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Presentación
Para este número 24 de Análisis de Amenazas Cibernéticas, el CSIRT de Gobierno contó con
la ayuda de Jennifer Nilo Andrade —especialista senior de operación en Entel y parte de Hackada,
comunidad de mujeres en ciberseguridad—, quien elaboró el presente informe donde explica los
detalles de un firewall o cortafuegos y aconseja cómo administrarlos de forma de maximizar la
ciberseguridad de una red.
Así, a lo largo de este documento la autora explica los distintos tipos de firewall existentes,
además de varios conceptos para ayudar con la administración de los equipos de seguridad. Nilo pone
especial atención en el modelo de zero trust (confianza cero) que consiste tratar a todo usuario o
equipo como si fuera externo y debiera pedir autorización explícita cada vez que desee acceder a un
distinto nivel de seguridad dentro de una red, por lo que su implementación permite a los
administradores de los sistemas ser más granulares y minuciosos al momento de otorgar permisos, y
así dificultar la creación de brechas de seguridad que permitan la entrada a distintas amenazas, ya
sea de origen interno o externo.
Nilo presenta asimismo los errores más comunes en la administración de firewalls,
ejemplificando con casos y haciendo recomendaciones sobre la forma correcta de administrar la
seguridad de los sistemas a través de la adopción de buenas prácticas por parte de usuarios y
administradores, para mejorar la seguridad de un sistema incluso cuando no sea posible adoptar un
modelo de zero trust como tal.

Página 3 de 18

Análisis de Amenazas Cibernéticas #24
Consejos y buenas prácticas de administración de firewalls
Jennifer Nilo Andrade
Martes 15 de diciembre de 2020

1. ¿Qué es un firewall?
En un contexto de constantes intentos de intrusión no autorizados a todo tipo de redes
domésticas y corporativas —muchos de los cuales terminan haciendo ingreso, robando datos o
instalando ransomware—, se hace más necesario que nunca implementar medidas para evitar que
estas tratativas tengan éxito.
Uno de los mecanismos más tradicionales para evitar el acceso no autorizado de terceros son los
precisamente los firewalls, también conocidos como cortafuegos, sistemas de seguridad que
monitorean el tráfico en la red ya sea entrante o saliente y que pueden decidir permitir o bloquear
el tráfico en función a las reglas de seguridad aplicadas previamente.
Como en muchos otros casos, lógicamente no basta con solo implementar algún firewall para
estar seguro, también es clave saber cómo configurarlo adecuadamente, monitorearlo de forma
permanente y adoptar mejores prácticas que aumentan las probabilidades de que nuestros sistemas
no sean vulnerados.
Entre los beneficios de una buena administración de firewall está el tener una visión de los datos
que han ingresado o salido de la red a través de los registros del cortafuegos, para realizar acciones
correctivas, proactivas, y que permitan realizar mejoras de forma continua.
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1.1. Distintos tipos de firewall
Existen diferentes clases de cortafuegos, entre los que podemos nombrar como los principales:
Firewall proxy
Este tipo de cortafuegos funciona como barrera entre una red y otra, para dar acceso solo a
determinados datos. También nos puede entregar funciones adicionales de seguridad y evitar
conexiones directas desde el exterior.
Firewall de inspección activa tradicional
Un cortafuego tradicional permite o deniega el tráfico en función del estado, protocolo y
puerto de servicio. Las decisiones en los filtros se toman en base a reglas configuradas por el
administrador y las peticiones realizadas según los accesos que se necesiten en el ambiente de
trabajo.
Firewall de administración unificada de amenazas (UTM)
Un dispositivo UTM puede combinar las funciones de un cortafuegos tradicional con
prevención de intrusiones (como IDS/IPS), control web basado en categorías, control de aplicaciones
y antivirus (detección de malware).
Firewall de próxima generación (NGFW)
Estos sistemas son más avanzados que la inspección activa y el filtrado simple de paquetes.
Las empresas están implementando o migrándose a firewalls de próxima generación para bloquear
las nuevas amenazas, realizar una inspección profunda de conexiones, como los ataques de la capa
de aplicación, análisis de aplicaciones independientes del puerto o servicio, incluso llegando a
detectar si la aplicación está corriendo con el puerto que corresponde al servicio que está prestando,
kit de exploit, sypware, entre otros.
Para el caso de los firewalls UTM o NGFW, en muchas ocasiones no existe una clara diferencia,
según la definición de Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de España: “Los UTM están
destinados a empresas que cuentan con capacidad para invertir en elementos específicos de
seguridad, ya que ofrecen más funcionalidades que los cortafuegos tradicionales. Son las soluciones
que las empresas que ofrecen servicios de seguridad destinan a las pymes y organizaciones de
mediano tamaño.
Mientras tanto, el Incibe señala que “los NGFW son las soluciones destinadas a organizaciones
con un gran volumen de conexiones, como son los datacenter o empresas que proporcionan
soluciones basadas en la nube. Este tipo de firewall es capaz de detectar y prevenir ataques utilizando
políticas de seguridad a nivel de aplicación (nivel 7 del modelo OSI).”
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2. El concepto de zero trust
El modelo zero trust, o confianza cero, viene sonando hace años en el ámbito de la
ciberseguridad, y se basa en implementar un proceso estricto que exige la verificación de identidad
y autenticación de dispositivos y que donde solo se otorga permisos de acceso a aplicaciones o datos
a los usuarios que sean expresamente autorizados. Por eso considero muy recomendable utilizar este
modelo dentro de las organizaciones.

No hay una estrategia específica para implementar un sistema de seguridad basado en este
modelo, aun así, se pueden identificar varios principios fundamentales que pueden ayudar en la
construcción de un ambiente de zero trust:









Protección de endpoint y dispositivos IOT, para controlar lo equipos desconocidos que
intentan conectarse a la red.
Microsegmentación para controlar dispositivos de red, además de una segmentación basada
en objetivos
Identificación de los equipos para su mayor visibilidad, la creación de perfiles y análisis de
vulnerabilidades. Con esto se puede identificar los dispositivos por su sistema operativo,
versión del sistema, antivirus instalado o el perfil al que corresponden, y en el caso de no
cumplir con alguno de los controles se le puede denegar el acceso del equipo a la red.
Administración de identidad y acceso con autenticación segura, con robustez de contraseñas
y doble factor de autenticación. Esto permitirá mitigar las violaciones de seguridad por
usuarios afectados. Según Check Point y su Informe sobre la investigación de vulneraciones
de datos (DBIR) de Verizon, 2017, el 81 % de las vulneraciones de datos involucran
credenciales robadas, con lo que queda claro que los nombres de usuario y las contraseñas
no son garantía de la identidad de un usuario.
Otorgamiento solo de los privilegios que sean necesarios. Así, en caso de alguna vulneración,
solo se vea afectado el acceso permitido y no se podrá realizar escalamiento de privilegios.
Ejecución de modelo de confianza cero en los datos, mediante encriptación, para la
prevención de pérdida de datos, modificación de datos y cambios en su disponibilidad.
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Categorización y clasificación en la gestión de datos, tanto dentro como fuera de la empresa,
para una mayor seguridad de los documentos.

El principal beneficio de tener un modelo de confianza cero es promover la prevención de
ataques externos como internos o a través de movimientos laterales en la red. Además de la
identificación de usuarios o dispositivos de forma más certera en cuanto al uso de tráfico y
otorgamiento de accesos, incluso el aislamiento de dispositivos o bloqueos de accesos más rápidos o
automáticos de ser necesario.
Este es un modelo preventivo orientado al dato y al usuario que lo trata y requiere controles
estrictos de la red que segmenten y aíslen datos y recursos. El control de acceso se basa en la
necesidad de saber, se inspecciona y registra todo el tráfico.
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3. Los errores más comunes en la administración de firewalls

Es necesario dentro de las organizaciones el aplicar un escaneo de vulnerabilidades a través de
diferentes herramientas, las que nos permiten tener una vista de vulnerabilidades a nivel de parches,
obsolescencia del equipamiento o errores de configuración, todos los cuales podrían permitir a un
atacante ingresar a la empresa.
Dado lo anterior, aquí se muestran los errores más comunes al administrar un cortafuego, que
podrían permitir a algún atacante (interno o externo) vulnerar los accesos y ejecutar un ataque
informático.










Describir reglas demasiado generales, que permitan servicios o accesos que no son realmente
necesarios. Si lo que queremos es proteger, ¿por qué ser tan permisivos?
No definir correctamente los objetos, como por ejemplo, la identificación de IP, usuarios y
servicios específicos a los que se debe otorgar el acceso. Los cortafuegos que son
administrados a través de GUI (interfaz gráfica de usuario) tienden a dar facilidades para la
identificación de los objetos, a través de nombres o tags (etiquetas), por ende, se recomienda
tener una nomenclatura para identificar cada objeto configurado.
No segmentar las redes. Si las redes son muy amplias, ellas pueden ser utilizadas por los
atacantes, pero si son demasiado estrictas, pueden limitar su funcionamiento. Es por eso que
el diseño debe evaluarse correctamente en base al negocio y la topología que se está
protegiendo.
Revisar poco o nada los logs. Esto lleva a no tener visión de lo que ocurre en la red. Existen
herramientas que correlacionan logs para entregar una vista centralizada en base al flujo y el
comportamiento del tráfico en la red en tiempo real.
Añadir políticas de seguridad de prueba y luego olvidarlas.
No cambiar las contraseñas por defecto para administrar el firewall, lo que corresponde a un
error común y de mala práctica. Cabe destacar que varios fabricantes, al momento de iniciar
sesión, ya obligan a cambiar las contraseñas que vienen por defecto.
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No eliminar usuarios que ya no pertenecen a la compañía. Esto implica tener poco control de
los usuarios y puede ser utilizado de mala manera por personas que aún tengan accesos y
permisos de administración pese a haber dejado de pertenecer a la compañía.
No realizar respaldos periódicos, lo que puede resultar perjudicial en el caso de algún
incidente en la infraestructura o cambio del equipo, dificultando o imposibilitando volver al
estado normal si no existe un respaldo de la configuración.
Usar tecnología obsoleta o trabajar con equipos que están fuera de soporte. Esto puede llevar
a sufrir serios inconvenientes
No actualizar el firmware en base a los boletines de seguridad publicados por el fabricante.

Haciendo énfasis en el último punto mencionado, es de responsabilidad del administrador u
operador de la plataforma estar alineado con los boletines de seguridad expuestos por los diversos
fabricantes e informar a las partes interesadas para la elaboración y aprobación del plan de
actualización.
Es sabido que el sistema de parchado o de actualizaciones de equipos en producción puede
significar la interrupción de servicio, pero es importante al menos mitigar algunos de los principales
factores de riesgo en base a las recomendaciones de la marca.
Algunos ejemplos de CVE (common vulnerabilities and exposures) publicados por fabricantes
según su nivel de criticidad son los siguientes. En cada uno de los siguientes casos la solución está en
la actualización de los equipos.
CISCO
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PALO ALTO

FORTINET

HUAWEI
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En palabras generales, una mala configuración puede comprometer la seguridad de la
organización.
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4. Caso: Divulgación de información de múltiples VPN SSL vulnerables de
Fortinet
Un usuario en la Dark Net ha expuesto una lista de credenciales de VPN de casi 50.000
dispositivos VPN de Fortinet. En la lista de objetivos vulnerables están presentes los dominios, que
pertenecen a los principales bancos y organizaciones gubernamentales de todo el mundo.
Una vulnerabilidad de recorrido de ruta en el portal web FortiOS SSL VPN puede permitir que un
atacante no autenticado descargue archivos del sistema FortiOS a través de solicitudes de recursos
HTTP especialmente diseñadas.
Fortinet, a través de su página web, informó lo siguiente: “Tenga en cuenta que se reveló el
código para aprovechar esta vulnerabilidad a fin de obtener las credenciales de los usuarios de VPN
SSL conectados. En ausencia de una actualización a las versiones enumeradas anteriormente, se
puede mitigar el impacto de este exploit habilitando la autenticación de dos factores para los usuarios
de VPN SSL. Un atacante no podría utilizar credenciales robadas para hacerse pasar por usuarios de
SSL VPN. Como solución temporal, la única solución alternativa es deshabilitar totalmente el servicio
SSL-VPN (tanto en modo web como en modo túnel)”
Productos afectados
FortiOS 6.0 - 6.0.0 a 6.0.4
FortiOS 5.6 - 5.6.3 a 5.6.7
FortiOS 5.4 - 5.4.6 a 5.4.12
(Otras ramas y versiones distintas a las anteriores no se ven afectadas)
SOLO si el servicio VPN SSL (modo web o modo túnel) está habilitado.
Soluciones
Actualice a FortiOS 5.4.13, 5.6.8, 6.0.5 o 6.2.0 y superior.

Página 12 de 18

Análisis de Amenazas Cibernéticas #24
Consejos y buenas prácticas de administración de firewalls
Jennifer Nilo Andrade
Martes 15 de diciembre de 2020

El que un usuario o ciberdelincuente haya explotado o publicado información acerca esta
vulnerabilidad informada en CVE-2018-13379 deja demostrada la importancia de realizar las
actualizaciones o parchados lo antes posible una vez publicada la información por los fabricantes.
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5. Buenas prácticas en la administración de firewalls

Un firewall está diseñado para proteger la red, el tráfico y los recursos de las organizaciones.
Es por esto que se dejan a continuación algunos consejos o buenas prácticas tanto para la
administración como para la operación de los equipos de seguridad, en específico los firewalls:

















Aplicar modelo zero trust tanto para acceder a administrar los equipos como para el tráfico de
usuarios a través del cortafuego.
No utilizar políticas con “any” o “all” en los objetos de red, servicios o aplicación en políticas con
tráfico permitido.
En caso de tener perfiles de seguridad activados, aplicarlos en la mayoría de políticas posibles.
Respaldar la configuración de los equipos permanentemente.
Habilitar “full inspection”, lo que conllevará importar o exportar un certificado del firewall e
instalarlo en todas las estaciones de trabajo para una inspección profunda sobre el contenido del
tráfico (para los perfiles de seguridad activados).
Bloquear categorías de aplicaciones o filtros web catalogadas como maliciosas (hacking,
pornografía, gambling y phishing, por ejemplo).
Administrar los equipos a través de una interfaz fuera de banda, no se recomienda administrar
desde una red LAN a través de la red productiva o desde la IP Publica del firewall.
Acotar los accesos a administradores con IP de confianza, así se permite el servicio de
administración solo a IP permitidas.
No habilitar protocolos inseguros como TELNET o HTTP para la administración de los dispositivos
Realizar cada cierto tiempo auditoria de configuración, mantener un orden en la creación de
políticas de seguridad, otorgar permisos granulares y solo en caso de ser necesario otorgar
permisos al segmento de red.
Nombrar las políticas para identificarlas fácilmente
Programar las políticas provisorias para que el acceso caduque en un tiempo determinado
Realizar limpieza constante de las políticas que no tengan contadores o estén sin tráfico desde
hace 30, 60 o 90 días.
Utilizar políticas de contraseña con un mínimo de caracteres, mezclando letras, números y
caracteres especiales y que solicite cambio cada cierto tiempo.
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Otorgar permisos de administración según el rol, ejemplo: súper usuario, usuario estándar o
usuario de lectura.
Es responsabilidad del administrador estar alineado e informado sobre los boletines de seguridad
entregados por los fabricantes y mantener actualizados los firmwares con el objetivo de corregir
bugs (errores de software) y vulnerabilidades presentadas en las diferentes versiones.
Seguir las buenas practicas informadas por el fabricante durante todo el ciclo de operación de
equipamiento
Nota: Hay recomendaciones que puede no ser soportadas por ciertos fabricantes

Página 15 de 18

Análisis de Amenazas Cibernéticas #24
Consejos y buenas prácticas de administración de firewalls
Jennifer Nilo Andrade
Martes 15 de diciembre de 2020

6. Referencias
A continuación, un listado de links de referencias para complementar lo expuesto en este
documento.
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html#~tipos-defirewalls
https://www.kaspersky.es/blog/zero-trust-security/23550/
https://www.fortinet.com/lat/solutions/enterprise-midsize-business/network-access
https://www.checkpoint.com/es/solutions/zero-trust-security/
https://www.paloaltonetworks.com/network-security/zero-trust
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/firewall-tradicional-utm-o-ngfw-diferenciassimilitudes-y-cual-elegir-segun
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=day_sir&offset=20#~Vulnerabilities
https://security.paloaltonetworks.com/
https://www.fortiguard.com/psirt
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-384
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7. Conclusiones
A través de este documento se expusieron temas de forma general en cuanto a la administración
de firewall, la importancia de las buenas prácticas y se hizo énfasis en el modelo zero trust, con el
objetivo de contribuir conocimientos en el área de ciberseguridad y ser un apoyo a las áreas
operativas.
La seguridad no es solo administrar un firewall si no que es un conjunto de tecnologías y métodos
dentro del ámbito de ciberseguridad. Es por eso que es recomendable tener controles, definiciones
y conocimiento del negocio para utilizar las diferentes capas de seguridad de forma eficiente.
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