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1. CONCEPTOS PREVIOS

1.1. SEGURIDAD INFORMÁTICA

Se denomina seguridad informática al conjunto de acciones, herramientas y dis-
positivos cuyo objetivo es dotar a un sistema informático de:

 Confidencialidad: los datos solo son accesibles por las personas autorizadas.
 Integridad: los datos no han sido alterados por personas no autorizadas.
 Autenticación: verifica que un usuario es quien dice ser.
 Disponibilidad: garantiza a los usuarios autorizado el acceso a la información y a los recursos.
 No repudio: permite probar la participación de las partes en una comunicación: el autor que envió la comunicación

(no repudio en origen) y el destinatario que la recibió (no repudio en destino).

Hay tres elementos que hay que proteger en un sistema informático: el  hardware, el  software y los datos. Si
una máquina se estropea, se puede comprar otra, si un programa deja de funcionar se puede reinstalar, pero si se pierden
los datos solo pueden volver a recuperarse si previamente se ha realizado copia de seguridad. Los datos constituyen el
principal elemento a proteger ya que es el más amenazado y el más difícil de recuperar.

1.2. NIVELES DE SEGURIDAD

 Seguridad física: conjunto de medidas para controlar el acceso físico a un elemento (puertas, cerraduras, rejas, pa-
redes...) evitando el acceso no autorizado y su protección frente a fallos o desastres (incendios, inundaciones, terre -
motos, fallos de energía...) para minimizar sus consecuencias.

 Seguridad lógica: medidas para controlar el acceso y manipulación de la información por terceras partes. Las con-
traseñas, cifrados, códigos, herramientas de seguridad (antivirus, cortafuegos...) son parte de la seguridad lógica.

 Seguridad humana: es la responsabilidad que el propio usuario toma sobre la información y las medidas y protoco-
los de conducta que lleva a cabo para gestionarla adecuadamente (elección de contraseñas seguras, no divulgación
de claves, el uso de herramientas de seguridad).

1.3. RIESGOS EN UN SISTEMA INFORMÁTICO

 Usuarios: la causa del mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático son los propios usuarios
(porque no les importa, no se dan cuenta o a propósito). Son los usuarios los que borran archivos, aceptan correos,
eliminan programas, etc.

 Intrusos: personas que consiguen acceder a los datos o programas a los que no tiene acceso permitido (crackers).
 Siniestros: averías, accidentes, robo, incendio, inundación... una mala manipulación o una malintención derivan en

la pérdida del material o de los datos.
 Software malicioso (malware): software creado para instalarse en un ordenador ajeno sin el conocimiento del usua-

rio para perjudicar o hacer un uso ilícito de los recursos del sistema.
 Vulnerabilidades: fallos de seguridad en el software que pueden provocar que nuestros sistemas informáticos pue-

dan funcionar de manera diferente para lo que estaban pensados, afectando su seguridad, pudiendo provocar la pér-
dida y robo de información sensible.

1.4. TÉCNICAS DE SEGURIDAD

 Técnicas de seguridad activa: tienen como objetivo proteger y evitar posibles daños en los sistemas informáticos:
 Empleo de contraseñas adecuadas, que no se puedan deducir de datos personales, con una longitud apropiada,

mezclando letras, números y símbolos, reonovándolas periódicamente.
 Encriptación de datos consiste en convertir, mediante un algoritmo complejo, la información en algo ilegible, de

manera que sólo el proceso inverso (con ayuda de una clave) puede devolver al archivo su forma original.
 Uso de software de seguridad informática como cortafuegos, antispyware, antivirus, llaves para protección de

software, etc. Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad.
 Técnicas de seguridad pasiva: su fin es minimizar los efectos o desastres causados:

 Decidir la ubicación y protección física adecuada de los equipos para en proteger el hardware de los posibles
desastres naturales, de incendios, inundaciones, robos, accesos indebidos y otra serie de amenazas. Se trata de
aplicar barreras físicas y procedimientos de control de acceso para mantener la seguridad.

 Uso del  hardware adecuado contra accidentes y averías, como por ejemplo un SAI (sistema de alimentación
ininterrumpida)

 Realización de copias de seguridad de los datos y del sistema operativo. Para esto existe software libre como:
Cobian Backup o Clonezilla, para Windows, Keep KDE para Linux.
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1.5. MALWARE

El malware (malicious software) es un software malicioso creado para instalarse en un
ordenador ajeno sin el conocimiento del usuario con la finalidad de alterar el funcionamiento
del equipo y la información que contienen. Las acciones realizadas en la máquina pueden va-
riar desde el robo de información, el borrado de datos o incluso el uso del equipo como plata-
forma para cometer otro tipo de actividades ilegales (como es el caso de las redes zombies).
Los programas maliciosos afectan a cualquier dispositivo que tenga un sistema operativo que pueda entender el fichero
malicioso (ordenadores, teléfonos móviles, PDAs, videoconsolas).

En sus comienzos la motivación principal para los creadores de virus era la del reconocimiento público y por eso
sus efectos eran muy visibles y dañinos: eliminar ficheros importantes, modificar los caracteres de escritura, formatear
el disco duro, etc. Actualmente, los creadores de virus han pasado a tener una motivación económica (ciberdelincuen-
cia), por lo que actualmente son grupos mucho más organizados que desarrollan malware con la intención de que pasen
lo más desapercibidos posibles, y dispongan de más tiempo para desarrollar sus actividades maliciosas.

1.6. MODOS DE INFECCIÓN Y TRANSMISIÓN

 Internet: se ha convertido en el mayor medio de transferencia de información entre ordenadores y por lo tanto es la
mayor y más rápida vía de propagación malware utilizando diversos servicios como correo electrónico, navegación
por páginas Web, transferencia de ficheros por FTP, descarga de programas y comunicaciones a través de chat y gru-
pos de noticias.

 Redes de ordenadores: facilitan el trabajo, pero también facilita la transmisión de virus. Si uno de los ordenadores
de una red contiene información con virus, cuando los demás accedan a ella serán infectados a su vez.

 Unidades de disco extraíbles: si contienen algún archivo infectad, al introducirlo en otro equipo podrían infectarlo
también.

1.7. EFECTOS Y SÍNTOMAS DE INFECCIÓN

Es difícil adivinar a simple vista si un ordenador está siendo víctima de una amenaza. La certeza sólo se consi -
gue usando un buen paquete integrado de seguridad correctamente actualizado. Sin embargo, hay ciertos síntomas que
delatan la posible presencia de virus u otras amenazas en el ordenador (aunque también pueden deberse a otros proble -
mas ajenos a los virus):

 Problemas generales del sistema
 Problemas en el arranque.
 Lentitud repentina.
 Constantes bloqueos con operaciones normales.
 Apagado y reinicio repentino del ordenador.
 Mal funcionamiento del disco duro.
 Disminución de capacidad de la memoria o del disco duro.
 La bandeja del CD-ROM se abre y se cierra automáticamente.
 El teclado y el ratón no funcionan correctamente o lo hacen al azar

 Problemas con archivos y programas
 Desaparición de ficheros, carpetas y programas.
 Alteración inesperada en las propiedades de un fichero (nombre, tamaño, fecha de creación, atributos...).
 Imposibilidad de acceder o guardar el contenido del archivo.
 Aparición de archivos duplicados con extensiones EXE y COM.
 Cierre repentino de un programa.
 Desaparecen ventanas y aparecen otras nuevas.
 Imposibilidad de ejecutar algunos programas.

 Avisos o mensajes
 Aparición en pantalla de avisos o mensajes de texto inesperados o publicitarios.
 Mensajes de error al realizar operaciones sencillas en condiciones normales.
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1.8. ¿DÓNDE SE ESCONDEN?
 Las páginas Web están escritas en un determinado lenguaje y pueden contener elementos (Applets Java y controles

ActiveX) que permiten a los virus esconderse en ellos. Al visitar la página, se produce la infección.
 Los mensajes de correo electrónico pueden contener ficheros infectados o incluso infectar con su simple lectura y

apertura.
 Los virus y las amenazas se colocan y quedan residentes en la memoria principal del ordenador (RAM), esperan-

do a que ocurra algo que les permite entrar en acción.
 El sector de arranque es un área especial de un disco, que almacena información sobre sus características y su con-

tenido. Los virus, concretamente los de boot, se alojan en ella para infectar el ordenador.
 Los ficheros con macros son pequeños programas que ayudan a realizar ciertas tareas y están incorporados dentro

de documentos Word (ficheros con extensión DOC), hojas de cálculo Excel (extensión XLS) o presentaciones Po-
werPoint (extensión PPT o PPS) y en ellos se pueden alojar también los virus.

1.9. CLASIFICACIÓN DEL MALWARE SEGÚN SU MODO DE PROPAGACIÓN

 Virus: solo pueden existir en un equipo dentro de otro fichero (.exe, .src, .com, .bat, .doc...), al que modifican aña -
diendo el código malicioso. Intentan infectar archivos que se ejecutan automáticamente al iniciar el sistema para es-
tar siempre en memoria y continuar su propagación infectando archivos de las mismas características.

 Gusano (worms): no necesitan alojarse en otro fichero. Suelen modificar ciertos parámetros del sistema para ejecu-
tarse al inicio del sistema para quedar residentes y realizar el máximo número de copias posible de sí mismos para
facilitar su propagación por la red (correo electrónico, redes de compartición de ficheros (P2P), chats...).

 Troyano (trojan): pequeña aplicación escondida en otros programas cuya finalidad es disponer de una puerta de en-
trada al ordenador para que otro usuario o aplicación recopile información o tome el control absoluto del equipo.

1.10. CLASIFICACIÓN DEL MALWARE SEGÚN SUS ACCIONES

 Puerta trasera (backdoor): es un programa que se introduce en el ordenador de manera encubierta, aparentando ser
inofensivo. Establece una "puerta trasera" a través de la cual es posible controlar el ordenador afectado: eliminar ar -
chivos o todo el disco duro, capturar y reenviar datos confidenciales o abrir puertos para el control remoto.

 Espía (spyware): roba información del equipo para enviarla a un servidor remoto: hábitos de uso del ordenador, pá-
ginas visitadas en Internet, información confidencial como nombres de usuario y contraseñas o datos bancarios.

 Dialers: actúa cuando el usuario accede a Internet realizando llamadas a números de alto coste, provocando un con-
siderable aumento en la factura telefónica del usuario afectado. Actualmente en desuso porque sólo funcionan si la
conexión a Internet se hace a través del módem.

 Secuestradores (Ransomware): son programas que cifran los archivos importantes para el usuario, haciéndolos
inaccesibles y piden que se pague un rescate para recibir la contraseña y recuperar los archivos. También amenazan
con supuestos delitos cometidos (pornografía infantil, piratería...) solicitando el pago de una multa.

 Adware y Popups : software que muestra publicidad, empleando cualquier tipo de medio: ventanas emergentes,
banners, cambios en la página de inicio o de búsqueda del navegador, etc.

 Cookies: no son amenazas en sí. Son pequeños archivos de texto que el navegador almacena en nuestro ordenador
con información sobre el uso de Internet (páginas web visitadas, datos del usuario...) que puede ser enviada a terce -
ros sin su consentimiento con la consiguiente amenaza para la privacidad.

 Spam: envío de correo electrónico publicitario de forma masiva a cualquier dirección de correo electrónico existen-
te. Tiene como finalidad vender sus productos.

 Pharming: redireccionan y suplantan páginas web que se suele utilizar el robo de datos personales y/o bancarios de
los usuarios y cometer delitos económicos.

 Phishing: envío de correos electrónicos que, aparentando provenir de fuentes fiables (por ejemplo, entidades banca-
rias), intentan obtener datos confidenciales del usuario. Suelen incluir un enlace que lleva a páginas web falsificadas
para que el usuario introduzca la información solicitada que, en realidad, va a parar a manos del estafador.

 Redes zombi (botnet): conjuntos de ordenadores que permite al atacante controlar dichas maquinas sin tener acceso
físico a ellas y sin el conocimiento del propietario para realizar acciones ilegitimas o ilegales. Existen redes zombi
de unos pocas maquinas hasta redes muy grandes (cientos de miles o millones de ordenadores).

 Bulo (Hoaxes): son mensajes de correo electrónico engañosos, difundidos masivamente por Internet para sembrar la
alarma sobre supuestas infecciones víricas y amenazas contra los usuarios. Aparentan ser ciertos y proponen una se-
rie de acciones a realizar para librarse de la supuesta infección.

 Broma (Jokes): tampoco es un virus, sino un programa inofensivo que simula las acciones de un virus informático
en nuestro ordenador. Su objetivo no es atacar, sino gastar una broma a los usuarios, haciéndoles creer que están in -
fectados por un virus y que se están poniendo de manifiesto sus efectos.
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1.11. INFECCIÓN Y PREVENCIÓN

Existen gran variedad de formas por las que el malware puede llegar a un ordenador; en la
mayoría de los casos prevenir la infección resulta relativamente fácil siguiendo unas sencillas pautas.
Las formas en que un programa puede llegar al ordenador son las siguientes:

 Explotando una vulnerabilidad: es un fallo en la programación de una aplicación cualquiera, y
que puede ser aprovechado para llevar a cabo una intrusión en el ordenador que tenga instalado
dicho programa. Para prevenir quedarse infectado de esta forma, recomendamos tener siempre
actualizado el software el equipo.

 Ingeniería social: apoyado en técnicas de ingeniería social para apremiar al usuario a que realice determinada ac-
ción. La ingeniería social se utiliza informando de una falsa alarma incluyendo un enlace a una web infectada, ame-
nazando con multas, sanciones o pérdida de datos y dinero. Lo más importante es no hacer caso de estas amenazas,
no visitar páginas sospechosas y nunca facilitar datos confidenciales en páginas dudosas.

 Archivos maliciosos: esta es la forma que tienen gran cantidad de troyanos de llegar al equipo. El archivo malicioso
puede llegar como adjunto de un mensaje, por redes P2P, descargas de ficheros de webs dudosas, a través de carpe-
tas compartidas… La mejor forma de prevenir la infección es analizar con un antivirus actualizado todos los archi-
vos antes de ejecutarlos, a parte de no descargar archivos de fuentes que no sean fiables y utilizar software legal.

 Dispositivos extraíbles: muchos gusanos y virus suelen dejar copias de sí mismos en dispositivos extraíbles para
que automáticamente, cuando el dispositivo se conecte a un ordenador, ejecutarse e infectar el nuevo equipo. La me-
jor forma de evitar quedarse infectados de esta manera, es deshabilitar el autoarranque de los dispositivos que se co-
necten al ordenador.

Cuestiones

1. Asocia cada concepto con su definición:
Concepto Definición

a) Confidencialidad 1) Permite verificar que un usuario es quien dice ser.
b) Integridad 2) Prueba la participación de las partes en una comunicación
c) Autenticación 3) Los datos no han sido alterados por personas no autorizadas y que además permite comprobarlo.
d) Disponibilidad 4) Los datos solo son comprensibles por la persona o sistema que este autorizado.
e) No repudio 5) Los datos han ser accesibles y utilizables por los usuarios autorizados cuando estos lo requieran.

2. ¿Qué factores de riesgo hacen necesario realizar tareas de mantenimiento y seguridad en nuestro equipo?
3. ¿Cuál es término correcto para referirse genéricamente a todos los programas maliciosos que pueden infectar un ordenador?
4. Indica la forma de prevenir los problemas derivados de:

a) Explotación de vulnerabilidades b) Ingeniería social c) Archivos maliciosos d) Dispositivos extraíbles
5. Busca en Internet los siguientes términos relacionados con la seguridad:

a) Rootkit b) Keylogger c) PWStealer d) Browser hijacker
6. Investiga en Internet el caso de la mayor red zombi en el que se vio implicado un murciano en la web de www.laopiniondemurcia.es. Haz un breve

resumen.
7. Busca en Internet información sobre el VIRUS POLICIA y explica en qué consiste.
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2. AUTENTICACIÓN: CUENTAS DE USUARIO

2.1. USUARIOS Y GRUPOS

LliureX es un sistema multiusuario, por lo que está preparado para su uso por varios usuarios.
Todos los usuarios tienen una CARPETA PERSONAL (Home Folder o carpeta Home) que contiene tanto su
perfil como todos los archivos y carpetas del usuario. Para gestionar a cada usuario se crean las cuen-
tas de usuario que se identifican por un nombre de usuario y su contraseña. Se pueden distinguir varias
cuentas:

 ROOT: También denominado superusuario o Superadministrador. Tiene acceso total al sistema, pu-
diendo instalar, modificar y eliminar cualquier archivo o programa. Trabajar con este usuario es potencialmente peli-
groso y solo debería usarse para tareas de administración del sistema. Por defecto, Lliurex tiene la cuenta de root
parcialmente deshabilitada puesto que no tiene definida ninguna contraseña de acceso. Para poder entrar como root
la primera vez deberemos asignarle un password.

 USUARIOS COMUNES: Resto de usuarios que trabajarán con la máquina con una serie de permisos limitados según sus
funciones. Los usuarios comunes pueden realizar cualquier tipo de tarea habitual para un usuario de ordenador y tie-
nen la capacidad de hacer y deshacer en su carpeta personal situada en la ruta “/home”.

 USUARIOS ADMINISTRADORES: Son usuarios comunes que pueden convertirse en determinados momentos en administrado-
res del sistema para algunas tareas que requieren dichos privilegios. Para ello, cuando es necesario, el sistema pre-
gunta por su contraseña, y los convierte durante dichas operaciones en root.

Los grupos son, junto con los usuarios, los dos elementos principales para establecer la or-
ganización de permisos para cualquier documento, dispositivo, etc. Un grupo es una entidad admi-
nistrativa que facilita el que varios usuarios accedan a los mismos conjuntos de ficheros. Todos los
usuarios Linux pertenecen a uno o más grupos según los asigne el administrador del sistema. Según
los grupos de los que sea miembro le será permitido realizar cierto tipo de tareas y prohibido reali-
zar otras. Por ejemplo, es muy común que el dispositivo de sonido esté configurado en el sistema
de manera que solamente el usuario que sea miembro del grupo sound puede reproducir o capturar
sonidos. En la versión actual de Lliurex se ha simplificado la gestión de usuarios eliminando algunas opciones e impi -
diendo la gestión de grupos. Si deseamos volver a las opciones disponibles en versiones anteriores hay que instalar un
paquete adicional disponible en los repositorios de Ubuntu.

2.2. PERMISOS

Todos los archivos (y dispositivos) del sistema pertenecen a un usuario y a un grupo. El usua-
rio al que pertenecen se denomina propietario del archivo. En principio, todos los archivos que resi -
den a partir de la carpeta personal del usuario son de su propiedad y la inmensa mayoría del resto de
los archivos del sistema pertenecerán al administrador o root.

Existen tres tipos de permisos que se pueden asignar a un archivo o carpeta:

 R → PERMISO DE LECTURA: Otorga derecho a leer el contenido del archivo o a ver el contenido de la carpeta.
 W → PERMISO DE ESCRITURA: Permite modificar el archivo así como eliminarlo. En caso de una carpeta permite modifi -

car el contenido de la carpeta, es decir, puede crear y eliminar archivos y otras carpetas dentro de ella.
 X → PERMISO DE EJECUCIÓN: Tiene sentido para los programas y aplicaciones. Este permiso habilita que el archivo pue-

de ser ejecutado. En caso especial de las carpetas, este permiso habilita o niega su apertura.

Estos permisos se pueden asignar a tres roles:

 PROPIETARIO: Es el propietario del archivo/carpeta.
 GRUPO: Es el grupo al que pertenece el archivo/carpeta y por lo tanto se

aplica a todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo.
 OTROS: El resto de usuarios que ni son el propietario ni pertenecen al

mismo grupo que el archivo.

Los  permisos de  los  archivos se  pueden gestionar  con Nautilus.
Para ello hay que realizar CLIC DERECHO ► PROPIEDADES ► PERMISOS sobre el
fichero o carpeta. La ficha de permisos que aparece por defecto en la actual versión de Lliurex intenta simplificar la ges-
tión de los permisos. Esta ficha es diferente según se seleccionen los permisos de un archivo o de una carpeta.
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En  el  caso  de  un  archivo se  puede  indicar  quién  es  el
PROPIETARIO (solo root puede hacerlo) y el GRUPO (solo root y el propie-
tario pueden hacerlo), e indicar la forma de ACCESO al fichero para el
propietario, el grupo y el resto de usuarios:

 NINGUNO:  No se permite ningún tipo de acceso al  archivo (no se
puede establecer para el propietario).

 SÓLO LECTURA: Se puede abrir el archivo para ver su contenido o rea-
lizar una copia, pero no modificar directamente el original.

 LECTURA Y ESCRITURA: Se permite el acceso sin restricciones. Se puede
abrir el documento, modificarlo, guardarlo e incluso eliminarlo.

También se puede indicar si el fichero es un programa ejecuta-
ble y por lo tanto se permite su EJECUCIÓN.

En el caso de una carpeta se pueden modificar también el PROPIETARIO

y el GRUPO (como en el caso anterior), e indicar el modo de ACCESO A ARCHIVOS

contenidos en la carpeta (como en el caso anterior) así como el modo de
ACCESO A CARPETA para el propietario, el grupo y el resto de usuarios:

 NINGUNO: No se permite ningún tipo de acceso a la carpeta (no se puede
establecer para el propietario).

 SÓLO LISTAR: Se pueden ver los elementos contenidos en la carpeta, pero ni
abrirlos ni copiarlos.

 ACCEDER A ARCHIVOS: Los archivos se pueden abrir y modificar si los permi-
sos de los propios ficheros lo permiten.

 CREAR Y BORRAR ARCHIVOS: Se pueden crear nuevos archivos y eliminar los
existentes, así como abrirlos y modificarlos, siempre que lo permitan los
permisos propios del fichero.

Además, hay un botón que permite aplicar los permisos indicados en
el cuadro a todos los ficheros contenidos en la carpeta.

Cuestiones

8. ¿Cómo se denomina al Superadministrador de un sistema LlureX?
9. Cada usuario tiene sus datos y configuración personal almacenados en una carpeta personal. ¿Cómo se denomina y dónde está si-

tuada?
10. Explica como se estructuran los permisos de los ficheros.

2.3. PRÁCTICA 1: ACTIVANDO EL USUARIO ROOT

1. En  la  máquina  virtual  vamos  a  activar  la  cuenta  del  superusuario
(root) que tiene todos los permisos para realizar cualquier operación.
Para  ello,  como administradores,  seleccionamos  APLICACIONES ►
ACCESORIOS ► TERMINAL.

2. Escribimos la siguientes órdenes:
 sudo su  ► (solicita contraseña que no se muestra  → adminis-

trador)
 passwd  ► (solicita  dos  veces  la  contraseña  para  root  →

4esoZXX)
3. Cerramos la ventana del  Terminal. A partir de este momento podre-

mos acceder a sistema con el usuario root (no recomendable).
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2.4. PRÁCTICA 2: CREANDO USUARIOS

1. En  la  máquina  virtual  vamos  a crear un  usuario  con el  nombre de
usuario y contraseña del alumno (4esoZXX) con privilegios de admi-
nistrador. Sólo un administrador puede crear o gestionar usuarios.
Para  ello  seleccionamos  APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL

SISTEMA ► CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► CUENTAS DE USUARIO,
apareciendo la siguiente ventana.

2. Pulsamos el botón DESBLOQUEAR y el sistema nos solicitará la con-
traseña de nuestro usuario administrador. Una vez introducida, pulsa-
mos el botón AUTENTICAR.

3. Pulsamos  el  botón  CREAR

UNA CUENTA DE USUARIO (con
forma de signo más) situado
bajo la lista de usuarios. Apa-
rece la ventana para indicar
algunas  características  del
nuevo usuario:

 TIPO DE CUENTA  → Administrador
 NOMBRE COMPLETO  → a4esoZXX
 NOMBRE DE USUARIO  → a4esoZXX

4. Pulsamos CREAR.
5. Volvemos a la ventana de cuentas de usuario donde ya aparece la nue-

va  cuenta  pero  desactivada  al  no  tener  contraseña.  Pulsamos  en
CONTRASEÑA.

6. Escribimos  la  contraseña  en  CONTRASEÑA NUEVA y  CONFIRMAR

CONTRASEÑA. Pulsamos en el botón CAMBIAR.

7. Volvemos  a  la  ventana  de
cuentas de usuario. Pulsamos
el botón CREAR UNA CUENTA

DE USUARIO (con  forma  de
signo más) situado bajo la lis-
ta de usuarios. Indicamos al-
gunas  características  del
nuevo usuario:
 TIPO DE CUENTA  → Estándar
 NOMBRE COMPLETO  → lliurex
 NOMBRE DE USUARIO  → lliurex

8. Pulsamos CREAR.

9. Volvemos a la ventana de cuentas de usuario donde ya aparece la nue-
va  cuenta  pero  desactivada  al  no  tener  contraseña.  Pulsamos  en
CONTRASEÑA.  Escribimos  la  contraseña  en  CONTRASEÑA NUEVA y
CONFIRMAR CONTRASEÑA. Pulsamos en el botón CAMBIAR.

10. Volvemos a la ventana de cuentas de usuario donde ya aparecen las
nueva cuenta. Cerramos la ventana.
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2.5. PRÁCTICA 3: CAMBIANDO PERMISOS

1. En la  máquina virtual,  inicia sesión como  root y
copia el  //servidor/Leer/grupo/Permisos.rar
a la carpeta home del usuario lliurex (/home/lliu-
rex).

2. Pulsa con el botón derecho sobre Permisos.rar y
selecciona EXTRAER AQUÍ. Se creará la estructu-
ra de directorios que se aprecia en la imagen, y dentro de cada sub-
carpeta, dos archivos de texto.

3. Vamos a modificar los permisos de las carpetas seleccionando la op-
ción PROPIEDADES ► PERMISOS del menú contextual de cada una y
dejando sus permisos como se observa en cada figura.
 Permisos y Escritura

 Lectura

 Listar

 Ninguno

4. Vamos a modificar los permisos de los ficheros de cada carpeta se-
leccionando la opción  PROPIEDADES ► PERMISOS del menú contex-
tual de cada uno y dejando sus permisos como se observa en cada fi-
gura.
 modificar.txt

 no_modificar.txt

5. Abre el documento 02_practica_permisos.odt, completa tus datos al
principio del mismo.

6. En la máquina virtual, cierra la sesión de root y entra como el usuario
lliurex.

7. Intenta realizar las operaciones que te indica el documento en la má-
quina virtual como usuario lliurex, anotando en las casillas en blanco
los resultados.

8. Guarda el documento al terminar y pregunta al profesor como entre-
garlo.
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3. PRÁCTICA 4: ACTUALIZAR EL SISTEMA
1. Vamos a actualizar el sistema. En la máquina virtual, comprobamos los

repositorios con APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ►
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► ORÍGENES DEL SOFTWARE►
AVANZADO. Debemos tener desactivados todos los repositorios salvo
el mirror del aula:

2. Pulsamos CERRAR.
3. Iniciamos  APLICACIONES ►  HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ►

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► SYNAPTIC, GESTOR DE PAQUETES.

4. Antes de realizar cualquier operación con Synaptic es re-
comendable pulsar el botón RECARGAR por si hubiera al-
gún cambio en los repositorios.

5. Tras recargar el índice de los re-
positorios  pulsamos  el  botón
MARCAR TODAS LAS ACTUALIZACIONES.  Aparece una ventana infor-
mando de los paquetes marcados, Pulsamos el botón MARCAR.

6. Regresamos a la ventana de Synaptic y pulsamos el botón
APLICAR. Aparece una nueva ventana mostrando los cam-
bios que se van a realizar en el sistema. Pulsamos el botón
APLICAR.

7. Comienza la descarga, instalación y configuración de los paquetes a
actualizar. El proceso puede ser relativamente largo dependiendo de la
cantidad de actualizaciones a realizar.

8. Al finalizar cerramos la ventana que nos informa de los cambios efec-
tuados y salimos de  Synaptic. Es recomendable reiniciar el sistema
para que se apliquen todos los cambios.
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4. EL NAVEGADOR DE INTERNET

El navegador, actualmente una de las aplicaciones más importantes, nos conecta con Internet y nos permite acce-
der a multitud de servicios, pero al mismo tiempo también es uno de los principales elementos a considerar para la ges-
tión de la privacidad o su uso seguro en la red. Es importante que no nos expongamos, en la medida de lo posible, a
riesgos innecesarios.

Al navegar por la red que hay que ser conscientes de que pueden intentar engañarnos, por lo que es imprescindi-
ble aplicar el sentido común al utilizar el navegador. Además, siempre es recomendable configurar el navegador con la
máxima seguridad posible sin que esto afecte a la eficacia de nuestro tránsito por Internet. También es crítico mantener
el navegador actualizado con la última versión estable. Los navegadores más habituales se actualizan automáticamente
ellos mismos o a través de un gestor de actualizaciones automáticas.

4.1. PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES 

Cuando navegamos, existen ciertas páginas que intentan, incluso solo visitándolas, sin llegar a descargar nada,
infectar el equipo. Para evitar estos ataques, los desarrolladores de navegadores han ido incluyendo diferentes herra-
mientas que nos ayudan a minimizar el riesgo de éxito de dichos ataques.

 Filtro contra la suplantación de identidad: funcionalidad utilizada para que el navegador indique si la página que
se está visualizando está intentando suplantar la identidad de otra. También se puede llamar filtro antiphising.

 Bloqueador de elementos emergentes: evita que surjan ventanas con publicidad no deseada (pop ups) y que en‐
algunas ocasiones, intentan infectar el ordenador.

 Java/JavaScript: lenguajes que se utilizan para programar las páginas web, y que en ocasiones, son aprovechadas
por los atacantes para realizar alguna actividad maliciosa (robar información del equipo, infectarlo, etc).

 Información de seguridad de la página: indica los datos de seguri-
dad de la página en la que nos encontramos y sirve para que el usua-
rio determine si el nivel de seguridad es suficiente, o si se trata de la
página  legitima  entre  otras  cosas.  En  Firefox  se  encuentra  en
HERRAMIENTAS ► INFORMACIÓN DE LA PAGINA ► SEGURIDAD

 Personalización de reglas según el sitio: se pueden configurar re-
glas particulares de privacidad y seguridad en función del sitio, por
ejemplo se pueden no permitir cookies en ningún sitio, excepto los
que se añadan manualmente con esta función.

 Carga automática de imágenes: permite evitar la aparición de pu-
blicidad no deseada en las páginas, que, en ocasiones, se utilizan para
dirigir al usuario a páginas con software malicioso.

 Personalización de notificaciones: ayudan a ser conscientes de las
zonas por las que navegamos, cuando podemos sufrir algún ataque o
si el navegador está teniendo un comportamiento extraño, alertan al usuario de situaciones peligrosas para su equipo.

4.2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVADA

La información privada se refiere a toda aquella que está protegida por la LOPD (Ley Orgánica de Protección de
Datos), así como aquella que no deseamos que sea conocida por otros usuarios o entidades.

 Navegación privada: sirve para que el navegador no almacene la información que se genera respecto a la navega-
ción (cookies, usuarios y contraseñas, historial, caché…). Implica un nivel de privacidad muy alto.

 Sesiones: las sesiones que almacena el navegador sirven para recuperar páginas que habíamos visitado y que tal vez
no habíamos guardado en los marcadores, hay que saber administrar dichas sesiones para que otros usuarios no pue-
dan acceder a esas páginas sin nuestro consentimiento.

 Borrar información privada con un clic: se trata de una funcionalidad que simplifica la tarea de borrar los datos
sensibles y que da una visión completa de cuáles son los datos importantes respecto a la privacidad.

 Contraseñas: en ocasiones debemos recordar multitud de usuarios y contraseñas para poder acceder cada vez a más
páginas (correo electrónico, redes sociales, redes internas, etc.). El propio navegador puede almacenar esta informa-
ción. Para que otros usuarios no puedan acceder ellas, algunos navegadores permiten establecer una contraseña ma-
estra de forma que cada vez que se quiera acceder a las diferentes páginas en las que nos solicitan el usuario y con-
traseña, solo hay que introducir la contraseña maestra.
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 Cookies: son unos archivos que se guardan en el ordenador con cierta información del usuario respecto a una página
(usuario, contraseña, personalización, etc.) cada vez que la visitamos. Estos pequeños ficheros pueden llegar a ser
leídos por otras páginas para poder conseguir información confidencial sobre nosotros.

 Historial: se trata de la información que guarda el navegador de las páginas que hemos visitado, y cuándo lo hemos
hecho. Si no queremos que se conozca esta información es importante saber administrar el historial.

 Descargas: las descargas que realizamos desde el navegador también pueden recordarse, de estas listas puede extra-
erse información sensible que también es importante saber cómo borrar u ocultar a otros usuarios.

 Formularios y búsquedas: simplifica la tarea de introducir datos en los formularios, pero puede darle acceso a
usuarios no autorizados a información privada.

 Caché: sirve al navegador para almacenar ciertos ficheros (imágenes de páginas web, páginas web enteras, etc.) que
le permiten cargar más rápido las páginas solicitadas. En la carpeta de caché se almacena mucha información rela-
cionada con la navegación del usuario y que es susceptible de ser robada por atacantes o software malicioso.

Cuestiones

11. Completa las siguientes frases:
 Para permitir una navegación más rápida, el navegador utiliza la ________________________ para almacenar ciertos ficheros e

incluso webs completas ya visitadas.
 En ocasiones, para acceder a determinadas webs hemos de identificarnos recordando utilizando un _______________________ y

una ____________________. Puede resultar complicado acordarse de estos datos, por lo que el navegador puede almacenar esta
información.  Para  que  otros  usuarios  no  puedan  acceder  ellas,  algunos  navegadores  permiten  establecer  una
_____________________________________ que se usará cada vez que se quiera acceder a las diferentes páginas en las que nos
solicitan identificación.

 ______________ y ____________________ son dos lenguajes de programación de páginas web que pueden utilizarse también para
actividades maliciosas.

 Las _____________________ son unos pequeños archivos que se guardan en el ordenador con cierta información del usuario
respecto a la página (usuario, contraseña, personalización, etc.).

 Gracias al _________________________ podemos consultar las páginas que hemos visitado en otras ocasiones.
 Una  característica  que  puede  resultar  molesta  al  navegar  por  la  web  son  las  continuas  ventanas  de  publicidad  o

____________________ que se abren de forma automática al acceder a determinadas páginas.
 Cuando una página web esta intentando suplantar a otra estamos ante un caso de ________________________________

4.3. PRÁCTICA 5: CONFIGURANDO FIREFOX CON UN NIVEL SEGURO

1. Abrimos APLICACIONES ► INTERNET ► FIREFOX, NAVEGADOR WEB.
2. Entramos en EDITAR ► PREFERENCIAS.
3. En la ficha CONTENIDO:

 Activamos BLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES (pop-ups).

 Pulsamos  EXCEPCIONES y agregamos la dirección  http://iesla-
melva.edu.gva.es. Pulsamos PERMITIR y CERRAR.

4. En la ficha PRIVACIDAD:
 Activamos la opción  INDICAR A LOS SITIOS QUE NO QUIERO SER

RASTREADO. Esto informa de que no quieres que empresas de pu-
blicidad o terceros te rastreen. Respetar esta configuración es
voluntario.

 Activamos la opción USAR UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

PARA EL HISTORIAL.
 Marcamos la opción LIMPIAR EL HISTORIAL CUANDO FIREFOX SE

CIERRE.
 Pulsamos el botón CONFIGURACIÓN, marcamos todas las opciones

disponibles y pulsamos ACEPTAR.
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 Marcamos  MODO PERMANENTE DE NAVEGACIÓN PRIVADA para
que al cerrar Firefox se pierdan todos los datos de la navegación.

5. Aparecerá una ventana indicando que hay que reiniciar Firefox para
que los cambios tengan efecto. Pulsamos en ACEPTAR.

6. Cuando  Firefox  reinicia  volvemos  a  entrar  en  EDITAR ►
PREFERENCIAS.

7. Vamos a la ficha SEGURIDAD 

 Marcamos  ADVERTIR CUANDO ALGÚN SITIO INTENTE INSTALAR

COMPLEMENTOS para que nos avise si una página intenta instalar
algo en nuestro ordenador y podamos decidir qué hacer.

 Activamos  BLOQUEAR SITIOS IDENTIFICADOS COMO ATACANTES

para detectar lugares conocidos como peligrosos.
 Activamos BLOQUEAR SITIOS IDENTIFICADOS COMO FALSIFICADOS

que intenten suplantar a otros (phishing).
 No deberían guardarse nunca las contraseñas para evitar que

otros usuarios puedan suplantarnos y por otro lado tener que es-
cribir siempre la contraseña es un buen ejercicio para que no se
nos olvide. Si se guardan, sería recomendable establecer una con-
traseña maestra para evitar que otros accedan a ellas.

5. ANTIVIRUS

El antivirus es un programa cuya finalidad es detectar, impedir la ejecución y eliminar
software maliciosos como virus informáticos, gusanos, espías y troyanos. Hoy en día, el uso de
un software antivirus es tan importante que nadie debería atreverse a utilizar una computadora
sin la protección de este software tan importante para nuestra seguridad. 

Una de las mayores virtudes de Linux es la casi inexistencia de virus diseñados para estos
sistemas operativos, por lo que la posibilidad de vernos infectados por algo muy dañino es muy
remota y el daño que pueden causar es mínimo. Sin embargo, sí que podemos portar o transmitir virus sin darnos cuenta
entre sistemas más vulnerables. Por ejemplo:

 Podemos recibir un archivo infectado, y reenviarlo por email.
 Podemos tener infectado un pendrive, un disco externo o una tarjeta de memoria y expandir dicha infección usándo-

los en otros sistemas (incluso durante su uso en esos otros sistemas podríamos dañar la información que hay en
nuestra unidad).

 Podemos infectar nuestras propias máquinas virtuales al compartir ficheros.

El funcionamiento de un programa antivirus consiste en comparar los archivos analizados con su
base de datos de archivos maliciosos, también llamados firmas. Para que su funcionamiento sea efecti-
vo, la base de datos debe estar actualizada, ya que aparecen nuevos virus constantemente. Muchos anti-
virus también funcionan con sistemas heurísticos que permiten analizar el código interno del archivo y
determinar si se trata de un virus aunque no se encuentre en su base de datos. Esta forma de trabajo es
muy importante para detectar los nuevos virus que todavía no se han incluido en las bases de datos.
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Nunca se debería detener el funcionamiento del antivirus porque dejaría la computadora mucho
más expuesta a ataques externos. De la misma forma, si no se actualiza la base de firmas del antivirus
con los últimos virus disponibles en Internet, el software se volverá prácticamente inútil, ya que no lo-
grará detectar ni eliminar los virus más recientes. Cuando un nuevo virus es creado, las empresas de
software antivirus analizan sus características, la forma de eliminarlo (si posible) y actualizan la base
de datos con esta información para lograr que el antivirus pueda detectarlo con facilidad.

Un antivirus puede realizar, básicamente, dos tipos de control:

 El nivel de residente: Es una parte del antivirus que se encuentra constantemente cargada en memoria y en funcio-
namiento. Su función consiste en ejecutar y analizar de forma continua los programas que se ejecutan en el ordena -
dor, los correos entrantes y salientes, etc. Consume recursos de nuestro ordenador y puede ralentizar su funciona-
miento.

 El nivel de análisis bajo demanda: Sólo se inicia de forma programada o a petición del usuario (manual). Consiste
en el análisis de un elemento, carpeta o incluso todo el ordenador. Los análisis completos del sistema se van hacien-
do más rápidos cuanto más se repitan, ya que el antivirus marca los archivos en buen estado para evitarlos en poste -
riores análisis.

5.1. PRÁCTICA 6: INSTALANDO EL ANTIVIRUS CLAMAV

1. En  la  máquina  virtual,  activamos  los  repositorios  SOFTWARE DE

UBUNTU y  ACTUALIZACIONES en  APLICACIONES ► HERRAMIENTAS

DEL SISTEMA ► CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► ORÍGENES DEL

SOFTWARE► AVANZADO.

2. Añadimos el repositorio donde se encuentra el antivirus clamav en la
ficha OTRO SOFTWARE:
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-clamav/ppa/ubuntu precise
main

3. Desmarcamos el repositorio del código fuente de clamav.
4. Para comprobar que hemos escrito correctamente el repositorio lo

seleccionamos de la lista anterior y pulsamos en botón EDITAR.

5. Si  está  todo  co-
rrecto  pulsamos
ACEPTAR.

6. Para  autenticar
los  repositorios
hemos  de  añadir
una  clave  propor-
cionada por el desarrollador del mismo. Esta clave está disponible en
el la carpeta  //server/Leer/grupo en un fichero denominado  cla-
mav_pub.key. Copiamos dicho fichero al home del administrador de
nuestra máquina virtual.

7. Vamos a importar dicha clave a los repositorios, para ello vamos a la
ficha AUTENTICACIÓN y pulsamos el botón IMPORTAR CLAVE.

8. Localizamos el fichero clamav_pub.key en la carpeta home y acepta-
mos. Aparecerá la nueva clave importada.
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9. Pulsamos el botón CERRAR.
10. Abrimos  APLICACIONES ►  HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ►

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► SYNAPTIC, GESTOR DE PAQUETES.
11. Antes de realizar cualquier operación con Synaptic es recomendable

pulsar el botón RECARGAR por si hubiera algún cambio en los reposi-
torios.

12. Marcamos  para  instalar/actualizar  los  siguientes  paquetes  y  todas
sus dependencias:
 clamav
 clamav-base
 clamtk
 clamav-daemon
 clamav-freshclam
 nautilus-clamscan

13. Pulsamos el botón APLICAR.
14. Aparece una ventana indicando las operaciones que se van a realizar.

15. Pulsamos de nuevo en el botón APLICAR. Comienza la descarga, insta-
lación y configuración de los paquetes indicados. Al finalizar, cerramos
Synaptic.

16. Desactivamos  los  repositorios  SOFTWARE DE UBUNTU y
ACTUALIZACIONES en APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

► CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► ORÍGENES DEL SOFTWARE►
AVANZADO para dejarlos como estaban inicialmente.

5.2. PRÁCTICA 7: CONFIGURANDO Y ACTUALIZANDO EL ANTIVIRUS CLAMAV

1. En la máquina virtual, vamos a configurar ClamAV para que pueda ac-
tualizar las firmas de virus desde Internet mediante el proxy del servi-
dor.

2. Vamos a  APLICACIONES ► ACCESORIOS ► TERMINAL y tecleamos
la siguiente orden:
 gksudo gedit /etc/clamav/freshclam.comf &

3. Se inicia el editor de textos Gedit. Vamos al final del archivo y teclea-
mos al final del archivo las siguientes líneas como se aprecia en la
imagen (llevad cuidado y teclead correctamente la información):
 HTTPProxyServer 10.2.1.254
 HTTPProxyPort 3128

4. Pulsamos el botón GUARDAR y cerramos el programa.

5. Iniciamos el programa APLICACIONES ► ACCESORIOS ► CLAMTK.

6. Pulsamos  AVANZADO ► VOLVER A EJECUTAR EL ASISTENTE DE

CONFIGURACIÓN DEL ANTIVIRUS y marcamos la opción MANUAL.

7. Pulsamos APLICAR y cerramos la ventana que nos confirma los cam-
bios realizados pulsando CERRAR.
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8. Vamos  a  configurar  algunas  opciones  del  antivirus  entrando  en
AVANZADO ► PREFERENCIAS.

9. En la ficha  PREFERENCIAS DE ANÁLISIS marcamos las opciones para
configurar como van a ser los análisis de los ficheros y carpetas:

10. En la ficha PREFERENCIAS DE ARRANQUE marcamos las opciones para
comprobar las actualizaciones del motor y de la interfaz del antivirus:

11. En la ficha PROXY indicamos si hay instalado un proxy en el equipo o
en la red para acceder a algunas actualizaciones:

12. Para comprobar manualmente las actualizaciones podemos acudir a
AYUDA ► COMPROBAR ACTUALIZACIONES. Aparece una ventana indi-
cando  los  elementos  que  se van  a  revisar,  pulsamos  COMPROBAR

ACTUALIZACIONES y el programa intenta conectar con los repositorios
para realizar la actualización.

13. Finalizado el proceso aparece el estado de la actualización. Cerramos
la ventana pulsando el botón CERRAR.

5.3. PRÁCTICA 8: ANALIZANDO VIRUS CON CLAMAV

1. En la máquina virtual, vamos a  probar el funcionamiento de  Clamav.
Para ello podemos utilizar un falso virus de prueba denominado EICAR-
AV-Test1 que se puede descargar de Internet. Buscamos el código co-
rrespondiente y lo copiamos.

2. En la carpeta ~/Documentos del Administrador pulsamos con el bo-
tón derecho y seleccionamos  CREAR UN DOCUMENTO ► ARCHIVO

VACÍO.  Indicamos  como  nombre  pruebas_virus.txt y  pulsamos
[ENTER].

3. Realizamos doble clic sobre el archivo anterior con lo que se pondrá
en marcha el editor de textos del sistema (gedit). Pegamos dentro el
código correspondiente y guardamos el documento.

4. Iniciamos APLICACIONES ► ACCESORIOS ► CLAMTK.

1 Este no es un virus, es un inocente archivo de prueba. Cualquier pro -
grama antivirus  debería  reconocerlo  y  reportarlo  como tal.  ClamWin
puede reportarlo como “Eicar-Test-Signature”.

5. Desde el menú ANALIZAR podemos realizar varios análisis:
 UN ARCHIVO para analizar uno o varios archivos para su análisis.
 DIRECTORIO para analizar una o varias carpetas para su análisis. 
 INICIO analiza la carpeta home del usuario.

6. Vamos a seleccionar el archivo anteriormente creado con la opción
UN ARCHIVO.

7. Al finalizar el análisis, si se ha encontrado alguna amenaza aparecerá
una ventana indicándolo. Realizando clic derecho sobre dicha amenaza
aparecen las diversas opciones que se pueden realizar:

8. Seleccionamos la opción  PONER EN CUARENTENA ESTE ARCHIVO del
menú contextual. Si un elemento se pone en cuarentena, se mueve a
una carpeta especial donde se mantiene aislado. Los archivos en cua-
rentena se pueden gestionar desde el menú CUARENTENA del progra-
ma, permitiendo operaciones como comprobar, restaurar o eliminar
los elementos en cuarentena.

9. Vamos  a restaurar el  fichero
entrando en  CUARENTENA ►
MANTENIMIENTO,  seleccionan-
do el elemento de la lista cen-
tral  y  pulsando  RESTAURAR.
Con ello el archivo vuelve a su
ubicación original. Salimos pulsando CERRAR.
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6. CORTAFUEGOS (FIREWALL)

Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para controlar las co-
municaciones (autorizar/denegar) del ordenador con el exterior siguiendo un conjunto de normas o reglas. Todos los
mensajes que entren o salgan de la intranet pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y bloquea aque-
llos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o
software, o una combinación de ambos.

Hay dos políticas básicas en la configuración de un cortafuegos que cambian radicalmente la filosofía fundamen-
tal de la seguridad en la organización:

 Política restrictiva: Se deniega todo el tráfico excepto el que está explícitamente permitido. Esta aproximación es la
que suelen utilizar las empresas y organismos gubernamentales.

 Política permisiva: Se permite todo el tráfico excepto el que esté explícitamente denegado. Esta aproximación la
suelen utilizar universidades, centros de investigación y servicios públicos de acceso a Internet.

La política restrictiva es la más segura, ya que es más difícil permitir por error tráfico potencialmente peligroso,
mientras que en la permisiva es posible no haber contemplado algún caso de tráfico peligroso y permitirlo por omisión.

Cuando se produce la comunicación entre dos ordenadores, esta se establece utilizando la direcciones IP de am-
bos equipos. Una vez establecida, cada aplicación o servicio envía sus paquetes (puerto de salida) o escucha los paque-
tes que le llegan (puerto de entrada) utilizando un puerto. La finalidad del cortafuegos es permitir o denegar el tráfico
de información por dicho puerto, examinando los paquetes que le llegan. Los puertos son abiertos a petición de las apli-
caciones o programas que van a utilizarlos. Podríamos decir que la IP sería la dirección de un edificio, y los puertos las
puertas de las casas de dicho edificio. Cuando llega un paquete a la puerta del edificio, se examina, y si la puerta de la
casa destino esta cerrada, se desecha, mientras que si está abierta se entrega. Lo mismo ocurre cuando un paquete quiere
salir, si la puerta de la casa esta cerrada, el paquete no sale al exterior y es eliminado también.

6.1. EL CORTAFUEGOS FIRESTARTER

El sistema se encargará de iniciar Firestarter automáticamente en cada arranque. El programa es muy sencillo y
está organizado en tres pestañas:

 ESTADO nos da un resumen general del estado del firewall y las opciones básicas para iniciar o detener el servicio.
Aparecen tres botones para modificar las PREFERENCIAS DEL PROGRAMA, BLOQUEAR EL CORTAFUEGOS (no se permite tráfico ni
de entrada ni de salida) y DETENER EL CORTAFUEGOS (para que acepte todo el tráfico sin tener en cuenta las reglas esta-
blecidas). También se indica que servicios o programas están realizando conexiones a través del firewall.

 EVENTOS guarda un registro de la actividad de red y las acciones que firestarter va tomando. Se pueden realizar varias
acciones sobre estas conexiones bloqueadas con el menú contextual para que el cortafuegos actúe de otra forma a
partir de ese momento con las conexiones de ese tipo.

 NORMATIVA nos permitirá definir de manera fácil e intuitiva las reglas del firewall. Podemos controlar el estado de
puertos y servicios así como controlar qué IPs pueden o no conectarse a nuestro sistema.

  

Además veremos un icono azul con una flecha negra en la barra de estado que nos informará en todo momento
del estado del firewall incluso cuando la aplicación Firestarter esté cerrada.

Bloque 1. Sistemas operativos y seguridad informática. 4º ESO Pág. nº 16



PEDRO J. MOLL MONREAL TEMA 3: SEGURIDAD INFORMÁTICA

6.2. PRÁCTICA 9: INSTALANDO EL CORTAFUEGOS FIRESTARTER

1. En  la  máquina  virtual,  activamos  los  repositorios  SOFTWARE DE

UBUNTU y  ACTUALIZACIONES en  APLICACIONES ► HERRAMIENTAS

DEL SISTEMA ► CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► ORÍGENES DEL

SOFTWARE► AVANZADO.

2. Mantenemos los repositorios que se encuentran en OTRO SOFTWARE:

3. Pulsamos el botón CERRAR. Aparece una ventana informando de que
han cambiado los repositorios y hay que actualizar los índices. Pulsa-
mos  RECARGAR.  Comienza a descargar los  índices y  al finalizar el
proceso desaparece la ventana,

4. Abrimos  APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ►
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► SYNAPTIC, buscamos y marcamos
para instalar el paquete Firestarter y todas sus dependencias.

5. Pulsamos el botón APLICAR. Aparece una ventana indicando las opera-
ciones que se van a realizar. Pulsamos de nuevo en el botón APLICAR.
Comienza la descarga, instalación y configuración de los pa-
quetes indicados. Al finalizar, cerramos Synaptic.

6. Desactivamos  los  repositorios  SOFTWARE DE UBUNTU y
ACTUALIZACIONES en APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

► CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ► ORÍGENES DEL SOFTWARE►
AVANZADO.

6.3. PRÁCTICA 10: CONFIGURANDO FIRESTARTER

1. En  la  máquina  virtual,  iniciamos  un  terminal  en  APLICACIONES ►
ACCESORIOS ► TERMINAL y tecleamos la siguiente instrucción:
 sudo gedit /etc/rsyslog.d/50-default.conf

2. Introducimos la contraseña del administrador (administrador) y se
pone en marcha gedit para editar el archivo de configuración.

3. Modificamos las líneas que se observan eliminando los símbolos de al-
mohadilla  # al principio de las  mismas para que quede como en el
ejemplo:

4. Guardamos el documento, cerramos gedit y el terminal.
5. Reiniciamos la máquina virtual.
6. Iniciamos  APLICACIONES ► HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ►

ADMINISTRACIÓN ► FIRESTARTER. La primera vez que lo ejecutamos
aparece un asistente para su configuración. Pulsamos  ADELANTE en
su primera ventana.

7. En el segundo paso indicaremos las tarjetas de red que nos permiten
conectarnos a la red y a Internet. En nuestro caso sólo poseemos una
(eth0). Pulsamos ADELANTE.
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8. Nuestro equipo no comparte la conexión a Internet (eso lo hace el ser-
vidor) por lo tanto en esta ventana no es necesario activar nada. Pul-
samos ADELANTE.

9. En la  última ventana indicamos que queremos iniciar el cortafuegos
ahora y pulsamos GUARDAR.

10. En la ventana de Firestarter accedemos a EDITAR ► PREFERENCIAS.
En  la  categoría  OPCIONES AVANZADAS desmarcamos  la  opción
BLOQUEAR TRÁFICO DE DIFUSIÓN DESDE LA RED EXTERNA y pulsamos
ACEPTAR.

6.4. PRÁCTICA 11: ABRIR PUERTOS CON FIRESTARTER

1. En  la  máquina  virtual,  ini-
ciamos  APLICACIONES ►
HERRAMIENTAS DEL

SISTEMA ►
ADMINISTRACIÓN ►
FIRESTARTER.

2. Comprobamos que el esta-
do  del  cortafuegos  sea
ACTIVO.

3. Activamos  la  solapa
NORMATIVA.  La  normativa
de tráfico saliente no la to-
caremos,  ya  que  por  de-
fecto permite todo el tráfi-
co de nuestra  máquina  al
exterior, y en principio este será tráfico permitido.

4. Para  crear  nuestras  re-
glas,  primero  dejaremos
seleccionada  en  EDICIÓN

la  opción  NORMATIVA

PARA EL TRÁFICO

ENTRANTE.
5. Una  vez  seleccionada  esa

opción,  pincharemos  con
el botón derecho en el pa-
nel  PERMITIR SERVICIO,  y
en el menú contextual que
se nos abrirá, selecciona-
remos  la  opción  AÑADIR

REGLAS.

6. Se nos abrirá una ventana en la que introduciremos la información del
puerto que queremos abrir. En este caso vamos a seleccionar un ser-
vicio ya predefinido (BitTorrent):
 NOMBRE: Nombre descriptivo para el puerto que abriremos (en

este caso para el programa BitTorrent). Algunos puertos o servi-
cios ya vienen preconfigurados en la lista desplegable.

 PUERTO: Puerto a abrir (si queremos
abrir  un  rango,  pondremos  algo  del
estilo: 6881-6889).

 ORIGEN:  Si  queremos  abrirlo  sólo
para lo que provenga de una IP con-
creta. Normalmente querremos dejar
esta opción en CUALQUIERA.

 COMENTARIO:  Un  comentario  (opcio-
nal) que describa para qué se usa ese
puerto.

7. Pulsamos AÑADIR y en la ventana principal de Firestarter el bo-
tón APLICAR LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA. Las reglas no tie-
nen efecto hasta que no se aplican.

8. Vamos  a  abrir  ahora  los  puertos  para
eDonkey (un programa P2P de escargas).
Pincharemos de nuevo con el botón dere-
cho en el panel inferior, y en el menú con-
textual que se nos abrirá, seleccionaremos
la  opción  AÑADIR REGLAS.  Completamos
con los datos que se observan en la ima-
gen.

9. Pulsamos AÑADIR y en la ventana principal de Firestarter el bo-
tón APLICAR LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA.
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6.5. PRÁCTICA 12: PERMITIR CONEXIONES BLOQUEADAS CON FIRESTARTER

1. Si no sabemos qué puertos utiliza una aplicación y ésta no funciona
correctamente, es  probable que el cortafuegos esté denegándole el
tráfico, al no tener configurada una regla explícita para ella.

2. Vamos a intentar acceder a nuestra máquina virtual desde la máquina
real utilizando Nautilus con el protocolo Samba. No nos debe dejar ac-
ceder hasta que no lo configuremos correctamente.

3. En la máquina virtual iniciamos y activamos el cortafuegos.
4. Vamos a averiguar la IP de nuestra máquina virtual ejecutando la or-

den ifconfig en APLICACIONES ► ACCESORIOS ► TERMINAL:

5. En  la  máquina  real  vamos  a  LUGARES

► RED y en la ventana de Nautilus se-
leccionamos  IR ► LUGAR. En la barra
de direcciones escribimos la IP de nues-
tra máquina virtual como en la imagen.

6. Al rato, aparecerá el
siguiente mensaje in-
dicando que no se ha
podido  conectar  con
nuestra máquina vir-
tual.

7. En la máquina virtual, en la
solapa  EVENTOS de Fires-
tarter aparecerán las  co-
nexiones  bloqueadas  y
apreciados que se han blo-
queado  dos  conexiones
que  tienen  que  ver  con
Samba.  Hacemos  clic  de-
recho  sobre  cada  una  de
ellas  y  aparece  el  menú
con  las  siguientes  opcio-
nes:

 PERMITIR TODAS LAS CONEXIONES DESDE EL ORIGEN permite que
esa máquina  pueda  comunicarse  utilizando  cualquier  programa
con nuestro equipo.

 PERMITIR TRÁFICO DE SERVICIO ENTRANTE PARA TODO EL MUNDO

habilita a todos los  equipos de la red a acceder a ese servicio
(Samba en nuestro caso).

 PERMITIR SERVICIO ENTRANTE PARA EL ORIGEN permite acceder a
ese servicio solamente al equipo que lo acaba de solicitar.

8. Vamos a  PERMITIR TRÁFICO DE SERVICIO ENTRANTE PARA TODO EL

MUNDO para las dos conexiones bloqueadas.

9. Si vamos ahora a la ficha NORMATIVA veremos que se han añadido dos
nuevas reglas que controlan lo anterior.

10. En la máquina real, volvemos a intentar entrar con Nautilus en la má-
quina virtual indicando la  dirección obtenida anteriormente y ahora
nos permitirá el acceso desde cualquier máquina.
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6.6. PRÁCTICA 13: PERMITIR CONEXIONES DESDE UNA MÁQUINA/RED CON FIRESTARTER

1. Como el firewall por defecto es muy restrictivo, seguramente nos re-
chazará la mayoría de tráfico que proviene de nuestra red local. Si se
quieren compartir  ficheros  entre las  máquinas,  etc,  es  posible  que
queramos configurar una regla para permitir el acceso a nuestra má-
quina desde los equipos de nuestra LAN.

2. Para  ello,  en  la  máquina
virtual, iremos a la pesta-
ña  NORMATIVA de  Fires-
tarter.  En  la  lista
EDICIÓN debe  estar  se-
leccionada  la  opción
NORMATIVA PARA EL

TRÁFICO ENTRANTE.

3. Pulsamos  con  el  botón
derecho  del  ratón  en  el
recuadro  PERMITIR LAS

CONEXIONES DESDE EL

HOST y seleccionamos la
opción AÑADIR REGLAS.

4. En la pantalla que se nos abre podremos
introducir la IP, nombre de la máquina o
red  (IP  junto  con la  máscara)  a  la  que
queramos permitir el acceso completo a
nuestro PC.

5. Para indicar que se permite el tráfico para una máquina en con-
creto indicaremos su dirección IP y un breve comentario (opcio-
nal). Pulsamos AÑADIR y en la ventana principal de Firestarter el bo-
tón APLICAR LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA.

6. Para  indicar  que  se  permite  el  tráfico
para toda la red indicaremos la dirección
de red una barra y los bits utilizados para
la máscara de red; y un breve comentario
(opcional).

7. Pulsamos AÑADIR y en la ventana principal de Firestarter el bo-
tón APLICAR LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA.

8. Estas regla se añaden en la solapa NORMATIVA de Firestarter.
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