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Desde siempre los sistemas de comunicación en la red de redes (Internet) están basados en un protocolo 
muy conocido denominado TCP/IP. Este protocolo de comunicaciones de orígenes militares es totalmente 
inseguro, por lo que la utilización de un sistema de protección basado en cortafuegos, que no son más que 
dispositivos físicos o programas informáticos que ayudan a proteger nuestro sistema de protocolos 
inseguros como este y de múltiples vulnerabilidades, proporcionan a la red una forma de establecer una 
política de seguridad que permita controlar el acceso al sistema.  
 
El nivel de protección que un cortafuegos nos puede ofrecer esta en función de las necesidades que 
tengamos. Generalmente  suelen configurarse para protegernos ante cualquier intento de acceso no 
permitido desde la red externa hacia nuestra red, o viceversa, estableciendo un punto único dónde el 
ASRS podrá centralizar las medidas de seguridad que estime oportunas. 
 
Aún así, un cortafuego no proporciona protección contra las posibles amenazas que se detallan a 
continuación: 
 

Todo el tráfico de red que no pasa o se filtra a través de él, por lo que podemos deducir que la 
efectividad del mismo es sólo parcial , y debe ir acompañado en todo momento de una buena 
política de seguridad para elevar su consistencia. 
 
 
Contra amenazas que se deriven desde la red interna de la empresa ,como pueden ser,  usuarios 
con malas intenciones , virus, troyanos de resolución inversa, etc. 
 
Contra clientes , servicios o programas informáticos descargados e instalados que admitamos en 
nuestra red como válidos, pero que el fondo no dejan de ser vulnerables. Estas vulnerabilidades 
suelen ser aprovechadas por los hackers para obtener a distancia accesos no autorizados al sistema. 
 
Contra mecanismos de Tunneling HTTP, SMTP, etc.-, aunque en la actualidad se han realizando 
grandes avances al respecto en este campo, por las empresas de desarrollo de los mismos. 

 
En general podemos resumir y constatar que los cortafuegos coloquialmente conocidos como firewalls, 
no pueden ni debe sustituir a otros mecanismos de seguridad existentes en la actualidad, por lo que deben 
ser en todo momento un complemento a los mismos. 
 
Las políticas básicas a definir en un sistema cortafuegos se pueden resumir en dos, las cuáles cambian de 
una forma radical la filosofía de la seguridad de la empresa: 
 

1.- Política permisiva 
 
Este tipo de política permite el tránsito de todo el tráfico, exceptuando aquel que esté 
explícitamente denegado. Es necesario el aislamiento de aquellos servicios del sistema 
potencialmente peligrosos, mientras que el resto del tráfico no será filtrado. Cabe señalar que los 
hackers informáticos utilizan determinadas herramientas y técnicas para la determinación de 
puertos filtrados o silenciosos, utilizados para comprometer el sistema a través de alguno de los 
servicios asociados. 



 
2.- Política restrictiva 
 
En este tipo de política deniega todo el tráfico, exceptuando aquel que está explícitamente 
permitido. En él, se obstruye todo el tráfico de transito, habilitando únicamente aquellos servicios 
que realmente vayan a ser utilizados. 
 
En el ASRS, recae la total responsabilidad de implantación de los sistemas cortafuegos 
correctamente en el ámbito de la empresa, por lo que en esta política se definirán las dos 
principales configuraciones básicas recomendadas para lograr un objetivo óptimo. 

 
1.- Cortafuegos por Hardware 
 
En la actualidad se dispone de una gran variedad de hardware disponible para trabajar como cortafuegos, 
para ser instalados como punto de entrada a un sistema, como pueden ser los dispositivos registrados 
CISCO ®, Linksys ®, 3com ®, entre otros. La principal ventaja de estos dispositivos es la independencia 
total del sistema, no afectando directamente al consumo de los recursos del mismo.  
 
La configuración de estos dispositivos específicos suele estar perfectamente documentada por el 
fabricante , por lo que el ASRS debe documentarse, formarse o asesorarse adecuadamente por terceros 
para la perfecta configuración de los mismos , ya que de ello depende la integridad de toda la red. 

 
2.- Cortafuegos por Software 
 
Este tipo de cortafuegos son programas que suelen estar integrados en los Sistemas Operativos o 
instalados exteriormente, como los presentados en la política PSI.1.3: 
 
 
agnitum , http://www.outpost-es.com/home/index.html 
Squid , http://www.squid-cache.org/Download/ 
ZoneAlarm,http://www.zonealarm.com/security/es/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm?lid=es 
 
La principal desventaja son los recursos que suelen consumir, así como la necesaria reinstalación y 
configuración de las reglas de filtrado cada vez que sea instalado o reinstalado el Sistema Operativo en el 
que resida. 
 
En la actualidad los mecanismos de filtrado en red suelen ser híbridos, una combinación entre los 
sistemas basados en hardware y los sistemas basados en software, así como sistemas autónomos basados 
en computadoras aisladas con software específico de alto rendimiento, como puede ser, entre otras, la 
solución basada en servidores ®Zentyal (www.zentyal.com), que monitorizan las comunicaciones de red, 
y proporcionan además servicios integrados de altas prestaciones para la empresa. Al igual que en los 
dispositivos por hardware, el ASRS, debe documentarse, formarse o asesorarse adecuadamente por 
terceros para la perfecta configuración de los mismos. 
 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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