará los sistemas de puntuación que proveen estos 
modelos con el fin de compararlos.  
 
 
3.1.2.1 Open Source Maturity Model (OSMM) – Bernard Golden- Navicasoft. 
 
Las herramientas de Software Libre poseen licencias que permiten clasificarlas 
dentro de diferentes términos, y así mismo dentro de disciplinas de la ingeniería 
que tienen como principal objetivo el desarrollo y configuración  de sistemas de 
software, lo cual es esencial para el funcionamiento del mismo en  soporte, 
documentación, formación, integración y disponibilidad del servicio para los 
sistemas de seguridad perimetral. 

 

El Open Source Maturity Model (OSMM), o Modelo de Madurez de Código Abierto  
desarrollado por Bernard Golden, es una metodología de evaluación de software 

                                                
16  Profesor de la University of Kaiserslautern, ha publicado un significativo número de trabajos 

relacionados con la ingeniería de software, el Software de Código Abierto y el Software Libre. 
17  Bernard Golden es el CEO de Navica, una compañía de integración de sistemas de Silicon 

Valley especializada en soluciones de código abierto. 
18  http://www.es.capgemini.com/sobre_nosotros/quienes/  

http://www.es.capgemini.com/sobre_nosotros/quienes/
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que evalúa cuatro grandes puntos, vistos desde 12 criterios en el software: 
  

• Producto 
o Edad 
o Licencia 
o Organización humana 
o Comunidad de desarrolladores 
o Aspectos de ventas 

 

• Integración 
o Modularidad 
o Interoperabilidad 
o Estándares 

 

• Uso 
o Soporte 
o Facilidad de implementación 

 

• Adopción 
o Usuarios en la comunidad 
o Penetración en el mercado 

 
 
El objetivo de este modelo de madurez es medir el grado de usabilidad de una 
herramienta de Software Libre basándose en los puntos ya indicados y que se 
describen a continuación: 
 
 
3.1.2.1.1 Producto. 
 

• Edad: Cuanto más tiempo una herramienta de software sigue siendo objeto 
de actividad de desarrollo, las oportunidades se convierten en, que 
los desarrolladores puedan perder el interés y de repente se detengan. Es 
decir que la edad del desarrollo puede convertirse en un obstáculo para la 
calidad del software.  
 
Generalmente el efecto más grave se ve durante el primer año, ya que 
ocurren hechos que pueden detener la iniciativa. Por ejemplo la falta de 
respuesta de los usuarios en general (hay mucho trabajo, pero sin 
reconocimiento alguno), o que el grupo desarrollador del proyecto es 
demasiado pequeño para sostener la carga de trabajo. 
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Actualmente, las herramientas de Software Libre asociadas a la seguridad 
perimetral poseen una considerable edad de permanencia y desarrollo, que 
les ha permitido sobrevivir. 

 

• Licencia: Todas las diferentes licencias, de las herramientas de software 
libre son, efectivamente LIBRES y  de código abierto. 
La elección de la licencia, indica algo sobre la forma y la intención que se 
tiene con los usuarios que se acercan, o que vayan a interactuar con la 
herramienta. Sin embargo, algunas licencias son muy restrictivas, tanto que 
de hecho se convierte en tema de discusión, si pueden ser todavía 
consideradas de fuente abierta. 
 
Para un  administrador de red, una herramienta con licenciamiento libre, le 
brinda una gran ventaja, ya que puede adecuarla de una forma más 
personal. 

 

• Organización Humana:  La organización humana es un factor que es 
necesario que sea concreto y robusto, esto debido a que puede llevar a la 
organización a un punto de máxima madurez, de tal manera que la 
herramienta desarrollada esté respaldada por un equipo reconocido, que 
brinde confianza en el desarrollo de las diferentes versiones 
 

• Comunidad de Desarrollo: El dicho “muchas manos hacen que el trabajo 
sea  liviano”, aplica perfectamente en el software de origen libre.  
 

Las comunidades favorecen enormemente al Software Libre. Cuanto mayor 
sea la comunidad, es menor la posibilidad de que sea abandonado el 
proyecto, además las comunidades se pueden subdividir y especializar en 
diferentes campos, como desarrollo, traducción, distribución y detección de 
errores entre otros, para tener una manera más efectiva y organizada de 
trabajo. Prueba de esto son proyectos de Software Libre, altamente 
reconocidos como los sistemas operativos GNU/Linux Fedora, Debian y 
Ubuntu. 
 
Para las herramientas de seguridad desarrolladas bajo Software Libre, es 
vital contar con una comunidad de respaldo, pues les brinda más 
oportunidades para competir con  el software privativo. 
 

• Aspectos de ventas: Mira la forma  de recaudar fondos que permiten 
nuevas implementaciones y desarrollo de la herramienta. Por ejemplo 
puede ser por medio de soporte, de la capacitación, o de la 
implementación.  
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Generalmente, las herramientas de seguridad perimetral asociadas al 
Software Libre, son soportadas por comunidades que obtienen sus fondos 
por medio del recibo de donaciones y la venta de artículos relacionados con 
la herramienta. 
 
 

3.1.2.1.2. Integración. 
 

• Modularidad: La modularidad permite la segmentación  de las 
herramientas de software. La mayoría de las empresas  podrían estar más 
interesados en partes de la funcionalidad del sistema. Esto permitiría que 
los desarrolladores crearan unas herramientas más flexibles y 
especializadas según las necesidades de los clientes.  
 

• Interoperabilidad: es la interacción que puede haber entre cada uno de los 
módulos del software y su vez de manera interdisciplinaria. En el Software 
Libre esto va más allá, ya que el acceso al código brinda la oportunidad 
clara de mejorar este factor. 
 

• Estándares: Los estándares del software Libre, van irremediablemente 
atados a  las libertades que exponen su filosofía, además también se tienen 
en cuenta los relacionados con la calidad del software para poder ser 
competitivo con el software privativo. 

 
 
3.1.2.1.3. Uso. 
 

• Soporte: Con el apoyo de algunos productos o herramientas se 
obtiene por correo o por medio de la herramienta de subversión en las 
URLs o comunidades de desarrolladores de software libre. 
 

• Fácil de implementar: Si una herramienta  se vuelve tan popular, que 
incluso entidades independientes empiezan a ofrecer una formación o 
cursos, es casi una certeza que ha convertido en un producto maduro. 
 

Es con mayor frecuencia visto en el mundo del código abierto, que los 
usuarios activos, escriban artículos sobre tareas específicas (HOWTOs).  
 
Estos HOWTOs, permiten a los usuarios nuevos lograr una funcionalidad 
deseada sin tener que dominar todas las capacidades de las herramientas 
implementadas que brinda el Software Libre en cuestión. Los artículos no 
sólo cubren las maneras de configurar un uso particular, sino también cómo 
es el mantenimiento de las herramientas.  
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3.1.2.1.4. Adopción. 
 

• Usuarios en la Comunidad: Algunos productos generan casi ningún ruido, 
y algunos tienen varios grupos de discusión ocupados. Cuando una 
herramienta  de código abierto es bien recibida es común presenciar una 
explosión de solicitudes de los usuarios, sugerencias y los informes de 
problemas.  
 
El grupo de discusión rápidamente se llena de grandes números de 
mensajes, por lo que los desarrolladores deben ampliar y empezar a 
gestionar este enorme flujo de comentarios.  
 
Una comunidad activa no se debe subestimar. Por ejemplo, cuando Sybase 
detuvo todo el desarrollo de Watcom C++ (uno de los  desarrolladores de 
herramientas), la comunidad se reunió y negoció una opción de código 
abierto. Hoy en día vive sobre como Open Watcom C++. 
 

• Penetración de Mercado: Se representa por la influencia que tiene el 
software para ser referenciado por los usuarios del medio. En otras 
palabras la penetración del mercado de una herramienta de Software Libre, 
puede verse como la fama que ha adquirido el mismo gracias al 
reconocimiento de su calidad. 
 
Una vez se tenga instalada cada una de la herramientas y el acceso a una 
comunidad robusta, se puede decir que la penetración del mercado es más 
fácil, debido a que se puede mostrar sin restricciones el modelo de 
implantación generando una estrategia de mercado. 

 
 
3.1.2.2. Open Source Maturity Model (OSMM) – CapGemini 
 
Basándose en el modelo de Golden, consultores de CapGemini con experiencia 
extensa en productos de código abierto, han determinado los indicadores de 
producto, donde el cliente es el que establece la prioridad de los indicadores de 
aplicación. 
 
Cada indicador de producto recibirá una calificación valorada entre uno y 
cinco. Uno es pobre, cinco es excelente y 3 es la media. Todas las puntuaciones 
se suman para producir una puntuación, indicando las herramientas que se deben 
implementar. El valor de esta evaluación indica algo acerca de la madurez general 
de las herramientas. CapGemini también mantiene un puntaje mínimo que sirve de 
umbral para las herramientas. 
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Además de los indicadores de productos y herramientas,  los productos de código 
abierto también anotan para los requisitos que se relacionan con la manera en que 
la aplicación debe resolver en última instancia, las necesidades del cliente. 
 
Entre los expertos de los clientes y consultores de CapGemini, se establece la 
puntuación de estos indicadores. Durante una o varias entrevistas con los usuarios 
del sistema,  el usuario rellena un cuestionario sobre sus preferencias en relación 
con una serie de productos, cualquiera de los que podrían cumplir los 
requisitos. Esto se hace usando los indicadores de producto. 
 
Además los usuarios del sistema determinarán los indicadores que absolutamente 
debe tener una puntuación superior a la media. Estos indicadores son los 
indicadores clave. 
 
Una parte obligatoria del proceso OSMM es evaluar la efectividad de los 
indicadores con los que se busca medir el software.   
 
A continuación se muestra una tabla con conceptos que se pueden tomar en 
cuenta para medir la madurez de una herramienta de software libre medida por 
OSMM. 

 

TABLA 3.1. CONCEPTOS APLICADOS PARA EVALUAR OSMM DE CAPGEMINI 

INDICADOR INMADUROS MADUROS 

Edad  

• El proyecto acaba de empezar. 

• La  estabilidad del grupo 
de desarrolladores y 
necesidad de el producto no son 
claras. 

• El proyecto tiene participación 
activamente para algún 
tiempo.  

• La estabilidad del proyecto 
y la necesidad de que 
 el proyecto no 
sea de cuestiones de falta de 
cobertura 

 

Licencias  

• No describe completamente o 
inadecuadamente una forma 
clara para las implementaciones.  

• Usa o se considera uno de los 
estándares de  licencias 

• Ofrece claros motivos para 
elegir el tipo de licencia, que es 
con el apoyo de la 
comunidad de usuarios. 

• A menudo permite licencias  
comerciales, así  como 
abrir variantes fuentes de 
coexistencia. 

Organización 
humana 

• El fundador original es el 
desarrollador de plomo y 
el único responsable. 

• El  Desarrollo depende 
de una sola persona. 

• Gran comunidad, hay líderes 
de varias más pequeñas 
que coordinan.  

• La separación de desarrollo 
y mantenimiento. 
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Comunidad de 
Desarrolladores 

• Pequeño grupo, así sea muy 
unida. 

• Muchos desarrolladores activos 
en la comunidad. 

• Varios desarrolladores hand-
offs han participado.  

• Han generado documentación. 

• Manejan procedimientos para 
convertirse en un MIEMBRO 
 

Aspectos de 
Ventas  

• Sólo el entusiasmo. • Los aspectos 
comerciales como: La 
seguridad  y reconocimientos 
obtenidos. 
 

Modularidad  

• No hay módulos, siendo un solo 
producto. 

• La funcionalidad se   
ofrece en un tomar todo lo 
disponible o nada. 

• Producto se ha separado en 
pequeñas piezas de 
funcionalidad. 

• Los usuarios pueden 
seleccionar qué partes son las 
requeridas. 

• Permite la adaptación del 
producto a una determinada 
situación. 
 

Estándares  

• Utiliza los protocolos de 
propiedad en vez de los 
conocidos (HTTP, FTP, por 
ejemplo.) 

• Usa los  protocolos  y 
modelos actuales aceptados.  

• Se ocupa de normas que 
rodean factores como la 
integración y la seguridad. 
 

Soporte  

• Sólo dentro de la propia 
comunidad. 

• Sólo se proporciona por una 
pequeña minoría dentro de 
esa comunidad. 

 

• Además del apoyo de la 
comunidad, el 
apoyo profesional,  puede ser 
comprado, o ser negociado.  

• La comunidad es en sí misma 
es activa y elabora preguntas 
respuestas que son 
compartidas con otras 
comunidades. 
 

Facilidad de 
implementación  

• Poco o nada de los servicios de 
formación o cursos. 

• La documentación es deficiente, 
sobre todo respecto al 
mantenimiento. 

• Formación 
o cursos disponibles. 

• Mucha documentación  
detallada para  los usuarios. 

• Dentro del grupo hay 
conocimientos sobre el 
mantenimiento del 
producto y está disponible. 
 

Usuarios en la 
comunidad 

• En grupos pequeños, es 
posible con la máxima 
proporción de atención pero 
poco colaborador. 

• Gran grupo que a menudo 
se ha dividido en sub-grupos.  

• Cada grupo tiene un 
enfoque específico.  
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• El tráfico de red que manejan 
los usuarios es de alto 
volumen, es decir que usan 
herramientas de voz, datos y 
video para interrelacionarse. 
 

Penetración de 
mercado 

• Pocas referencias, sólo la 
promoción local. 

• La baja exposición es 
la razón de que el producto 
no es muy conocido. 
 

• Cobertura total para otras 
empresas en su 
implementación y 
configuración. 
 

 
 
3.1.2.3. Open Business Readiness Rating (OpenBRR). 
 
Open Business Readiness Rating (OpenBRR), es una metodología planteada en 
conjunto por SpikeSource, el Centro para la Investigación Open Source en 
Carnegie Mellon West, e Intel Corporation. Que implementa valores para 
seleccionar herramientas de Software de Código Abierto, buscando satisfacer las 
necesidades de los usuarios y convertirlas en beneficios, para esto se basa en los 
siguientes ítems: 
 

 

Figura 3.1. Las cuatro fases de la metodología OpenBRR19. 

 
1. Verificación de una lista de componentes que deben evaluarse, o filtro de 

evaluación rápida. 
2. Determinar la importancia relativa de las categorías y las métricas. 

                                                
19 BRR Whitepaper 2005 –RFC1: Business Readiness Rating for Open Source. 
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3. La obtención de los datos de las métricas de manera manual. 
4. La traducción de los datos y la publicación del resultado. 

 
En OpenBRR la evaluación de los componentes se valora de 1 a 5, donde 5 es 
“Excelente” y 1 es “Inaceptable”. 
 
 
3.1.2.3.1. Verificación. 
 
Esta etapa de OpenBRR, se encarga de definir las herramientas que se planean 
aplicar para la evaluación en la metodología, se toman en cuentas los 
componentes del software que permitan satisfacer las necesidades expuestas por 
el cliente.  
 
Esta etapa incluye: 
 

• Identificar la lista de componentes a ser evaluados. 

• Medir cada componente contra criterios de evaluación rápidos. 

• Remover las componentes que no cumplan con los requisitos del cliente. 
 
Algunos criterios sugeridos para una evaluación rápida pueden ser: 
 

• ¿Cuál es la situación legal del licenciamiento del software? 

• ¿Cumple con estándares? 

• ¿Existen referencias de usuarios o adoptantes del proyecto? 

• ¿Hay una organización estable o de soporte asociada a los desarrollos? 

• ¿Cuál es el lenguaje de implementación? 

• ¿Soporta internacionalización y localización del leguaje deseado? 

• ¿Hay opiniones de terceros sobre el software? 

• ¿Existen libros publicados? 
• ¿Ha sido seguido por analistas de la industria expertos como Gartner o 

IDC? 
 
 

3.1.2.3.2. Determinación de la importancia. 
 
OpenBRR establece una importancia, basada en 12 categorías que están 
sugeridas de manera predefinida por el método.  
 
A continuación se muestra una tabla con las categorías más relevantes que se 
sugieren al momento de implementar la metodología OpenBRR. 
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TABLA 3.2. CATEGORÍAS DE OPENBRR PARA DEFINIR IMPORTANCIA 

NOMBRE DE LA  CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Funcionalidad 

• Mirar las diferentes funciones que tiene el software y 
que tan beneficiosas o adversas pueden llegar a ser, 
esto debe tomar en cuenta los objetivos que se buscan 
con la herramienta.  

Usabilidad 
• Facilidad de uso del software y sus herramientas 

asociadas. 

Calidad (Procesos Desarrollo) 
• Métricas para la estabilidad y la calidad de proyecto 

piloto y el código de contribuyentes. 

• La calidad del código (las estadísticas de error). 

Seguridad 
• Qué tan seguro es el software, los niveles de seguridad 

que maneja y el tratamiento de fallas detectadas. 

Rendimiento 
• Métricas de rendimiento del software en diferentes 

ambientes de implantación. 

Escalabilidad • Qué tanto puede llegar a crecer y de qué manera.  

Arquitectura 
• Qué tan buena es la arquitectura del software, qué tan 

modular, portable, flexible, extensible, abierto y fácil de 
integrar es. 

Servicio y Soporte  
• Métricas que describen la disponibilidad de 

profesionales y apoyo a la comunidad para brindar el 
soporte a la herramienta y sus usuarios. 

Documentación 
• Métricas que describen la disponibilidad y la calidad de 

documentación. 

Adopción 
• Qué tan bien es recibido el software por la comunidad, 

el mercado y la industria. 

Comunidad  
• Métricas que describen la actividad de la comunidad y 

su existencia. 

Profesionalismo 
• Cuál es el nivel profesional de los creadores o de la 

organización en conjunto encargada del desarrollo del 
software.  

 
En esta metodología la evaluación de las categorías pueden brindar diferentes 
niveles de importancia dependiendo de los requerimientos de uso del software.  
 
Estos requerimientos principalmente se obtienen de dos factores: 
 

1. De un tipo de componente: Una colección de componentes que ejecuta la 
misma función, como por ejemplo un navegador Web, o una suite de 
ofimática. Los usuarios pueden intercambiar componentes dentro de un tipo 
de componentes sin ganar o perder mucha funcionalidad. 
 

2. De una configuración de uso: Toma en cuenta la tendencia de la 
configuración con la que se usa el software, puede ser: 
 

• Uso de misión crítica: El software es para trabajo de 24x7. 
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• Uso de rutina: Se usa de manera interna dentro de un horario 
establecido. 

 

• Desarrollo interno y/o software de vendedor independiente: Hay 
un grupo de desarrollo que evalúa el software para ser integrado a 
los sistemas, o para salir a venta al público como producto o servicio. 
El grupo de desarrollo es el encargado de modificar el código fuente 
y se espera que sea el mismo el que se encargue del soporte. 

 

• Experimentación: Investigación del software sin el objetivo de que 
haya una orientación a producto en mente. Como ejemplo se pueden 
enunciar casos de estudios comparativos de productos similares, y la 
exploración de componentes del software para ver detalles de la 
implementación. Los resultados de la investigación pueden llevar al 
software a que se use en alguno de los otros roles de configuración. 

 
La unión del tipo de componente de un paquete de software, con su configuración 
de uso asociada, es llamada orientación funcional del software, y otorga un 
gran impacto en la metodología OpenBRR.  
 
Entre las categorías se debe establecer un ranking de acuerdo a la importancia 
que se les otorgue, 1 es la más alta y 12 la más baja. De estas 12 se escogen las 
7 mejores categorías para esa característica, totalizando un 100% sobre las 
categorías escogidas. 
 
Paralelamente dentro de cada categoría se deben establecer métricas. Se 
considera una métrica, una propiedad medible de un proyecto de software de 
código abierto. Para las métricas de cada categoría se establece otro ranking de 
acuerdo a la importancia que se le determine. Luego se le asignan porcentajes, de 
tal forma que se totalice un 100% sobre todas las métricas dentro de la categoría. 
 
A continuación se exponen las métricas sugeridas para OpenBRR en cada una de 
sus categorías, los valores se tomarán de 1 a 5 siguiendo la filosofía de la 
metodología, de la siguiente manera: 
 

VALOR CONCEPTO 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Aceptable 

2 Pobre 

1 Inaceptable 
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Dentro de cada métrica se muestra una tabla de valoración, que describe los 
conceptos asociados a cada valor. En algunas métricas se consideran 3 de los 5 
valores posibles, con el propósito de que sea más fácil su proceso de 
normalización. 
 
Las categorías y métricas planteadas para la metodología OpenBRR son: 
 

• Funcionalidad 
 
Las métricas de funcionalidad de obtienen distinta forma distinta al resto de 
las métricas. Cada tipo de aplicación tiene un conjunto de características 
únicas que deben ser cumplidas por las aplicaciones que pertenezcan a 
este tipo. Además los sistemas pueden incluir otras características 
adicionales que también deben ser tenidas en cuenta y que se toman como 
un valor agregado. En consecuencia, debe analizar que características 
posee el software y hacer después una comparación con un conjunto de 
características que se consideren un estándar. 

 
Una vez definida la lista de características la metodología recomienda 
realizar los siguientes puntos: 

 

• Asignar una puntuación de importancia a las característica de la lista, 
usando una escala de 1 a 3, en donde 1 indica que es de las menos 
importante y 3 indica que es muy importante. 

 

• Comparar la lista de características de la aplicación contra la lista de 
estándares, para cada característica que se encuentre en común, se 
debe sumar la puntuación de importancia en una suma acumulativa. Las 
características estándares  que no sean cumplidas por el sistema se 
restaran de la suma acumulativa. 

 

• Si el sistema tiene características adicionales que no estén en la lista de 
estándares, se debe asignar un grado de importancia a la misma y 
agregarla a la suma acumulativa. 

 

• Dividir el total acumulado obtenido sobre el máximo total posible que 
puede ser obtenido de sumar sólo las características estándares. Este 
índice es la puntuación de las características funcionales. Es posible que 
sea mayor que 100% o menor que 0%, Esto se hace de manera 
intencional para premiar el tener características extras y castigar el tener 
estándares faltantes. 

 

• Normalizar el valor del porcentaje obtenido utilizando la siguiente tabla:  
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VALORACIÓN 

5 – Excelente Mayor al 96 % 

4 – Muy Buena Entre 90 % y 96 % 

3 – Aceptable Entre 80 % y 90 % 

2 – Pobre Entre 65 % y 80 % 

1 – Inaceptable Menos de 65 % 

 
 

A continuación se muestran una lista de características estándares con las 
que puede se puede evaluar la categoría según diferentes criterios: 

 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

General 

Permite monitorear distintos sistemas operativos. 

Se instala bajo Linux. 

Permite monitorear al menos 15 componentes. 

Tiene agentes de monitoreo que trabajan sobre los sistemas clientes. 

Genera reportes operativos y estadísticos. 

Posee una interfaz central de administración y configuración. 

Hardware 

Permite monitorear distintos tipos de hardware (Como uptime servers, 
routers, entre otros). 

Envía una alarma si no responde el equipo servidor. 

Envía una alarma si no responde el equipo (router, switch). 

Sistemas Operativos 

Envía una alarma si se llega a determinados umbrales de disco duro. 

Envía una alarma si se llega a determinados umbrales de memoria. 

Envía una alarma si se llega a determinados umbrales de CPU. 

Controla cantidad de procesos (cantidad). 

Controlar tamaño de archivos. 

Servicios y Aplicaciones 

Monitorea software de base de datos y genera alarmas ante caídas. 
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Monitorea software de aplicaciones y genera alarmas ante caídas 

Notificaciones 

Permitir el envío de notificaciones vía email. 

 
 

• Usabilidad: 
 

o Experiencia del usuario final: Mide que tan agradable es la interfaz 
de usuario para el usuario final. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente 
Es muy intuitivo, se puede instalar sin manual, posee 
información organizada y clara. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable 
Se hace necesario usar el manual para poderlo instalar, pero 
no presenta mayores complicaciones, sin embargo hay que 
tomarse un tiempo. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable 
Es completamente necesario usar un manual, la interfaz es 
complicada de usar. 

 
 

o Tiempo para preparar los prerrequisitos para instalar el 
software: Mide el tiempo que se tarda en cumplir con toda la 
configuración necesaria para proceder a instalar el software. No se 
incluye la instalación del sistema operativo. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menos de 10 minutos. 

4 – Muy Buena De 10 a 30 minutos. 

3 – Aceptable De 30 minutos a 1 hora. 

2 – Pobre De 1 a 4 horas. 

1 - Inaceptable Mayor de 4 horas. 
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o Tiempo de instalación y configuración: Mide el tiempo que toma 
el instalar y configurar la herramienta para que funcione lo más 
rápido posible. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menos de 10 minutos. 

4 – Muy Buena De 10 a 30 minutos. 

3 – Aceptable De 30 minutos a 1 hora. 

2 – Pobre De 1 a 4 horas. 

1 - Inaceptable Mayor de 4 horas. 

 
 

• Calidad: 
 

o Número de liberaciones menores en los últimos 12 meses: Mide 
las actualizaciones y arreglos de bugs programados por los 
desarrollares del software. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente 2 liberaciones menores. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable 1 ó 3 liberaciones menores. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable 0 o más de 3 liberaciones menores. 

 
 

o Número de parches que se liberaron en los últimos 12 meses: 
Mide la cantidad de parches de alta prioridad, que incluye ítems 
como arreglo de bugs, vulnerabilidades en la seguridad, entre otros. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente De 3 a 4 parches. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 
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3 – Aceptable De 1 a 2, ó de 5 a 6 parches. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable 0 o más de 6 parches. 

 
 

o Número de bugs abiertos en los últimos 6 meses: Mide la calidad 
de uso del software. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menor a 50 bugs abiertos. 

4 – Muy Buena De 50 a 100 bugs abiertos. 

3 – Aceptable De 100 a 500 bugs abiertos. 

2 – Pobre De 500 a 1.000 bugs abiertos. 

1 - Inaceptable Mayor a 1.000 bugs abiertos. 

 
 

o Número de bugs arreglados en los últimos 6 meses (comparado 
al número de bugs abiertos): Mide que tan rápido se solucionan los 
bugs. 
 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Más del 75% de bugs arreglados. 

4 – Muy Buena Del 60% al 75% de bugs arreglados. 

3 – Aceptable Del 45% al 60% de bugs arreglados. 

2 – Pobre Del 25% al 45% de bugs arreglados. 

1 - Inaceptable Menos del 25% de bugs arreglados. 

 
 

o Número de bugs de alta prioridad abiertos: Mide la seriedad del 
software en cuanto a sus características de calidad. 
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VALORACIÓN 

5 - Excelente 0 bugs abiertos. 

4 – Muy Buena De 1 a 5 bugs abiertos. 

3 – Aceptable De 5 a 10 bugs abiertos. 

2 – Pobre De 10 a 20 bugs abiertos. 

1 - Inaceptable Más de 20 bugs abiertos. 

 
 

o Edad promedio de bugs de alta prioridad en los últimos 6 
meses: Mide el grado de responsabilidad para arreglar cuestiones 
críticas del software. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menos de 1 semana. 

4 – Muy Buena De 1 a 2 semanas. 

3 – Aceptable De 2 a 3 semanas. 

2 – Pobre De 3 a 4 semanas. 

1 - Inaceptable Más de 4 semanas. 

 
 

• Seguridad: 
 

o Número de vulnerabilidades de seguridad en los últimos 6 
meses moderada o extremadamente críticas: Mide la calidad 
relacionada a las vulnerabilidades de seguridad. Qué tan susceptible 
es el software a estas vulnerabilidades. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente 0 vulnerabilidades. 

4 – Muy Buena De 1 a 2 vulnerabilidades. 

3 – Aceptable De 3 a 4 vulnerabilidades. 

2 – Pobre De 5 a 6 vulnerabilidades. 



 

 74 
 

1 - Inaceptable Más de 6 vulnerabilidades. 

 
 

o Número de vulnerabilidades todavía abiertas (sin parchar): Mide 
hasta donde es capaz el proyecto de resolver todos los problemas 
críticos. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente 0 vulnerabilidades. 

4 – Muy Buena 1 vulnerabilidad. 

3 – Aceptable 2 vulnerabilidades. 

2 – Pobre De 3 a 5 vulnerabilidades. 

1 - Inaceptable Más de 5 vulnerabilidades. 

 
 

o ¿Existe información dedicada a la seguridad? (por ejemplo una 
página Web o un Wiki): Mide que tan serio el proyecto de software 
toma las cuestiones de seguridad. 
 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y además está bien mantenida. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si la tiene. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable No la tiene. 

 
 

• Rendimiento: 
 

o Existen pruebas de rendimiento y puntos de referencia 
(benchmarks)  disponibles: Mide  si existen pruebas de 
rendimiento o puntos de referencia que comparen la aplicación con 
otras en el medio a las que sea equivalentes. 
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VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y además con buenos resultados. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si las tiene. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable No las tiene. 

 
 

o Ajustes de rendimiento y configuración: Mide si existe alguna 
documentación o herramienta que ayude a configurar correctamente 
el software para optimizar su rendimiento. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y es extensiva. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si las tiene, por lo menos alguna. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable No las tiene. 

 
 

• Escalabilidad: 
 

o Implementación de referencia: Mide si el software es escalable y 
ha sido probado en el mundo real a través de una implementación 
verdadera. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y además con una publicación del tamaño del usuario. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si la tiene. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable No la tiene. 
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o Diseño para escalabilidad: Mide si el software en realidad fue 
pensado teniendo en cuenta la escalabilidad. Se toman en cuenta 
factores como si puede correr en un ambiente de clúster, o si a 
través de hardware se pueden resolver problemas de rendimiento. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Sí y es extensivo. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si los tiene, por lo menos algún factor. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 – Inaceptable No los tiene. 

 
 

• Arquitectura: 
 

o Plug-ins de terceros: Mide el diseño a través de su capacidad para 
extender la aplicación a través de plug-ins que desarrollen terceros al 
proyecto. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 10 plug-ins. 

4 – Muy Buena De 6 a 10 plug-ins. 

3 – Aceptable De 2 a 5 plug-ins. 

2 – Pobre 1 plug-in. 

1 – Inaceptable No los tiene. 

 
 

o API Pública / Servicio Externo: Mide el permitir extensiones a 
través de una API pública, además muestra el diseño para la 
personalización del software. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Sí y es extensiva. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 
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3 – Aceptable Si las tiene. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 – Inaceptable No las tiene. 

 
 

• Servicio y Soporte: 
 

o Volumen promedio de la lista de correo en los últimos 6 meses: 
Mide el volumen de correo, puesto que la lista de correos en general 
es el primer sitio en donde las personas acuden por ayuda. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 720 mensajes por mes. 

4 – Muy Buena De 300 a 720 mensajes por mes. 

3 – Aceptable De 150 a 300 mensajes por mes. 

2 – Pobre De 30 a150 mensajes por mes. 

1 – Inaceptable Menos de 30 mensajes por mes. 

 
 

o Calidad del soporte profesional: Mide el soporte profesional que 
ayuda a optimizar la instalación local y se enfrenta a la solución de 
problemas. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Instalación + Solución de problemas + Integración /  Soporte 
de personalización. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Soporte de instalación únicamente. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 – Inaceptable No hay soporte profesional. 
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• Documentación: 
 

o Existencia de varios tipos de documentación: Mide que exista 
documentación especializada para diferentes tipos de usuarios, y en 
diferentes formatos. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 

Documentación de instalación, implementación, usuario, 
administración, optimización, actualización y desarrollo se 
encuentra disponible en múltiples formatos (pdf, html, entre 
otros). 

4 – Muy Buena 
Hay guías de instalación, implementación, usuario, 
administración y están disponibles en varios formatos. 

3 – Aceptable 
Hay guías de instalación, implementación y usuario 
disponibles. 

2 – Pobre 
Existe documentación de instalación basada en un archivo  
texto únicamente. 

1 – Inaceptable 
No existe una documentación propiamente, no cuenta el que 
haya un archivo “LEEME”. 

  
 

o Framework de contribución de usuarios: Mide la contribución de 
documentación a la herramienta por parte de los usuarios. Toma en 
cuenta que las mejores guías generalmente vienen de ejemplos de 
experiencias de usuario, es una especie de retroalimentación que 
brindan los que han usado el producto. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Se le permite contribuir a las personas, las contribuciones 
son filtradas y editadas por expertos. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Se le permite contribuir a las personas. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 – Inaceptable No se permite contribución de los usuarios. 
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• Adopción: 
 

o ¿Cuántos títulos de libros pueden ser encontrados en una 
búsqueda por un amazon.com, colocando como Query para su 
Power Search: Subject: computer y tittle: Nombre del software?: 
Mide la cantidad de libros que se pueden encontrar desde una fuente 
fiable de distribución de libros como es amazon.com. Sin embargo 
está métrica pude ser subjetiva, más aún si en la actualidad existen 
muchos meta-buscadores Web que pueden cumplir una mejor tarea. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 15 títulos encontrados. 

4 – Muy Buena De 6 a 15 títulos encontrados. 

3 – Aceptable De 3 a 6 títulos encontrados. 

2 – Pobre De 1 a 3 títulos encontrados. 

1 – Inaceptable No se encuentran títulos. 

 
 

o Implementación de referencia: Se utiliza igual que en la 
Escalabilidad. Mide si el software es escalable y ha sido probado en 
el mundo real a través de una implementación verdadera. Como se 
mencionó anteriormente una métrica puede medirse en varias 
categorías. 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y además con una publicación del tamaño del usuario. 

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable Si la tiene. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 - Inaceptable No la tiene. 
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• Comunidad: 
 

o Volumen promedio de la lista de correo en los últimos 6 meses: 
Igual que en la que en la categoría de Soporte. Mide el volumen de 
correo, puesto que la lista de correos en general es el primer sitio en 
donde las personas acuden por ayuda. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 720 mensajes por mes. 

4 – Muy Buena De 300 a 720 mensajes por mes. 

3 – Aceptable De 150 a 300 mensajes por mes. 

2 – Pobre De 30 a150 mensajes por mes. 

1 – Inaceptable Menos de 30 mensajes por mes. 

 
 

o Número de contribuyentes de código en los últimos 6 meses: 
Mide como influyen los contribuyentes en el código de tal manera 
que se refleja en soporte comunitario. Usualmente los contribuyentes 
de código promueven la construcción de comunidades alrededor del 
proyecto. Entre más grande sea el número de contribuyentes de 
código, es mejor el soporte de la comunidad. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 50 contribuyentes. 

4 – Muy Buena De 20 a 50 contribuyentes. 

3 – Aceptable De 10 a 20 contribuyentes. 

2 – Pobre De 5 a 10 contribuyentes. 

1 – Inaceptable Menos de 5 contribuyentes. 

 
  

• Profesionalismo: 
 

o Director del proyecto: Mide la forma en que está basada la 
organización que dirige el proyecto. El Director de Proyecto realiza la 
administración del proyecto, recursos y temas asociados. 
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VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Fundación independiente, soportada por diferentes 
corporaciones. Por ejemplo: Apache. 

4 – Muy Buena 
Una corporación. Por ejemplo MySQL, aunque ahora es un 
proyecto asociado a ORACLE. 

3 – Aceptable No aplica para esta métrica. 

2 – Pobre Grupos. 

1 – Inaceptable Individuos. 

 
 

o Dificultad para entrar al grupo desarrollador del Core: Mide la 
forma en que ingresan los colaboradores a desarrollar para el Core 
del software. Para asegurar la calidad del software, los proyectos 
maduros de software deben ser selectivos en aceptar nuevos 
miembros. Si es un proyecto nuevo no tiene opción sino aceptar. 
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Sólo se acepta si ha sido un colaborador externo activo 
durante un tiempo considerable.  

4 – Muy Buena No aplica para esta métrica. 

3 – Aceptable 
Es bastante difícil, debe contribuir durante algún tiempo con 
parches aceptados. 

2 – Pobre No aplica para esta métrica. 

1 – Inaceptable Cualquier puede entrar. 

 
 
En OpenBRR una valoración de software desde un aspecto específico, es una 
categoría de valoración. Esta valoración es obtenida de agrupar varias métricas 
que miden los mismos aspectos. La manera en que el cálculo de una categoría se 
hace puede diferir de otra, pero los resultados deben usar la misma escala de 1 a 
5. De igual forma una métrica se puede medir en varias categorías de diferentes 
formas. Por ejemplo, un ciclo de 6 meses entre versiones de un software puede 
indicar que hay un alto nivel de participación de la comunidad, pero que a la vez 
hay un bajo nivel de estabilidad. 
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Figura 3.2. Esquema de las métricas y categorías en OpenBRR20. 

 
 
Estas son algunas consideraciones especiales que se deben tener en cuenta, para 
medir las categorías, requeridas en la evaluación de la importancia que puede 
tener el software: 

 
1. Características Operativas de Software: Este grupo de categorías puede 

recoger indicadores sobre la experiencia del usuario, rendimiento, la 
seguridad y la escalabilidad.   
 
Todos los indicadores relativos a la experiencia del usuario son muy 
subjetivos, y la puntuación depende de la instalación y la experiencia de la 
persona.  Se supone que no hay limitaciones de la plataforma, y mucho 
menos en herramientas de Software Libre. 
 

2. Servicio y Soporte: La Categoría de servicio y soporte  sólo contiene dos 
parámetros, la actividad en la lista de correos y la calidad de los servicios 
profesionales prestados. 
 
Una breve mirada a las URLs de las herramientas de Software Libre indica 
que tanto se ofrece y con qué variedad, el apoyo profesional. 
 

3. Atributos de la Tecnología del Software: La Información de herramientas 
de Software Libre y su arquitectura, incluyendo API y complementos, se 
obtiene fácilmente de recursos como página web y wiki.  

                                                
20 BRR Whitepaper 2005 –RFC1: Business Readiness Rating for Open Source. 
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Los datos para la liberación del ciclo de medición de la calidad, que se 
encuentra mirando a través de cambios, en las versiones de las 
herramientas de software o paquetes y contando el número de 
lanzamientos en el último año.  
 

4. Documentación: Las métricas de documentación se obtienen dependiendo 
de la disponibilidad de la documentación y los recursos utilizables en, o 
desde la página web oficial, y de las herramientas de Software Libre 
asociadas. 
 

5. Adopción y la Comunidad: En las categorías de adopción y la comunidad, 
se reutiliza el resultado de la métrica de actividad de la lista de correo.   
 

Se analiza el número de todos los colaboradores, y el número de 
colaboradores de la versión de las herramientas, que se encuentran a 
través de la página de resumen en el paquete, así como la tendencia de 
ingreso de nuevos miembros. 
 

6. Si el OpenBRR se hace en comparación, con otros OpenBRR de 

componentes de software del mismo tipo, el peso debe ser exactamente el 

mismo para una comparación significativa.   

 

 

3.1.2.3.3. Recolección de datos y su procesamiento. 
 
Esta etapa consiste en reunir los datos en cada métrica usada para valorar cada 
categoría y calcular los pesos aplicados para cada métrica. Esta puede resultar 
ser la etapa más larga en el modelo, pero se  considera que los datos son más 
fáciles de tomar cuando se trata de paquetes de software maduros21. 
 
Las métricas dentro de una categoría necesitan ser comparadas con una escala 
de normalización que les permita ser manejables, esto aplica tanto para las 
cualitativas como para las cuantitativas. Por ejemplo de una escala para la métrica 
“Visitas de usuario por mes al sitio Web” puede ser: 
 

VISITAS DE USUARIOS POR MES AL SITIO WEB 

MARGEN VALOR CONCEPTO 

0 – 500 1 Inaceptable 

501- 2.000 2 Pobre 

                                                
21 Ver Anexo B: Características del Software Maduro de Código Abierto. 
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2.000 – 5.000 3 Aceptable 

5.000 – 10.000 4 Muy bueno 

Más de 10.000 5 Excelente 

 
 
Al estar las métricas normalizadas es posible que se puedan computar. Como 
recomendación, la metodología sugiere mantener la escala de 1 a 5, traduciéndola 
de Inaceptable a Excelente, de la misma forma como se hizo en la tabla de 
ejemplo. 
 
 
3.1.2.3.4. Traducción de los datos y publicación del resultado. 
 
Por último, se utilizan las calificaciones de las categorías y los factores funcionales 
de orientación de peso para calcular el puntaje de Business Readiness Rating 
(Calificación de Disposición de Negocio) del software y publicarlo. 
 
El Business Readiness Rating (BRR), es calculado por el pesaje apropiado de la 
colección de categorías de valoración, de acuerdo al tipo y uso del software que 
definen su orientación funcional.  
 
Cada área de orientación funcional se enfoca en un solo número limitado de 
categorías de valoración; el BRR para la orientación funcional del software es 
calculado basado en esas categorías seleccionadas. Esto se hace con el fin de 
asegurar que el BRR refleje la mayor cantidad de categorías de valoración 
esenciales. 
 
 
3.1.2.4. Metodología de Calificación y Selección de Software de Código 
              Abierto - Qualification and Selection of  Open Source Software 
              (QSOS). 
 
QSOS es una metodología creada para calificar, seleccionar y comparar el 
Software Libre y de Código Abierto de una manera objetiva, trazable y vistosa.  
 
Actualmente se encuentra bajo la versión 1.6, está publicado bajo licencia GFDL 
(GNU Free Documentation License – Licencia de Documentación Libre GNU), en 
el sitio oficial de la metodología es www.qsos.org, y es descrita a continuación. 
 

http://www.qsos.org/
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Figura 3.1. Resumen de la Metodología QSOS22 

 
 
La metodología QSOS se basa en cuatro pasos que se consideran 
interdependientes e iterativos que son: 

 
1. Definición: Consiste en la constitución de marcos de referencias para ser 

usados en los próximos pasos; definir y organizar lo que va a ser evaluado. 
Se toman en cuenta las licencias, comunidades, redes funcionales, entre 
otros. 
 
Tiene como objetivo definir varios elementos que deben ser reutilizados por 
los siguientes pasos en el proceso.  
 
Utiliza como marco de referencia: 
 

• Familias de Software: Es la clasificación jerárquica de los dominios 

de software 23 y la descripción de las redes funcionales que están 

asociadas a cada dominio. 
 

• Tipos de Licencias: La clasificación de las licencias de tipo libre y las 
de código abierto. 

 

• Tipos de Comunidades: La clasificación de comunidades que están 
vinculadas al proyecto de Software Libre o de Código Abierto y que 
se encuentran a cargo del ciclo de vida del mismo.  

                                                
22  www.qsos.org  
23 Esta es una expresión traducida de “software domains”, que en el  idioma Inglés hace referencia 

al alcance que puede tener el software basándose en los derechos que otorga su 
licenciamiento. Por ejemplo el Software de Dominio Público, hace referencia a un software que 
no está limitado por los derechos de autor del mismo. 

http://www.qsos.org/
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2. Evaluación: Consiste en hacer una evaluación del software basado en tres 
aspectos; el cubrimiento funcional, los riesgos para el usuario (durabilidad 
intrínseca, integración, adaptabilidad técnica, industrialización y estrategia), 
y los riesgos del proveedor del software (experiencia del fabricante, 
entrenamiento y servicios de soporte). 
 
El objetivo de este paso consiste en recolectar información disponible a 
través de la comunidad Open Source de manera que permita generar lo 
siguiente: 
 

• Generar una tarjeta de identidad del software. Esta tarjeta puede 
constituirse con los siguientes campos: 
 

o Información General: 
▪ Nombre del software. 
▪ Referencia, fecha de creación y fecha de lanzamiento 

de la tarjeta de identidad. 
▪ Autor. 
▪ Tipo de software. 
▪ Descripción del software. 
▪ Licencias a las que está atado. 
▪ Sitio del proyecto. 
▪ Sistemas operativos compatibles. 
▪ Proyectos relacionados o que se han desprendido del 

mismo (forks). 
 

o Servicios Existentes: 
▪ Documentación. 
▪ Número de ofertas de soporte contractuales. 
▪ Número de ofertas de entrenamiento. 
▪ Número de ofertas de consultoría. 

 
o Aspectos Técnicos y Funcionales: 

▪ Tecnologías de implementación. 
▪ Prerrequisitos técnicos. 
▪ Funcionalidades detalladas. 
▪ Hoja de ruta. 

 
o Síntesis: 

▪ Tendencias generales. 
▪ Comentarios 

 

• Generar una hoja de evaluación del software, brindándole un puntaje 
a los tres aspectos de evaluación ya mencionados. 
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La hoja de evaluación incluye una información más detallada que la 
de la tarjeta de identidad debido a que analiza más a fondo la 
evolución del software en su nueva versión liberada.  
 
Los aspectos de evaluación se valoran entre 0 y 2, estos valores 
luego se utilizan en el paso 4 (Selección), donde se compara y 
selecciona el software de acuerdo a su peso, representando los 
requisitos de usuario que se especifican en el paso 3 (Calificación). 
Estos aspectos evaluados se describen a continuación: 
 

o Cubrimiento Funcional: Valora el alcance de la red 
funcional, ésta se determina por la familia del software, la cual 
procede de los marcos de referencia tomados en el paso 1 
(Definición).  Para cada elemento de la red se da una 
valoración de la siguiente manera: 

 

TABLA 3.3.  VALORES ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN DE 
CUBRIMIENTO FUNCIONAL 

FUNCIONALIDAD PUNTAJE 

No cubierto 0 

Parcialmente cubierto 1 

Completamente cubierto 2 

 
 

o Riesgos desde la perspectiva del usuario: Valora los 
riesgos en que incurre el usuario por adoptar un software de 
licenciamiento libre. Los criterios para su evaluación se 
dividen en las siguientes subcategorías: 
 

▪ Durabilidad intrínseca. 
❖ Madurez. 

• Edad. 

• Estabilidad. 

• Historia y problemas conocidos. 

• Probabilidad que se desprendan 
proyectos relacionados (forking). 
 

❖ Adopción. 

• Popularidad. 

• Referencias. 

• Comunidad contribuyente. 
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• Libros. 
 

❖ Liderazgo de desarrollo. 

• Equipo de liderazgo. 

• Estilo de administración. 
 

❖ Actividad 

• Desarrolladores, identificación, rotación. 

• Actividad sobre bugs. 

• Actividad sobre funcionalidades. 

• Actividad sobre liberaciones de 
desarrollos. 
 

❖ Interdependencia de  desarrollos. 
 

▪ Solución industrializada. 
❖ Servicios. 

• Entrenamiento. 

• Soporte. 

• Consultoría 
 

❖ Documentación 
 

❖ Aseguramiento de la calidad. 

• Aseguramiento. 

• Herramientas. 
 

❖ Empaquetamiento. 

• Fuente. 

• Debian. 

• FreeBSD. 

• HP-UX. 

• MacOSX. 

• Mandriva. 

• NetBSD. 

• OpenBSD. 

• RedHat/Fedora. 

• Solaris. 

• SuSE. 

• Windows. 
 

▪ Adaptabilidad técnica. 
❖ Modularidad. 



 

 89 
 

 
❖ Por producto. 

• Modificación de código. 

• Extensión de código. 
 

▪ Estrategia. 
❖ Licencia. 

• Permisividad. 

• Protección contra derivaciones 
propietarias. 
 

❖ Dueños de los derechos de autor (copyright 
owners). 
 

❖ Modificación del código fuente. 
 

❖ Hoja de ruta. 
 

❖ Patrocinador. 
 

❖ Independencia estratégica. 
 

o Riesgos desde la perspectiva del proveedor: Evalúa los 
riesgos incurridos por el proveedor al ofrecer servicios 
basados en tecnologías de Software Libre y Código Abierto. 
Las subcategorías en las que se divide son: 
 

▪ Servicios proporcionados. 
❖ Mantenimiento. 

• Calidad de código fuente. 

• Dispersión tecnológica. 

• Complejidad intrínseca. 

• Documentación técnica. 
 

❖ Dominio del código. 

• Directo. 

• Indirecto. 
 

El paso de evaluación brinda la capacidad de valorar sus criterios en 
tres etapas con diferentes  niveles de granularidad: Primero toma las 
cinco categorías principales, después las subcategorías de cada 
categoría y por último cada criterio restante. El proceso en general 
entonces no se obstaculiza en caso de que no haya puntaje en todos 
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los criterios. 
 
Una vez todo se ha valorado, el puntaje de los dos primeros niveles 
es calculado por el peso promedio de los puntajes del nivel 
directamente inferior. 

 
 

3. Calificación: Se trata de la valoración del contexto de un usuario 
específico, sea una empresa o un individuo, mediante el pesaje de los 
aspectos previamente evaluados. 
 
Su objetivo es definir filtros trasladando las necesidades y limitaciones 
relacionadas a la selección del software en un contexto específico. Esto se 
utiliza posteriormente en el paso 4 (Selección). Estos filtros se basan en los 
criterios de evaluación ubicados en: 
 

• Tarjeta de identificación. 

• Red funcional. 

• Riesgos de usuario. 

• Riesgos del proveedor del servicio. 
 
 

4. Selección: Es la aplicación del filtro resultante del paso 3, la calificación de 
los datos obtenidos en los dos primeros pasos, en orden para proceder con 
las consultas, comparaciones y selecciones de productos. Hay dos modos 
de selección posible: 
 

• Selección estricta: Se basa en un principio de eliminación directa 

tomando en cuenta que el software no cumpla con los requisitos 

formulados en el paso 3 (Eliminación del software incompatible con 

la tarjeta de identificación, la red funcional o los riesgos de usuario, o 

no cumpla con la relevancia definida por el usuario) 

 

Al software seleccionado se le atribuye un puntaje total calculado por 

la selección suelta. 

• Selección suelta: Este método en vez de eliminar el software no 

elegible, lo clasifica midiendo las “lagunas” con los filtros aplicados, 

las reglas para esto se mencionan a continuación: 

o Pesaje de las funcionalidades: El valor del peso se basa en 

el requerimiento de la red funcional. 
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NIVEL DE REQUERIMIENTO PESO 

Funcionalidad requerida +3 

Funcionalidad opcional +1 

No requiere funcionalidad 0 

 

o Pesaje sobre los riesgos de usuario: El valor del peso se 

basa en la relevancia de cada criterio sobre la apreciación de 

los riesgos de usuario. 

 

RELEVANCIA PESO 

Criterio irrelevante 0 

Criterio relevante +1 o -1 

Criterio crítico +3 o -3 

 

3.2. COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS. 

A continuación se muestra dos cuadros comparativos de las metodologías 
relacionadas con las metodologías de selección de herramientas de Software 
Libre. El primero, relaciona sus generalidades, y en el segundo se ven las 
diferencias entre las áreas de evaluación que toman. Con esto se pretende tener 
una mejor comprensión de las ventajas que puede brindar cada metodología. 

TABLA3.4. CUADRO COMPARATIVO DE LAS GENERALIDADES EN LAS METODOLOGÍAS 
DE SELECCIÓN DE SOFTWARE LIBRE 

Área de Evaluación 

Capgemini's 
Open Source 
Maturiry Model 
(OSMM) 

Navica's Open 
Source Muturity 
Model (OSMM) 

Qualification and 
Selection of 
Open Source 
Software (QSOS) 

Open 
Business 
Readiness 
Rationg 
(OpenBRR) 

Creación 2003. 2004. 2004. 2005. 

Licencia  
No es libre, pero 
se autoriza su 
distribución. 

Licencia Libre 
Académica. 

Licencia  de 
Documentación 
Libre de tipo 
GNU. 

Licencia 
Creative 
Commons  

Popularidad / 
Reconocimiento 

Limitada. Limitada. Moderada. Limitada. 
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Comunidad Activa / 
Patrocinador 

Actividad 
Limitada. 

Actividad 
Limitada. 

Actividad 
Limitada. 

No está activa.  

Cobertura  Completa. Limitada. Completa. Completa. 

Facilidad de Uso Compleja. Poco exigente. Compleja. Poco exigente. 

 

TABLA 3.5. CUADRO COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DE EVALUACIÓN TOMADAS EN LAS 
METODOLOGÍAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE LIBRE 

Área de 
Evaluación 

Capgemini's 
Open Source 
Maturiry Model 
(OSMM) 

Navica's Open 
Source 
Muturity Model 
(OSMM) 

Qualification and 
Selection of 
Open Source 
Software (QSOS) 

Open Business 
Readiness 
Rationg 
(OpenBRR) 

Funcionalidad 
Evalúa 
débilmente. 

Evalúa por 
completo. 

Evalúa por 
completo. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Usabilidad No la cubre. 
Evalúa por 
completo. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Calidad de 
Software 

No la cubre. 
Evalúa por 
completo. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Procesos de 
Calidad 

No la cubre. No la cubre. 
Evalúa de manera 
moderada. 

No la cubre. 

Seguridad  
Evalúa de manera 
moderada. 

No la cubre. 
No la cubre 
directamente.  

Evalúa por 
completo. 

Rendimiento  No la cubre. No la cubre. No la cubre. 
Evalúa de manera 
moderada. 

Escalabilidad/ 
Modularidad/ 
Mantenimiento  

Evalúa por 
completo 

No la cubre. 
Evalúa por 
completo 

Evalúa la 
escalabilidad. 

Arquitectura 
No la cubre 
claramente. 

No la cubre. 
Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Soporte  
Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa de 
manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Documentación  
Evalúa por 
completo. 

Evalúa de 
manera 
moderada. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Adopción 
Evalúa de manera 
moderada. 

No la cubre. 
Evalúa por 
completo. 

Evalúa de manera 
moderada. 

Comunidad/ 
Profesionalismo 

Evalúa de manera 
moderada. 

Evalúa de 
manera 
moderada. 

Evalúa por 
completo. 

Evalúa por 
completo. 

Licencias  
Evalúa de manera 
moderada. 

No la cubre. 
Evalúa por 
completo. 

No la cubre. 

Estrategia/ Hoja 
de Ruta 

No la cubre. No la cubre. 
Evalúa por 
completo. 

No la cubre. 
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3.3.  SELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR LAS  
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE. 

 
Basándose en lo expuesto en la sección 3.2, se procederá a evaluar las 
herramientas de Software Libre con la metodología de selección OpenBRR, 
debido a que ésta que brinda una gran cantidad de áreas de evaluación, valoradas 
completamente entre las 4 metodologías expuestas. Además tiene una facilidad 
de uso poco compleja, que permite entender mejor las bondades que brindan las 
metodologías de  selección de Software Libre. La descripción de las herramientas 
evaluadas será presentada en el capítulo 4 del presente trabajo. 

A continuación se presenta un planteamiento, para la de aplicación de la 
metodología de selección, pensado para escoger herramientas de Software Libre, 
que puedan vincularse a la seguridad perimetral de Redes de Área Local. 

3.3.1. Verificación. 
 
Se procede a validar los ítems que permitirán hacer una preselección del software 
a evaluar, se trata de tomar puntos de sí o no con los que se pueda analizar 
software sugerido. Tratándose de seguridad perimetral las características a tomar 
en cuenta pueden ser: 
 

• Licenciamiento: Se tomará en cuenta que el software esté bajo una 
licencia libre avalada por la FSF, una licencia Open Source, o una que sea 
reconocida por alguna de estas. 
 

• Referencias: El software debe ser referenciado para una actividad en 
particular que contribuya con la Seguridad Perimetral en Redes de Área 
Local. 
 

• Documentación: Debe haber documentación sobre el software, en algún 
medio o alcance disponible. 
 

• Organización: Se verificará si hay una organización que haga el soporte y 
el desarrollo de la herramienta de una manera estable. 

 
 
3.3.2. Categorías para definir la importancia. 
 
Valiéndose de la filosofía de OpenBRR, se procede a establecer un ranking de las 
categorías. Considerando que la evaluación está orientada a herramientas de 
Seguridad Perimetral, se define de la siguiente manera: 
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RANKING DE CATEGORIAS 

1. Seguridad. 
2. Rendimiento 
3. Funcionalidad 
4. Escalabilidad 
5. Calidad. 
6. Documentación 
7. Servicio y soporte 
8. Usabilidad 
9. Arquitectura 
10. Profesionalismo 
11. Adopción 
12. Comunidad. 

 
De este ranking, se tomarán las 7 primeras categorías para hacer la evaluación de 
las herramientas. A cada categoría se le asociarán las métricas normalizadas, 
planteadas en la descripción de OpenBRR mostrada anteriormente. A cada 
métrica se le asignará un porcentaje igual dentro de cada categoría, de tal manera 
que haya un equilibrio del peso de estas y se pueda obtener un promedio; las 
categorías recibirán un porcentaje de valoración de la manera tal como se muestra 
en la tabla: 
 

VALOR DE PORCENTAJE DE LAS CATEGORÍAS 

CATEGORIA VALOR 

Seguridad 25% 

Rendimiento 20% 

Funcionalidad 15% 

Escalabilidad 15% 

Calidad 10% 

Documentación 10% 

Servicio y soporte 5% 

 
 
3.3.3. Recolección de datos y procesamiento. 
 
Una vez evaluadas las métricas dentro de cada categoría se procederá a 
computar los datos de la siguiente forma: 
 

1. Se suman los resultados de las métricas y se divide entre la cantidad de 
métricas que existe, para obtener el valor promedio de cada categoría.  
 

2. Se suman los resultados de la relación que existe entre las categorías y su 
porcentaje para obtener el valor de la herramienta evaluada. 
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3.3.4. Traducción de los datos y su publicación. 
 
Los resultados de la evaluación deben arrojar un valor relacionado a la siguiente 
tabla que define la apreciación de la herramienta a través de OpenBRR. 
 

VALOR CONCEPTO 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Aceptable 

2 Pobre 

1 Inaceptable 

 
La aplicación de esta evaluación se realizará en el Capítulo 4 a una de las 
herramientas sugeridas para la implementación de la Seguridad Perimetral en 
Redes de Área Local. 
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4. CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE 
 
 

4.1. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE Y SUS DESCRIPCIONES 
 
Este capítulo presenta varias herramientas de Software Libre que pueden 
utilizarse, para colaborar en los diferentes aspectos de la seguridad perimetral, 
implementada en una red de área local. Recordando las apreciaciones 
consideradas en el Capítulo 2, los conceptos mostrados sobre seguridad 
perimetral y los tipos de herramientas utilizadas en su implementación, se 
describen las siguientes aplicaciones, según el área de seguridad relacionada a la 
que pertenecen24: 
 

ÁREA DE SEGURIDAD HERRAMIENTA ASOCIADA 

Administración de Servicios • Webmin 

Supervisión y Análisis de Tráfico 
• Multi Router Traffic Grapher (MRTG) 

• Wireshark 

Administración de Ancho de Banda • HTB (Hierarchical Token Bucket) 

Servidores Proxy 
• Squid 

• SARG 

Firewalls 
• IPTables 

• Shorewall 

Antivirus • ClamAV 

Sistemas de Detección de Intrusos • Snort 

 
Junto a estas herramientas se incluye Nmap, una aplicación sugerida para la 
seguridad en redes, debido a que posee gran capacidad para  realizar escaneos 
de red, monitorear clientes y servicios, y rastreo de puertos. 

                                                
24 La configuración relacionada a cada una de estas aplicaciones, se incluyen en el Anexo C: 
Ejemplos de Configuración de Algunas Herramientas de Software Libre Utilizadas en la Seguridad 
Perimetral 
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4.1.1. Webmin. 25 
 

 
 

Webmin es una interfaz que brinda un acceso vía Web a través de un navegador, 
que sirve para la administración de sistemas basados en Unix, aunque 
actualmente entre las distribuciones hay un paquete instalador para correrlo bajo 
Windows.  
 
Permite la configuración de aspectos de un sistema operativo como las cuentas de 
usuario, cuotas de espacio, servicios, archivos de configuración y apagado del 
equipo; la configuración de servidores web como Apache, servicios DNS, así como 
modificar y controlar muchas aplicaciones libres como por ejemplo PHP, MySQL y 
Samba.  
 
Webmin evita que se tenga que hacer la edición manual de los archivos de 
configuración en Unix como el /etc/passwd y permite el manejo del sistema desde 
la consola o de manera remota. Está escrito en Perl, versión 5, ejecutándose 
como su propio proceso y servidor web. Por defecto se comunica a través del 
puerto TCP 10000, y puede ser configurado para usar SSL si OpenSSL está 
instalado con módulos de Perl adicionales requeridos. 
 
Está construido a partir de módulos, los cuales tienen una interfaz a los archivos 
de configuración y el servidor Webmin. Esto hace fácil la adición de nuevas 
funcionalidades sin mucho esfuerzo. Debido al diseño modular de Webmin, es 
posible para cualquier interesado escribir extensiones para configuración de 
escritorio. 
 
Webmin también permite controlar varias máquinas a través de una interfaz 
simple, o iniciar sesión en otros servidores Webmin de la misma subred o red de 
área local. La herramienta hace su contribución a la seguridad perimetral, al ser 
capaz de vincularse para facilitar la administración de con otros servicios y 
aplicaciones especializadas en diferentes áreas de trabajo y de seguridad en red, 
pero que a veces llegan a ser de uso complejo o tedioso, para facilitar su 
administración. 
 
 

                                                
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Webmin  

  http://www.webmin.com/index.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmin
http://www.webmin.com/index.html
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Codificado por el australiano Jamie Cameron, Webmin está liberado bajo Licencia 
BSD. Existe también Usermin que es la versión reducida del Webmin. 
 
En el sitio web de Webmin (http://www.webmin.com/index.html), se puede acceder 
a un demo de la aplicación a través de un servidor virtual en el siguiente enlace: 
 
http://webmin-demo.virtualmin.com/ 
 

 

Figura 4.1. Pantallazo que muestra el módulo de configuración de Webmin 

 
 
 
4.1.2. MRTG (Multi Router Traffic Grapher). 26 
 

 
 
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) es una herramienta, escrita en C y Perl por 
Tobias Oetiker y Dave Rand. Se utiliza para supervisar la carga de tráfico de 
interfaces de red.  
 
MRTG genera páginas HTML con imágenes en formato PNG que proveen una 
representación visual y en vivo de este tráfico. Utiliza el protocolo SNMP (Simple 

                                                
26 http://oss.oetiker.ch/mrtg/  
   http://es.wikipedia.org/wiki/MRTG  

http://www.webmin.com/index.html
http://webmin-demo.virtualmin.com/
http://oss.oetiker.ch/mrtg/
http://es.wikipedia.org/wiki/MRTG
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Network Management Protocol), para recolectar los datos de tráfico de un 
determinado dispositivo, por tanto es requisito contar con al menos un sistema con 
SNMP funcionando y correctamente configurado. MRTG monitorea todos los 
dispositivos de red SNMP e ilustra cuanto tráfico pasa a través de cada interfaz.   
 
SNMP envía peticiones con dos objetos identificadores (OIDs) al equipo. Una base 
de control de información (MIB) controla las especificaciones de los OIDs. 
Después de recoger la información MRTG la pasa sin procesar mediante el 
protocolo SNMP.  
 
La herramienta permite monitorear cualquier variable SNMP que se quiera, de 
manera que se puede configurar para ver la carga de un sistema, las sesiones 
abiertas por los usuarios de un  determinado equipo, o la disponibilidad de 
modems.  
 
MTRG graba la información en un diario del cliente. El software crea un 
documento HTML de los diarios, estos tienen una lista de graficas detallando el 
tráfico del dispositivo. Viene configurado para que se recopilen datos cada 5 
minutos pero permite modificar este tiempo. 
 

 

Figura 4.2. Gráfica de la captura de cinco minutos de tráfico en una red.27  

 
Mediante MRTG es posible MRTG permite generar gráficas con cuatro niveles de 
detalle por cada interfaz: tráfico registrado en las últimas 24 horas, la última 
semana, el último mes y gráfica anual. Además de generar una primera página 
con la representación  del tráfico registrado diariamente a través de cada uno de 
los posibles interfaces de un router.  MRTG está escrito en Perl y funciona sobre 
Unix, Linux, Windows y sistemas Netware. Es una herramienta libre licenciada 
bajo licenciamiento GNU/GPL. 

                                                
27 http://www.six.sk/mrtg/aggregated.html  

http://www.six.sk/mrtg/aggregated.html
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4.1.3. HTB (Hierarchical Token Bucket). 28 
 
HBT es un programador de paquetes, desarrollado por Martin Devera. Que está 
incluido en el kernel de Linux a partir de la versión 2.4.20.  
 
Se basa en la tecnología del algoritmo Token Bucket, y es el reemplazo de la 
tecnología  Class-based Queueing Qdisc (queuing discipline), CBQ en Linux. HTB 
utiliza un numero arbitrario de baldes de tokens organizados jerárquicamente. 
   
HTB ayuda a controlar el uso de ancho de banda de salida sobre un enlace 
indicado. Permite utilizar un sólo enlace físico para simular múltiples enlaces más 
lentos y enviar diferentes tipos de tráfico sobre diferentes enlaces simulados. Sin 
embargo, es necesario especificar cómo dividir el enlace físico en los enlaces 
simulados y cómo decidir que paquete debe ser enviado a través de los mismos.   
 
Por esto HBT es una herramienta muy útil para limitar la tasa de carga y descarga 
de los clientes en la red de tal manera que no se sature por completo el ancho de 
banda. Un buen manejo del ancho de banda respaldado por políticas control, 
permite una mejor vigilancia sobre los usuarios de la red, ayudando a optimizar la 
seguridad, una mayor disponibilidad de servicios y ayuda a evitar la sobrecarga en 
servidores por el uso de un tipo de tráfico en especial.  
 
 
4.1.3.1. El Algoritmo Token Bucket. 
 
Token Bucket es un algoritmo utilizado principalmente en controlar la cantidad de 
datos que se introduce en una red, permitiendo el envío de ráfagas de datos. Es 
un algoritmo muy utilizado en el manejo de control de tráfico y límite de velocidad. 
Se trata de un mecanismo de control, que decide cuando el tráfico puede ser 
transmitido basado en la presencia de tokens en el bucket (balde).  
 
El balde es un contenedor ficticio de tokens, cada token es la representación de un 
número de bytes o de un paquete de tamaño predeterminado. Los tokens son 
removidos del balde por la propiedad de envío de paquetes del algoritmo.  
 
El administrador de la red es el encargado de especificar cuantos tokens son 
necesarios para transmitir cuantos bytes. Cuando hay presencia de tokens en el 
balde, se le permite al flujo transmitir tráfico, de lo contrario no.  
 
En consecuencia un flujo transmite tráfico hasta la tasa pico de la ráfaga siempre 
que existan los tokens adecuados en el balde y el umbral de la ráfaga esté 
configurado apropiadamente. 
 

                                                
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Token_bucket  

http://en.wikipedia.org/wiki/Token_bucket
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Conceptualmente el algoritmo se describe de la siguiente forma: 
 

• Un token se suma al balde cada 1/r segundos. 

• El balde puede soportar como máximo b tokens. Si lleva alguno y el balde 

está lleno entonces se descarta. 

• Cuando un paquete de n bytes llega, n tokens son removidos del balde y el 

paquete es enviado a la red. 

• Si menos de n tokens están disponibles, no se remueven tokens del balde y 

el paquete se considera como no conforme. 

 
 
4.1.4. Squid.29 
 
Squid es un proxy complemente compatible con HTTP/1.0 y casi completamente 
con HTTP/1.1, Squid ofrece un rico control de acceso, autorización y ambiente de 
logging para desarrollar proxy web aplicaciones de servicio de contenido. 
 

 
 
Squid es un proxy complemente compatible con HTTP/1.0 y casi completamente 
con HTTP/1.1, Squid ofrece un rico control de acceso, autorización y ambiente de 
logging para desarrollar proxy web aplicaciones de servicio de contenido. 
 
 
4.1.4.1. Características de SQUID.30 
 
Squid posee las siguientes características: 
 

• Proxy y Caché de HTTP, FTP, y otras URL: Squid proporciona un servicio 
de Proxy que soporta peticiones HTTP, HTTPS y FTP a equipos que 
necesitan acceder a Internet y a su vez provee la funcionalidad de caché 
especializado en el cual almacena de forma local las páginas consultadas 
recientemente por los usuarios. De esta forma, incrementa la rapidez de 

                                                
29 http://www.squid-cache.org/Intro/  
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Squid_(programa)  

http://www.squid-cache.org/Intro/
http://es.wikipedia.org/wiki/Squid_%28programa%29
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acceso a los servidores de información Web y FTP que se encuentra fuera 
de la red interna.  
 

• Proxy para SSL: Squid también es compatible con SSL (Secure Socket 
Layer) con lo que también acelera las transacciones cifradas, y es capaz de 
ser configurado con amplios controles de acceso sobre las peticiones de 
usuarios.  
 

• Jerarquías de Caché: Squid puede formar parte de una jerarquía de 
caches. Diversos proxys trabajan conjuntamente sirviendo las peticiones de 
las páginas. Un navegador solicita siempre las páginas a un sólo proxy, si 
este no tiene la página en la caché hace peticiones a sus hermanos, que si 
tampoco las tienen las hacen a su/s padre/s... Estas peticiones se pueden 
hacer mediante dos protocolos: HTTP e ICMP.  
 

• ICP, HTCP, CARP, caché digests: Squid sigue los protocolos ICP, HTCP, 
CARP y caché digests que tienen como objetivo permitir a un proxy 
“preguntarle” a otros proxys caché si poseen almacenado un recurso 
determinado.  
 

• Caché Transparente: Squid puede ser configurado para ser usado como 
proxy transparente de manera que las conexiones son enrutadas dentro del 
proxy sin configuración por parte del cliente, y habitualmente sin que el 
propio cliente conozca de su existencia. De modo predefinido Squid utiliza 
el puerto 3128 para atender peticiones, sin embargo se puede especificar 
que lo haga en cualquier otro puerto disponible o bien que lo haga en varios 
puertos disponibles a la vez. 
 

• WCCP: A partir de la versión 2.3 Squid implementa WCCP (Web Cache 
Control Protocol). Permite interceptar y redirigir el trafico que recibe un 
router hacia uno o más proxys caché, haciendo control de la conectividad 
de los mismos. Además permite que uno de los proxys caché designado 
pueda determinar cómo distribuir el tráfico redirigido a lo largo de todo el 
array de proxys caché. 
 

• Control de acceso: Ofrece la posibilidad de establecer reglas de control de 
acceso. Esto permite establecer políticas de acceso en forma centralizada, 
simplificando la administración de una red.  
 

• Aceleración de servidores HTTP: Cuando un usuario hace petición hacia 
un objeto en Internet, este es almacenado en el caché, si otro usuario hace 
petición hacia el mismo objeto, y este no ha sufrido modificación alguna 
desde que lo accedió el usuario anterior, Squid mostrará el que ya se 
encuentra en el caché en lugar de volver a descargarlo desde Internet. Esta 
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función permite navegar rápidamente cuando los objetos ya están en el 
caché y además optimiza enormemente la utilización del ancho de banda. 
 

• SNMP: Squid permite activar el protocolo SNMP, este proporciona un 
método simple de administración de red, que permite supervisar, analizar y 
comunicar información de estado entre una gran variedad de máquinas, 
pudiendo detectar problemas y proporcionar mensajes de estados.  
 

• Caché de Resolución DNS: Squid está compuesto también por el 
programa dnsserver, que se encarga de la búsqueda de nombres de 
dominio. Cuando Squid se ejecuta, produce un número configurable de 
procesos dnsserver, y cada uno de ellos realiza su propia búsqueda en 
DNS. De este modo, se reduce la cantidad de tiempo que la caché debe 
esperar a estas búsquedas DNS.  
 

• Proxy Web: El proxy caché es una manera de guardar los objetos 
solicitados de Internet (por ejemplo, datos como páginas web) disponibles 
vía protocolos HTTP, FTP y Gopher en un sistema más cercano al lugar 
donde se piden.  
 

Los navegadores web pueden usar la caché local Squid como un servidor 
proxy HTTP, reduciendo el tiempo de acceso así como el consumo de 
ancho de banda. Esto es muchas veces útil para los proveedores de 
servicios de Internet para incrementar la velocidad de sus consumidores y 
para las redes de área local que comparten la conexión a Internet.  
 
Debido a que también es un proxy (es decir, se comporta como un cliente 
en lugar del cliente real), puede proporcionar un cierto grado de anonimato 
y seguridad. Sin embargo, también puede introducir problemas 
significativos de privacidad ya que puede registrar mucha información, 
incluyendo las URL solicitadas junto con otra información adicional como 
por ejemplo la fecha de la petición, la versión del navegador y del sistema 
operativo. 
 
Un programa cliente (por ejemplo, un navegador) o bien tiene que 
especificar explícitamente el servidor proxy que quiere utilizar (típico para 
consumidores de ISP) o bien podría estar usando un proxy sin ninguna 
configuración extra. A este hecho se le denomina caché transparente, en el 
cual todas las peticiones HTTP son interceptadas por Squid y todas las 
respuestas guardadas en caché. Esto último es típico en redes corporativas 
dentro de una red de acceso local y normalmente incluye los problemas de 
privacidad mencionados previamente. 
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Squid tiene algunas características que pueden facilitar establecer 
conexiones anónimas. Características tales como eliminar o modificar 
campos determinados de la cabecera de peticiones HTTP de los clientes. 
Esta política de eliminación y alteración de cabeceras se establece en la 
configuración de Squid.  
 
El usuario que solicita páginas a través de una red que utiliza Squid de 
forma transparente, normalmente no es consciente de este proceso o del 
registro de información relacionada con el proceso 

 
 
4.1.5. IPTables. 31 
 
Es una herramienta de firewall, basada en Netfilter, un framework disponible en el 
núcleo Linux, que permite el manejo de paquetes de red, filtrar paquetes, y realizar 
traducción de direcciones de red (NAT) para IPv4 o mantener registros de log. 
 
IPTables permite al administrador del sistema definir reglas acerca de qué hacer 
con los paquetes de red. Las reglas se agrupan en cadenas, cada cadena es una 
lista ordenada de reglas. Las cadenas se agrupan en tablas y cada tabla está 
asociada con un tipo diferente de procesamiento de paquetes. 
 
IPTables se maneja con múltiples tablas definidas en el kernel de Linux, la tabla 
por defecto se llama “Filter”. El kernel de Linux empieza con tres listas de reglas 
en la tabla Filter. 
 
Una cadena es un conjunto de reglas para paquetes IP, que determinan lo que se 
debe hacer con ellos. Cada regla puede desechar el paquete de la cadena 
(cortocircuito), con lo cual otras cadenas no serán consideradas. De la misma 
forma, una cadena puede contener un enlace a otra cadena: si el paquete pasa a 
través de esa cadena entera o si cumple una regla de destino de retorno, va a 
continuar en la primera cadena.  Hay tres cadenas incorporadas: INPUT, OUTPUT 
y FORWARD. El kernel examina cada cadena para decidir hacia donde 
redirecciona los paquetes. 
 
IPTables puede realizar filtrado de paquetes ya sea en modo Stateless o Stateful, 
Network Address Translation (NAT) y enmascaramiento IP, al igual que 
manipulación de paquetes. 
 
IPTables básicamente consta de lo siguiente: 
 

• Comandos de usuario para configurar el subsistema de firewalling. 

• Módulos de kernel, que son las componentes que manejan varias tareas y 

                                                
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Iptables  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtrador_de_paquetes&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_de_direcci%C3%B3n_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Log
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Iptables
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que son compiladas como módulos cargables en el kernel de Linux. 

• Una aplicación de interfaz de usuario. 

• Una estructura genérica de tablas para definir las reglas. 

• Un número de clasificadores (coincidencias) y una acción relacionada 
(objetivo - target). 
 

Las principales opciones que brinda IPTables son: 
 

1. Crear una nueva cadena (-N). 
2. Borrar una cadena vacía (-X). 
3. Cambiar la política de de una cadena construida. (-P). 
4. Ver las reglas en una cadena (-L). 
5. Vaciar las reglas de una cadena (-F). 
6. Colocar en cero los paquetes y contadores de bytes en todas las reglas de 

una cadena. 
 

Con el comando iptables –h se puede ver una lista de todas las opciones de 
comando.  
 
Las opciones para manipular las reglas de una cadena son: 
 

1. Anexar una nueva regala a una cadena (-A). 
2. Insertar una reglar en alguna posición en una cadena (-I). 
3. Reemplazar la regla en alguna posición en una cadena (-R). 
4. Borrar una regla en alguna posición en una cadena (-D). 
5. Borrar la primera regla que coincida en una cadena (-D). 

 
La política por defecto  se puede configurar a gusto, se parte del precepto de que 
se puede aceptar o arrojar (drop) todo. Aunque lo ideal entonces, es establecer 
reglas que se ubiquen en lo que pasa (objetivos - targets) cuando ocurre una 
coincidencia.  
 
IPTables también puede hacer rastreo de estado de conexiones de los paquetes 
que atraviesan el firewall con las opciones del comando “-m state”:  

 

• NEW: Paquetes que crean una nueva conexión. 
 

• ESTABLISHED: Paquetes que pertenecen a una conexión existente. Por 
ejemplo los paquetes de respuesta.  
 

• RELATED: Paquetes relacionados a una conexión existente, mensajes de 
error ICMP, conexiones de datos. 
 

• INVALID: Paquetes que no corresponden a ninguna conexión existente. 
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4.1.6. Shorewall. 
 

 
 
Shorewall (Shoreline Firewall) es una robusta y extensible herramienta de alto 
nivel para la configuración del firewall IPTables.  
 
Shorewall sólo necesita que se le proporcionen varios datos en algunos archivos 
de texto simple y éste creará las reglas de firewall correspondientes a través de 
iptables. Puede permitir utilizar un sistema como firewall dedicado, sistema de 
múltiples funciones como Gateway, router y servidor al tiempo, o  en un sistema 
GNU/Linux autónomo 32  
 
La herramienta describe sus requerimientos de firewall/gateway usando las 
entradas en un conjunto de archivos de configuración. Shorewall lee esos archivos 
y con la ayuda de la utilidad de IPTables, configura el framework Netfilter, para 
coincidir con sus requerimientos. 
 
Shorewall no usa el modo de compatibilidad del ipchains de Netfilter y puede 
aprovecharse así las ventajas de la capacidad de seguimiento de estado de 
conexión de Netfilter. 
 
Shorewall no es un daemon. Cuando ha configurado Netfilter, el trabajo está 
completo y no queda ningún proceso de Shorewall ejecutándose en el sistema. El 
programa de /sbin/shorewall puede usarse cuando quiera para supervisar el 
firewall de Netfilter.  
 
Resumen de Características:  
 

• Sofisticado.  
 

• Flexible (probablemente la herramienta de configuración de Netfilter 
más flexible actualmente).  

 

• Extensamente documentado.  
 

• Incluido en casi todas las distribuciones principales.  
 

• En constante desarrollo.  
 

                                                
32 http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=como-shorewall-3-interfaces-

red  

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=como-shorewall-3-interfaces-red
http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=como-shorewall-3-interfaces-red
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4.1.7. Sarg. 
 

 
 
Es un programa para ver los informes de uso del Squid de una red.  
 
En palabras de su programador:  
 
Sarg es un Squid Analysis Report Generator que te permite ver "dónde" 
están yendo tus usuarios dentro de Internet.  
 
Sarg genera informes en html, con muchos campos, como: usuarios, direcciones 
IP, bytes transmitidos, sitios web y tiempos33.  
 
Sarg (Squid Analysis Report Generator) es una muy buena herramienta 
desarrollada por el brasileño Pedro Orso, que permite saber dónde han estado 
navegando los usuarios en Internet, a través del análisis del archivo de log 
“access.log” del proxy Squid.  
 
El poder de esta herramienta está en que se puede saber qué usuarios accedieron 
a qué sitios, a qué horas, cuantos bytes han sido descargados, relación de sitios 
denegados, errores de autentificación, entre otros.  
 
La flexibilidad que puede obtener con Sarg es muy alta, principalmente para las 
empresas que quieren tener un control de accesos y ancho de banda de acceso a 
Internet. 
 
 
4.1.8. Nmap.34 

 
 
 
Nmap (Network Mapper) es una utilidad libre y de código abierto para la 
exploración de redes y auditoría de seguridad. Muchos administradores de 
sistemas y redes lo encuentran útil para tareas como el inventario de red, 

                                                
33  http://administradores.educarex.es/wiki/index.php/SARG  
34  http://nmap.org/  

http://administradores.educarex.es/wiki/index.php/SARG
http://nmap.org/
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administración de horarios de servicios de actualización, y el monitoreo de clientes 
o servicios. 
 
Nmap utiliza paquetes IP crudos35 en nuevas formas para determinar qué equipos 
se encuentran disponibles en la red, qué servicios (nombre de la aplicación y 
versión) están ofreciendo esos clientes, qué sistemas operativos están corriendo, 
entre otras características. Fue diseñado para escanear largas redes rápidamente, 
pero funciona muy bien corriendo en  un solo cliente. 
 
Nmap corre en la mayoría de sistemas operativos, y los paquetes binarios oficiales 
se encuentran disponibles para Linux, Windows y Mac OS. Además de la interfaz 
en modo de comandos, tiene una suite que incluye un GUI y visor de resultados 
(Zenmap), una herramienta flexible de transmisión de datos, redirección y 
depuramiento llamada Ncat y una para comparar los resultados de los escaneos 
llamadas Ndiff. 
  
 
4.1.9. ClamAV.36 
 

 
 

ClamAV es un antivirus de licenciamiento GPL, diseñado para sistemas UNIX, 
pero ya también disponible también para ambientes bajo Windows. Posee un kit 
de herramientas capaces de detectar troyanos, virus, malware y otros tipos de 
amenazas. Además, se especializa en el escaneo de e-mail sobre gateways de 
correo, y actualmente está instalado en más de 500.000 servidores alrededor del 
mundo.  
 
Su funcionalidad debido a su potente core, lo ha hecho una reconocida 
herramienta en el mundo de Linux y el Software Libre. Provee un daemon de 
escaneo multiamenazas de alto rendimiento, una utilidad de línea de comandos 
para hacer el escaneo bajo demanda, y una herramienta inteligente de búsqueda 
de actualizaciones automática. 
 
El core es una máquina antivirus, que se encuentra en forma de librería 
compartida, contiene muchos mecanismos de detección de formatos de archivos, 
un archivo de soporte, y múltiples lenguajes de firmas para detectar amenazas.  
 

                                                
35  RAW IP PACKETS (Paquetes IP Crudos): Son los que vienen sin ninguna modificación, es decir 

que están tal cual salieron de su respectivo protocolo. 
36  http://www.clamav.net  

http://www.clamav.net/
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Este core es utilizado también en el proyecto Immunet 3.037, una solución antivirus 
para escritorios bajo Windows.  
 
Algunas de las principales características de la herramienta son: 
 

• Herramienta de escaneo bajo línea de comandos. 

• Un rápido daemon multiamenazas con soporte para escaneo sobre acceso. 

• Un actualizador avanzado de bases de datos con soporte para 

actualizaciones programadas y firmas digitales. 

• Librería de escaneo antivirus en C. 

• Escaneo on-access para Linux y FreeBSD. 

• Actualización de la base de datos antivirus múltiples veces al día. 

• Soporte integrado para varios tipos de archivos incluyendo zip, rar, tar, gzip, 

entre otros. 

• Soporte integrado para casi todos los formatos de archivos de correo. 

• Soporte integrado para los formatos de documentos más populares 

incluyendo  MS Office y Mac Office al igual que HTML, PDF y RTF. 

Los paquetes de instalación de ClamAV son configurables por medio de los 
gestores de paquetes en la mayoría de distribuciones de Linux. 
 
 
 
4.1.10. Wireshark.38 
 

 
 

 
Wireshark es una herramienta de licenciamiento GPL, que se ejecuta sobre la 
mayoría de sistemas operativos Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X, y Windows. Anteriormente era 
conocida como Ethereral. También tiene una  versión en modo consola llamada 
tshark. 
 
Se utiliza para el análisis de protocolos de red, posee una interfaz gráfica y 

                                                
37  http://www.immunet.com/main/index.html  
38  http://www.wireshark.org/  

http://www.immunet.com/main/index.html
http://www.wireshark.org/


 

 110 
 

opciones para el filtrado y la organización de datos, que permiten ver todo el 
tráfico que pasa a través de la red al establecer una configuración en modo 
promiscuo. 
 
Wireshark permite ver los datos en una red en vivo o en un archivo de captura 
guardado en disco. Muestra los detalles de cada paquete de tal forma que permite 
analizar la información capturada, e incluye un lenguaje de filtrado para definir lo 
que se quiere ver y posee la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una 
sesión de TCP.  
 
Una herramienta de este tipo permite identificar y conocer el origen de ataques, 
amenazas o incidentes en la red, que ayudan al administrador tomar las medidas 
necesarias y obtener una adecuada protección, que logre a futuro evitarlos o 
mitigar su impacto. 
 

 

Figura 4.3. Ejemplo de una captura realizada por Wireshark.39 

 
 
 
 

                                                
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ethereal_Screenshot.png  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ethereal_Screenshot.png
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4.1.11. Snort.40 
 

 
 

La herramienta de Software Libre Snort es un IDS o Sistema de detección de 
intrusiones basado en red (NIDS). Implementa un motor de detección de ataques y 
barrido de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier 
anomalía previamente definida como patrones que corresponden a ataques, 
barridos, intentos de aprovechar alguna vulnerabilidad, análisis de protocolos, y 
otros tipos de intrusiones conocidas. Todo esto en tiempo real. 
 
Esta herramienta está disponible bajo licencia GPL, gratuito y funciona bajo 
cualquier distribución de  UNIX/Linux y Windows. Es uno de los IDS más usados y 
dispone de una gran cantidad de filtros o patrones ya predefinidos, así como 
actualizaciones constantes ante casos de ataques, barridos o vulnerabilidades que 
vayan siendo detectadas a través de los distintos boletines de seguridad. 
 
Este IDS implementa un lenguaje de creación de reglas flexibles, potente y 
sencilla. Durante su instalación provee de cientos de filtros o reglas para backdoor, 
ddos, finger, ftp, ataques web, CGI, escaneos Nmap. 
 
Puede funcionar como sniffer (se puede ver en consola y en tiempo real qué 
ocurre en la red), registro de paquetes (permite guardar en un archivo los logs 
para su posterior análisis, un análisis offline) o como un IDS normal (en este caso 
NIDS). 
 
La colocación de Snort en la red puede realizarse según el tráfico que se 
considere vigilar. 
 
Una característica muy importante e implementada desde hace pocas versiones 
es FlexResp. Permite, dada una conexión que emita tráfico malicioso, darla de 
baja, hacerle un DROP mediante el envío de un paquete con el flag RST activo, 
con lo cual cumpliría funciones de firewall, cortando las conexiones que cumplan 
ciertas reglas predefinidas.  
 
 
 

                                                
40 http://www.snort.org/snort  
    http://es.wikipedia.org/wiki/Snort  

http://www.snort.org/snort
http://es.wikipedia.org/wiki/Snort
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4.2. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN OPENBRR A UNA HERRAMIENTA DE  
       SOFTWARE LIBRE  
 
Este apartado pretende mostrar la implementación de la metodología OpenBRR, 
siguiendo las pautas descritas en el Capítulo 3, para valorar su nivel como una 
herramienta que puede ser implementada en la Seguridad Perimetral.  
 
Como aplicación a evaluar se escogió Snort, debido a que es una aplicación 
reconocida y muy utilizada en el mundo del Software Libre. Tiene cerca de 
400.000 usuarios registrados, y más de 3.7 millones de descargas, convirtiéndolo 
en uno de los IDS más implementados alrededor del mundo, y prácticamente un 
estándar en su campo. 
 
Snort además integra muchas aplicaciones de terceros que le permite ampliar su 
foco de acción, y posee una enorme comunidad que influye en los diversos 
aspectos del proyecto. Con muchos de los miembros realizando aportes como 
programadores, llegando a mejorar la funcionalidad y la configuración de la 
herramienta constantemente. 
 
 
4.2.1. Verificación. 
 

• Licenciamiento: La licencia de código fuente que rige el uso del motor de 
Snort y las Reglas de la Comunidad de Snort es la GNU General Public 
License Versión 2.  Esta licencia está avaluada por la Free Software 
Foundation (FSF) y la Open Source Initiative OSI. 
 

• Referencias: Snort contribuye con el 100% de su desarrollo, aplicándolo a 
las redes de datos, es así  que  se ha venido a ampliando hacer coberturas 
de sectores y módulos de redes por medio de paquetes que se trasmiten a 
través de segmentos de redes. Snort es considerado casi un estándar en 
cuanto a herramientas IDSs, y por ser un software Libre, se ha 
implementado de manera experimental en muchas universidades y a nivel 
profesional en diferentes tipos de empresas, lo que lo ha hecho 
mundialmente reconocido, además ya posee un tiempo considerable en el 
mercado, y es compatible con la mayoría de las distribuciones Linux. 

 

• Documentación: Snort posee en su sitio, documentación detallada del 
proyecto en todas las versiones que lleva, posee además información para 
diferentes distribuciones de Linux, e información sobre configuraciones 
especiales para diferentes ambientes de implantación. De la misma forma 
se pueden conseguir fácilmente libros que tratan el tema ya sea de manera 
gratuita a través de la Web, o d forma paga. 
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4.2.2. Categorías para Definir la Importancia. 
 

Se buscaron datos de fuentes confiables a través de la Internet y principalmente 
del sitio de Snort (http://www.snort.org), para obtener los valores de las métricas 
de cada categoría a evaluar. 
 

VALOR PORCENTUAL DE LAS CATEGORÍAS 

CATEGORIA VALOR 

Seguridad 25% 

Rendimiento 20% 

Funcionalidad 15% 

Escalabilidad 15% 

Calidad 10% 

Documentación 10% 

Servicio y soporte 5% 

 

• Seguridad: 
 

o Número de vulnerabilidades de seguridad en los últimos 6 
meses moderada o extremadamente críticas: 

 

VALORACIÓN 

4 – Muy Buena De 1 a 2 vulnerabilidades. 

 
 

o Número de vulnerabilidades todavía abiertas (sin parchar):  
 

VALORACIÓN 

4 – Muy Buena 1 vulnerabilidad. 

 
Snort saca constantes subversiones, a través de esto, los grupos de 
investigación y desarrollo procuran parchar las vulnerabilidades en 
un corto tiempo por lo que no se encuentran casi estos casos. 
 
 

o ¿Existe información dedicada a la seguridad? (por ejemplo una 
página Web o un Wiki):  
 
 
 

http://www.snort.org/


 

 114 
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y además está bien mantenida. 

   

La página Web de la herramienta cuenta con una amplia 
documentación, que cubre el tema, además este sitio es mantenido 
contantemente. 
 

 VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 

4 – Muy Buena (4+4+5) / 3 = 4.33 

 
 

• Rendimiento: 
 

o Existen pruebas de rendimiento y puntos de referencia 
(benchmarks)  disponibles: 
 

VALORACIÓN 

3 – Aceptable Si las tiene. 

 
Snort es una herramienta considerada un estándar en su tipo. 
Aunque se encontraron comparaciones de usuarios experimentados 
del uso de la herramienta contra otras de su tipo, no se encontró un 
documento oficial o un estudio de pruebas realizadas por una 
entidad reconocida que hiciera la medición de la herramienta contra 
cualquier otra de su clase. 
 
 

o Ajustes de rendimiento y configuración:  
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Sí y es extensiva. 

 
Existe mucha documentación para la optimización de Snort en 
diferentes ambientes de trabajo, además el contar con cientos de 
plugins desarrollados por la comunidad, los desarrolladores de la 
herramienta y terceros ajenos al proyecto, permite que se extienda 
aún más el alcance y la optimización de la herramienta. 

 

VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 
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4 – Muy Buena (3 +5) / 2 = 4 

 
 

• Funcionalidad: 
 
 

LISTA DE CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES 

General Descripción Valor 

Permite monitorear 
distintos Sistemas 
operativos. 

Snort  es una herramienta que no ha sido 
pensada para monitorear Sistemas Operativos, 
sino para trabaja como IDS. 

-1 

Se instala bajo 
Linux. 

No sólo está para Linux sino para distintos 
Sistemas Operativos del mercado, incluyendo 
Windows. 

3 

Permite monitorear 
al menos 15 
componentes. 

Se puede combinar con cientos de 
herramientas de terceros que le permite 
monitorear y manejar diferentes aspectos de la 
Intrusión en Redes, incluyendo el intento de 
acceso a diferentes servicios que dan otras 
aplicaciones. 

3 

Tiene agentes de 
monitoreo que 
trabajan sobre los 
sistemas clientes. 

No los tiene, porque no fue pensado bajo es 
estilo de trabajo. Se maneja un servidor que 
opera el servicio. 

-1 

Genera reportes 
operativos y 
estadísticos. 

Si, al trabajar con diferentes herramientas de 
manera integrada, sólo lo limita la imaginación 
en este aspecto. 

3 

Posee una interfaz 
central de 
administración y 
configuración. 

No por sí mismo, pero al integrarse con otras 
herramientas como Webmin o ACID lo logra.  

3 

Hardware Descripción Valor 

Permite monitorear 
distintos tipos de 
hardware (uptime 
servers, routers, u 
otros equipos de 
red). 

Sí, por medio de la unión de herramientas que 
se integran como SnortSam, un plugin de 
salida que permite bloquear conexiones en 
routers y firewalls. 

3 

Envía una alarma si 
no responde el 
equipo servidor. 

Sí, por medio de la unión de herramientas que 
se integran como FlexResp o INLINE, que son 
plugins para monitorear conexiones a 
servidores. 

3 

Envía una alarma si 
no responde el 
equipo (router, 
switch). 

 
Sí, por medio de la unión de herramientas que 
se integran como SnortSam, un plugin de 
salida que permite bloquear conexiones en 
router y firewalls. 

3 
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Sistemas 
Operativos 

Descripción Valor 

Envía una alarma si 
se llega a 
determinados 
umbrales de disco 
duro. 

No se encontró una información clara de que 
Snort se vincule con alguna herramienta que 
permita el envío de alarma ante eventos de 
disco. Sin embargo hay referencias de que esto 
se puede lograr por medio de la configuración 
de las reglas de escaneo de las alertas de 
entrada y salida de disco, para alertar  un 
posible cuello de botella. 

2 

Envía una alarma si 
se llega a 
determinados 
umbrales de 
memoria. 

No se encontró una información clara de que 
Snort se vincule con alguna herramienta que 
permita el envío de alarma ante eventos de 
este tipo. Sin embargo hay referencias de que 
esto se puede lograr por medio de la 
configuración de las reglas de escaneo de las, 
para alertar un posible cuello de botella. 

2 

Envía una alarma si 
se llega a 
determinados 
umbrales de CPU. 

No se encontró una información clara de que 
Snort se vincule con alguna herramienta que 
permita el envío de alarma ante eventos de 
este tipo. Sin embargo hay referencias de que 
esto se puede lograr por medio de la 
configuración de las reglas de escaneo de las, 
para alertar un posible cuello de botella. 

2 

Controla cantidad 
de procesos 
(cantidad). 

No se encontró una información clara de que 
Snort se vincule con alguna herramienta que 
permita el envío de alarma ante eventos de 
este tipo. Sin embargo hay referencias de que 
esto se puede lograr por medio de la 
configuración de las reglas de escaneo de las, 
para alertar un posible cuello de botella. 

2 

Controlar  tamaño 
de archivos. 

No se encontró una información clara de que 
Snort se vincule con alguna herramienta que 
permita el envío de alarma ante eventos de 
este tipo. 

-1 

Servicios y 
Aplicaciones 

Descripción Valor 

Monitorea software 
de base de datos y 
genera alarmas 
ante caídas. 

Si lo tiene, en integración con un motor de 
bases de datos y herramientas como ACID. 

3 

Monitorea software 
de aplicaciones y 
genera alarmas 
ante caídas. 

Puede hacerlo al monitorear los puertos donde  
está estableciendo comunicación una 
aplicación en particular. 

3 

Notificaciones Descripción Valor 

Permitir el envío de 
notificaciones vía 
email. 

Si lo hace por medio de herramientas de 
control como ACID. 

3 

Valores Agregados Descripción Valor 

Integración de la Snort se integra con cientos de herramientas y 3 
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herramienta con 
otras aplicaciones o 
plugins. 

plugins de terceros, para cubrir necesidades 
particulares en diferentes ambientes de su área 
de desempeño. Esta particularidad se ha 
logrado tras años de desarrollo e integración de 
código libre. 

Firmas 
actualizables. 

Snort posee una base de datos de firmas que 
se actualiza constantemente a través de 
Internet. 

3 

Creación de firmas 
por parte de los 
usuarios. 

Los usuarios pueden crear firmas basadas en 
las características de los nuevos ataques de 
red y enviarlas a la lista de correo de firmas de 
Snort. 

3 

Maneja relación de 
archivos entre Linux 
y Windows 

Se puede vincular con Samba y enviar archivos 
de registros de alarma a equipos con Windows. 

3 

Modificación del 
código.  

Por estar licenciado bajo una licencia libre, es 
permisivo en la modificación del código fuente 
por parte de los usuarios,  lo cual permite una 
personalización más adecuada de la 
herramienta cuando se trabaja en manos 
expertas. Este ha sido el principal motivo del 
creciente éxito de Snort. 

3 

Totales  Valor 

Acumulado  50 

Máximo posible de 
sólo los estándares 

 51 

 
 

VALORACIÓN DE LA CATEGORÍA 

5 – Excelente Mayor al 96% 

 
 

• Escalabilidad: 
 

o Implementación de referencia:  
 

VALORACIÓN 

3 – Aceptable Si la tiene. 

 
Se sabe que hay implementaciones hechas, por lo preguntado en 
foros y comentarios de los usuarios respecto a la herramienta, pero 
no lo hay bien documentado, en su sitio oficial al menos o en algún 
sitio reconocido, un diseño o implementación, realizado por una 
empresa, ente educativo persona o desarrollador conocido. 
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o Diseño para escalabilidad:  
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Sí y es extensivo. 

 
Snort es una herramienta pensada para crecer con la red e 
integrarse a diversas aplicaciones que mejoran y complementan su 
funcionamiento. Está integrado con cientos de aplicaciones de 
terceros  que le han permitido ampliar su foco de acción. 
 

VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 

4 – Muy Buena (4+5) / 2 = 4.5 

 
 

• Calidad: 
 

o Número de liberaciones menores en los últimos 12 meses:  
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente 2 liberaciones menores. 

 
En el sitio se reportan muchos eventos, pero la mayoría son casos 
particulares donde no se requiere una liberación como tal, sino más 
bien una reconfiguración de la herramienta. 
 

o Número de parches que se liberaron en los últimos 12 meses:  
 

VALORACIÓN 

3 – Aceptable De 1 a 2, ó de 5 a 6 parches. 

 
 

o Número de bugs abiertos en los últimos 6 meses:  
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menor a 50 bugs abiertos. 
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La comunidad puede notificar, resolver los bugs y enviar la solución 
para su publicación, esto ha hecho que los bug se resuelvan 
rápidamente. 
 
 

o Número de bugs arreglados en los últimos 6 meses (comparado 
al número de bugs abiertos):  
 

VALORACIÓN 

4 – Muy Buena Del 60% al 75% de bugs arreglados. 

 
Esto se logra por el beneficio de las diferentes formas de 
participación que tienen los usuarios de la comunidad. 
 
 

o Número de bugs de alta prioridad abiertos: 
 

VALORACIÓN 

4 – Muy Buena De 1 a 5 bugs abiertos. 

 
 

o Edad promedio de bugs de alta prioridad en los últimos 6 
meses:  
 

VALORACIÓN 

5 - Excelente Menos de 1 semana. 

 
 

VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 

4 – Muy Buena (5+3+5+4+4+5) / 6 = 4.33 

 
 

• Documentación: 
 

o Existencia de varios tipos de documentación:  
 

VALORACIÓN 

4 – Muy Buena 
Hay guías de instalación, implementación, usuario, 
administración y están disponibles en varios formatos. 
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En el sitio web se encuentran documentos completos en varios 
formatos. Se ofrecen cursos de capacitación y ayudan a solucionar 
inconvenientes particulares de los usuarios, por un precio a bajo 
costo.  

 
 

o Framework de contribución de usuarios:  
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Se le permite contribuir a las personas, las contribuciones 
son filtradas y editadas por expertos. 

 
Están a la venta documentos de varios niveles especializados, 
desarrollados y escritos por miembros de la comunidad y los grupos 
de trabajo. Los usuarios también pueden enviar soluciones a los 
bugs publicados, a inconvenientes conocidos o documentar el 
planteamiento nuevas alternativas de uso de la herramienta. 
 

VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 

4 – Muy Buena (5+4) / 2 = 4.5 

 
 

• Servicio y Soporte: 
 

o Volumen promedio de la lista de correo en los últimos 6 meses:  
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente Más de 720 mensajes por mes. 

Con cerca de 400.000 usuarios registrados, las listas de correo 
siempre están en constante movimiento. Además existen grupos 
especializados, cada uno con propia lista de correo. 
 
 

o Calidad del soporte profesional:  
 

VALORACIÓN 

5 – Excelente 
Instalación + Solución de problemas + Integración /  
Soporte de personalización. 

 
A pesar no haber un soporte presencial o en sitio, existe una gran 
cantidad de documentos de soporte a los diversos inconvenientes 
del usuario, además de foros y blogs especializados donde se 
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publican soluciones y tratan de cubrirse todos los temas y novedades 
relativas a la herramienta. 
 

VALORACIÓN DE LA CATEGORIA 

5 - Excelente (5+5) / 2 = 5 

 
 
4.2.3. Recolección de datos y procesamiento. 
 
Se toman los valores enteros de los resultados de las valoraciones en las 
categorías de tal forma que se truncan los decimales para poder hacer la 
evaluación final de acuerdo al método expuesto en el Capítulo 3. 
 

RELACIÓN DE VALOR DE LAS CATEGORÍAS 

CATEGORIA 
PORCENTAJE 

DE 
IMPORTANCIA 

VALOR 
RESULTANTE 

DE LA 
CATEGORIA 

TOTAL 

Seguridad 25% 4 1 

Rendimiento 20% 4 0.8 

Funcionalidad 15% 5 0.75 

Escalabilidad 15% 4 0.6 

Calidad 10% 4 0.4 

Documentación 10% 4 0.4 

Servicio y soporte 5% 5 0.25 

   4.2 

 
 
4.2.4. Traducción de los datos y su publicación. 
 
Observando los resultados obtenidos se puede valorar Snort como un software 
con un nivel muy bueno de desarrollo y evolución como herramienta de Software  
Libre. 
 

VALOR CONCEPTO 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Aceptable 

2 Pobre 

1 Inaceptable 
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Se destacan su funcionalidad gracias a los valores agregados que aporta y el 
servicio y soporte a los usuarios a pesar de ser completamente virtual. Esto es 
algo no alejado de la realidad, debido a que por estas características Snort es 
ampliamente reconocido en el mundo del Software Libre y utilizado por cerca de 
400.000 usuarios y con cientos de plugins complementarios desarrollados por 
terceros.  
 
Además se ha valido de todo lo anterior para lograr niveles de crecimiento en otras 
áreas, que se pueden observar en los valores superiores a 4 en las diversas 
categorías evaluadas, lo que indica una vez más que el software se mantiene en 
constante crecimiento y con mucha actividad en sus diferentes frentes 
comunitarios y equipos de desarrollo. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMAS 
 

 
5.1. EJEMPLO DE UN SISTEMA DE ALARMAS IMPLEMENTADO EN SNORT 
 
Snort es una herramienta de Software Libre que funciona bajo licencia GNU/GPL y 
que se puede usar como un Sistema de Detección de Intrusos, es prácticamente 
considerado un estándar, que permite responder de manera veloz ante la alarma 
de una intromisión no deseada en la red. 
 
Este Capítulo se muestra un claro ejemplo de una instalación de un sistema de 
alarmas basado en SNORT, apoyado en una configuración integrada con MySQL y 
ACID (Analysis Control for Intrusion Databases), herramientas que permiten un 
mejor control y uso de Snort. 
 
La implementación fue realizada en una máquina con un sistema operativo Linux 
Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope, corriendo en un ambiente virtual utilizando 
ORACLE VM Vitual Box Versión 3.2.8.  
 

 

Figura 5.1 Logo de Virtual Box. 
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Las características de hardware básicas de la máquina virtual utilizada son: 
 

• Memoria RAM Base: 512MB. 

• Memoria de Video: 12 MB. 

• Almacenamiento: Disco duro virtual de 8 GB de memoria dinámica. 
 
El objetivo del ejercicio es mostrar cómo se configura Snort para que acceda a una 
base de datos en MySQL, y después instalar ACID para que pueda mostrar la 
información y enviar los informes diarios de la actividad registrada por correo 
electrónico. 
 
 
5.1.1. Instalación de MySQL. 
 
Para instalar MySQL, es necesario realizar la configuración de los paquetes de 
software. Para esto se utiliza el comando apt-get, ya sea en modo root o 
utilizando la palabra sudo antes del comando para emplear un nivel de 
administrador de la máquina. 
 
# apt-get install mysql-server 

 

 

Figura 5.2. Instalación de MySQL 

 
Al indicar que se desea continuar, el sistema operativo descarga y a configura los 
paquetes de MySQL que están certificados para la distribución.  
 
En el ejercicio, la versión instalada es la 5.0. Esta versión durante la instalación 
pide la configuración de la contraseña del usuario root, utilizado por MySQL para 
la administración del motor de bases de datos.  
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Se procede entonces a establecer como contraseña la palabra “proyecto”. 
 

 

Figura 5.3. Contraseña de MySQL. 

 
Al dar un “enter” en Aceptar, la herramienta pide la confirmación de la 
contraseña. 
 
 

 

Figura 5.4. Confirmación de contraseña en MySQL. 
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Una vez ingresada la contraseña, el sistema continúa con la descarga y 
configuración de los paquetes y librerías. 
 

 
Figura 5.5.Continuación de la instalación de MySQL. 

 
Ya finalizada la instalación, el sistema procede a iniciar los servicios asociados a 
MySQL de manera automática. 
 

 

Figura 5.5.Arranque de los servicios de MySQL 
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5.1.2. Instalación de Snort. 
 
Igual que con MySQL, la sentencia se ejecuta bajo el comando apt-get de la 
siguiente forma: 
 
# apt-get install snort-mysql 

 

Durante la instalación Snort solicitará algunos datos para su configuración, el 
primero de ellos es la red a inspeccionar. En consecuencia, necesita el intervalo 
de direcciones asociado a la Red Local, y especifica que se debe escribir en el 
formato CIDR.  
 

 
Figura 5.6.Instalación de Snort. 

 
 
Para asegurarse cuál es la dirección IP configurada en la tarjeta de red de la 
máquina virtual, se ejecuta el comando ifconfig, de tal manera que la muestre  
junto con la máscara de subred respectiva.  
 
Para el ejercicio, la dirección encontrada fue 10.0.2.15 con la máscara 
255.255.255.0, es decir que la red asociada escrita en formato CIDR seria la 
10.0.2.0/24, esa última es la que se coloca en Snort para este caso.  
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Figura 5.7.Ejecución del comando “ifconfig”. 

 
 
 

 

Figura 5.8.Configuración de la red local a inspeccionar. 
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A continuación, la instalación mostrará otro mensaje indicando que no existe una 
base de datos creada para la herramienta de momento, y procede a preguntar si 
se desea crear en ese momento. 
 

 

Figura 5.9.Mensaje de advertencia por no haber base de datos 
para Snort. 

 
 

 

Figura 5.10.Mensaje de solicitud para configurar la base de datos 
para Snort. 

 
A este mensaje se le dice NO, puesto que se va a proceder a realizar la creación 
de la base de datos de manera manual más adelante a través de MySQL. 
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El proceso de instalación continúa de inmediato descargando y configurando los 
paquetes necesarios para implementar Snort. 
 

 

Figura 5.11.Continuación de la instalación de Snort. 

 
Finalizada la instalación, el sistema operativo intenta iniciar el servicio. Sin 
embargo, no podrá, y arrojará un mensaje indicando que se debe configurar la 
base de datos para que inicie el servicio adecuadamente. Aparece un error al 
procesar, relacionado con el paquete snort-mysql, pero es un error es esperado en 
esta etapa de la instalación. 
 

 

Figura 5.12.Fin de la instalación de Snort y mensaje de error por no 
haber base de datos configurada. 

 



 

 131 
 

Se continúa, entonces, con la creación de la base de datos para Snort, y se 
ejecuta entonces el siguiente comando: 
 

# mysqladmin -uroot -p create snort 

 

 

Figura 5.13.Ejecución del comando para crear la base de datos de Snort. 

 
 
Valiéndose de los archivos que trae el paquete snort-mysql, utilizado para la 
instalación, se puede aprovechar el volcado de tablas que vienen comprimidas en 
create_mysql.gz y que sirven para que Snort se pueda loguear.  
 
Los comandos son: 

 
# gunzip /usr/share/doc/snort-mysql/contrib/create_mysql.gz 

 

 

 

Figura 5.14.Descompresión de las tablas para el logueo deSnort. 
 

 

# mysql -uroot -p snort < /usr/share/doc/snort 

mysql/contrib/create_mysql 

 

 

Figura 5.15.Volcado de las tablas a MySQL. 
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El siguiente paso es crear el usuario para Snort en la base de datos, para eso se 
utiliza el comando: 
 
# mysql -uroot –p 

 

Debe salir un mensaje solicitando el password de acceso a la base de datos, una 
vez se  ingresa aparece el siguiente mensaje esperando la sentencia SQL a 
ejecutar: 
 
Enter password: 

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 36 

Server version: 5.0.75-0ubuntu10.5 (Ubuntu) 

 

Type ’help;’ or ’\h’ for help. Type ’\c’ to clear the buffer. 

mysql> 

 

Se ingresa entonces la sentencia: 
 
grant all on snort.* to snort@localhost identified by 

’athena’; 

 

 

Figura 5.16.Creación del usuario para Snort en MySQL. 

 
 

Para cerrar MySQL se utiliza la sentencia \q. 
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Las firmas de ataques que utiliza Snort se encuentran en /etc/snort. Los archivos 
que hacen referencia a las firmas tienen la extensión *.rules y el nombre del 
archivo indican que tipo de alertas contienen. Por ejemplo: netbios.rules, 
backdoor.rules, policy.rules. 
 
A continuación se procede a editar el archivo de configuración de Snort 
/etc/snort/snort.conf, utilizando la herramienta gedit.  
 
Este archivo se encuentra dividido en varias partes, pero se toman en cuenta 4 
que son fundamentales: 
 

 

Figura 5.17. Archivo snort.conf. 

 
1. Configuración de las variables de red: Se asignan valores a las variables 

que utiliza Snort para monitorear en busca de ataques. Incluye la Red Local 
(HOME_NET), los servidores DNS (DNS_SERVERS), servidores SMTP 
(SMTP_SERVERS), entre otros. Lo recomendado es al menos establecer 
los servidores DNS que usan los equipos con el fin de vitar falsos positivos 
de escaneo en los puertos.  
 

Para efectos de esta instalación en particular se le dio el valor “any” a las 

variables DNS_SERVERS y SQL_SERVERS, con el fin de que tomara los 

valores de cualquier servidor de este tipo que encontrara, ya que se trata de 

un ambiente virtual controlado  y experimental.  

 

Para la variable HOME_NET, el valor “any”, le permite tomar cualquier 

valor de dirección IP, basándose en el rango de direcciones según la 
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dirección que encuentre en la tarjeta de red.  Sin embargo esta variable 

puede ser especificada con el valor $eth0_ADDRESS, que le permite tomar 

el valor según la IP de la tarjeta de red principal (si hay varias), o con una 

lista de direcciones separadas por coma de la siguiente manera: 

 

var HOME_NET [10.1.0.0/24, 192.168.1.0/24 ] 

 

 
Figura 5.18.Configuración de variables de red. 

 
 

2. Configuración de preprocesadores: Desde la versión 1.5 de Snort 
existen los preprocesadores que permiten que las funcionalidades de la 
herramienta sean extendidas por los usuarios proporcionando un sistema 
de acceso a los paquetes antes de que sean procesados por el motor de 
detección que trae Snort. En este ejercicio no será necesaria su 
configuración, así que se dejaran los valores que trae por defecto.41 
 

3. Configuración de los plugins de salida: Estos plugins permiten elegir una 
gran variedad de formatos de salida. En el archivo snort.conf vienen todas 
comentadas y con ejemplos.  
 

Las salidas a configurar son, hacia el archivo /var/log/snort/alert y hacia 

MySQL simultáneamente.  

                                                
41 Para más referencias sobre los procesadores se puede consultar el Manual de Usuario de Snort, 

o visitar su Sitio  Web: http://www.snort.org/  

http://www.snort.org/
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Para eso es necesario agregar estas líneas en el archivo: 

 

#Línea agregada para guardar las alertas en el archivo 

/var/log/snort/alert 

output alert_full : alert 

 

#Línea agregada para configurar el logueo en MySQL 

output database: log, mysql, user=snort password=athena 

dbname=snort host=localhost 

 

 

Figura 5.19.Configuración de los plugins de salida. 

 

4. Personalización de las reglas: Como último paso se personalizan las 
reglas a gusto, o según la necesidad solicitada. para activarlas o 
desactivarlas lo único que hay que hacer es comentarlas dentro del archivo. 
Por ejemplo: 
 

# include $RULE_PATH/rservices.rules 

# include $RULE_PATH/dos.rules 

# include $RULE_PATH/ddos.rules 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

# include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 
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include $RULE_PATH/web-iis.rules 

# include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

# include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-attacks.rules 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

# include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/backdoor.rules 

# include $RULE_PATH/shellcode.rules 

# include $RULE_PATH/policy.rules 

include $RULE_PATH/porn.rules 

include $RULE_PATH/info.rules 

include $RULE_PATH/icmp-info.rules 

include $RULE_PATH/virus.rules 

 

 

 

Figura 5.20. Personalización de las reglas. 

 
Se guarda, se elimina el archivo /etc/snort/db-pending-config y se inicia con el 
comando: 
 
#/etc/init.d/snort start 
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Figura 5.21. Inicio del servicio Snort. 

 

 

Se puede hacer una verificación del estado del servicio con los comandos: 
 
#ps aux | grep snort 

 
#/etc/init.d/snort status 

 

 

Figura 5.21. Verificación del servicio Snort. 

 

 
 

Si hay algún problema en el arranque se recomienda probar con el comando 
snort -c /etc/snort/snort.conf para ver los errores, y luego revisar el la 

configuración del archivo snort.conf. 
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5.1.3. Instalación de ACID. 
 
ACID (Analysis Console for Intrusion Databases) (ACID) es una máquina de 
análisis basada en PHP para buscar y procesar una base de datos de eventos de 
seguridad generados por varios IDSs, firewalls y herramientas de monitoreo.  
 
Más que una aplicación, es una herramienta de integración, y puede ser utilizada 
para analizar y reportar los eventos que detecta Snort. Junto a la herramienta se 
instalan Apache y PHP, necesarios para poder manejarla. 
 
Para instalar ACID se ejecuta el comando: 
 
#apt-get install acidlab 

 
Durante el proceso de instalación, se  reciben 2 mensajes de advertencia. El 
primero notifica que el paquete de librerías libphp-adodb ha cambiado de 
localización, que la nueva de instalación es en /usr/share/php/adodb42 y que de ser 
necesario debe cambiarse en el archivo php.ini para indicarle esto.  
 

 

Figura 5.22. Instalación de ACID. 

 
 

                                                
42 Adodb es un conjunto de librerías de bases de datos que permite conectarse a varias bases de  
datos de una manera portable. Para el caso de este ejercicio no es necesario tal cambio. 
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Figura 5.23. Mensaje del cambio en la configuración de libphp-adodb. 

 
 
El segundo mensaje reporta que una vez instalado ACID se debe ir al sitio 
http://localhost/acidlab para realizar las modificaciones de bases de datos que 
requiere ACID para su funcionamiento. Esto es algo que se realizará más 
adelante. 
 

 

Figura 5.24. Mensaje del cambio en la configuración de libphp-adodb. 

 
Terminada la instalación de la herramienta es muy común que pida el reinicio de la 
máquina para completar la instalación. 
 

http://localhost/acidlab
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El siguiente paso es darle permisos al usuario www-data sobre la ruta /etc/acidlab, 
de tal manera que Apache pueda operarlo. El comando es: 
 
#chown -R www-data:www-data /etc/acidlab 

 

 

Figura 5.25. Cambio de propietario a /etc/acidlab. 

 
 

 
En Ubuntu, y distribuciones Debian de Linux, el usuario del servidor web Apache 
normalmente se llama www-data y debe encontrarse en el grupo www-data. En 
otras distribuciones de Linux se llama nobody o apache. 
 
Este usuario www-data debe tener acceso a los directorios públicos del sitio web 
para poder leer y mostrar sus contenidos. 
 
Después se abre con un editor el archivo /etc/acidlab/acid_conf.php y hay que 
configurar los datos que corresponden a la base de datos. 
 

 
Figura 5.26. Archivo acid_conf.php 
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La imagen muestra que existen 2 usuarios para configurar. El usuario con acceso 
a la base de datos “snort”, y el de acceso a la “snort_archive”.  
 
Esta segunda base de datos se crea por ACID, para que el usuario pueda archivar 
alertas importantes. Para crear esta segunda base de datos, hay que hacerlo de la 
misma manera que con la base de datos de Snort y el usuario: 
 
grant all on snort_archive.* to snort_archive@localhost 

identified by zeus; 

 

 

Figura 5.27. Creación del usuario snort_archive en MySQL. 

 
Se cierra MySQL y se  busca en /etc/acidlab el archivo apache.conf. Este archivo 
trae la configuración del sitio relacionado a ACID para que el servidor Apache lo 
encuentre, su contenido debe copiarse dentro del archivo “default” en 
/etc/apache2/sites-available, al final se reinicia el apache. 
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Figura 5.28. Archivo apache.conf dentro de /etc/acidlab. 

 
 

 

Figura 5.29. Reinicio del servicio apache2. 

 
 
Para cambiar la funcionalidad de ACID, para que se reciban los mensajes de 
alerta al correo hay que editar /etc/snort/snort.debian.conf. 
 
Al cambiar la variable DEBIAN_SNORT_STATS_RCPT dándole como valor 
correo@micorreo.com, la herramienta se encarga de enviar un registro estadístico 
de las alarmas detectadas por Snort diariamente. 
 

mailto:correo@micorreo.com
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Figura 5.30. Archivo snort.debian.conf. 

 

 

Figura 5.31. Cambio de valor  la variable 
DEBIAN_SNORT_STATS_RCPT. 
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Se lanza navegador y se busca http://localhots/acidlab/, esto abre la página 
acid_main.php en el navegador. En caso de ser necesarios cambios en la base de 
datos, ACID los pedirá. Para las nuevas bases de datos, se necesitan crear 
algunas tablas. 
 
 

 

Figura 5.32. Página de inicio de ACID. 

 
 
Al iniciar ACID por primera aparece un mensaje de error, indicando que se debe ir 
a la “Setup Page”, de inmediato este enlace lleva a la página de configuración, 
acid_db_setup.php, con el propósito de facilitar la creación de las tablas 
necesarias. Para esto muestra un botón que dice “Create ACID AG”.  
 
Una vez se crean las tablas, ACID arroja un mensaje indicándolo. 

http://localhots/acidlab/
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Figura 5.33. Creación automática de las tablas de ACID. 

 
Al volver a cargar la página de inicio, ACID43 muestra que está listo para reportar 
los eventos que detecte Snort.  
 

 

Figura 5.34. Pantallazo inicial de ACID ya configurado. 

 
 
 

                                                
43 Se sugiere ver el Anexo D: Recomendaciones para Implementar ACID. 
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En el sitio Web de ACID44 se brindan una serie de recomendaciones para su 
implementación, las mismas están vinculadas a este trabajo en forma de 
documento anexo. 
 
Por último se puede probar el funcionamiento del sistema, realizando un escaneo 
de puertos desde otro equipo al formar una red, otra forma puede ser por medio 
de un escaneo con Nessus45, un programa libre, que permite hacer el escaneo de 
vulnerabilidades en sistemas operativos, valiéndose de herramientas como Nmap. 

                                                
44 http://www.andrew.cmu.edu/user/rdanyliw/snort/snortacid.html  
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Nessus  

http://www.andrew.cmu.edu/user/rdanyliw/snort/snortacid.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nessus
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CONCLUSIONES 
 

 
Las redes de datos pertenecen al mundo del constante desarrollo, de la misma 
forma están sujetas a los avances en diferentes campos de la tecnología que 
logran afectarla directa o indirectamente. Han recorrido un largo camino que las ha 
llevado hasta el momento a visualizar una gran facilidad en la construcción e 
implementación de diseños para trabajo colaborativo a nivel macro y micro 
empresarial gracias a los modelos basados en capas de OSI y TCP/IP.  
 
Este documento muestra que el Software Libre no ha sido indiferente a este 
crecimiento y se ha vinculado con proyectos de implementación en redes de 
computadoras, que ayudan a mejorar la seguridad de la red, de las estaciones de 
trabajo, y el trabajo de los usuarios en sí. Se han mostrado como una opción 
altamente económica, escalable, competitiva y fiable, que las llevan a ser 
consideradas por empresas, desarrolladores y entusiastas de la tecnología, más 
aún en redes de área local, generalmente para uso privado de sus recursos.   
 
La seguridad perimetral ha sido un tema de alto nivel en las redes de datos, a 
medida que ha transcurrido el tiempo, los administradores de red se han visto más 
expuestos a ataques de distinta índole. En consecuencia se logro una 
concientización de la necesidad de implementar métodos efectivos de prevención 
y protección en las redes, que ha se tornado cada vez más especializado y 
complejo, así como se observó en el Capítulo 2 de este documento.  
 
Herramientas pensadas en el manejo de la seguridad perimetral como los firewall, 
los sistemas de detección de intrusos, servidores proxy, y los analizadores de 
tráfico, han sido objeto de estudio del Software Libre, que han enriquecido el 
campo de la seguridad perimetral en redes de datos, y muchos administradores 
optan por ellas a la hora de proteger su red local. Gran prueba de esta apreciación 
son IPTables, Squid y Snort, herramientas que se pueden considerar muchas 
veces como el estado del arte en sus respectivas áreas de seguridad, y que se 
utilizan muchas veces por casas de software privadas, como base para desarrollos 
de herramientas robustas para la seguridad perimetral de redes.   
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Las Metodologías de Selección de Aplicaciones de Software, orientadas a las 
aplicaciones de Código Abierto son métodos que permiten evaluar y comparar el 
nivel de las aplicaciones y herramientas, y que bien pueden ser utilizadas  para 
evaluar las herramientas de Software Libre, preestableciendo los términos 
adecuados en su etapa de Verificación. Se pudo analizar y visualizar las 
diferencias existentes entre las cuatro metodologías más utilizadas y confiables al 
lograr mostrar una tabla comparativa de estas, y  logra detallar que no hay una 
que cubra al ciento por ciento todos los aspectos a evaluar en un análisis de una 
herramienta o aplicación de software, pero que cada una puede ser moldeada de 
acuerdo a las necesidades del evaluador o de su cliente para medir la herramienta 
según orientación funcional del software que se requiera. 

Se logra observar la implementación de la metodología OpenBRR, escogida como 
base para el desarrollo de un modelo de evaluación, que permite comparar el nivel 
de una herramienta y tomar decisiones sobre su implementación o no. Esto se 
utilizó para medir a Snort como herramienta de Software Libre desde su aspecto 
funcional para la seguridad perimetral en redes de área local, obteniendo 
resultados satisfactorios y resaltando varias de sus categorías, como su 
funcionalidad, logrando reafirmar esta cualidad, por la que es tan reconocido. 
 
Las cualidades de las herramientas de Software Libre, en los diferentes aspectos 
en los que participan en seguridad perimetral, se exponen al explicar su 
configuración, y se pueden apreciar mejor al momento de mostrar configuraciones 
comunes para su uso. Estas herramientas son la mejor prueba de la versatilidad 
que puede brindar el Software Libre en los ámbitos de red las redes de datos, y lo 
asociado a la seguridad perimetral en redes de área local.  
 
La detección de intrusiones se ha convertido en una característica estratégica, 
muy importante en la defensa de los sistemas informáticos. La implementación de 
Snort como un sistema de detección de intrusos, muestra las bondades de la 
herramienta y lo fácil que su integración con diferentes aplicaciones desarrolladas 
por terceros al proyecto como son MySQL y ACID. 
 
Snort pasa entonces a ser una parte esencial e importante de la red. Su 
funcionalidad y fácil integración lo convierten, en un sistema de detección que 
tiene la capacidad para evaluar los paquetes eficazmente y generar una alarma si 
se detecta una potencial amenaza. Esto se ve respaldado fielmente por una 
comunidad fuerte y organizada, miles de colaboradores, y un gran número de 
usuarios y descargas, que lo colocan entre los pioneros en seguridad  y en la 
aplicación del concepto de Software Libre.   
 
Sin embargo cabe la anotación que aunque todas estas herramientas son de gran 
ayuda para un administrador de red, es necesario que se maneje una socialización 
de la seguridad y las consecuencias que puede traer la ruptura de la misma; 
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muchas de las fallas son generadas por los descuidos de los usuarios, o una 
actitud impropia por parte de los miembros de la organización (directivos y 
empleados), con respecto a la utilidad de la red, los datos que corren por ella y su 
parte dentro del esquema de seguridad. 
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ANEXO A 
 
 

SOFTWARE LIBRE 
 
 
1. EL CONCEPTO DE SOFTWARE LIBRE 
 
Software Libre (en inglés Free Software, donde la palabra Free puede confundirse 
con gratis en el idioma Inglés)  es un concepto que plantea el respeto de libertad 
de los usuarios sobre el software que adquiere o compra.  
 
El Software Libre es un concepto creado por Richard Stallman y difundido 
principalmente a través de su fundación, The Free Software Foundation, donde se 
plantean que un programa o conjunto de programas vincula 4 libertades básicas al 
usuario: 
 

• Libertad 0: La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 
 

• Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 
modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades. 
 

• Libertad 2: La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se 
puede ayudar al prójimo. 
 

• Libertad 3: La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas 
mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

 
Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente46. 
 
 

                                                
46 Estas libertades fueron definidas por Richard Stallman, quien es el creador y principal defensor y   

promotor del concepto de Software Libre, además del fundador de la Free Software Foundation. 
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Estas libertades garantizadas al usuario, no son contrarias a los derechos de 
autor, por lo que no se pierden, y están plasmadas en una licencia de tipo público, 
detallada y anexada al software, lo que evita que el software sea del dominio 
público o indique de alguna forma que el autor renunció a sus derechos. 
 
Generalmente el Software Libre se distribuye gratuitamente (por medio de 
descargas desde la Web) o se compra al precio del costo de la distribución (valor 
del CD, DVD, o el formato en que se envía), independientemente a esto el 
Software Libre incluye el código fuente, por eso el Software Libre no es 
simplemente “gratuito”, ya que el software gratuito (Freeware), se distribuye sin 
ningún costo, y no siempre da acceso a sus fuentes y menos bajo los conceptos 
de libertad del Software Libre. 
 
 

 

Richard Stallman47 

 
 

2. BREVE HISTORIA DEL SOFTWARE LIBRE48 
 
Entre los años 1960 y 1970, el software no era considerado un producto sino un 
añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la época (las 
mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos. En dicha 
cultura, era común que los programadores y desarrolladores de software 
compartieran libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era 
particularmente habitual en algunos de los mayores grupos de usuarios de la 
época, como DECUS (grupo de usuarios de computadoras DEC). A finales de la 
década de 1970, las compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los 
usuarios, con el uso de acuerdos de licencia. 
 
En 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom, las 
personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y empresariales, 

                                                
47 Fotografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Richard_Stallman_2005_chrys.jpg 
48 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Richard_Stallman_2005_chrys.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


 

 155 
 

creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones. Con la llegada 
de los años 1980 la situación empezó a cambiar. Las computadoras más 
modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los 
usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían realizar modificaciones a 
dicho software. 
 
En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la 
aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa 
desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador estuviese 
capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a 
cambio, el contrato le impedía que modificase el software. 
El mismo Richard Stallman cuenta que por aquellos años, en el laboratorio donde 
trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa externa. El 
dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, parecía no 
funcionar a la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se atascaba. Como 
agravante, no se generaba ningún aviso que se enviase por red e informase a los 
usuarios de la situación. 
 
La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los trabajadores 
enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban la 
impresora atascada y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard Stallman 
decidió arreglar el problema, e implementar el envío de un aviso por red cuando la 
impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso al código fuente de los 
controladores de la impresora. Pidió a la empresa propietaria de la impresora lo 
que necesitaba, comentando, sin pedir nada a cambio, qué era lo que pretendía 
realizar. La empresa se negó a entregarle el código fuente. En ese preciso 
instante, Stallman se vio en una encrucijada: debía elegir entre aceptar el nuevo 
software propietario firmando acuerdos de no revelación y acabar desarrollando 
más software propietario con licencias restrictivas, que a su vez deberían ser más 
adelante aceptadas por sus propios colegas. 
 

 

GNU (ñu)49  

 

                                                
49 El GNU (ñu) es la mascota del proyecto GNU.  
   Imagen tomada de: http://gkdeb.files.wordpress.com/2008/09/gnu.png  

http://gkdeb.files.wordpress.com/2008/09/gnu.png
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Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el 
proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). 
Stallman introdujo la definición de software libre y el concepto de Copyleft, que 
desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de 
apropiación del software. 
 
En 1989, fue publicada la primera versión de la Licencia Pública General de GNU.  
 
En 1991 se publicó la ligeramente actualizada versión 2 de la licencia. 
 
El núcleo (kernel) del proyecto GNU, posteriormente llamado "GNU Hurd", fue 
retrasado continuamente, pero la mayor parte de los demás componentes fueron 
completados para 1991. Algunos de éstos, especialmente la Colección de 
compiladores de GNU, se han convertido en líderes del mercado por méritos 
propios. El Depurador de GNU y GNU Emacs también fueron éxitos notables. 
 
 
3. TIPOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
A través de los años el Software Libre ha logrado juntar un gran número de 
licencias que han formalizado la legalidad de su filosofía. Los principales tipos 
pueden ser50: 
 

1. Licencias GPL: Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General 
de GNU (GNU GPL). El autor conserva los derechos de autor (copyright), y 
permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para 
asegurarse de que todas las versiones modificadas del software 
permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto 
hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el 
conjunto tiene que ser GPL. 
 
Es decir, la licencia GNU GPL posibilita la modificación y redistribución del 
software, pero únicamente bajo esa misma licencia. Y añade que si se 
reutiliza en un mismo programa código "A" licenciado bajo licencia GNU 
GPL y código "B" licenciado bajo otro tipo de licencia libre, el código final 
"C", independientemente de la cantidad y calidad de cada uno de los 
códigos "A" y "B", debe estar bajo la licencia GNU GPL.  En la práctica esto 
hace que las licencias de software libre se dividan en dos grandes grupos, 
aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado bajo GNU GPL 
(y que inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el código 
resultante licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir 
mayores u otros requisitos que no contemplan ni admiten la GNU GPL y 
que por lo tanto no pueden ser enlazadas ni mezcladas con código 

                                                
50 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre y http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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gobernado por la licencia GNU GPL.  
En el sitio web oficial de GNU hay una lista de licencias que cumplen las 
condiciones impuestas por la GNU GPL y otras que no.  
Aproximadamente el 60% del software licenciado como software libre 
emplea una licencia GPL. 
 

2. Licencias AGPL:  La Licencia Pública General de Affero (en inglés Affero 
General Public License, también Affero GPL o AGPL ) es una licencia 
Copyleft derivada de la Licencia Pública General de GNU diseñada 
específicamente para asegurar la cooperación con la comunidad en el caso 
de software que corra en servidores de red. La Affero GPL es íntegramente 
una GNU GPL con una cláusula nueva que añade la obligación de distribuir 
el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de 
ordenadores. 
 
La Free Software Foundation recomienda que el uso de la GNU AGPLv3 
sea considerado para cualquier software que usualmente corra sobre una 
red. 
 

3. Licencias estilo BSD: Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de 
software distribuido junto a los sistemas operativos BSD.  
 
El autor, bajo tales licencias, mantiene la protección de copyright 
únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada 
atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre 
redistribución y modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. 
Son muy permisivas, tanto que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas 
con la licencia GNU GPL con quienes son compatibles.  
Puede argumentarse que esta licencia asegura “verdadero” software libre, 
en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software, 
y que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. Otras opiniones 
están orientadas a destacar que este tipo de licencia no contribuye al 
desarrollo de más software libre (normalmente utilizando la siguiente 
analogía: "una licencia BSD es más libre que una GPL si y sólo si se opina 
también que un país que permita la esclavitud es más libre que otro que no 
la permite"). 
 

4. Licencias estilo Mozilla Public License (MPL) y derivadas: Esta licencia 
es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el instrumento que 
empleó Netscape Communications Corp. para liberar su Netscape 
Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para el mundo 
del Software Libre: Mozilla.  
 
Se utilizan en gran cantidad de productos de Software Libre de uso 
cotidiano en todo tipo de sistemas operativos. La MPL es Software Libre y 



 

 158 
 

promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto "viral" de la GPL 
(si usas código licenciado GPL, tu desarrollo final tiene que estar licenciado 
GPL). Desde un punto de vista del desarrollador la GPL presenta un 
inconveniente en este punto, y lamentablemente mucha gente se cierra en 
banda ante el uso de dicho código. No obstante la MPL no es tan 
excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. Estas licencias son 
denominadas de Copyleft débil. La NPL (luego la MPL) fue la primera 
licencia nueva después de muchos años, que se encargaba de algunos 
puntos que no fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el 
espectro de las licencias de software libre se la puede considerar adyacente 
a la licencia estilo BSD, pero perfeccionada. 

 
5. Copyleft: Copyleft es una característica de algunas licencias utilizadas para 

regular las restricciones impuestas por el derecho de autor de obras o 
trabajos, tales como programas informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir 
prácticamente casi cualquier tipo de producción creativa. El nombre surge 
como oposición al copyright tradicional.  
 
Se considera que una licencia es Copyleft cuando además de otorgar 
permisos de copia, modificación y redistribución de la obra protegida, 
contiene una cláusula que impone la misma licencia a las copias y a las 
obras derivadas. 
 
Sus partidarios la proponen como alternativa a las restricciones que 
imponen las normas planteadas en los derechos de autor, a la hora de 
hacer, modificar y distribuir copias de una obra determinada. Se pretende 
garantizar así una mayor libertad para que cada receptor de una copia, o 
una versión derivada de un trabajo, pueda, a su vez, usar, modificar y 
redistribuir tanto el propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. 
 
Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor (copyright) de 
un software bajo licencia Copyleft puede también realizar una versión 
modificada bajo su copyright original, y venderla bajo cualquier licencia que 
desee, además de distribuir la versión original como Software Libre. Esta 
técnica ha sido usada como un modelo de negocio por una serie de 
empresas que realizan software libre (por ejemplo MySQL); esta práctica no 
restringe ninguno de los derechos otorgados a los usuarios de la versión 
Copyleft. 
 
También podría retirar todas las licencias de software libre anteriormente 
otorgadas, pero esto obligaría a una indemnización a los titulares de las 
licencias en uso. En España, toda obra derivada está tan protegida como 
una original, siempre que la obra derivada parta de una autorización 
contractual con el autor. En el caso genérico de que el autor retire las 
licencias Copyleft, no afectaría de ningún modo a los productos derivados 
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anteriores a esa retirada, ya que no tiene efecto retroactivo. En términos 
legales, el autor no tiene derecho a retirar el permiso de una licencia en 
vigencia. Si así sucediera, el conflicto entre las partes se resolvería en un 
pleito convencional. 
 
 

4. MAPA CONCEPTUAL DEL SOFTWARE LIBRE51 
 
 

 
 
 

 
5. EL SOFTWARE LIBRE Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
El poseer un carácter libre trae consigo una serie de ventajas que se pueden 
aprovechar en los aspectos de la seguridad informática (como se verá 
posteriormente): 
 

• El Software Libre por su naturaleza, evita que se hagan cargos sobre el 
software en sí mismo, permitiendo que software especializado esté al 

                                                
51  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_conceptual_software_libre.png  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_conceptual_software_libre.png
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alcance de todo tipo de personas y organizaciones, sin tener que tomar el 
factor económico como un factor netamente influyente en su adquisición. 

 

• El poder modificarlo permite que cada quien lo adapte sus necesidades, en 
un esquema de seguridad informática, esto es importante porque se 
pueden eliminar funciones innecesarias del software que permitan 
vulnerabilidades, y agregar otras que mejoren el esquema de seguridad. 

• El permitir el acceso al código fuente brinda la opción que cualquiera con 
los conocimientos adecuados pueda analizar y mejorar el software. En el 
aspecto de la seguridad el que muchos desarrolladores confiables, de 
diferentes fuentes descubran y trabajen en una vulnerabilidad, significa 
menos tiempo de exposición a ésta.  

 

• La posibilidad de conocer el código fuente, reduce notoriamente los riesgos 
de seguridad frente a fallos desconocidos, debido a que hace más fácil 
encontrar errores en la programación, de la misma manera estos errores se 
pueden corregir más rápidamente. 

 

• El poder distribuir nuevamente el software con las modificaciones hechas 
permite que terceros se puedan beneficiar de los desarrollos realizados 
basados en sus necesidades y experiencias, esto puede significar la 
creación de un parche o de una versión del software que solucione un 
problema de crítico.  

 

• El Software Libre crea una especie de independencia con los fabricantes, lo 
que permite a los usuarios hacer el mantenimiento adecuado por sí 
mismos, o brindar la opción a un tercero especializado diferente al 
fabricante. En el campo de la seguridad esto es importante, porque debido 
a la variedad de riesgos existentes, estos productos se deben actualizar 
constantemente para evitar que el sistema se vuelva obsoleto rápidamente.  

 
Definitivamente las ventajas que brinda el Software Libre lo hace un duro 
competidor a tener en cuenta frente a las opciones brindadas por el software 
privativo o propietario. Para la seguridad en redes, la versatilidad y capacidad de 
adaptación del Software Libre, lo muestran como una provechosa opción con 
muchas virtudes. 
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ANEXO B 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE MADURO DE CÓDIGO ABIERTO52 
 
Las siguientes son características típicas de Software Maduro de Código Abierto. 
Estas aplican en la mayoría de las situaciones pero no en todas. 
 

1. Separación de desarrollo y rama estable. 
 

2. El software está respaldado por una fundación, una corporación o una 
comunidad fuerte. 
 

3. La comunidad está organizada en grupos, cada uno responsable por tareas 
separadas (mantenimiento, documentación, desarrollo, entre otros). 
 

4. Las extensiones del proyecto están disponibles. 
 

5. El proyecto ha existido al menos 1 año. 
 

6. Existen procesos bien definidos para entrar al equipo desarrollador del core. 
 

7. La licencia del proyecto es reconocida por la Open Source Initiative 
(http://opensorce.org). 
 

8. Separación de la documentación: Usuario, instalación, administración y de 
manera crucial desarrollo. 
 

                                                
52 Fuente: BRR Whitepaper 2005- RFC1. 

http://opensorce.org/
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9. La documentación de usuario es extensible y disponible en diferentes 
formatos. 
 

10. Separación de listas de correos: Usuarios, desarrolladores, seguridad, entre 
otros. 
 

11. No es muy agresivo en la realización de menores o mayores liberaciones. 
 

12. Los libros están disponibles para su lectura. 
 

13. La adopción a gran escala y el uso del software existe por organizaciones o 
individuos. 
 

14. Los componentes del software tienen unidades nativas razonables y tests 
funcionales, y el cubrimiento del código para estos tests debe ser 
igualmente razonable (30-80% de rango). 
 

15. Los componentes necesitan ser bien integrables con otros componentes 
contenidos. 
 

16. La base de datos de bugs de componentes debe indicar los números de 
revisión, unificando las diferencias para cada bug que es arreglado. 

17. El software es fácil de instalar. Tiene instrucciones de instalación bien 
documentadas. 
 

18. El software tiene una interfaz de usuario limpia (GUI o línea de comandos). 
 

19. Las métricas de rendimiento están disponibles. 
 

20. Una guía de implementación está disponible. 
 

21. Implementaciones a gran escala ampliamente conocidas. Por ejemplo 
Wikipedia para mediawiki. 
 

22. Intuitivo de usar, sin diseños complicados. 
 



 

 163 
 

23. Portado a través de múltiples plataformas (Linux, Windows, Solaris y Mac 
por ejemplo). 
 

24. No intrusivo, por ejemplo un pequeño runtime footprint. 
 

25. Separación de envío de parches de seguridad, arreglos de bugs y nuevas 
características/mejoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 164 
 

ANEXO C 
 
 

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN DE ALGUNAS HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE LIBRE UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD PERIMETRAL 

 
1. Control de Acceso con Squid. 
 
En Squid se puede restringir el acceso ya sea basado en la dirección IP o en el 
nombre de dominio, se usan expresiones regulares como forma de crear reglas 
para el acceso a través de un servidor proxy de una forma parecida a la de los 
routers. El proceso se puede definir en 2 partes: 
 

1. Definir el acceso a través de una lista de comandos ACL (Access Control 
List – Lista de Control de Acceso). 
 

2. Permitir o denegar el acceso basado en la lista creada.  
 
Para llevar un control de acceso por defecto, la palabra acl indica que la expresión 
se usa para relacionarlas con una ACL: 
 

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 

acl manager proto cache_object 

acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 

acl SSL_ports port 443 563 

acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535 

acl Safe_ports port 280 # http-mgmt 

acl Safe_ports port 488 # gss-http 

acl Safe_ports port 591 # filemaker 

acl Safe_ports port 777 # multiling http 

acl CONNECT method CONNECT 

 
Para configurar el control de acceso https de los clientes, se utiliza http_access. 
En caso de que no haya líneas con access, el “Default se usa para que se permita 
la petición. Al final se hace un deny para negar cualquier tipo de petición no 
deseada. 
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Default 

http_access allow manager localhost 

http_access deny manager 

http_access deny !Safe_ports 

http_access deny CONNECT !SSL_ports 

http_access deny all 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos típicos de controles de acceso 
utilizando Squid: 
 
Restringir el acceso en horario laboral, de 8 AM a 4 PM de Lunes a Viernes desde 
la dirección IP 192.168.2/24. 
 

acl ip_acl src 192.168.2/24 

acl time_acl time M T W H F 8:00-16:00 

http_access allow ip_acl time_acl 

http_access deny all 

 
Permitir el acceso http en horas de la mañana y de almuerzo para una dirección 
IP. 
 

acl xyz src 172.161.163.86 

acl morning time 06:00-11:00 

acl lunch time 14:00-14:30 

 

http_access allow xyz morning 

http_access deny xyz 

http_access allow xyz lunch 

 
Permitir el acceso desde una red hacia una zona de servidores: 
 

acl mynetwork src 10.0.0.0/255.0.0.0 

acl servernet src 10.0.1.0/255.255.255.0 

 

http_access deny servernet 

http_access allow mynet 

 
Las reglas siempre se leen de arriba para abajo, después de todas las reglas de 
acceso http, si hay algo que está denegado, entonces se considera permitido. 
 
Si ninguna de las líneas http_access aplica la petición, entonces se toma el 
opuesto de lo que esté en la última línea http_access en la lista, es por eso que 
se recomienda cerrar la lista con un deny all o allow all según el caso. 
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2. IPTables. 
 
2.1. Implementación de un firewall IPTables en un sistema operativo  
       Ubuntu. 
 

En este ejemplo, se implementa un firewall IPTables, que sólo permite acceso a 
Apache y SSH desde unas direcciones IPs determinadas descartando (DROP) 
todos los restantes paquetes.  
 
La configuración está realizada bajo un servidor con una distribución Ubuntu, y 
siguiendo los pasos encontrados en http://guia-ubuntu.org/  
 
Primero se instala el paquete ip-tables en el servidor. El comando es el siguiente: 
 

$ sudo apt-get install -test iptables 

 

 

Figura 2.1. Ejecución del comando de instalación de IPTables en el servidor. 

 

En caso de no estar instalados los paquetes el sistema procede a hacerlo. Para el 
ejemplo, el paquete ya se encontraba instalado en el servidor así que lo hace es 
actualizarlos de ser necesario e informar de esto. 
 

A continuación se crea un script con las reglas que se van a implementar en el 
servidor, como nombre se le puede dar reglasFW.sh. 
 

#!/bin/bash 

 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides:           defaultdaemon 

# Required-Start:     $remote_fs $syslog 

# Required-Stop:     $remote_fs $syslog 

http://guia-ubuntu.org/
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# Default-Start:      2 3 4 5 

# Default-Stop:      0 1 6 

# Short-Description: Start daemon at boot time 

# Description:         Enable service provided by daemon. 

### END INIT INFO 

 

#-s Especifica una dirección de origen 

#-d Especifica una dirección de destino 

#-p Especifica un prototocolo 

#-i Especifica un interface de entrada 

#-o Especifica un interface de salida 

#-j Especifica la acción a ejecutar sobre el paquete 

#--sport Puerto de origen 

#--dport Puerto de destino 

 

#Borrar todas las reglas 

iptables -F 

 

#Politica general. Se cierra todo. Dejando entrar y salir lo  

#solicitado. 

iptables -P INPUT DROP 

iptables -P OUTPUT ACCEPT 

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 

ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 

ACCEPT 

 

###OTRAS PROTECCIONES#### 

 

# Se quitan los pings. 

/bin/echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

 

# No se responde a los broadcast. 

/bin/echo "1" > 

/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts 

 

# Para evitar el spoofing se asegura que la dirección 

# origen del paquete viene del sitio correcto. 

for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do 

/bin/echo "1" > ${interface} 

done 

 

# Los ICMPs redirigidos que pueden alterar la tabla de rutas. 

for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_redirects; 

do  
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/bin/echo "0" > ${interface} 

done 

 

# Asegurar, aunque no tenga soporte el nucleo, que no hay 

forward. 

/bin/echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

###Reglas de los puertos#### 

 

# Permitir que se conecten al servidor web de la red. 

iptables -A INPUT -m state --state NEW -p TCP --dport 80 -j 

ACCEPT 

 

#Abrir ssh a la red. 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.100 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.101 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.102 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.103 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.104 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.105 -p TCP --dport 22 -j 

ACCEPT 

 

#Negar la entrada de ssh desde una IP diferente a las de 

arriba. 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 22 -j DROP 

 

# Negar la comunicación con el servidor dns 

iptables -A INPUT -p UDP --dport 53 -j DROP 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 53 -j DROP 

 

#Negar uso de ftp. 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 21 -j DROP 

 

#Negar acceso pop3. 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 110 -j DROP 

 

#Negar uso de smtp 

iptables -A INPUT -p TCP --dport 25 -j DROP 

 

#Negar acceso imap. 
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iptables -A INPUT -p TCP --dport 143 -j DROP 

iptables -A INPUT -p UDP --dport 143 -j DROP 

 

#Permitir todo el tráfico de la LAN 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.100 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.101 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.102 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.103 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.104 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -s 192.168.0.105 -j ACCEPT 

 

#Dejar a localhost para llamados de servicios en general 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

 

 

Una vez hecho el script se le deben dar permisos para que se ejecute y aplicarlo. 
 

$ chmod +x reglasFW.sh 

$ sudo sh reglasFW.sh 

 

La salida de iptables se ve con $ sudo iptables -L, ésta es la que mostró 

para el ejemplo de éste equipo: 
 
Chain INPUT (policy DROP)  

target      prot opt source            destination          

ACCEPT      all  --  anywhere          anywhere        state RELATED,ESTABLISHED  

ACCEPT      tcp  --  anywhere          anywhere        state NEW tcp dpt:www  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.100     anywhere        tcp dpt:ssh  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.101     anywhere        tcp dpt:ssh  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.102     anywhere        tcp dpt:ssh  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.103     anywhere        tcp dpt:ssh  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.104     anywhere        tcp dpt:ssh  

ACCEPT      tcp  --  192.168.0.105     anywhere        tcp dpt:ssh  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:ssh  

DROP        udp  --  anywhere          anywhere        udp dpt:domain  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:domain  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:ftp  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:pop3  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:smtp  

DROP        tcp  --  anywhere          anywhere        tcp dpt:imap2  

DROP        udp  --  anywhere          anywhere        udp dpt:imap2  

ACCEPT      all  --  192.168.0.100     anywhere             

ACCEPT      all  --  192.168.0.101     anywhere             

ACCEPT      all  --  192.168.0.102     anywhere             

ACCEPT      all  --  192.168.0.103     anywhere             

ACCEPT      all  --  192.168.0.104     anywhere             

ACCEPT      all  --  192.168.0.105     anywhere             

ACCEPT      all  --  anywhere          anywhere             

 

Chain FORWARD (policy ACCEPT)  

target      prot opt source         destination          
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Chain OUTPUT (policy ACCEPT)  

target       prot opt source          destination          

ACCEPT       all  --  anywhere        anywhere      state RELATED,ESTABLISHED  

 

Si se quiere que se carguen las reglas al inicio se agrega. 
 

$ sudo cp reglasFW.sh /etc/init.d/ 

$ sudo update-rc.d reglasFW.sh defaults 

 

 

 

Figura 2.2. Comando para ejecutar el cargue de reglas al iniciar el equipo. 

 
 
2.2. Otros ejemplos de configuraciones  en IPTables. 
 

• Aceptar todos los paquetes que entran y salen a través del firewall: 
 

INPUT ACCEPT any any 

FORWARD ACCEPT any any 

OUTPUT ACCEPT any any 

 
En realidad ésta política no serviría de mucho, puesto que el firewall sería 
transparente ante todo paquete, así que no cumpliría con su función de filtrado 
lo que originaría una grave falla en la seguridad perimetral de la red. 

 

• Arrojar todos los paquetes, es decir que el firewall los reciba pero que 
simplemente los deseche sin darle paso a la red: 

 
# iptables –P INPUT DROP 

# iptables –P FORWARD DROP 

# iptables –P OUTPUT DROP 
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Esta política aplicada en perímetros de red, evitaría el paso entre las redes, es 
decir si ningún paquete puede pasar de una red a la otra, no se pude dar 
comunicación, por lo que salvo casos de aislamiento considerado de la red, no 
es recomendable su configuración. 
 

• Este es un ejemplo de una configuración en IPTables para permitir el tráfico de 
red a través del puerto 25 TCP: 

 
Se prueba la tarjeta de red y se verifica si hay envío de paquetes. 

 
# iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP 

# iptables -D INPUT 1 

# iptables -D INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP 

 

Se verifica la transmisión de las tarjetas y puertos de toda la red 
  

# iptables -A INPUT -s 0/0 -j DROP 

  
Se permite el tráfico por el Puerto 25 TCP de ida y de vuelta, se especifica que 
se sea permitido a través de las interfaces de red eth0 y eth1, y que sea desde 
la red 192.0.2.0/24 hacia las direcciones IP 202.52.255.1 y 202.52.255.5. Por 
último se guarda en un log llamado “TCP log” el registro de las conexiones 
hacia 202.52.255.5. 

 
# iptables –A INPUT –p tcp –dport 25 –j ACCEPT 

# iptables –A FORWARD –p tcp dport 25 –j ACCEPT 

# iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –p tcp –dport 25 –j 

ACCEPT 

# iptables –A FORWARD –s 192.0.2.0/24 –d 202.52.255.1 –p 

tcp –dport 25 –j ACCEPT 

# iptables –A FORWARD –s 192.0.2.0/24 –d 202.52.255.5 –p 

udp –dport 53 –j ACCEPT 

# iptables –A FORWARD –d 202.52.255.5 –p tcp –j LOG –log-

prefix “TCP log ” 

 

• Rastreo de estado de conexiones de los paquetes con el comando “-m state”: 

# iptables –A FORWARD –d 192.0.2.0/24 –p tcp –m –state –

state ESTABLISHED –j REJECT 

 

# iptables –A FORWARD –m –state –state INVALID –j DROP 

 
• Hacer un “Flush” de las cadenas, se limpia de tal forma que se inicie en blanco 

la lectura de reglas para que no haya problemas por basura en memoria: 
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iptables –F  

 

• Borrar todas las cadenas vacías: 

iptables –X  

 

• INPUT: Entrada de cadenas. 

iptables –A INPUT –p icmp –j ACCEPT 

 

iptables –A INPUT –I eth1 –p tcp –dport 22 –j ACCEPT 

 

iptables –A INPUT –I eth1 –m state –state 

ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 

• FORWARD: Reenvío de cadena recibida. 

iptables –A FORWARD –p icmp –j ACCEPT 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.1 –p tcp –

dport 25 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.2 –p tcp –

dport 110 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.3 –p tcp –

dport 80 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.4 –p tcp –

dport 53 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.4 –p udp –

dport 53 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth0 –o eth1 –d 192.0.2.0/24 –m 

state –state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth1 –o eth0 –s 192.0.2.1 –p tcp –

dport 25 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth1 –o eth0 –s 192.0.2.4 –p tcp –

dport 53 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth1 –o eth0 –s 192.0.2.4 –p udp –

dport 53 –j ACCEPT 
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iptables –A FORWARD –I eth1 –o eth0 –s 192.0.2.0/24 –p tcp 

–dport 80 –j ACCEPT 

 

iptables –A FORWARD –I eth1 –o eth0 –s 192.0.2.0/24 –m 

state – state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 
• OUTPUT: Salida de cadenas. 

iptables –A OUTPUT –p icmp –j ACCEPT 

 

iptables –A OUTPUT –o eth1 –p tcp –dport 22 –j ACCEPT 

 

iptables –A INPUT –o eth1 –m state –state 

ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 

• Habilitar NAT 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.0.2.0/24 -j 

MASQUERADE 

 
 
3. Nmap. 
 
Nmap es una  herramienta que puede ser instalada por medio de la terminal de 
comandos. En este ejemplo se hace la instalación de Nmap en un sistema 
operativo Fedora 13. 
 
El comando para la instalación es: 
 
#yum install nmap 

 

 
Una vez se acepta, el comando yum se encarga de descargar e instalar el paquete 
de Nmap, al finalizar arroja un mensaje indicando el resultado de la instalación. 
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Figura 3.1. Instalación de Nmap en Fedora 13 

 
 

 

Figura 3.2. Instalación de Nmap finalizada en Fedora 13 
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A continuación se presentan algunos ejemplos del uso de Nmap. 
 

1. Esta opción escanea todos los puertos TCP reservados en la máquina.  
La –v significa que debe activar el modo verbose, es decir que muestre en 
pantalla el progreso de la tarea que se le pide ejecutar. 
 

nmap -v target.un_dominio.com 

 
En la gráfica se hace un escaneo de prueba al dominio google.com. Como 
resultado se pueden ver los puertos que están abiertos en la IP asociada al 
dominio. 
 

 

Figura 3.3. Escaneo realizado al dominio google.com con Nmap 

 
 

2. Esta opción lanza un SYN camuflado contra cada máquina que este sobre 
cualquiera de las 255 máquinas clase C donde le dominio indicado resida. 
De la misma forma trata de determinar qué sistema operativo está corriendo  
en cada cliente. Lo anterior requiere permisos de administrador  por el 
escaneo y detección SYN del sistema operativo. 
 

nmap -sS -O target.un_dominio.com/24 
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3. Encontrar todas las máquinas que terminen en 2.3, 2.4, 2.5: 
 

nmap -v —randomize_hosts -p 80 ´*.*.2.3-5´ 

 
 

4. Lanzar un escaneo camuflado con detección de sistema operativo sobre 
todos los puertos privilegiados contra 255 clientes en la red y luego guardar 
los resultados en /root/nmap.scan. 
 
nmap –sS –O 192.0.2.0/24 –oN /root/nmap.scannmap –sS –O 

192.0.2.0/24 –oN /root/nmap.scan 

 
 

5. Lanzar un escaneo camuflado con detección en puertos específicos contra 
255 clientes en la red en modo verbose 
 
nmap –sS –O –v 192.0.2.0/24 –p ‘1-1024,1080,3128’ 

 
 
 

4. Sarg.53 
 
Esta configuración corresponde a la instalación de Sarg en Fedora, para ello se 
requieren los siguientes paquetes: 
 

• Squid-2.5.STABLE1-2.rpm o superior 

• Httpd-2.0.40-21.rpm o superior 

• Sarg-1.4.1-5.0.rpm o superior 
 
Para instalar los programas, se ejecuta el siguiente comando: 
 

# rpm -ivh [paquete rpm] 

 
Entonces los comandos serian: 
 

# rpm -ivh httpd-2.0.40-21.rpm 

# rpm -ivh squid-2.5.STABLE1.2.rpm 

# rpm -ivh sarg-1.4.1-5.0.rh9.dag.rpm 

 
 
 
 
 

                                                
53 Manual sobre Analizador Acceso Internet. (Sarg), escrito por Roberto Argueta 
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Ubicación de los archivos: 
 

• Ejecutable sarg   /usr/bin/sarg 

• configuración   /etc/sarg/sarg.conf 
 

Archivos a modificar: 
 

/etc/sarg/sarg.conf 
 

Este es el archivo de configuración del programa Sarg que se utiliza como ejemplo 
en este apartado, aquí se le define la ubicación de los archivos log de Squid, 
donde pondrá la salida y cómo será la presentación. 
 
A continuación se presenta un archivo modificado que se puede utilizar en el 
servidor, que incluye la descripción de los TAGs (etiquetas) que puede usar Sarg 
para la generación del archivo de informe: 
 
# sarg.conf 

# 

# TAG:  language 

#   Idiomas disponibles: 

#    Bulgarian_windows1251 

#    Catalan 

#    Czech 

#    Dutch 

#    English 

#    French 

#    German 

#    Hungarian 

#    Indonesian 

#    Italian 

#    Japanese 

#    Latvian 

#    Polish 

#    Portuguese 

#    Romanian 

#    Russian_koi8 

#    Russian_windows1251 

#    Serbian 

#    Spanish 

#    Turkish 

# 

language English 

 

# TAG: access_log file 
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#   Donde esta el archivo access.log 

#   sarg -l file 

# 

#access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log 

access_log /var/log/squid/access.log 

 

# TAG:  title 

#   Especifica el archivo para la pagina html. 

#title "Reporte Acceso Internet por Usuario" 

 

# TAG:  font_face 

#  Especifica la letra para la pagina html. 

# 

#font_face Arial 

 

# TAG:  header_color 

#   Especifica el color de encabezado 

# 

#header_color darkblue 

 

# TAG:  header_bgcolor 

# Especifica bgcolor del encabezado 

# 

#header_bgcolor blanchedalmond 

 

# TAG:  font_size 

#   Especifica el tamaño de la letra 

# 

#header_font_size -1 

 

# TAG:  background_color 

#   Color de fondo de pagina html 

# 

#background_color white 

 

# TAG:  text_color 

#   Color de texto en pagina html 

# 

#text_color black 

 

# TAG:  text_bgcolor 

#   Color de fondo del texto en pagina html 

# 

#text_bgcolor beige 
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# TAG:  title_color 

#   Color del título de pagina html 

# 

#title_color green 

 

# TAG:  logo_image 

#   Logo en pagina html. 

# 

#logo_image none 

# TAG:  logo_text 

#   Texto del logo en pagina html. 

# 

#logo_text " " 

 

# TAG:  logo_text_color 

#   Color de texto del logo en pagina html. 

# 

#logo_text_color black 

 

# TAG:  logo_image_size 

#   Tamaño de imagen del logo pagina html. 

#Ancho alto 

# 

#image_size 80 45 

 

# TAG:  background_image 

#  Imagen de fondo en pagina html 

# 

#background_image none 

 

# TAG:  password 

#   Archivo de Usuarios y contraseñas usados para la  

#  autenticación. 

#   Si es utilizado, el reporte sera generado solo para 

#  ese usuario. 

# 

#password none 

 

# TAG:  temporary_dir 

#   Nombre del directorio temporal para trabajar con  

#  los archivos. 

# sarg -w dir 

# 

#temporary_dir /tmp 
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# TAG:  output_dir 

#   El reporte sera guardado es este directorio 

# sarg -o dir 

# 

#output_dir /var/www/html/squid-reports 

output_dir /var/www/html/squid 

 

# TAG:  output_email 

#   Dirección de correo para enviar los reportes. Si  

#  utiliza esta opción, no será generado el reporte en  

#  html. 

# sarg -e email 

# 

#output_email none 

 

# TAG:  resolve_ip yes/no 

#   Convierte direcciones ip a resolución de nombres 

#   sarg -n 

#resolve_ip no 

#resolve_ip yes 

 

# TAG:  user_ip yes/no 

#  Usar Dirección IP en lugar del userid en el 

#  reporte. 

#   sarg -p 

#user_ip no 

 

# TAG:  topuser_sort_field field normal/reverse 

#   Ordena los campos topuser en el reporte. 

#   Campos permitidos: USER CONNECT BYTES TIME 

# 

#topuser_sort_field BYTES reverse 

 

# TAG: user_sort_field field normal/reverse 

#   Ordena los campos por Usuario en el reporte. 

#   Campos Permitidos: SITE CONNECT BYTES TIME 

# 

#user_sort_field BYTES reverse 

 

# TAG:  exclude_users file 

#   excluirán a los usuarios dentro del archivo de 

#  informes 

#   puede usar solo índice para obtener solo el archivo 

#  index.html. 

# 
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#exclude_users none 

 

# TAG:  exclude_hosts file 

#   Estaciones, dominios o subredes serán excluidos del 

#  reporte. 

# 

#   Ejemplo:  

#   192.168.0.245 – excluir solo la dirección ip 

#   192.168.0.0 - excluir red clase C completa 

#    s1.kest.wb - excluir solo estación 

#    kest.wb - excluir nombre de dominio completo 

# 

#exclude_hosts none 

 

# TAG:  useragent_log file 

#  Se pone aqui el useragent.log para habilitar  

#  reporte useragent. 

# 

#useragent_log none 

 

# TAG:  date_format 

#   Formato de fecha en reporte: e (Europeo=dd/mm/yy),   

#  u (USA=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)  

date_format u 

 

# TAG:  per_user_limit file MB 

#   Guardar userid en archivo si la descarga excede 

#   n MB. 

# 

#  Esta opción puede ser usada para deshabilitar el  

#  acceso si los usuarios exceden un límite de  

#  descarga. 

#per_user_limit none 

 

# TAG: lastlog n 

#   Cuantos archivos de reporte puede mantener en el  

#  directorio de reportes. 

#   Los reportes más antiguos serán automáticamente  

#  borrados. 

#  0 - no limit. 

# 

lastlog 5 

 

# TAG: remove_temp_files yes 

#   Remueve archivos temporales: geral, usuarios, top,  
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#  reportes del directorio raiz. 

# 

#remove_temp_files yes 

 

# TAG:  Index yes|no|only 

#   Genera index.html. pricipal 

#   solo – solo genera el index.html principal 

# 

#index yes 

 

# TAG:  overwrite_report yes|no 

#   yes – si la fecha del reporte ya existe entonces  

#  será sobrescrito. 

#   no – si la fecha del reporte ya existe entonces  

#  será renombrado 

#  archivo.n, archivo.n+1 

# 

overwrite_report yes 

 

# TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody 

#   Que puede hacer con el registro sin user id (no  

#  autenticado) en archivo access.log? 

# 

#   ignore – Este registro será ignorado. 

#   ip – Usar dirección ip en su lugar. (default) 

#   everybody – Usar "everybody" en su lugar. 

# 

#records_without_userid ip 

 

# TAG:  use_comma no|yes 

#   Usar comas en lugar de puntos en el reporte. 

#   Ej.: use_comma yes => 23,450,110 

#   use_comma no => 23.450.110 

# 

#use_comma no 

 

# TAG:  mail_utility mail|mailx 

#   Usar comando Mail para enviar reporte via SMTP 

# 

#mail_utility mailx 

#mail_utility mail 

 

# TAG:  topsites_num n 

#   cantidad de sitios en reporte topsites. 

# 
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topsites_num 100 

 

# TAG:  topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D 

#   Ordenar reporte por topsites, donde A=Ascendente,  

#  D=Descendente 

# 

#topsites_sort_order CONNECT D 

 

# TAG:  index_sort_order A/D 

#   Ordena por index.html, donde A=Ascendente,  

#  D=Descendente 

# 

#index_sort_order D 

 

# TAG:  exclude_codes file 

#   Ignora registros con estos codigos. Ej.: NONE/400 

# 

#exclude_codes /usr/local/sarg/exclude_codes 

 

# TAG:  replace_index string 

#   Remplaza "index.html" en el archivo index principal  

#  con este string 

#   Si es Nulo "index.html" es usado 

#  

#replace_index <?php echo str_replace(".", "_", 

$REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?> 

 

 

# TAG:  max_elapsed milliseconds 

#   Si el tiempo de enlace es registrado en el log  

#  mayor que max_elapsed. 

#   Use 0 para no chequeo 

# 

#max_elapsed 0 

# 8 Hours 

max_elapsed 28800000 

 

# TAG:  report_type type 

#   Que clase de informe generar. 

#   topsites   Muestra sitios, conexiones y bytes 

#   sites_users Muestra que usuarios tenían acceso a 

#     un sitio 

#   users_sites Muestra los sitios accesados por el  

#     usuario 

#   date_time  Muestra la cantidad de octetos  
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#     usados por días y horas. 

#   denied   Muestra los sitios negados con URL  

#     completo. 

#   auth_failures Muestra fallas de autenticación. 

#   site_user_time_date  Muestra sitios, fechas,  

#     horas y octetos. 

# 

#   Ej.: report_type topsites denied 

# 

report_type topsites sites_users users_sites date_time denied 

auth_failures site_user_time_date 

 

# TAG:  usertab filename 

#   Puede cambiar el "userid" o la "ip address" para un  

#  nombre de usuario real en reporte. 

#  Table syntax: 

#    userid name or ip address name 

#   Ej: 

#    SirIsaac Isaac Newton 

#    vinci Leonardo da Vinci 

#    192.168.10.1 Karol Wojtyla 

# 

#   Cada línea deberá contener '\n' 

# 

#usertab none 

 

# TAG:  long_url yes|no 

#   Si es yes, el URL completo se mostrara en el 

reporte. 

#   Si es no, Solo el sitio sera mostrado 

# 

#   Opcion YES genera reportes y archivos muy grandes. 

# 

#long_url no 

# TAG:  date_time_by bytes|elap 

#   El reporte Fecha/Hora usara octetos o tiempo real? 

# 

#date_time_by bytes 

 

# TAG:  charset name 

#   ISO 8859 es una serie completa de 10 codigos (8bit) 

#  multileguaje estandarizado 

#   Juego de caracteres gráficos para el lenguaje 

#  alfabético. 

#   Puede usar los siguientes juegos de caracteres: 
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#    Latin1 - West European 

#   Latin2 - East European 

#    Latin3 - South European 

#    Latin4 - North European 

#    Cyrillic 

#    Arabic 

#    Greek 

#    Hebrew 

#    Latin5 - Turkish 

#    Latin6 

#    Windows-1251 

#    Koi8-r 

# 

#charset Latin1 

 

# TAG:  user_invalid_char "&/" 

#  Registros con caracteres validos en userid seran 

ignorados por  

#  Sarg. 

# 

#user_invalid_char "&/" 

 

# TAG:  privacy yes|no 

#   privacy_string "***.***.***.***" 

#   privacy_string_color blue 

#   En algunos paises el administrador no puede ver 

sitios visitados.  

#   Usando privacy yes El URL visitado sera cambiado 

por privacy_string  

#  y el enlace sera removido del reporte 

# 

#privacy no 

#privacy_string "***.***.***.***" 

#privacy_string_color blue 

 

 

# TAG:  include_users "user1:user2:...:usern" 

#   El reporte sera generado solo por los usuarios en 

la lista. 

# 

#include_users none 

 

# TAG:  exclude_string "string1:string2:...:stringn" 

#   Los Registros del archivo access.log que contenga  

#  uno de los strings será ignorado. 
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# 

#exclude_string none 

 

# TAG:  show_successful_message yes|no 

#   Muestra "Successful report generated on dir" al  

#  finalizar el proceso. 

# 

#show_successful_message yes 

show_successful_message no 

 

# TAG:  show_read_statistics yes|no 

#   Muestra algunas lecturas estadisticas. 

# 

#show_read_statistics no 

 

# TAG:  topuser_fields 

#   Cuales campos deberán estar en el reporte Topuser. 

# 

topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-

CACHE-OUT USED_TIME MILISEC % TIME TOTAL AVERAGE 

 

# TAG:  user_report_fields 

#  Cuales campos deberan aparecer en el reporte User. 

# 

user_report_fields CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT 

USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE 

 

# TAG:  topuser_num n 

#   Cuantos usuarios en reporte topsites. 0 = ilimitado 

# 

#topuser_num 0 

 

# TAG:  site_user_time_date_type list|table 

#   Genera reporte para site_user_time_date en formato  

#  lista o tabla 

# 

site_user_time_date_type table 

 

# TAG:  datafile file 

#   Guarda el resultado del reporte en un archivo para  

#  una base de datos común. 

# 

#datafile none 

 

# TAG:  datafile_delimiter ";" 
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#   Codigos ASCII a usar como separador de campo en el  

#  archivo de datos 

# 

#datafile_delimiter ";" 

 

# TAG:  datafile_fields all 

#   Cuales campos de datos deberán estar en el archivo  

#  de datos. 

#  user;date;time;url;connect;bytes;in_cache; 

#  out_cache;elapsed 

# 

#datafile_fields 

user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed 

 

# TAG:  weekdays 

#   Los dias de la semana a tomar en cuenta  

#  (Sunday->0, Saturday->6) 

#   Ejemplo: 

#   weekdays 1-3,5 

#   Default: 

#   weekdays 0-6 

 

# TAG:  hours 

#   Las horas a tomar en cuenta 

#   Ejemplo: 

#   hours 7-12,14,16,18-20 

# Default: 

#hours 0-23 

 

# TAG:  squidguard_log_path file 

#   Genera reporte desde SquidGuard logs. 

# 

#squidguard_log_path none 

 

# TAG:  show_sarg_info yes|no 

#   Muestra la información de sarg y sitio en cada 

#  reporte 

# 

#show_sarg_info yes 

 

# TAG:  parsed_output_log directory 

#   Guarda los accesos procesados en formato sarg para  

#  pasarlas a formato de archivo squid. 

#  Esta es una forma de descargar la estructura de  

#  datos, después de analizarlo de los logs (Este dato  
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#  puede ser mucho mas pequeño que el archivo log  

#  mismo. 

# 

#parsed_output_log none 

 

# TAG  parsed_output_log_compress 

/bin/gzip|/usr/bin/bzip2|nocompress 

#   Utilitario para comprimir las bitacoras de sarg 

# 

#parsed_output_log_compress /bin/gzip 

 

# TAG  displayed_values bytes|abbreviation 

#   Cuantos valores seran desplegados en el reporte. 

#   ej. bytes - 209.526 

#  abbreviation - 210K 

# 

#displayed_values bytes 

 
Una vez configurado los parámetros del archivo de configuración del reporteador 
Sarg, hay que crear un enlace para visualizarlo en un servidor web, mostrado 
como una página html. 
 
Una forma de hacerlo puede ser modificando el archivo de configuración 
/etc/http/conf/httpd.conf  de un servidor Apache instalado, agregándole el directorio 
de esta forma: 

 
alias /reporte “/var/www/html/squid” 

<directory “/var/www/html/squid”> 

Options Indexes Multiviews 

AllowOverrider none 

Order Allow,Deny 

Allow from all 

</directory> 

 
Luego se reinicia el servicio con: 
 
# /etc/rc.d/init.d/httpd restart 

 
Por último para probar que funciona el reporte se procede a verlo a través de un 
navegador Web, colocando la ruta.  
 
http://<nombre_del_servidor>/<nombre_del_ reporte>   
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5. ClamAV 
 
En este ejemplo se procede a mostrar la configuración de ClamAV para Fedora 
13. 
 
Dependiendo el escritorio el comando debe ser: 
 
# yum install clamav clamtk (gnome) 

# yum install clamav klamav (kde) 

 

 

Figura 5.1. Ejecución del comando de instalación de ClamAV en Fedora 13. 

 

 
El comando se encarga a la vez de traer los paquetes necesarios para el 
funcionamiento de la herramienta. Al pregunta si se está de acuerdo con la 
instalación se le dice que sí. 
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Figura 5.2. Resumen de los paquetes listos para instalar ClamAV. 

 
Una vez terminada la instalación la herramienta se puede ver a través del menú de 
aplicaciones del sistema operativo. 
 

 
Figura 5.3. Localización de ClamAV. 

 
Al iniciar el programa este se ejecuta mostrando su estado actual, indicando que el 
software no tiene actualizadas las definiciones antivirus. 
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Figura 5.4. Consola de ClamAV. 

 
En la pestaña de ayuda aparece la opción de buscar las actualizaciones. 
 

 

Figura 5.5. Opción para comprobar actualizaciones en ClamAV. 

 
Esto lleva a otra ventana con un sencillo comprobador de actualizaciones para ver 
comprobar la versión del motor antivirus y de la interfaz gráfica. 
  

 

Figura 5.6. Comprobador de actualizaciones en ClamAV. 

 
Esta pantalla no es la encargada de actualizar las definiciones de antivirus, que es 
lo más importante del software, tan solo sirve para comprobar lo mencionado 
anteriormente. 
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Figura 5.7. Resultado de la comprobación de actualizaciones en ClamAV. 

 
 
Para poder llevar a cabo la actualización de las definiciones antivirus, es necesario 
editar el archivo /etc/freshclam.conf. 
 
Para eso se abre por medio de un editor como por ejemplo gedit y se busca la 
línea que dice “Comment or remove the line below”. Debajo de esta 

aparece la palabra “Example”, la cual debe comentarse. De  igual manera se 

deben descomentar las siguientes líneas: 
 

• DatabaseDirectory /var/lib/clamav 

• UpdateLogFile /var/log/freshclam.log 

• DatabaseMirror database.clamav.net 

Se guardan los cambios y se ejecuta como root el comando freshclam 
 

 

Figura 5.8. Actualización ejecutada de ClamAV. 

 
 
 



 

 193 
 

Al terminar se puede comprobar en la consola el nuevo estado actualizado de las 
definiciones de virus. Los mensajes de advertencia que aparecen, se dan porque 
es posible que de momento no estén disponibles los paquetes en el servidor 
remoto donde busca la actualización, por lo tanto se hace conveniente intentarlo 
nuevamente en otra oportunidad cercana. 
 

 

Figura 5.9.  ClamAV con definiciones actualizadas. 

 
 
La versión del motor del antivirus es la recomendada por el sistema operativo, 
generalmente es la última versión estable reconocida, pero no necesariamente la 
última desarrollada por lo que es normal que el motor aparezca desactualizado. 
 
 
6. Wireshark. 
 
Para instalar Wireshark en una distribución Fedora 13, se puede utilizar el 
comando yum para facilitar la instalación de los paquetes, la sentencia ejecutada 
con permisos de administrador sería de la siguiente manera: 
 
# yum -y install wireshark wireshark-gnome 

 
La opción –y autoriza automáticamente a al comando yum para que se ejecute la 
instalación, sin necesidad de avisar al usuario. 
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Figura 6.1.  Instalación de Wireshark en Fedora 13. 

 
 

 

Figura 6.2.  Fin de la instalación de Wireshark en Fedora 13. 
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Ya instalado, la herramienta se puede encontrar a través del menú de aplicaciones 
del sistema operativo. 
 

 

Figura 6.3. Ubicación de Wireshark en Fedora 13. 

 
Antes de ejecutarse, Wireshark arroja un mensaje donde solicita permisos para 
iniciarse con privilegios de administrador. Es necesario dárselos para poder 
explotar las capacidades de la herramienta. 
 

 
Figura 6.4. Solicitud de contraseña de usuario “root” en Wireshark. 

 
Al insertar la contraseña, se ejecuta el programa y queda listo para hacer la 
captura de las tramas que corren a través de la red. 
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Figura 6.5. Pantalla de inicio de Wireshark. 

 
Para iniciar la captura, Wireshark preguntará que interfaz se desea escuchar de 
todas las disponibles que tenga la máquina instalada. 
 

 

Figura 6.6. Interfaces de red que puede utilizar Wireshark en el equipo instalado. 
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Figura 6.7. Captura en vivo del tráfico que pasa por una interfaz de red en Wireshark. 
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ANEXO D 
 
 

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR ACID 
 
 
Las siguientes son recomendaciones publicadas en el sitio de ACID54 para una 
apropiada estrategia de implementación de ACID en un ambiente real: 
 

• Ejecutar ACID solo sobre conexiones encriptadas para muchos de las 
consultas que pueden devolver información potencial sensitiva. El uso de 
HTTPS (SSL/TLS) es altamente recomendado.  
Mod_ssl (http://www.modssl.org) provee esta funcionalidad para Apache. 
 

• En el momento no existe un mecanismo de autenticación o de control de 
acceso en ACID. Sin embargo, ambos se pueden proveer a través de otros 
componentes. Utilizar técnicas de autenticación nativas de servidor Web 
para identificar los usuarios que se conectan a las páginas de ACID. Por 
ejemplo, la autenticación básica de HTTP o X.509 se certifican con 
mod_ssl. 
 

• La autorización puede ser provista a través de métodos de control de 
acceso por archivos o por directorios específicos del servidor Web (por 
ejemplo a través de archivos htaccess en Apache). Más aún las acciones 
específicas que pueden ser interpretadas sobre las alertas individuales en 
la base de datos pueden ser controladas en cierto grado a través de 
privilegios asignados a la base de datos subyacente configurada por el 
usuario en ACID. Por ejemplo, la habilidad de borrar alertas puede ser 
fácilmente controlada garantizando o revocando el privilegio DELETE en 
SQL de la base de datos de usuarios de ACID. Además, por crear dos 
usuarios separados, cada uno configurado en dos instancias diferentes de 
ACID, una configuración de sólo lectura y una de acceso tota pueden ser 
establecidas.

                                                
54 http://www.andrew.cmu.edu/user/rdanyliw/snort/acid_config.html  

http://www.modssl.org/
http://www.andrew.cmu.edu/user/rdanyliw/snort/acid_config.html
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• Mientras la interfaz primaria de ACID es a través de un navegador Web, los 
permisos de archivos propiamente todavía necesitan ser configurados en el 
sistema de archivos local. Estos permisos deben protegerse contra un 
potencial acceso no autorizado de vista o modificación de archivos de ACID 
por usuarios que tienen cuentas locales en el servidor Web. 
 

• ACID es todavía un beta. No  existe un trabajo real que se haya hecho en la 
validación de cualquier entrada. Esto significa que el código puede tener 
accesos arbitrarios a la base de datos subyacente, por lo que se pide una 
caución extrema en la implementación de la aplicación en un área pública. 
 

• Las contraseñas de bases de datos de alertas (y archivo) configurados en 
ACID son guardados en texto claro en el sistema de archivos. su seguridad 
es contingente sobre las configuraciones de los permisos del sistema de 
archivos local. Además, estas contraseñas son difícilmente codificadas en 
la aplicación y son solo tan seguras como cualquier otro código PHP de ser 
expuestos en una forma sin analizar. Configuraciones impropias del 
servidor Web pueden resultar en la exposición de estas contraseñas si 
archivos de PHP sin analizar son intercambiados. 
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