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Algoritmos 2 

Ejercicio Firewall 

Enunciado 
Se requiere modelar un firewall, que actúa en el punto de entrada a una LAN. Se controlarán 

sólo las comunicaciones entrantes, procedentes de una WAN. El firewall recibe mensajes de la 

red WAN y las forwardea solamente a la LAN (o sea, que sólo maneja mensajes entrantes).  

 

Debe permitir las siguientes funcionalidades: 

Configuración y ejecución de reglas 
Control de acceso a puertos: debe permitir habilitar y/o bloquear puertos individualmente y 

por conjuntos.  

 

Ejemplo: Todos los puertos inferiores al 1024 están bloqueados, todos los superiores están 

habilitados salvo el 8080. Además, los puertos 80, 23, 25 y 110 deben estar habilitados. 

 

Filtrado de IPs: debe permitir filtrar la IP o hostname de destino y de origen, tanto 

individualmente como por rangos. 

 

Ejemplos:  

• No se aceptará ningún mensaje proveniente de la IP 24.35.126.155.  

• La IP 192.168.0.19 no podrá recibir ningún mensaje proveniente de la 24.56.178.165. 

• Las IP desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.10 no pueden recibir mensajes de la 

24.35.126.154. 

 

Acción ante el bloqueo: Si se bloquea un mensaje de entrada, se puede tomar la decisión de 

enviar un mensaje a la IP origen informando que el envío no fue exitoso. También se puede 

tomar la decisión de loguear (Inicialmente pensemos en informar por consola) que el mensaje 

fue bloqueado. 

 

Ejemplos:  

• No se aceptará ningún mensaje proveniente de la IP 24.35.126.154 y se loguearán 

todos los mensajes recibidos desde esa IP. 

• La IP 192.168.0.19 no podrá recibir ningún mensaje y se debe informar al origen que 

se denegó la entrega del mensaje. 
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Otras acciones:   
Se puede decidir loguear un mensaje a enviar, aún cuando se permita enviarlo. 

 

Ejemplo:  

• Todos los mensajes al puerto 1521 deben loguearse. 

 

Se puede decidir realizar un forward de una IP/puerto 

 

Ejemplo:  

• Los mensajes a la IP 192.168.0.1 puerto 80, deben ser redirigidos a la IP 192.168.0.4 

puerto 8866. 

 

Si bien no se considerarán en esta iteración, en futuras iteraciones aparecerán nuevas posibles 

acciones. 

Explicación del dominio 

¿Qué es un Firewall? 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

El Firewall puede ser una combinación de hardware + software que filtra el pasaje de paquetes 

desde una red WAN (Internet o cualquier red externa) hacia una LAN. El Firewall habla con el 

Router que se encarga de hacer llegar los paquetes de red a cada puesto de trabajo de una 

LAN. 

 

Pensamos cómo sería la aplicación que maneja el Firewall: primer punto, nos encontramos con 

un dominio abstracto. 

 

• No son vacas, rinocerontes ni personas 

• Tampoco facturas o ítems de factura (que si bien no son cosas tangibles, son 

conceptos más concretos) 

 

La idea es que el Firewall se pueda configurar y que pueda jugar con las reglas 

 
 

WAN 

FIREWALL ROUTER 

 
LAN 

 

Esto es lo que vamos a modelar 


