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RESUMEN 

La presente implementación de un sistema de gestión unificada de 
amenazas se ha realizado con el propósito de dar una solución eficiente a 
los múltiples inconvenientes en lo que se refiere al control de la seguridad 
de la información en la red de datos de la empresa MINDCORP S.A, 
logrando de esta manera tener una mejor administración del tráfico entrante 
y saliente de la red perimetral. 
La empresa en mención cuenta con una sucursal, la cual se enlaza a través 
de una conexión remota a los servidores de la empresa, que se encuentran 
ubicados en la matriz, este sistema de gestión permitirá proteger los datos 
que se transfieran en este enlace.  
Para estos propósitos se ha optado por una solución de seguridad 
informática llamada Kerio, el cual es un sistema de gestión unificada de 
amenazas, la que permitirá controlar y proteger la red de datos, ante 
amenazas internas y externas, control de ancho de banda, contenido de 
paquetes de datos, restricción de navegación a determinados sitios web, 
entre otras características que proporciona esta excelente herramienta. 
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ABSTRACT 

The present implementation of a unified threat management system, has 
been carried out with the purpose of giving an effective solution to the 
multiple inconveniences regarding the control of the security of information 
of the data network of the company MINDCORP S.A., thus achieving a 
better management of the incoming and outgoing traffic of the perimeter 
network. 
The company in question has a branch, which is linked through a remote 
connection to the company's servers located in the matrix, this management 
system will allow us to protect the data that is transferred in this link. 
For these purposes we have chosen a security solution called Kerio, which 
is a unified threat management system that will allow us to control and 
protect the data network from external and internal threats, bandwidth 
control, packet content of data, restriction of navigation to certain websites, 
among other characteristics that gives us this excellent tool. 



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del manejo de la información ante amenazas a las redes 

informáticas debe ser uno de los puntos prioritarios en la estructura de una 

empresa, ya que si no se le da la debida atención provocaría el daño en la 

disponibilidad de los diferentes servicios de la red de datos, repercutiendo 

directamente a la continuidad del negocio. Las organizaciones utilizan una 

gran variedad de soluciones de seguridad contra las amenazas actuales 

ejecutadas por atacantes maliciosos que intentan hacer daño a la 

confidencialidad de la información. La gestión unificada de amenazas (UTM) 

como una completa solución de seguridad de red, integra todos los servicios 

de seguridad, tales como firewall, URL de filtrado y redes privadas virtuales, 

etc. 

 

Kerio es una variante de UTM, y un sistema operativo Linux personalizado que 

puede ser instalado en un hardware o virtualmente utilizando las plataformas 

virtualizadoras como VMWARE y Virtual Box. Especialmente se lo utiliza como 

un enrutador y cortafuego, incorpora paquetes para ampliar las capacidades 

de seguridad. 

 

MINDCORP S.A., es franquiciado DISENSA, una empresa que se dedica a la 

venta de materiales de construcción al por mayor y menor, en la actualidad no 

cuentan con una infraestructura de seguridad adecuada, por lo que están 

expuestas a ser vulnerables a ataques informáticos e incluso robos de 

información. Los datos dentro de una organización son muy sensibles e 

importantes, por lo que se los debe salvaguardar para evitar filtración e incluso 

pérdida de información. 
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La implementación del UTM basado en la plataforma Kerio, permitirá brindar 

seguridad en la red, nos va a permitir utilizar un servidor y filtro proxy, para 

evitar la cantidad extrema de carga y descarga no deseadas por la red de 

Internet por parte de los usuarios, para optimizar el consumo de ancho de 

banda en la organización.  

 

El objetivo principal es la implementación de un Sistema de Gestión Unificada 

de Amenazas UTM Kerio, nos va a permitir una administración centralizada, 

protegiéndolos contra virus, spam, software malicioso. Incorpora Firewall, 

Router, sistema de detección de intrusos (IPS), VPN y filtrado de aplicaciones 

y contenido, esto nos va a permitir aplicar políticas de seguridad para el tráfico 

de entrada y salida de la red, controlando el acceso a determinadas a páginas 

Web, o URL que contengan software con virus o programas espías, otro de 

los beneficios es el control de aplicaciones y ancho de banda. Además, permite 

monitorear el tráfico de red, ejecutando un analizador de tráfico, posee una 

administración de la consola personalizada a través de una interfaz Web 

centralizada. Esto nos permite proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de la empresa MINDCORP S.A. 

Los sistemas unificados de gestión de amenazas (UTM), están diseñados para 

proporcionar una gama de soluciones de seguridad en un único dispositivo, 

ofreciendo las siguientes tecnologías de seguridad de red en una sola 

plataforma: 

 

 Firewall 

 Anti-spam 

 Antivirus 

 Filtrado de URL 

 Filtrado de Contenido 
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 Red privada virtual (VPN) 

 IDS – IPS 

 Proxy 

 

A continuación, en la fase de introducción se detallará lo que se desarrollará 

en cada capítulo del proyecto de titulación. 

 

Capítulo I El problema: Se define el planteamiento del problema presente en 

la empresa MINDCORP S.A., enfocado en las amenazas internas y externas 

concurrentes en la red corporativa de la misma, además se detalla la situación 

y conflicto de los nudos críticos percibidos en MINDCORP S.A. También se 

indican la delimitación, formulación y evaluación del problema planteado. A su 

vez se especifica el alcance, objetivo general, los objetivos específicos para 

llevar a cabo el tema propuesto y la justificación para verificar los beneficios 

del proyecto referente al Kerio. 

 

Capítulo II Marco Teórico: En este capítulo se describe todo lo referente a la 

investigación, los antecedentes del estudio sobre el tema propuesto basado 

en el Kerio, la fundamentación teórica, social y legal donde se aplican las leyes 

que se encuentran vinculadas al proyecto de implementación del UTM a 

desarrollar y las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III Metodología de la Investigación: Se describe el diseño de 

investigación, modalidad y tipo, se detalla la población, la muestra que se 

utilizarán para llevar a cabo las encuestas que den la viabilidad al proyecto del 

UTM Kerio, se plantea la entrevista que va dirigida a la gerente de la empresa 

MINDCORP S.A.  
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Capítulo IV Propuesta tecnológica: En este capítulo se realiza una 

presentación sobre la propuesta tecnológica, los diferentes análisis de 

factibilidad, las etapas de la metodología del proyecto orientadas a MAGERIT 

y criterios de validación de la propuesta, que dan la viabilidad del proyecto de 

implementación del UTM Kerio. También se describe el análisis pertinente de 

los objetivos de la propuesta con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La empresa MINDCORP S.A., franquiciado DISENSA, se dedica a la venta de 

materiales de construcción al por mayor y menor, siendo su principal misión 

ofrecer los mejores productos y servicios a sus clientes. 

En los últimos meses la empresa MINDCORP S.A. ha sufrido incidentes de 

seguridad atentando a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, esto se debe que no tiene un respectivo control en la información 

ante amenazas que se pueden presentar en la red perimetral y no existen las 

medidas de seguridad adecuadas que permitan ejecutar los mecanismos de 

protección en la red para poder salvaguardar los activos físicos y lógicos que 

son gestionados por la compañía. 

 

Actualmente la solución de seguridad en las redes corporativas no solo 

requiere de un firewall o un antivirus, estos se han vuelto cada vez más 

inadecuadas o inapropiadas para proteger toda una infraestructura de una 

organización ante las nuevas amenazas presentes en el mundo informático. 

Los mecanismos o planes de defensa no son unificados por los jefes del 

departamento de tecnología de cada compañía, esto conlleva que no existe 

una protección integral contra ataque o amenazas en la red pública de internet 

que pueden ser aprovechadas por los actores maliciosos, cuyo objetivo es 

establecer denegación de servicios que brindan, incluso el robo de información 

relevante de carácter confidencial en las empresas. 
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Hoy, existen dispositivos de seguridad como los UTM1 que consolida una 

amplia gama de funciones esenciales de seguridad de red en un único 

dispositivo.(Frp, Threat, & Utm, n.d.)  

 

La seguridad y fiabilidad de estos dispositivos como los UTM, cortafuegos y 

demás son puntos críticos, que sirven de primera línea de defensa para 

examinar todo el tráfico que circula dentro y fuera de la red de una 

organización, y han sido ampliamente desplegados para proteger las redes 

empresariales ante amenazas presentes en la internet. Sin embargo, las 

organizaciones pueden tener vulnerabilidades en sus infraestructuras de red, 

debido a la falta de implementación de dispositivos de seguridad, estas fallas 

pueden ser explotadas por los usuarios maliciosos para poder obtener el 

acceso a los sistemas de información ejecutados en la red, por la cual cuentan 

con una protección mínima. Estos dispositivos de gama alta poseen la 

funcionalidad de cualquier cortafuego incluyendo nombre de marca, número 

de versión de software / firmware2, etc. Uno de los ataques que los UTMs han 

mitigado, son los ataques de suplantación de identidad y el Phishing donde fue 

descubierto por auditores de seguridad informática chinos Qian y Mao que 

conocieron el tipo de firewall que bloqueó dichas intrusiones.(Khakpour et al., 

2017) 

 

                                                      
1 Unified Threat Management (Gestión Unificada de Amenazas). 

 

2 Conjunto de instrucciones de un programa para el funcionamiento del 

hardware y     software. 
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La implementación de un UTM Kerio, va a permitir un mayor control de ataques 

o incidencias que se pueden presentar en la seguridad de la red. Este 

dispositivo incorpora una interfaz web sencilla para la administración y 

configuración de políticas y controles, adicional nos permite estar notificados 

de los acontecimientos, a través de un dispositivo móvil con la Aplicación 

MyKerio de Android, Apple.(Frp et al., n.d.) 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Debido a los altos costos de dispositivos de seguridad, las pequeñas y 

medianas empresas, no invierten para la compra de estos equipos en mención 

y así poder ser implementados en la infraestructura de red de las empresas, 

esto causa que existan vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los 

atacantes maliciosos en beneficio propio para atentar la confidencialidad de la 

información. A continuación, se demuestra una tabla de los costos de los 

dispositivos de seguridad informática. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla No. 1 Causas y Consecuencias 

Falta de conocimiento sobre 
dispositivos de seguridad informática. 

Poca inversión sobre dispositivos de 
seguridad de alta gama. 

Los dispositivos de seguridad 
implementados en las empresas se 
encuentran desactualizados. 

Esto acarrea que estos dispositivos de 
seguridad no proporcionen el mayor 
rendimiento esperado. 

 

Sistemas de información públicos e 
infraestructura de red vulnerable. 

Falta de confiabilidad por parte del 
personal de tecnología que tienen 
acceso a estos sistemas de 
información y a la red de datos en 
general. 

 

El personal de tecnología no se 
encuentra preparado con respecto a 
equipos de seguridad informática.  

Las organizaciones no forman un plan 
de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías de seguridad esto sucede 
que las amenazas en la red sigan 
creciendo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Geovanny Robayo - Yorvin Miraba   
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Delimitaciones del Problema 

 Campo: Redes Perimetrales. 

 Área: Telecomunicaciones. 

 Aspecto: Seguridad Informática en dispositivos UTM. 

 Tema: Implementación de un UTM Kerio para el control y mitigación de 

amenazas presentes en la red perimetral de la empresa MINDCORP 

S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Formulación del Problema 

En la actualidad las incidencias de seguridad en redes de datos son muy 

comunes ya sean estas internas o externas, por lo que la empresa MINDCORP 

S.A., al no contar con un sistema de seguridad adecuada que proteja su red 

de datos, está expuesta a ser vulnerable a ataques, atentando a la 

confidencialidad de la información. 

Actualmente no existe un túnel de comunicación que cifre la información de 

carácter confidencial transmitida en la red de la empresa, donde la 

organización está expuesta a intrusiones maliciosas de intercepción de los 

datos. 

El ancho de banda de la red de la compañía está reducido en procesos que 

requieren prioridad para la ejecución de tareas corporativas, esto existe debido 

a la falta de control del mismo, en las diferentes áreas de la compañía. 

Además, concurren consumos excesivos de ancho de banda por parte de los 

usuarios, donde afectan a la productividad de la empresa. 

Existen una gran cantidad de malwares que existen en la red de internet, entre 

los principales se citan en la tabla No 2. Los usuarios acceden a ciertas 

páginas web, sin tomar en consideración los peligros que pueden ocasionar 

los virus informáticos. 
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Tabla No 2 Listado de códigos maliciosos 
    Malware Descripción 

Spyware Virus espía donde la misión de este malware es 
recopilar información confidencial de las 
computadoras conectadas a la red de la 
organización.  

Pornware Se conecta a servicios de pago por medio de eventos 
de contenido adulto con el fin de afectar el 
rendimiento de las estaciones de trabajo. 

Crack Son aquellos virus que monitorean credenciales de 
usuarios que son ingresadas en las aplicaciones de 
las estaciones de trabajo con el fin de acceder 
ilícitamente a los sistemas. 

Rabbit Son virus informáticos que poseen el fin de degradar 
el ancho de banda de la red y saturan el disco duro 
de cada ordenador, con el fin de afectar el 
rendimiento de la organización. 

Bomba Fork Virus de auto réplica velozmente que ocupa toda la 
memoria de proceso del ordenador volviéndolo 
inutilizable.  

FakeAVs & 

Rogues 

Son aquellos virus que tienen la finalidad de realizar 
técnicas de engaño al usuario sobre programas de 
seguridad que protejan el ordenador, una vez 
instalado este virus el mismo realiza secuestro de la 
estación de trabajo y no permite la actualización del 
sistema operativo y la ejecución de antivirus. 

PUP (Programas 
potencialmente 
no deseados) 

Son programas que se instalan sin el consentimiento 
del usuario con el fin de tener el control del usuario 
remotamente accediendo a la confidencialidad de la 
información. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Geovanny Robayo - Yorvin Miraba 

 
Debido a la existencia de amenazas internas y externas en la red de la 

compañía, se verificó que no existen una herramienta de seguridad, que ayude 

a tener el control ante incidentes de seguridad y evitar que atacantes puedan 

explotarlas en beneficio propio. 
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En la actualidad la empresa no posee un sistema de detección de intrusiones 

en la red perimetral, en la cual la misma está expuesta a que los atacantes 

accedan ilícitamente a los sistemas sin ser identificados. 

Evaluación del Problema 

En el proyecto de implementación del UTM Kerio se detallan los puntos vitales 

seleccionados para la evaluación del problema: 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este aspecto del problema planteado está basado concisamente 

en las vulnerabilidades, las amenazas internas y externas presentes en el 

sistema de información y en la infraestructura de red perimetral que posee la 

empresa MINDCORP S.A.  

Claro: En el proyecto de titulación a desarrollar pudimos identificar la 

problemática actual de la empresa MINDCORP S.A., de una manera clara 

sobre los niveles de amenazas demasiado altos que posee la misma y los 

perjuicios que pueden causar si no se toman las medidas necesarias. 

Evidente: Sin la implementación de un dispositivo de seguridad adecuado que 

proporcione los controles en las amenazas detectadas, el sistema de 

información y la infraestructura de red WAN en cuestión están expuestos a 

ataques informáticos realizados por crackers, estas intrusiones pueden 

provocar daños irreversibles, por la cual los atacantes maliciosos logran 

ocasionar la indisponibilidad total o parcial del sistema ejecutado en la 

empresa MINDCORP S.A. si no se toman los planes de acción respectivos 

para la mitigación de amenazas.  

Concreto: En el proyecto de titulación a desarrollar se describe debidamente 

lo que se va a ejecutar en la fase de implementación del UTM Kerio donde 

este dispositivo aplicará una mejor seguridad y rendimiento en la red perimetral 
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de manera correcta y los sistemas de información de la empresa MINDCORP 

S.A. obtengan la confiabilidad necesaria dentro de la organización. 

Original: La empresa MINDCORP S.A, no cuenta con un dispositivo de 

seguridad que proporcione un rendimiento positivo y una excelente gestión de 

seguridad informática adecuada en la infraestructura de red tecnológica. Kerio 

tiene importantes servicios y características como Firewall de próxima 

generación, enrutador, detección y prevención de intrusos (IPS), VPN y filtrado 

de aplicaciones y de contenido web, todos estos servicios son administrados 

a través de una interfaz web, lo que hace que cumpla con los requerimientos 

de la empresa de restringir y controlar la red interna y externa. Los beneficios 

óptimos del UTM en mención a diferencia de los demás es la de llevar un mejor 

control de ancho de banda en la red corporativa de la organización llevando a 

una mejor distribución de la red con los accesos a páginas que no posean 

contenido malicioso. 

Factible: Con la implementación del UTM Kerio se logrará obtener un sistema 

de seguridad unificada en la red, administración de consumo de ancho de 

banda (Streaming de video) se aplicará políticas de navegación, evitando a los 

usuarios que accedan a páginas que contengan virus y programas espías. 

Identifica los productos esperados: Debido a la problemática identificada en 

la empresa MINDCORP S.A., los usuarios que laboran en la misma tienen 

altos consumos de ancho de banda, acceso a páginas web que pueden 

contener contenido malicioso, los gerentes no poseen un canal de 

comunicación cifrado para la conexión a la organización vía remota, existen 

vulnerabilidades que dan el acceso a los sistemas de información. 

Las alternativas de solución al problema planteado que nos facilita el UTM 

Kerio son las siguientes: 

 Bloqueo de páginas web que contengan código malicioso. 
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 Túnel VPN para el cifrado de información. 

 Control y gestión de ancho de banda para cada usuario. 

 Control y mitigación de amenazas internas y externas. 

 Detección de intrusiones maliciosas en la red perimetral. 

Alcances del Problema 

El alcance del presente proyecto de titulación a desarrollar enmarca sobre la 

implementación del UTM Kerio para el control y mitigación de amenazas 

presentes en la red perimetral y la proporción de una excelente gestión de 

seguridad informática en los sistemas de información de ventas para el 

incremento de la confiabilidad de la organización en mención a ejecutar el 

proyecto y a la vez el mismo facilita los respectivos controles de ancho de 

banda y la generación de reportes y estadísticas. 

Verificar el tipo de información relevante que maneja la empresa MINDCORP 

S.A., efectuar un control de ancho de banda para cada usuario con la 

generación de un reporte de cuotas de velocidad de transmisión de datos, 

monitorear todo el tráfico de red, páginas web visitadas por cada usuario, y 

aplicar restricciones de bloqueo de páginas de redes sociales y demás en la 

red de la empresa MINDCORP S.A. 

Prevenir las fugas de información confidencial de la empresa MINDCORP S.A. 

con una herramienta de seguridad informática sugerida. Administrar el flujo de 

la transmisión de datos en la red, clasificación de la información sensible, 

mantenimiento, permisos de uso o privilegios, resguardo de activos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Implementar un dispositivo UTM que integre las funciones de firewall, IDS/IPS 

para evitar el acceso no autorizado a usuarios maliciosos y establecer un 

control de amenazas presentes en la red de la empresa MINDCORP S.A. 

Objetivos específicos 

 

 Definir políticas de seguridad que nos permita llevar los respectivos 

controles de amenazas de la red interna y externa. 

 

 Implementar un sistema de monitoreo de la red WAN para verificar 

tráfico malicioso. 

 Justificar la decisión de elegir el uso de Kerio, mediante un análisis de 

las ventajas y desventajas, cuadro comparativo de costos respecto a 

otros dispositivos de seguridad UTM.  
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Justificación e importancia de la investigación 

El propósito de esta implementación del UTM Kerio, es ejecutar los respectivos 

controles de seguridad informática para la protección de la información de 

carácter sensible y establecer los procesos de gestión de ancho de banda con 

su respectiva cuota para cada usuario. Con la instalación del UTM Kerio se 

plantea brindar mejoras en la escalabilidad y generar la confiabilidad de los 

sistemas de información de ventas de la empresa MINDCORP S.A. 

Se podrá crear políticas de acceso de navegación de internet para cada 

usuario donde los mismos no podrán tener el acceso a ciertas páginas web, 

evitando así la infección de virus informáticos en las estaciones de trabajo y 

protegiendo la confidencialidad de la información.  

Gran parte de compañías en un futuro utilizarán este dispositivo UTM, sea en 

entornos virtuales o físicos para los centros de datos como en la nube. Con la 

ayuda de este equipo de seguridad instalado en los centros de cómputo de las 

empresas, las mismas podrán tener la mayor fiabilidad esperada donde habrá 

mejoras eficientes en los ambientes de trabajo y se incrementará el 

rendimiento de los usuarios que laboran en estas organizaciones. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han logrado realizar 

cambios en las empresas aumentado la productividad del negocio, la 

protección de la información sensible y optimizando el mayor tiempo para que 

los usuarios obtengan un mejor rendimiento y una mayor efectividad en las 

organizaciones, con la integración de varios servicios y disponible en el 

mercado informático para poder ser aplicados en las infraestructuras de redes 

de datos de las organizaciones; en ésta propuesta se escogió el UTM Kerio  

que es un hardware de bajo costo y software de código abierto referenciado 

por empresas certificadoras. Sin embargo, hoy en día, la implementación de 

este equipo de seguridad no es una pérdida de tiempo, menos de dinero, sino 
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una necesidad esencial y un requerimiento lo cual permite a todas aquellas 

compañías estar a la evolución de la seguridad informática y el despliegue, 

con estos puntos cumplidos, las mismas pueden aumentar su capacidad y 

desarrollo en el mercado. 

Indudablemente resulta fundamental y necesario contar con toda la 

información que podamos obtener para tomar las mejores decisiones en el 

momento adecuado en cuanto a la elección de los dispositivos de seguridad 

que queramos utilizar dependiendo del escenario presente.  

El UTM Kerio nos proporciona una gran integración que engloba múltiples 

funcionalidades y servicios de antivirus, firewall, IDS - IPS y demás funciones, 

además nos ofrece un sistema de gestión de anti spam, anti Phishing y anti 

spyware, eliminando las posibles amenazas que se pueden presentar en 

nuestra red de área extensa. Este dispositivo incorpora una red VPN para el 

cifrado de información creando un túnel de datos que nos permite cifrar todo 

tipo de contenido y también nos permite filtrar aplicaciones ejecutadas en la 

red.(“Kerio Control | Network Security for your Business | Kerio Technologies,” 

n.d.) 

En la compañía en mención tiene que ofrecer servicios que se encuentren 

ligados a garantizar los recursos tecnológicos en tiempo real en la rapidez y 

eficiencia de los procesos que se estén operando. Las actividades que se 

llevan en los departamentos de las ventas, administración, implica el uso de 

tecnología de seguridad informática, el mismo que debe ser adecuado para 

así no estar expuesto a vulnerabilidades de la información que se maneja en 

la compañía. Las políticas de seguridad interna y externa son muy importantes, 

ya que a diario se presenta amenazas que pueden ser aprovechadas por los 

atacantes maliciosos; por medio de tecnología se puede fortalecer la seguridad 

de la red perimetral para evitar los accesos a usuarios no autorizados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Actualmente, los servicios tecnológicos montados en la nube como 

infraestructura de red perimetral, para el almacenamiento de servidores 

empresariales ha sido ampliamente ejecutada en las organizaciones, para que 

los usuarios puedan utilizar esta tecnología con beneficios óptimos, incluyendo 

procesamiento rápido, velocidad de red externa, distribución de datos de 

manera efectiva y bajo costo de implementación.(He, Chomsiri, Nanda, & Tan, 

2014) 

Sin embargo, los servicios en la nube cuentan con mecanismos de seguridad 

informática, para que los servicios implementados en ella no sean blancos de 

un ataque informático, realizado por un intruso malicioso que intenta causar 

perjuicios a la información de las empresas. Uno de los dispositivos de 

seguridad que son ejecutados en este tipo de infraestructuras de tecnología 

son los UTM, que proporcionan la capacidad de salvaguardar los activos 

lógicos almacenados en la infraestructura montada en la nube. La misma 

funciona en un sistema virtual de una red conectada a varias organizaciones 

que trabajan principalmente en la misma red física, o a veces en la misma 

máquina física manejada por el usuario.(He et al., 2014) 

Un UTM (Gestión Unificada de Amenazas) en función de cortafuego funciona 

como un filtro de paquetes, que se coloca en un punto de la red privada de 

computadoras conectada al Internet con el fin de proteger la red perimetral, 

evitando el acceso a usuarios no autorizados a la red interna de las 

organizaciones. Estos dispositivos de seguridad informática interceptan cada 

paquete que se intercambia entre la red privada e Internet, donde examinan 

las cabeceras de los paquetes para efectuar una toma de decisiones donde se 

descarta el paquete o se acepta, y permite que este continúe su camino para 

llegar a su destino.(Elmallah, Member, & Gouda, 2017) 
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Estos dispositivos UTM son diseñados para el cumplimiento de los 

requerimientos y necesidades de las organizaciones ya identificados en la fase 

de levantamiento de información solicitado, donde se establece la 

configuración y creación de políticas de seguridad que son especificadas en 

los UTM para el bloqueo de comunicaciones no autorizadas y son informadas 

a las empresas. Una vez completado el diseño del prototipo de UTM, el 

diseñador verifica que todas las funcionalidades de estos estén integradas en 

un solo equipo aceptando todos los conjuntos de filtrado de paquetes que debe 

permitir y denegar.(Elmallah et al., 2017) 

Por lo tanto, estos equipos aplican un algoritmo de cifrado para la ocultación 

de la información de carácter confidencial, evitando el acceso malintencionado 

a la misma. Por otra parte, las características de los UTM, tienen como punto 

principal el análisis del conjunto de paquetes que circulan a través de él, donde 

estos son monitoreados e identificados para verificar si son códigos 

maliciosos.(Elmallah et al., 2017) 

Los equipos de seguridad tales como cortafuegos, UTM, IDS - IPS poseen el 

conocimiento de todo el tráfico de red generalizado, estos dispositivos filtran 

todo el tráfico según una dirección IPv4 o IPv6, dirección MAC o número de 

puerto. Los UTM se usan generalmente de acuerdo con la necesidad presente 

sobre restringir el acceso a una parte específica de una red o un host, con las 

reglas basadas sólo en los parámetros de IPTABLES. Sin embargo, los 

sistemas de UTM son más sofisticados y eficaces si se utilizan una política 

específica en un lugar determinado, en una topología de red de acuerdo con 

el protocolo protegido o el servicio de red relevante.(Hock & Korti, n.d.) 

El enfoque sofisticado significa que el UTM utiliza más funciones como la 

configuración del tráfico, más parámetros TCP que sólo el número de puerto, 

limitación basada en el número de conexiones, registro, etc.(Hock & Korti, 
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n.d.). Por lo general, los UTM tienen muchas características adicionales como 

la detección del tráfico por la dirección IP y el puerto TCP o UDP, o ambos. 

Este estudio muestra las ventajas de la formación del tráfico y QoS3, que se 

detallaran más adelante.(Hock & Korti, n.d.) 

Un UTM es el núcleo de una política de seguridad de red bien definida. Este 

estudio presenta un método basado en mecanismos de protección, para 

ilustrarse sobre las políticas de seguridad implementadas en los dispositivos 

en mención.(Khoumsi, Erradi, & Krombi, 2016). 

En este trabajo se detalla los procedimientos que sintetiza un administrador de 

seguridad de red, que describe una política de seguridad dada como una tabla 

de reglas. A continuación, se utiliza el procedimiento de síntesis para para 

detectar: la falta de integridad, anomalías y discrepancias en las políticas de 

seguridad.(Khoumsi et al., 2016) 

Se desarrolla un método para representar el mecanismo, mediante una política 

calificada como mezclable y que tiene utilidades prácticas, como la facilidad 

para determinar la lista blanca y la lista negra de la política. Los procedimientos 

desarrollados han sido profundamente evaluados en términos de tiempo y 

complejidad.(Khoumsi et al., 2016) 

ANTECENDENTES DE ESTUDIO 

La importancia del análisis lógico y la verificación de firewalls como un 

dispositivo de protección se han reconocido desde el año 2012. Este 

reconocimiento ha llevado temprano a las organizaciones a estar preparadas 

ante incidentes de seguridad por medio de estos UTMs de alta gama donde 

ellos tienen la capacidad de proteger la información de carácter 

confidencial. Los hallazgos de vulnerabilidades han motivado el desarrollo de 

                                                      
3 QoS: Calidad de Servicio 
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varias herramientas para el análisis práctico de UTM, por ejemplo de 

características de diseño de este tipo de aplicaciones incluyen la capacidad de 

manejar una lista de control de acceso con múltiples cadenas, una red de 

firewalls, y el apoyo de la primera orden lógica en la expresión de 

consultas.(Elmallah & Gouda, 2014) 

Ehab S. Elmallah licenciado en ciencias computacionales y control automático 

de la Universidad de Alejandría, y magister en ciencias de la computación de 

la Universidad de Saskatchewan y doctor en ciencias de la computación de la 

Universidad de Waterloo, desarrolló una teoría robusta y completa para el 

análisis lógico y la verificación de los servidores de seguridad. El objetivo de 

esta teoría fue diseñar algoritmos eficaces que pudieran resolver: problemas 

de equivalencia de cortafuegos, problemas de redundancia de cortafuegos y 

problemas de verificación de dispositivos UTM.(Elmallah & Gouda, 2014) 

Ehab S. Elmallah en su trabajo sobre el estudio de algoritmos de cifrado 

menciona que la complejidad de tiempo de cada algoritmo, que fue diseñado 

en esta teoría es exponencial, donde ningún administrador de una red 

perimetral tuvo la capacidad de probar cualquier problema en esta teoría de 

algoritmos robustos.(Elmallah & Gouda, 2014) 

El hecho de que la complejidad temporal de todos los algoritmos en la teoría 

del análisis lógico de firewalls sea exponencial, fue alarmante. Esta alarma 

llevó a los investigadores a proponer dos nuevas direcciones de 

investigación. En primer lugar, algunos investigadores propusieron diseñar 

algoritmos probabilísticos, para resolver los problemas en la teoría. En 

segundo lugar, otros investigadores propusieron confiar en SAT solvers, para 

resolver los problemas en la teoría. Los resultados del presente estudio 

indudablemente reforzarán y darán credibilidad y significación a estas nuevas 

direcciones de investigación.(Elmallah & Gouda, 2014) 
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Según José Emmanuel Cruz De La Cruz y Christian Augusto Romero 

Goyzueta, en su trabajo de reglas de seguridad en los cortafuegos detallan 

que dentro de las políticas de seguridad de una organización, se verifica que 

una de ellas no permite que los usuarios accedan a sitios en Internet para 

entretenimiento o redes sociales, como en el caso de organizaciones de 

producción y educativas, por lo tanto un UTM que utiliza e implementa ciertas 

reglas basadas en las políticas de la organización, bloquea el acceso a ciertos 

sitios definidos mientras deja a otros. Sin embargo, como no se han 

implementado normas para bloquear proxies de Internet, el usuario puede 

acceder a ellos fácilmente por medio de túneles saltando los bloques de 

seguridad que proporciona el UTM en toda la red de las compañías. Las 

direcciones de estos proxies cambian con mucha frecuencia, por lo que es casi 

imposible bloquearlos a todos, y eventualmente aparecen más. La solución 

propuesta es crear un cortafuego que utiliza reglas dinámicas, estas reglas 

crean un firewall dinámico. Se realiza una prueba de cada dirección a un 

destino y si se encuentra que el destino es un proxy de una de estas evasiones 

de sistemas; El firewall crea una nueva regla y se implementa 

automáticamente. De esta manera el usuario perderá el acceso al proxy.(Cruz 

De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Reglas de cortafuego 

Las reglas implementadas en un cortafuego son aquellas que son utilizadas 

por el personal de tecnología, para bloquear los accesos a ciertos sitios en 

Internet, estas son ingresadas por el administrador de la red y permanecen 

hasta que el mismo decida hacer actualizaciones o cambios. Los usuarios han 

encontrado una manera de evitar que el firewall bloquee el acceso a sitios no 

permitidos por la organización, haciendo el uso de los sistemas de evasión de 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jos%C3%A9%20Emmanuel%20Cruz%20De%20La%20Cruz.QT.&newsearch=true
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Christian%20Augusto%20Romero%20Goyzueta.QT.&newsearch=true
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Christian%20Augusto%20Romero%20Goyzueta.QT.&newsearch=true
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la censura de Internet, como el caso de Ultrasurf, Tor Browser o Proxy para 

Chrome. Este sistema de evitación funciona ejecutando software en el cliente 

que permite al usuario conectarse a un proxy, normalmente un proxy HTTP, y 

no conectar al usuario directamente al sitio web deseado. El proxy ubicado en 

alguna parte del mundo recibe las solicitudes de los usuarios y redirige los 

datos desde allí a los sitios de usuario deseados.(Cruz De La Cruz & Romero 

Goyzueta, 2017) 

Dentro de las reglas de los cortafuegos encontramos las Iptables, son 

programas de usuario que permite al administrador del sistema configurar las 

tablas proporcionadas por el firewall del kernel de Linux, implementado por los 

diferentes módulos de Netfilter. Actualmente, se utilizan diferentes módulos y 

programas del kernel para diferentes protocolos, como los marcos IPv4, IPv6, 

ARP y Ethernet.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

De esta manera el administrador de la red puede manejar las tablas para cierto 

protocolo y permitir, rechazar o ignorar paquetes que entran, pasan o salen del 

sistema (Firewall).  

Una de las acciones que se rigen por las reglas en el Firewall son las 

siguientes:  

 (Permiso), esta regla permite que un paquete se procese sin 

restricciones. 

 (Rechazar), esta regla hace que se rechace un paquete y se muestre 

una notificación de error al usuario. 
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 (Drop), esta regla rechaza el paquete silenciosamente, es decir, no 

notifica al usuario de ninguna manera acerca de la acción tomada. Del 

mismo modo describe las acciones que tendrán lugar en el sistema. 

 (Entrada) es una acción tomada cuando el paquete entra en una interfaz 

de red. 

 (Adelante), la acción se toma cuando el paquete pasa a través del 

sistema, es decir, como ingresado por una interfaz de red, pero aún no 

está fuera del sistema. 

 (Salida), la acción se toma cuando el paquete sale a través de un 

sistema de interfaz de red. 

Cortafuego 

En un sistema de seguridad de red de cortafuegos se basan en software de 

código abierto o hardware es aquel que controla el tráfico entrante o saliente 

en una red mediante el análisis de paquetes de datos y la determinación de si 

deben permitir o no pasar, estos cortafuegos se enfocan una regla 

preestablecida. Los cortafuegos se pueden definir de muchas maneras según 

su nivel de comprensión. Un cortafuego estabiliza una barrera entre una red 

interna segura y fiable y otra red que no se supone que sea segura y confiable, 

como Internet.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Los cortafuegos que son basados en software son distribuciones GNU Linux 

donde Richard Stallman fue el creador del proyecto GNU, que mantiene las 

herramientas del sistema operativo y Linus Torvalds fue el creador del kernel 

de Linux, ahora se conoce en jerga como solo Linux, pero debe ser referido a 

los dos componentes principales de GNU / Linux. Sistema uno de los 
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emblemas del software libre y se utiliza, modifica y redistribuye principalmente 

bajo los términos de GPL (GNU General Public License). Su alcance se utiliza 

por la mayoría de los principales servidores de todo el mundo. En esta 

investigación, el diseño se hace en GNU / Linux usando distribuciones Debian 

y CentOS, dado que son dos distribuciones con diferentes paquetes de 

sistemas de gestión. Ubuntu Server también se utiliza.(Cruz De La Cruz & 

Romero Goyzueta, 2017) 

Gráfico No 1 Cortafuego IPCOP con sus respectivas interfaces 

 
Fuente: http://blockouttraffic.de/tipsntricks.php 

Autores: Trabajo de Investigación 
Sistema operativo 

Un sistema operativo es una colección de software, que gestiona los recursos 

de hardware de una computadora y proporciona servicios comunes para 

programas informáticos. El sistema operativo es un componente esencial de 

un sistema de software, donde los programas suelen requerir de un sistema 

http://blockouttraffic.de/tipsntricks.php
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operativo, para funcionar al mismo tiempo que actúa como un intermediario 

entre las aplicaciones y el hardware. Se puede encontrar un sistema operativo 

en casi cualquier dispositivo que contenga una computadora, por ejemplo, 

teléfonos celulares, consolas de videojuegos, servidores, superordenadores, 

computadoras de escritorio, dispositivos de red, etc.(Cruz De La Cruz & 

Romero Goyzueta, 2017) 

Dentro de la red los dispositivos son UTMs, son computadoras como cualquier 

otro, pero tienen funciones específicas. Por lo tanto, tienen un sistema 

operativo dentro de modo que los programas pueden funcionar. Por ejemplo, 

los dispositivos de red de Cisco tienen un sistema operativo denominado IOS, 

los dispositivos de Juniper Systems utilizan un sistema operativo llamado 

Junos.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Software de código abierto 

El software de código abierto es una aplicación de computadora, que se 

distribuye junto con su código fuente y se libera bajo una licencia de software 

que concede a los usuarios la libertad de ejecutar el software para cualquier 

propósito y también estudiarlo, adaptar o modificar y distribuir el software 

original y sus cambios o ajustes realizados. El software libre es desarrollado 

por los programadores de computadora, que trabajan de manera colaborativa, 

el software de código abierto difiere del software propietario como Microsoft 

Windows famoso que no da al usuario la libertad de estudiar, modificar y 

compartir el software; y advierte al usuario con sanciones legales si no 

cumplen con los términos del software restrictivo. El software propietario se 

vende como un programa ejecutable binario sin acceso al código fuente, lo que 

impide que el usuario modifique o aplique parches.(Cruz De La Cruz & Romero 

Goyzueta, 2017)  
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Bash scripting 

Bash es un procesador de comandos, que normalmente se ejecuta en una 

ventana de texto, donde el usuario escribe comandos que provocan 

acciones. Bash también puede leer comandos de un archivo, llamado script. Al 

igual que todos los shells de Unix, soporta el nombre de archivo globbing 

(coincidencia de comodines), tuberías, documentos, la sustitución de 

comandos, las variables y las estructuras de control para la condición de 

prueba y la iteración. Las palabras clave, sintaxis y otras características 

básicas del lenguaje fueron copiadas de sh4. Otras características, por 

ejemplo, la historia, se copiaron de csh y ksh. Bash es un Shell POSIX, pero 

con un número de extensiones.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Función de Bloqueo del acceso a ciertas direcciones IP y permitir el acceso al 

resto, este  método es muy utilizado, ya que es muy útil para las 

organizaciones que desean acceder a todos los sitios de Internet, excepto 

algunos, como si desea que los usuarios no tengan acceso a redes sociales 

como facebook.com , pero si pueden acceder a páginas de todo el mundo para 

hacer investigación. Para lograr esta configuración se enseña a las reglas de 

firewall para bloquear los sitios y el acceso a cualquier otro sitio está 

permitido.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

 
 
 

  

                                                      
4 Extensión de scripts de Linux 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/facebook.com


 

 

27 
 

Gráfico No 2 Bloqueo de páginas web por medio del Firewall 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on 

Electronics, Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz 
De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian 
Augusto 

 
En este diseño el cliente con su respectiva dirección IP 123.1.2.3 intenta tener 

acceso a una página web, que en las políticas de seguridad del cortafuego 

está en modo restringido, entonces el cortafuego rechaza la conexión del 

cliente. 

El usuario malicioso que aplica este método, evita que los sistemas de censura 

de Internet basados en proxy puedan ser bloqueados fácilmente.(Cruz De La 

Cruz & Romero Goyzueta, 2017) una vez configurada esta regla de cortafuego, 

el usuario no accede directamente a un sitio bloqueado por el cortafuego, el 

usuario accede a un proxy que tiene una dirección que el firewall no está 

bloqueando, entonces este proxy redirige la conexión al primer destino real. De 
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esta manera el usuario aplica un salto en el firewall sin problemas.(Cruz De La 

Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Gráfico No 3 Salto del cortafuego por medio de servidores proxy en internet 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on 

Electronics, Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz 
De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian 
Augusto 

 

Permitir acceso a ciertos sitios y bloquear el acceso a todos los demás 

sitios web 

Este método es muy útil especialmente para bloquear los sistemas de censura 

de evasión de proxy de Internet, debido a que un usuario es capaz de acceder 

a ciertos sitios permitidos por el cortafuego y todo el resto de Internet, 

incluyendo proxy están bloqueados.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 

2017) 
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Gráfico No 4 Acceso a ciertos sitios de internet por medio del cortafuego 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on 

Electronics, Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz 
De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian 
Augusto 

 

En este diseño el firewall acepta las conexiones del cliente con su respectiva 

dirección IP 456.4.5.6 a ciertos sitios web. 

Diseño de Firewall de reglas dinámicas 

Un cortafuego con reglas dinámicas, se caracteriza por la capacidad de probar 

un sitio web y si este sitio es un proxy, entonces está bloqueado, es un sitio 

web común, está permitido.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 
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Gráfico No 5 Reglas Dinámicas 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on Electronics, 

Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz De La Cruz & 
Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian Augusto 

 

Implementación de reglas dinámicas en los dispositivos UTM 

Las reglas dinámicas no son implementadas por el usuario, quien implementa 

un firewall se basa en una prueba que se realiza en el destino. El dispositivo 

UTM tiene configurado reglas estáticas introducidas previamente por el 

usuario y el mismo agregará más reglas posteriormente.(Cruz De La Cruz & 

Romero Goyzueta, 2017) 

Aquí es donde se hace el uso de Bash scripting y espera, porque automatizan 

métodos de proceso y comandos en GNU / Linux. Bash le permite introducir 

comandos en el sistema operativo, además le permite introducir comandos en 

respuesta a ciertas salidas devueltas por el sistema operativo.(Cruz De La 

Cruz & Romero Goyzueta, 2017) esta es la salida web de un servidor proxy 

para evitar la censura de los sistemas de Internet.(Cruz De La Cruz & Romero 

Goyzueta, 2017) 
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Gráfico No 6 Error de URL 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on 

Electronics, Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz 
De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian 
Augusto 

 
En el Gráfico No 6 detalla cuando un sitio web con su respectiva dirección 

www.ejemplo.com se encuentra bloqueado por el firewall. 

 

Análisis de NMAP de un servidor proxy 

El análisis NMAP de un servidor proxy, puede mostrarnos los puertos 

disponibles y otros datos que se pueden probar. Por ejemplo, la siguiente 

salida nos muestra que este servidor proxy es un servidor Linux con puertos 

abiertos 80 (http) y 443 (HTTPS) para realizar las operaciones. El firewall 

puede probar ambos puertos y determinar si es una página web común o si es 

un proxy.(Cruz De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

 
 

 
 

http://www.ejemplo.com/
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Gráfico No 7 Análisis de NMAP al Servidor Proxy 

 
Fuente: Proceedings of the 2016 IEEE 23rd International Congress on 

Electronics, Electrical Engineering and Computing, INTERCON 2016.(Cruz 
De La Cruz & Romero Goyzueta, 2017) 

Autores: Cruz De La Cruz, José Emmanuel - Romero Goyzueta, Christian 

Augusto 

 

Diseño, implementación y monitoreo por medio de un Sistema de 

cortafuegos para una protección del servidor DNS 

Los servidores DNS se ejecutan en aplicaciones y sistemas operativos lo que 

significa que hay muchas opciones de cómo proteger el servidor DNS, cada 

aplicación regular ha implementado mecanismos de seguridad, que protegen 

el sistema de ataques estándar. El servicio DNS funciona en la capa de 
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aplicación, sin embargo, es posible evitar muchas amenazas en las capas 

inferiores. Este estudio trata sobre los mecanismos de seguridad DNS 

aplicables al transporte de una capa de red. La técnica de protección 

propuesta se basa en la conformación del tráfico, el filtrado de flujo y la 

priorización. Los experimentos presentados se realizaron en la subárea de la 

red real del campus, que es utilizada por los usuarios corporativos. Debido a 

los mecanismos de seguridad implementados, el rendimiento del servicio DNS 

para los usuarios internos no se ha visto afectado.(Hock & Korti, n.d.) 

 

ATAQUES POPULARES EN UN SERVICIO DE DNS 

Envenenamiento de caché  

 

El atacante agrega su propio registro de DNS en el caché del servidor, por lo 

que DNS apuntará a la dirección IP falsa del cracker. Este ataque es muy a 

menudo utilizado por los atacantes en lugar de antiguos métodos de Phising 

donde el usuario puede ver la URL sospechosa. El usuario malicioso crea el 

sitio web del banco falso y en el caché del proveedor, el registro de 

importaciones DNS apunta a la dirección IP de su sitio falso. El cliente del 

banco víctima no tiene oportunidad de reconocer la diferencia.(Hock & Korti, 

n.d.) 

Anteriormente, los ataques sólo utilizaban una vulnerabilidad del servidor DNS 

utilizando las aplicaciones de ataques, el cracker de hoy tiene que deshabilitar 

en primer lugar el servidor DNS autoritativo de la URL de la víctima, al menos 

responder ante él. Cuando un servidor de caché de DNS obtiene una consulta 

del dominio, que no tiene en caché le preguntará a un servidor con autoridad 

y esperará su respuesta. Uno de los métodos para evitar este problema es 
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utilizando el DNSSEC. El envenenamiento por caché pertenece a la capa de 

aplicación y el firewall aquí es ineficiente.(Hock & Korti, n.d.) 

Amplificación del ataque DNS 

 

Estos ataques son un buen ejemplo de aprendizaje en las organizaciones de 

carácter corporativo donde el personal de tecnología aplica las buenas de 

técnicas de uso del firewall para proteger los servidores DNS. Ampliar ataques 

utiliza una gran desventaja de un servidor DNS. Si el servidor DNS recibe una 

consulta que tiene par de bytes, las respuestas son varias veces mayores. 

Como se puede ver en  el gráfico No 8, capturado por Wireshark, la 

comunicación legítima (para el registro de tipo A) se amplificó 4,4 veces.(Hock 

& Korti, n.d.) 

Gráfico No 8 Captura de tráfico de DNS por medio de Wireshark 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 
El valor de la longitud muestra el tamaño de la trama Ethernet en las unidades 

de bytes. Sin embargo, se trata de consultas estándar (tipos A y AAAA) que 

llevan sólo la información necesaria para el usuario típico. El problema surge 

cuando el usuario solicita la información de todo el dominio con el tipo de 

registro ANY. En el gráfico No 9 el usuario solicitó todos los registros para el 

dominio google.com y obtiene una respuesta que contiene sólo unos pocos 

registros. El factor de amplificación en este ejemplo es de sólo 7.7, porque los 
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servidores google están perfectamente administrados y protegidos.(Hock & 

Korti, n.d.) 

Gráfico No 9 Ataque de amplificación DNS 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 

TCP SYN Flood  

Principio del ataque TCP SYN Flood se muestra en el Gráfico 10. Esta intrusión 

limita el número de conexiones de una fuente por el cortafuego. Sin embargo, 

esta protección es efectiva mientras que el atacante hace sólo DoS5. En un 

caso del DDoS6 son las fuentes diferentes. En este caso es posible 

implementar políticas que priorizan usuarios domésticos o menor temporizador 

después de que el servidor decida cerrar la conexión TCP.(Hock & Korti, n.d.) 

  

                                                      
5 DoS: Denegación de Servicio 

6 DDoS: Denegación de Servicio Distribuido 
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Gráfico No 10 Tcp syn flood 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 

DNS Hijacking  

Un ataque similar al envenenamiento por caché consiste en que el atacante 

cambia registros en un servidor DNS autorizado. Por lo general, sólo la opción 

de cómo realizar un ataque tan difícil es entrar en el sistema operativo, que 

ejecuta el servidor, y luego editar registros. Los atacantes suelen explotar los 

agujeros del sistema operativo donde esta levantado el servicio DNS.(Hock & 

Korti, n.d.) 
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Gráfico No 11 Secuestro del servidor DNS 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 

Formación del tráfico  

Una función importante es la conformación del tráfico. Esta característica 

asegura que el tráfico que sobrecargue el ancho de banda específico será 

eliminado, en la memoria de almacenamiento de búfer.(Hock & Korti, n.d.) 

Gráfico No 12 Formación de Trafico 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 
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Gráfico No 13 Formación de Tráfico Avanzado 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 
Diseño de Firewall 

La política de firewall de tipo específico de la red o servicio es necesario elegir 

reglas adecuadas para garantizar un flujo de tráfico bueno y seguro. Por lo 

general, la creación de una buena política requiere un nivel de conocimiento 

necesario y un tiempo para probar el grupo de las reglas especificadas.(Hock 

& Korti, n.d.) 

Características avanzadas del cortafuego  

El diseño del firewall para servidores DNS utiliza ventajas de la conformación 

del tráfico con caída de sobrecarga y prioridad de calidad de servicio. Para la 

línea de 1Mbps de ancho de banda, se crearon tres tubos cada uno, para el 

tipo específico de la red. La red más importante es el Internet, luego sigue la 

LAN donde está ubicado el servidor DNS y por último la subred de la LAN.(Hock 

& Korti, n.d.) 
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Gráfico No 14 Control de Ancho de banda 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

Para cada tipo de la red el UTM ha asignado un ancho de banda para el DNS. 

El tráfico de cada tubería ha asignado una etiqueta de prioridad para garantizar 

que el tráfico será procesado en primer lugar.(Hock & Korti, n.d.) 

Configuración de Firewall  

Actualmente casi todos los cortafuegos usan el mismo concepto básico en 

configuración, las diferencias son sólo en la sintaxis. En este caso, los 

cortafuegos están configurados bajo el sistema operativo FreeBSD usando el 

paquete IPWF, que se incluye directamente en el núcleo del sistema 

operativo.(Hock & Korti, n.d.) 

Gráfico No 15 Configuración de Cortafuego 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 
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Monitoreo de tráfico  

El monitoreo de tráfico que pasa por el cortafuego o generalmente el tráfico 

que apunta al DNS, consiste en que el administrador del sistema posee la 

capacidad de monitorear la carga real en cada tubo, se le informará sobre el 

atasco de tráfico en algunos de ellos y podrá investigar las razones. El diseño 

del tráfico ayuda a monitorear los servicios remotos por medio de SNMP7 u 

otro protocolo incluso durante el ataque DoS, que, posee la capacidad de 

enlace libre para el tráfico DNS. Por lo tanto, el administrador puede 

conectarse al servidor durante el ataque y administrar el sistema de forma 

remota.(Hock & Korti, n.d.) 

Gráfico No 16 Monitoreo del tráfico del servicio DNS 

 
Fuente: CETA 2016 - 14th IEEE International Conference on Emerging 

eLearning Technologies and Applications, Proceedings.(Hock & Korti, n.d.) 
Autores: Hock Filip - Korti Peter 

 

 

 

  

                                                      
7 SNMP: Simple Network Management Protocol 



 

 

41 
 

Introducción a Kerio  

Kerio es un UTM que posee las capacidades de cortafuegos de próxima 

generación, de enrutador de red, detección y prevención de intrusiones (IPS), 

antivirus de puerta de enlace, VPN, filtrado de contenido y aplicaciones Web. 

Estas capacidades integrales y la flexibilidad de despliegue hacen al Kerio  la 

opción ideal para las organizaciones públicas y privadas donde ellas manejan 

información de carácter sensible.(Kerio, 2016) 

Kerio tiene la funcionalidad de preservar la integridad de los servidores DNS, 

WEB, CORREO y FTP, por medio de la técnica de inspección de fondo de 

paquetes y función de enrutamiento de redes avanzadas, incluyendo el 

soporte sincrónico para IPv4 e IPv6. Las políticas de seguridad que ejecuta el 

Kerio para el tráfico de entrada y salida ayudan a limitar el acceso a 

determinadas direcciones URL, aplicaciones, tipos de tráfico y categorías de 

contenidos o incluso durante horas específicas del día.(Kerio, 2016) 

El sistema IPS integrado en el Kerio, aumenta una capa transparente de 

protección de red, con análisis de comportamiento basado en Snort, y una 

base de datos de reglas y listas negras de IPs, que se actualizan diariamente 

para la protección de nuevas amenazas de seguridad en la red 

perimetral.(Kerio, 2016) 
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Gráfico No 17 Topología del Kerio  

 
Fuente: https://e-kerio.it/Guide-KWF-Installazione.asp 

Autor: Kerio 
 

Funciones del UTM Kerio  

 Conexión a Internet a través de dos interfaces WAN. 

 Las interfaces WAN soportan más de 5 direcciones IP estáticas y estas 

son utilizadas principalmente para servicios de publicación en el 

Internet. 

 La interface WAN tiene la funcionalidad de proporcionar direcciones IP 

dinámica para el acceso a Internet por el usuario local. 

 Posee la capacidad de proteger varias redes locales con conexión de 

cable (cable hosts conectados). 

 El servidor DHCP de Kerio asigna automáticamente direcciones IP a los 

hosts.  

https://e-kerio.it/Guide-KWF-Installazione.asp
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 Los túneles VPN conectan diferentes redes en oficinas remotas a la red 

local. 

 Los usuarios locales son reconocidos y autenticados a través de 

Microsoft Active Directory. 

 Bloquea el acceso a los servicios y redes peer-to-peer. 

 La red telefónica mediante el protocolo VoIP, requiere un ancho de 

banda mínimo garantizado (rendimiento) de un Mbps. 

Características de Kerio 

Seguridad Unificada 

 Antivirus 

 Firewall y Router 

 Certificación ICSA Labs Firewall 

 IDS – IPS 

 Servidor VPN 

 Filtro de contenido y aplicaciones 

Administración de Usuarios 

 Eliminador de conexiones P2P 

 Acceso a Internet basado en políticas  

 Estadísticas y Reportes 

Calidad de servicio 

 Configuración del Ancho de Banda 

 Reconexión por falla 

 Balanceo de Carga 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto de Implementación de un UTM Kerio para el control y mitigación 

de amenazas presentes en la red perimetral de la empresa MINDCORP S.A., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil., cumple con los requerimientos de las 

organizaciones de carácter corporativo de cómo asegurar los activos 

confidenciales y que ellas tengan implementado un dispositivo de seguridad 

en su infraestructura de red, y que éste proporcione la protección máxima de 

la información. 

 

¿Qué impacto social tendrá la implementación del Kerio en las 

infraestructuras de red de las organizaciones? 

El impacto que tendrá el proyecto de implementación del Kerio, es que las 

empresas tendrán su información de carácter confidencial de manera segura 

cifrando los datos por medio de túneles VPN, evitando también el acceso a 

páginas con contenido maliciosos y aplicando métodos de bloqueo de virus 

informático, que intente hacer daños a las estaciones de trabajo de las 

organizaciones.  

¿De qué manera va a intervenir o a resolver la problemática existente, el 

UTM Kerio? 

Asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

de las organizaciones, logrando mitigar las amenazas presentes en la red 

perimetral y tenerlas bajo control. 
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¿Qué impacto tendrá en la comunidad la implementación del UTM Kerio?  

Que los servicios, aplicaciones y datos de las empresas de la ciudad de 

Guayaquil serán salvaguardados por el Kerio UTM, logrando evitar ataques 

informáticos realizados por crackers que intentan tener un acceso ilícito. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier 

forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales 

con la finalidad de obtener información registrada o disponible.  
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2. La persona que diseñe desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 

de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio 

personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 

ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 

acceder.  

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro 

dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, 

débito, pago o similares.  

4. La persona que produzca fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados 

a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La 

persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el 

funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje de 

datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un 

activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos 

de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma 

ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica 

producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause 

mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 
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informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo.  

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento 

de información en general. Si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio público o 

vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete 

años de privación de libertad. 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización 

acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o 

de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente 

el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de 

tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a 

terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será 

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 
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LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS 

TÍTULO II 

Principios de la protección de datos 

Artículo 9. Seguridad de los datos.  

1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento 

deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 

personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 

los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 

provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan 

las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto 

a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, 

equipos, sistemas y programas. 3. Reglamentariamente se 

establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros 

y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se 

refiere el artículo 7 de esta Ley. 

Artículo 10. Deber de secreto. - El responsable del fichero y quienes 

intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal 

están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 

guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus 

relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 
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Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.  

1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los 

datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un 

servicio al responsable del tratamiento.  

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar 

regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra 

forma que permita acreditar su celebración y contenido, 

estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento 

únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 

responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin 

distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera 

para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, 

asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de 

esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar.  

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 

personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del 

tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste 

algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.  

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra 

finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del 

contrato, será considerado también responsable del tratamiento, 

respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRONICO 

CAPITULO I 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

Hipótesis 

¿Cree usted que con la implementación del UTM Kerio la Empresa 

MINDCORP S.A., mitigará las amenazas a sus activos tecnológicos 

provocadas por ciberdelincuentes?  

¿Cuál es el impacto de las amenazas tecnológicas, con la 

implementación del UTM Kerio como mecanismo de seguridad perimetral 

en la red corporativa de la empresa MINDCORP S.A.? 

Variables de investigación  

Variable dependiente: Control y mitigación de amenazas presentes en la red 

perimetral. 

Variable independiente: Implementación de un UTM Kerio   
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Clase de ataque informático que mitiga el Kerio 

Ataque Phishing: El Phishing es una práctica que aplica técnicas de engaño 

a los usuarios con el fin de que ellos, faciliten información de carácter sensible 

a los atacantes maliciosos para el objetivo de tener acceso a los sistemas de 

información y cometer fraudes a las organizaciones. La eficacia de estos 

ataques es especialmente preocupante, el Instituto SANS informó que el 95% 

de las brechas comienzan con un ataque de Phishing. La llave del éxito es el 

hecho de que explotan lo que a menudo se conoce como el eslabón más débil 

de la cadena de seguridad el humano.(Williams, 2017) 

 

Los ataques de Phishing emplean una combinación de ingeniería social para 

atraer a los a usuarios, con poco conocimiento de informática a sitios web 

falsos controlados por el cracker. Estos usuarios a menudo no detectan los 

sitios como falsos, resultando en ellos un depósito de confianza en el sitio por 

parte del usuario a su vez ingresando información confidencial, que en manos 

del atacante puede ocasionar daños significativos a los clientes de una 

empresa.(Williams, 2017) 
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Gráfico No 18 Ataque Phishing 

 
Fuente: http://www.quotecolo.com/diy-penetration-testing/ 

Autor: QuoteColo 
 

Cross-site scripting: Los ataques XSS, son aquellos que cumplen la 

funcionalidad en hacer creer a un usuario de índole público y privado que está 

accediendo a un sitio web, cuando en realidad lo está haciendo al otro, con el 

fin de conseguir información como el login del usuario, o los datos de su tarjeta 

de crédito.(PÉREZ, 2015)  
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 Gráfico No 19 Ataque XSS  

 
Fuente: http://itfreekzone.blogspot.com/2009/12/rompiendo-lo-grande-xss-

avanzado.html 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

Ataques a aplicaciones vulnerables: La mayoría de servidores Web de 

carácter corporativo, al ser instalados por defecto, incluyen páginas de ejemplo 

y aplicaciones que pretenden mostrar las capacidades del servidor a los 

nuevos usuarios; suelen ser vulnerables a ataques cibernéticos realizados por 

los crackers, que explotan estos servicios WEB en beneficio propio o para el 

robo de información de carácter confidencial. Los UTM como el Kerio, Fortinet, 

y demás son aquellos que poseen la capacidad de detener el acceso a estas 

páginas, que no están directamente referenciadas en el sitio web. 

Servicios integrados en el UTM Kerio  

VPN: Una VPN es un túnel por el cual se transmite información de un punto 

específico de la red, cifrando los datos para llegar a su destino, dicha 

información se transmite por una serie de nodos haciendo posible ocultar las 

direcciones IP de las organizaciones.(LLORCA, 2016)  

 
 
 

 
  

http://itfreekzone.blogspot.com/2009/12/rompiendo-lo-grande-xss-avanzado.html
http://itfreekzone.blogspot.com/2009/12/rompiendo-lo-grande-xss-avanzado.html
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Gráfico No 20 VPN 

 
Fuente: http://www.enhacke.com/2015/12/10/nueva-vulnerabilidad-sobre-

servicios-de-vpn/ 
Autor: Trabajo de Investigación 

  
IDS: Un sistema de detección de intrusiones (IDS), es un dispositivo o una 

aplicación que supervisa las actividades de la red e intenta detectar tráfico 

malicioso que circulan por la red. El IDS emite una alarma cuando detecta un 

intruso dentro de la red, por lo tanto los IDS es un control de detección donde 

su función principal es advertir la actividad sospechosa que ocurre en ese 

momento.(BORGHELLO, 2012)  

Gráfico 21 IDS 

 
Fuente: http://www.pkfavantedge.com/technology/ids-a-technical-

understanding/ 
Autor: Trabajo de Investigación  
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Control del protocolo http: Actualmente los UTM, con la funcionalidad de 

cortafuegos proporcionan una alta gama en el control de las funciones 

ofrecidas en el protocolo http implementado en los servicios WEB. Así, se 

pueden controlar tanto las operaciones (GET, POST, PUT, DELETE, TRACE) 

como los parámetros que se incluyan en dichos ordenamientos. Estas 

opciones incorporadas en los dispositivos de seguridad son aquellas que 

exigen conformidad completa con el protocolo, y se pueden filtrar solicitudes 

de un tipo concreto User-Agent8 de sólo unos tipos concretos. 

 

Translación de Direcciones de Red (NAT): Los servicios de NAT (Network 

Address Translation), son aquellos que resuelven dos de los principales 

problemas de seguridad e infraestructura de las redes corporativas actuales, 

estos servicios constituyen con una herramienta muy efectiva para esconder 

las direcciones de red reales de la red interna, donde muchas organizaciones 

utilizan los servicios NAT para que los dispositivos que se encuentran 

conectados a la red de área local obtengan la salida a Internet con un mínimo 

de direcciones legalmente válidas.(JOSHELU, 2012)  

 

Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga: Uno de los principales 

inconvenientes de los UTM de bajo costo, es la disminución del rendimiento 

que provocan, efectos que son agravados en algunos esquemas de la red 

corporativa más que en otros. Los UTM empresariales de gama alta y de altos 

costos proporcionan soluciones para atenuar los problemas de disponibilidad 

en los dispositivos de seguridad, al mismo tiempo que ofrecen redundancia 

mediante el balanceo de carga entre dos o más dispositivos UTM.(CISCO, 

2015)   

                                                      
8 Agentes de Usuario 
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Gráfico No 22 Alta Disponibilidad en Cortafuegos 

 
Fuente: http://www.ipsd.cl/net_bal.html 

Autores: IPSD 
 

 

  

http://www.ipsd.cl/net_bal.html
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

Los primeros enunciados, han sido utilizados para comprender los alcances 

sobre los dispositivos de seguridad perimetral, que proporcionan enfoques 

sobre las amenazas y vulnerabilidades en la cual exponen la información de 

carácter confidencial de una organización y como implementar mecanismos 

de protección en los sistemas de información, bajo estos lineamientos se 

aplica la metodología de investigación de campo, que permite realizar un 

proceso de recopilación de información por medio de técnicas de 

instrumentos tales como encuestas entrevistas y observaciones en la cual en 

base a estos métodos se realizara un procedimiento de identificación de datos 

referente al proyecto, con el objetivo de determinar el nivel de manifestación 

de la propuesta. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de implementación se basa en una investigación de proyecto factible 

en la cual el UTM Kerio cumple con la funcionalidad de detectar, las 

amenazas, las vulnerabilidades, los ataques a los que se enfrenta la 

tecnologías de la información y comunicación, tomando en consideración que 

llegar a una protección total de los activos lógicos es posible si se implementa 

los dispositivos de seguridad adecuados que ayuden a disminuir los niveles 

de amenazas en la infraestructura de red de las organizaciones aumentando 

el grado de seguridad que proporcione una salvaguarda en los datos 

sensibles manejados por las compañías de índole público y privado, 

satisfaciendo las requerimientos de las empresas.  
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Investigación de campo  

Con la utilización de la investigación de campo se procederá a realizar el 

proceso de recopilación de información de la infraestructura de la empresa 

MINDCORP S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, observando los posibles 

sucesos ocurridos en la compañía en mención y también se recopilará los 

requerimientos propuestos por la misma. 

Características propuestas por la investigación de campo 

 Visualización de incidentes ocurridos con el transcurso del tiempo. 

 Utilización de técnicas de apoyo tales como: cuestionario de encuesta, 

observación y guion de entrevista. 

Población 

Según el estudio, esta investigación de la población fue dirigida a 20 usuarios 

del área de tecnología, cuya edad son de 30 y 35 años, de género masculino 

y femenino que posee conocimientos de dispositivos de seguridad informática: 

Tabla No 3 Población de la investigación 
N° Detalle N° % 

1 
Usuarios con conocimientos de 
dispositivos de seguridad informática. 

20 100,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 

Muestra 

Para el planteamiento de la muestra se tomó 20 usuarios del área de 

tecnología, en la cual van a ser encuestados para recopilar la mayor cantidad 

de información referente a la seguridad de la red de la organización.(Formulas, 

2016)  
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Tabla No 4 Muestra de la investigación 

N° Detalle N° % 

1 

Muestra sobre los 20 usuarios que laboran 

en el área de tecnología y que poseen 

conocimientos de dispositivos UTM. 

20 100 

TOTAL, DE LA MUESTRA 20 100 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
Instrumento de recolección de datos 

 
 

Para el análisis de recolección de datos referente al proyecto planteado se 

realizará a través de las siguientes técnicas de investigación e instrumentación 

de datos a los usuarios con conocimientos de dispositivos de seguridad 

informática. 

 

Encuesta  

 
La encuesta es el procedimiento más utilizado por los investigadores con el 

objetivo de indagar información referente a un tema u objeto de estudio por 

medio de cuestionarios que contienen preguntas con diferentes opciones con 

el fin de obtener respuestas significativas sobre el mismo.  

 
Recolección de la información  
 
En el proceso de recolección de la información se realizó un total 6 preguntas 

que están dirigidas a personas que laboran en el área de tecnología, donde 

las mismas tratan sobre los dispositivos de seguridad, amenazas que pueden 

afectar la red y demás. 
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Entrevista  

 

Con la utilización de la entrevista a la Gerente de la empresa MINDCORP S.A. 

Ing. Diana Burgos se recopilará la mayor cantidad de información referente a 

la compañía en mención por medio de preguntas abiertas con el objetivo de 

visualizar el nivel de aceptación de la propuesta por parte de ella. 

 
La entrevista estructurada o formal es aquella que se realiza a partir de una 

guía prediseñada por el entrevistador, que contiene las preguntas que serán 

formuladas a la persona consultada. En este caso, la misma guía de diálogo 

puede servir como instrumento para registrar las respuestas proporcionadas 

por el individuo conferenciado, además este tipo de interpelaciones se emplea 

con una grabadora de voz o una cámara de video.(Allen, 2016)  

Culminado el diseño de preguntas que se realizarán al Ing. Diana Burgos 

Guerrero, Gerente General de la empresa MINDCORP S.A. se procedió a la 

confirmación del horario en que se realizará la entrevista, de esta forma se 

pudo conocer la sensibilidad de la información que se maneja en la 

infraestructura de red de la compañía en mención.(Allen, 2016) 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Las encuestas fueron dirigidas a un conjunto de 20 personas del área de 

tecnología, de diferentes empresas dichas encuestas se puede apreciar los 

siguientes datos para conocer la factibilidad de implementar un dispositivo de 

seguridad UTM. 

Tabla No 5 Pregunta 1 
1. ¿Conoce algún tipo de amenaza interna o externa que pueda 

afectar el rendimiento de la red de datos de su empresa? 

Detalle Cantidad Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
Gráfico No. 23 Resultados de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

SI
75%

NO
25%
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Análisis: Durante la encuesta se observa que las 15 de personas 

encuestadas, conocen algún tipo de amenaza interna y externa que puede 

afectar el rendimiento de la empresa y el 5 restante no conoce. 

Tabla No 6 Pregunta 2 
2. ¿Posee algún dispositivo de seguridad informática en su 

empresa? 

Detalle Cantidad Porcentaje 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
Gráfico No 24 Resultados de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 
 

Análisis: Durante la encuesta se observa que las 12 personas encuestadas, 

no poseen ningún dispositivo de seguridad instalado en la red de datos de la 

empresa y el 8 restante si poseen. 

 

SI
40%

NO
60%
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Tabla No 7 Pregunta 3 

3. ¿Ha sufrido pérdidas de información confidencial en su red de 

datos? 

Detalle Cantidad Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
 

Gráfico No 25 Resultados de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Análisis: Durante la encuesta se observa que las 18 personas encuestadas, 

han sufrido pérdidas de información confidencial en su red de datos y 2 

restante no. 

 

  

SI
90%

NO
10%
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Tabla No 8 Pregunta 4 
4. ¿Posee conocimiento de las amenazas internas y externas 

presentes en su red de datos y el impacto que puedan causar 

ellas? 

Detalle Cantidad Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
Gráfico No 26 Resultados de la pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Análisis: Durante la encuesta se observa que las 16 personas encuestadas, 

si tienen conocimiento de las amenazas internas y externas, pero no poseen 

las medidas adecuadas para disminuir los niveles de incidencias de seguridad 

en la red de datos y el 4 restante no poseen. 

 

  

SI
80%

NO
20%
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Tabla No 9 Pregunta 5 
5. ¿Considera importante la inversión en dispositivos de 

seguridad informática, para la protección de los activos de 

carácter confidencial? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

  

Gráfico No 27 Resultados de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 
 

Análisis: Durante la encuesta se observa que las 14 personas encuestadas, 

detallan que es importante la justificación de equipos de seguridad informática 

para la protección de los activos lógicos de carácter confidencial y el 6 restante 

no consideran. 

 

 

70%

30%
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Tabla No 10 Pregunta 6 
6. ¿En escala del 1 al 5 mencione cuan segura es su red de datos? 

Donde 1 es nada segura y 5 es muy segura. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Nada segura 18 90% 

2 Poco segura 0 0% 

 3 Medio segura 0 0% 

                      4 Segura 0 0% 

                      5 Muy segura 2 10% 

Total, de la población 20 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 

Gráfico No 28 Resultados de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Análisis: Durante la encuesta se observa que las 18 personas encuestadas, 

indican que no poseen seguridad en la red por la cual la mima está expuesta 

a incidencias de seguridad. 

 

 
  

1 Nada segura
90%

2 Poco segura
0%

3 Medio segura
0%

4 Segura
0%

5 Muy segura
10%
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Validación de la hipótesis 
 
Con la encuesta realizada a los 20 usuarios que laboran en el área de 

tecnología de diferentes empresas: 

La red de datos de estas empresas ubicada en la ciudad de Guayaquil está 

expuesta a que atacantes informáticos tengan accesos ilícitos a los sistemas 

informáticos atentado a la confidencialidad e integridad de la información, 

ocasionándole pérdidas económicas a las empresa y daños en sus activos 

lógicos. En el anexo 4 se puede evidenciar en base a los resultados obtenidos 

en los  reportes de incidentes ante amenazas tecnológicas que estas han 

disminuido en relación, cuando no existía los controles que brinda el UTM 

Kerio. 

 

Entrevista a la Empresa MINDCORP S.A. 

Siendo las 10:00 am del viernes 18 de agosto del 2017, en cita acordada con 

la Ing. Diana Burgos Guerrero gerente general de la empresa MINDCORP S.A. 

para la entrevista. 

1.- ¿De acuerdo con la información de carácter confidencial que maneja 

la empresa es justificable la inversión de un dispositivo de seguridad 

robusto? 

Sí, porque éste me ayudará a mitigar las amenazas que pueden presentarse 

en todo momento. 

2.- ¿Entiende usted el significado de políticas de seguridad de 

cortafuegos? 

Las políticas de seguridad configuradas en los cortafuegos son aquellas que 

reglas que poseen la capacidad de denegar o permitir ciertos accesos al 

sistema informático a usuarios internos y externos a la organización. 
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3.- ¿Implementaría el UTM Kerio, para satisfacer las necesidades basadas 

en los problemas de seguridad presentes en la organización? 

Si lo implementaría para proteger la seguridad de la información de la empresa 

en contra de incidencias de la red de datos. 

 
4.- ¿Cree usted que esté comprometida la seguridad de la información de 

la empresa? 

Si, por la cual no poseemos planes de acción que ayuden a tener una 

seguridad en la red.   

5.- ¿Implementaría usted controles por medio del UTM Kerio para evitar 

ciertos accesos al sistema a usuarios no privilegiados? 

Los controles que implementaría en el UTM Kerio, son las reglas de tráfico 

HTTP y el conjunto de reglas, que me permiten bloquear puertos para evitar 

accesos ilícitos a ciertos servicios. 

6.- ¿Posee un plan de contingencia para el tratamiento de 

vulnerabilidades identificadas en la red corporativa? 

No poseo dicho plan de contingencia. 

7.- ¿Utilizaría usted el UTM Kerio para proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información? 

Si lo utilizaría, siempre y cuando exista una protección de los activos de 

información. 

8.- ¿Tiene categorizada la información sensible de la organización? 

No la tengo categorizada la información sensible, la tengo almacenada con los 

demás activos en un servidor de almacenamiento. 
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9.- ¿Ha realizado alguna auditoría para la identificación de 

vulnerabilidades? 

No he realizado ninguna auditoría. 

 

10.- ¿Posee en su centro de tecnología un sistema de control y 

distribución de ancho de banda para cada usuario de la organización? 

No poseo, los usuarios se consumen todo el ancho de banda de la red, debido 

a que ellos visitan páginas de videos como YouTube, Metacafé y redes 

sociales.   

11.- ¿Considera usted que es de gran importancia proteger la 

información de carácter sensible de las empresas? 

Sí, considero que la protección de la información es de gran importancia para 

la empresa MINDCORP S.A., especialmente la de los clientes y la del sistema 

contable implementado en la misma. 

12.- ¿Existen áreas que manejan diariamente información confidencial? 

El área administrativa, y ventas. 
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Procesamiento y análisis 

Con los datos que se obtuvo mediante la entrevista realizada a la Ing. Diana 

Burgos Guerrero, se dio paso a la realización de procedimiento e 

implementación del UTM Kerio, para el control, mitigación amenazas 

presentes en la red corporativa de la empresa MINDCORP S.A. 

Análisis de la entrevista a la Gerente General de la empresa MINDCORP 

S.A. 

Luego de la entrevista realizada a la Ing. Diana Burgos Guerrero, Gerente 

General de MINDCORP S.A. se llegó a la conclusión, que unas de las 

problemáticas que se presentan es la seguridad y fiabilidad de la información 

transmitida en la red corporativa de la misma, esto se debe a los accesos 

ilícitos al sistema informático, por medio de códigos maliciosos que realizan 

atacantes informáticos, con el fin de apoderarse de la información para causar 

perjuicios a la compañía en mención. También conocimos que al ser una 

empresa asociada al grupo DISENSA, no cuenta con todos los mecanismos 

necesarios para tener una red segura, para salvaguardar la información de 

carácter confidencial. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

La propuesta tecnológica que se va a implementar consta de un dispositivo de 

seguridad perimetral que ayude a disminuir los niveles de amenazas presentes 

en la red corporativa de una organización. A continuación, se indicará las 

características del equipo de seguridad informática a implementar en la 

infraestructura de red de la empresa MINDCORP S.A. en las siguientes tablas 

que mostraran las ventajas que proporciona este dispositivo de seguridad 

informática a implementar: 

Tabla No 11 Características del UTM Kerio 
Firewall y Router 

Certificación ICSA: Labs Certified Corporate Firewall 

Inspección profunda de paquetes. 

Inspección de protocolo. 

Stateful Packet Inspection (SPI). 

Servidor DHCP. 

Mapeo NAT. 

Filtrado MAC. 

Anti-Spoofing. 

Soporte 802.1Q VLAN. 

Asistente de configuración de reglas de tráfico. 

Reglas basadas en el tiempo. 

Inspección HTTPS. 

Capacidad de excepción de la regla. 

Límites de conexión. 

Tabla de enrutamiento personalizable. 

Proxy inverso. 

IPv4 simultaneo y soporte IPv6. 

Traducción de prefijo de red IPv6. 

Anuncios de IPv6 Router. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 
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Tabla No 12 Características de VPN 

VPN 

Kerio VPN Cliente a sitio – sitio a sitio. 

IPsec de cliente a sitio. 

Kerio VPN cliente para Windows, Linux y Mac. 

Conexión opcional persistente. 

Múltiples conexiones VPN almacenadas. 

Fuerte encriptación SSL. 

Failover túnel VPN. 

Soporte NAT. 

Autenticación de usuario vía AD, OD o directorio 
local. 

L2TP sobre conexiones de dispositivos. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 

Tabla No 13 Reporte y monitoreo en el UTM Kerio 

Reportes y monitoreo 

Módulo de reportes estadísticos. 

Informes detallados de uso: sitios web, protocolos y ancho de banda. 

Reportes individuales por usuario, grupos o toda la red. 

Reportes automáticos de correos: diario, semanal y mensual. 

Sitios más visitados y ranking de usuarios por categoría web. 

Reporte de tráfico por hora por usuario. 

Palabras clave de búsqueda de Google. 

Informe filtrado web. 

Registro externo para syslog. 

Monitoreo SNMP. 

Sistema de vigilancia de salud. 

Graficas de tráfico. 

Tablero de administración. 

Clasificación del tráfico (multimedia, mensajería, transferencia de archivos 
grandes) 

Monitoreo de actividades del host en tiempo real. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 
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Tabla No 14 Administración en el UTM Kerio 

Administración 

Administración remota basada en web. 

Actualizaciones de software. 

Herramientas de depuración basadas en web. 

Configuración de exportación – importación. 

Autentificación de usuarios por medio del Active Directory, 
Open Directory, local Directory. 

Logout automático después de tiempo de espera. 

Intervalos de tiempo configurables para grupos. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 
Tabla No 15 Filtro de contenido 

Filtrado de contenido 

Restricción de intervalo de tiempo. 

P2P (peer to peer tráfico). 

Categorías URL (Filtrado Web). 

Alertas administrativas. 

URLs personalizadas. 

Soporte para expresiones regulares en las reglas de la URL. 

Palabras prohibidas. 

Política FTP. 

Servidor proxy. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 
Tabla No 16 Funciones de IDS – IPS 

Prevención y detección de intrusos (IPS) 

Analizador de paquetes snort-based. 

Base de datos de reglas de posibles amenazas. 

Bases de datos de listas negras IP. 

Tres niveles de seguridad. 

Manejo de excepciones de falsos positivos. 

Aplicación IPv4 y tráfico IPv6. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 
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Tabla No 17 Balance de carga y QoS 

Balance de carga y QoS (Quality of Service) 

Equilibrio de enlace de carga. 

Distribuir el tráfico a través de múltiples conexiones. 

Reglas de tráfico basado en usuario y basado en grupo. 

Cuotas de transferencia de datos de usuario. 

Cuota de ancho de banda personalizado y límites de velocidad. 

Garantía de ancho de banda para tráfico de prioridad alta (QoS). 

Límite de ancho de banda para el tráfico de prioridad baja. 

Normas por intervalo de tiempo, tipo de tráfico, usuarios, servicio, DSCP. 

Distribuir el tráfico a través de múltiples conexiones. 

Monitor de ancho de banda con gráficos en tiempo real. 

Monitoreo de uso de ancho de banda de interfaz en tiempo real. 

Aplicación de políticas a túneles VPN. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 
Tabla No 18 Ventajas del Kerio 

VENTAJAS DEL KERIO SOBRE OTROS UTM 

Las interfaces Ethernet del Kerio son polifuncionales según las necesidades 

de la red, el administrador decide si las utiliza como WAN o LAN. 

Sincronización con varios dominios Active Directory.  

Integración de una base de datos local para la creación de usuarios y grupos. 

Bajo costo de adquisición e implementación 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 
 
 

Basándonos en las características del UTM Kerio, se demuestra la viabilidad 

de la propuesta del mismo para su respectiva implementación en la compañía 

MINDCORP S.A., para la disminución de amenazas y con esto poder 

proporcionar un mejor rendimiento en los servicios instalados en la empresa. 

 

 



 

 

75 
 

Análisis de Factibilidad 

En base a las características del UTM Kerio y los resultados que se obtendrán 

en el momento de la implementación, se da una afirmación que el proyecto  

demuestra la factibilidad en las organizaciones, por la cual existe un 

cumplimiento en todos los requerimientos solicitados por los clientes 

corporativos, para la satisfacción de las necesidades de cada uno de los 

usuarios y la mejora de la seguridad informática y la productividad de los 

servicios que se ejecutan en la red corporativa de las compañías de gran 

potencial económico, con esto las empresas evitaran sustracción de 

información de carácter confidencial por parte de atacantes maliciosos cuya 

finalidad es obtener datos sensibles para causar daños o en beneficio propio 

y pérdidas financieras exuberantes que logren la quiebra total de la 

organización. El proyecto del UTM Kerio, es considerado como uno de los 

dispositivos de seguridad informática que demuestran una base sólida por la 

cual bloquea la mayor parte de las entradas, para disminuir los accesos ilícitos 

a los sistemas informáticos por parte de los piratas informáticos, que intentan 

obtener activos lógicos de gran importancia para la empresa.   

Factibilidad Operacional  

Mediante un estudio en la empresa MINDCORP S.A, se pudo identificar la 

infraestructura tecnológica que cuenta la misma, en la cual se determina su 

viabilidad operacional por la cantidad de servicios, que se encuentran 

operativos y que se ejecutan dentro de la red corporativa de la compañía en 

mención. Además, la empresa donde se implementará el proyecto del Kerio 

posee un servidor de active directory donde se lo integrará con el Kerio. 
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Factibilidad Técnica  

Para la implantación del Kerio al ser basado en Linux permite instalar el 

Software Appliance en un ordenador, que va a cumplir la fusión de servidor 

cumpliendo con los requisitos mínimos del hardware de los datos técnico para 

la instalación del sistema operativo. 

Factibilidad Legal 

La factibilidad legal del presente proyecto referente a la implementación del 

UTM Kerio en la empresa MINDCORP S.A., detalla los derechos y 

obligaciones a las que están sujetas las personas tanto jurídicas como 

naturales que tengan acceso a los sistemas informáticos, utilizando estos 

privilegios para la sustracción de información, realizando fraude informático de 

carácter interno y externo, suplantación de identidad y clonación de 

información en la que se ve afectado el prestigio de la organización, en la cual 

brinda un servicio al cliente, lo antes indicado está avalado por el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y La 

Ley del Comercio Electrónico de la República del Ecuador. 

 

Además, la implementación del UTM Kerio en la compañía MINDCORP S.A., 

no viola ni vulnera las leyes vigentes constituidas en la República del Ecuador, 

ya que el propósito del proyecto es disminuir los delitos informáticos en la 

organización en mención para que su información relevante se mantenga 

confidencial donde el usuario autorizado tenga el acceso a ella. 

 

Factibilidad Económica 
 
En la factibilidad económica se procede a mencionar los costos del producto 

referente al UTM Kerio, con su respectiva licencia para que este pueda cumplir 

las funciones esperadas por la empresa MINDCORP S.A., en la cual se 

ejecutará el proyecto, la compañía la se beneficiará del proyecto. No requiere 
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realizar gastos de Hardware, en caso de requerir la empresa deberá adquirir 

el producto el costo de la licencia basados en la cantidad de usuarios que esta 

lo requiera. 

A continuación, se muestra los costos de licencia del UTM Kerio, en caso de 

que lo adquiera la empresa para su respectiva implementación y un cuadro 

comparativo de los costos de los demás UTMs identificando el que este de 

acorde a las necesidades. 

 
Tabla No 19 Costos fijos del proyecto 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario Valor total 

1 

Licencia Kerio Control + Antivirus+ 
Web Filter 10 usuarios 

Incluye: Protección Antivirus del 
tráfico, Servidor VPN (clientes VPN 

Móviles) Nuevas versiones, 
parches de seguridad por 1 año 

$ 625.00 $ 625.00 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 

 

Tabla No 20 Cuadro comparativo de los UTM 

UTM TIPO COSTO GAMA 

BAJA 

COSTO GAMA 

ALTA 

KERIO HARDWARE-

SOFTWARE 

$625 $3.950 

FORTINET HARDWARE $640 $130.000 

CISCO HARDWARE- $895 $47.995 

CHECK POINT HARDWARE-

SOFTWARE 

$11.300 $200.000 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 
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Mediante la tabla comparativa de costos de UTM se puede decir que el Kerio 

se adapta a las necesidades y el presupuesto financiero de la empresa 

MINDCORP S.A., con esto la empresa en mención está dispuesta a que se 

implemente el dispositivo para la protección de su información sensible. 

Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto sobre el UTM Kerio en la empresa MINCORP 

S.A., se aplica una metodología de investigación en la cual se emplearán las 

siguientes etapas que se mencionan a continuación: 

Iniciación: Con el desarrollo del anteproyecto se dio inicio a la investigación 

en donde forma parte del objetivo principal del proceso que conllevo a la 

implementación del UTM Kerio en la empresa MINDCORP S.A.  

 

Planificación: Como todo proyecto a desarrollarse este cuenta con una 

planificación detallando cada una de las actividades a emplearse referente a 

la implementación del UTM Kerio evidenciando todo el proceso de ejecución 

de este dispositivo. 

 

Ejecución: Para la ejecución del UTM Kerio Control se realizó una 

investigación de este dispositivo de seguridad informática sobre sus 

características, ventajas, funciones, modo de configuración e instalación para 

luego proceder a su respectiva implementación en la empresa MINDCORP 

S.A. 

Cierre: Luego de haber cumplido con todas las actividades referente a la 

implementación del UTM Kerio se da por culminado el proceso de 

investigación y se procede a la sustentación del proyecto mencionando todos 

sus elementos que lo componen. 
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Entregables del proyecto 

 
Los entregables que conforman el proyecto son los siguientes: 
 

 Anexo de la entrevista realizada al dueño de la empresa MINDCORP 

S.A. 

 Anexos de aceptación de la implementación del proyecto en la empresa 

MINDCORP S.A. 

 Pruebas referentes a la instalación del Kerio e implementación del 

mismo que será anexado en el capítulo IV sección entregable del 

proyecto. 

 Diseño de red de la implementación del UTM Kerio el antes y el 

después. 

 Configuraciones del UTM Kerio Control. 

Instalación y configuración del UTM Kerio 

Para la instalación del UTM Software Appliance, se presenta en la siguiente 

Tabla No 22 los requisitos mínimos que se indican en la página del proveedor. 

Tabla No 21 Requisitos mínimos de instalación 

CPU: 500 MHz 

Memory: 2 GB RAM 

Hard drive: 8 GB HDD space for OS, product, logs and 

statistics data 

Network interface: 2 Ethernet (10/100/1000 Mbit). 

HW: Kerio is based on Linux kernel version 3.16. Hardware 

supported 

Fuente: http://www.kerio.es/support/kerio-control#techspecs 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba. 
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Para el inicio de la instalación del UTM Kerio seleccionamos el idioma 

dependiendo del país que residimos, en este caso elegimos el idioma español 

y damos enter como se muestra en el Gráfico No 29. 

 

Gráfico No 29 Selección del idioma 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Después del paso anterior se comienza a dar inicio a la instalación del UTM 

Kerio y se espera un tiempo aproximado de 5 minutos como se muestra en el 

Gráfico No 30. 
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Gráfico No 30 Inicio de la instalación del UTM Kerio 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 
 

 

Luego aparece en la siguiente ventana los términos de licencia de uso y 

seleccionamos la opción si estoy de acuerdo utilizando la tecla F8 como indica 

en el Gráfico No 31. 
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Gráfico No 31 Aceptación de la licencia 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Después de haber aceptado los términos de licencia en la siguiente ventana 

aparece un mensaje de confirmación en donde se teclea los números que 

muestra en la casilla y le damos en continuar como se muestra en el Gráfico 

No 32. 
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Gráfico No 32 Liberación de espacio en el disco duro 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Una vez realizado todos los pasos de instalación del UTM Kerio se comienza 

a procesar la instalación el sistema operativo en la cual se espera un tiempo 

aproximado de 10 min como se muestra en el Gráfico No 33. 

 

. 
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Gráfico No 33 Carga de la instalación del UTM Kerio 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Una vez completada la instalación del UTM Kerio en el Gráfico No 34 indica el 

mensaje de instalación completa y le damos en reiniciar, con esto ya se puede 

empezar a trabajar en el sistema operativo instalado. 
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Gráfico No 34 Instalación completa del UTM Kerio 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

 
Una vez instalado el UTM completamente en la siguiente ventana se configura 

la dirección IP, por defecto el puerto es 4081, como se muestra en el Gráfico 

No 35, para la administración accedemos a la interfaz web del UTM Kerio 

desde el navegador para su respectiva configuración. 
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Gráfico No 35 Notificación para el inicio del UTM Kerio  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

En la última ventana aparece el mensaje de vinculación del UTM Kerio con el 

navegador web como se muestra en el gráfico No 36 en el cual se procede a 

acceder a la interfaz web del UTM por medio de la IP y el puerto. 
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Gráfico No 36 Acceso al UTM Kerio  

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

Una vez accedido a la interfaz web del UTM se realiza la respectiva 

autenticación e ingresamos al Panel del control, donde podremos con la 

creación y configuración de políticas de seguridad como se muestra en el 

gráfico No 37. 
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Gráfico No 37 Panel de información 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

En la siguiente ventana seleccionamos la opción reglas de tráfico y verificamos 

las reglas de tráfico HTTP creadas anteriormente con la respectiva acción de 

permitir, denegar y colocar como se muestra en el Gráfico No 38. 
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 Gráfico No 38 Creación de reglas de tráfico HTTP 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

En la siguiente ventana Grupos de URL y verificamos los grupos creados con 

su respectiva clasificación como se muestra en el Gráfico No 39. 
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Gráfico No 39 Creación de grupos de URL 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

En la última ventana seleccionamos la opción filtro de contenido y verificamos 

las políticas creadas asociadas al grupo de URL como se muestra en el Gráfico 

40. 
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Gráfico No 40 Filtro de contenido 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 

 

Diseño de red de la implementación del UTM Kerio el antes y el después. 

 

A continuación, se presentará el diseño de red del antes y el después con el 

dispositivo de seguridad informática Kerio implementado en la empresa 

MINDCORP S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 

92 
 

 
Gráfico No 41 Diseño de red de la empresa MINDCORP S.A. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
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Gráfico No 42 Diseño de red con la implementación del UTM Kerio 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
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Criterios de validación de la propuesta 

Al fin de llevar a cabo este proceso de demostrar la importancia de 

implementar un dispositivo de seguridad informática Kerio, que ayude a 

disminuir los niveles de amenazas, evitando que piratas informáticos tengan 

el acceso a la red de la organización donde se ejecutará el proyecto, además 

se permita realizar preguntas y resolver incógnitas sobre las materias, en el 

siguiente cuadro se lleva a cabo la suma de los porcentajes para la validez de 

su implementación según la entrevista realizada contempladas en este 

presente proyecto. 

 

Tabla No 22 Criterios de validación del proyecto 

 

Criterio de validación de la propuesta 

Está de 

Acuerdo  

1. ¿De acuerdo con la información de carácter confidencial 

que maneja la empresa es justificable la inversión de un 

dispositivo de seguridad? 

 

SI 

2. ¿Entiende usted la definición de políticas de seguridad 

de cortafuegos? 

 

NO 

3. ¿Implementaría el UTM Kerio para satisfacer las 

necesidades basadas en los problemas de la 

organización? 

 

SI 

4. ¿Cree usted que esté comprometida la seguridad de la 

información de la empresa? 

 

SI 

5. ¿Implementaría usted controles por medio del UTM 

Kerio para evitar ciertos accesos al sistema a usuarios no 

autorizados? 

 

SI 

6. ¿Posee un plan de contingencia para el tratamiento de 

vulnerabilidades identificadas en la red corporativa? 

 

NO 
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7. ¿Utilizaría usted el UTM Kerio para proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información? 

 

SI 

8. ¿Tiene categorizada la información sensible de la 

organización? 

 

NO 

9. ¿Ha realizado alguna auditoria para la identificación de 

vulnerabilidades? 

 

NO 

10. ¿Posee en su centro de tecnología un sistema de 

control y distribución de ancho de banda para cada usuario 

de la organización? 

 

NO 

11. ¿Considera usted que es de gran importancia proteger 

la información de carácter sensible de las empresas? 

SI 

12. ¿Existen áreas que manejan diariamente información 

confidencial? 

SI 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 

De acuerdo con el análisis de la entrevista a la Ing. Diana Burgos, Gerente 

General de la empresa MINDCORP S.A., detalla que, en su infraestructura de 

red, no cuenta con un plan de contingencia que ayude a disminuir los 

incidentes de seguridad. Además, ella indica que no tiene categorizada la 

información confidencial de la compañía, y menciona que no sean realizado 

auditorias informáticas en su red de datos, por la cual ella no tiene 

conocimiento de las amenazas en la red, que pueden afectar la productividad 

del negocio, en vistas de todo esto, ella está dispuesta a implementar el 

sistema de administración Kerio para mejorar el rendimiento y seguridad de la 

red. 
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Caso de Estudio que da validez a la implementación del Kerio Control  

Según el Gerente de McDonald’s Valenta detalla que la necesidad de 

implementar el Kerio en su infraestructura de red es la de detectar amenazas 

expuestas en la red perimetral de la empresa en mención por la cual estas han 

sido un problema potencial por lo que han afectado el rendimiento de la red. 

La decisión de implementar este UTM por que proporcionan informes de 

estadísticas que ayuden al departamento de seguridad informática a 

monitorear y brindar un mejor servicio a las diferentes sucursales de la 

empresa de ventas de comidas rápidas, a diferencia de otros UTM Kerio ofrece 

todas las funciones que están a su disposición, sin la necesidad de estar 

agregando nuevas funciones innecesarias y este se ajusta a los 

requerimientos de la compañía.(“McDonald’s Case Study | Kerio 

Technologies,” n.d.) 
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Criterios de aceptación del producto 

Tabla No 23 Criterio de Aceptación 1 
CRITERIO ALCANCE Positiva Indiferente Negativa 

Asesorar a las autoridades de la 

empresa MINCORP S.A. sobre la 

utilización del proyecto a 

implementar en la compañía en 

mención cumpliendo con los 

requerimientos del cliente.  

 

 

 

X 

  

Los resultados que se generen 

durante el desarrollo del proyecto 

referente al UTM Kerio serán 

comunicados únicamente a los 

propietarios de la empresa 

MINDCORP S.A. en la cual se va a 

implementar la propuesta 

tecnológica. 

 

 

 

 

X 

  

Se realizará un diseño de toda la red 

corporativa de la empresa 

MINCORP S.A. una vez 

implementado el UTM Kerio para 

identificar las apreciaciones del 

proyecto ejecutado. 

 

 

 

       X 

  

Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
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Tabla No 24 Criterio de Aceptación 2 

CRITERIO ALCANCE Positiva Indiferente Negativa 

Al final de la implementación de la 

propuesta tecnológica se entregará la 

documentación sobre el manual técnico a 

la empresa en la cual se ejecutará el 

proyecto del UTM Kerio. 

 
 
 

X 

  

Es necesario citar para que la 

demostración del proyecto del UTM Kerio 

se la realice en un ambiente real detallando 

las funcionalidades del UTM en mención. 

 
 
 

X 

  

Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 

Tabla No 25 Situación anterior y después de la empresa 

SITUACION ANTERIOR SITUACION DESPUES 

No existía un UTM Existe un UTM que protege la red 

de datos de la empresa 

No existía un Proxy HTTP Existe un Proxy HTTP que controla 

la navegación de los usuarios. 

Los accesos a los servidores eran 

de forma directa por medio de una 

IP Pública asignada a cada servidor. 

Existen reglas NAT donde se 

pueden filtrar el acceso a los 

servidores. 

No existía registro de tráfico Existe un registro de trafico  

La conexión remota directa a los 

servicios era por IPs Públicas  

Los accesos remotos a los servicios 

se realizan por medio de una VPN. 
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No existe un monitoreo de tráfico de 

la red. 

La empresa cuenta con sistema de 

monitoreo del tráfico de la red. 

No tenían ningún tipo de 

clasificación. 

Clasificación de los usuarios por los 

permisos de navegación y accesos 

que estos necesiten. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez definida las políticas de seguridad en el UTM Kerio, se detectó 

que este dispositivo de seguridad puede implementar controles en 

varios grupos de redes para disminuir las amenazas internas y externas 

proporcionando mayor efectividad en el rendimiento de la red. 

 

 Una vez implementado el UTM Kerio se verificó que posee un sistema 

de monitoreo del tráfico como funcionalidad del mismo para la detección 

de tráfico malicioso, para proceder a su respectivo bloqueo. 

 

 Durante el desarrollo del proyecto se evidencio la disminución de 

incidencias y el control de amenazas por medio el uso del Kerio, en la 

cual este cumple con todos los requerimientos propuestos por el cliente, 

a diferencia de otros UTM, este se ajusta a los presupuestos financieros 

de la empresa donde se implementó el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Implementar políticas de seguridad en el UTM Kerio, que ayuden a 

disminuir las amenazas presentes en la red corporativa de la empresa 

MINDCORP S.A., mediante grupos de estaciones de trabajo que estén 

conectadas a la red. 

 

 Realizar un monitoreo constante en la red para la detección de tráfico 

malicioso por medio del Kerio. 

 

 Seleccionar el UTM Kerio como dispositivo de seguridad informática 

principal de acorde a los requerimientos y presupuesto de la 

organización MINDCORP S.A. a implementar el proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  

Anexo de entrevista realizada al dueño de la empresa MINDCORP S.A. 
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Anexo 2:  
Anexos de aceptación de la implementación del proyecto en la empresa 
MINDCORP S.A.  
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Anexo 3:  

Preguntas de entrevista a la Ing. Diana Burgos Gerente General de la empresa 

MINDCORP S.A. 

1.- ¿De acuerdo con la información de carácter confidencial que maneja 

la empresa es justificable la inversión de un dispositivo de seguridad? 

2.- ¿Entiende usted las políticas de seguridad de cortafuegos? 

3.- ¿Implementaría el UTM Kerio para satisfacer las necesidades basadas 

en los problemas de seguridad presentes en la organización? 

4.- ¿Cree usted que esté comprometida la seguridad de la información de 

la empresa? 

5.- ¿Implementaría usted controles por medio del UTM Kerio para evitar 

ciertos accesos al sistema a usuarios no autorizados? 

6.- ¿Posee un plan de contingencia para el tratamiento de 

vulnerabilidades identificadas en la red corporativa? 

7.- ¿Utilizaría usted el UTM Kerio para proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información? 

8.- ¿Tiene categorizada la información sensible de la organización? 

9.- ¿Ha realizado alguna auditoria para la identificación de 

vulnerabilidades? 

10.- ¿Posee en su centro de tecnología un sistema de control y 

distribución de ancho de banda para cada usuario de la organización? 

11.- ¿Considera usted que es de gran importancia proteger la 

información de carácter sensible de las empresas? 

12.- ¿Existen áreas que manejan diariamente información confidencial? 
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Anexo 4 : Cuadro y gráfico porcentual de incidencias informáticas  la red 
de datos empresa Mindcorp S.A 
 

Cuadro porcentual de incidencias informáticas en la red de datos  
de la empresa Mindcorp S.A 

Incidencias Antes Después 

Alarma mediante correo  0% 98% 

Cifrado de conexiones remotas 40% 90% 

Código Malicioso 65% 10% 

Conexiones P2P 100% 2% 

Control de tráfico  0% 95% 

Denegación de servicios 70% 5% 

Filtrado Web 0% 95% 

Informes de navegación de usuarios 0% 100% 

Monitoreo de la red 0% 95% 

Reserva de ancho de banda 0% 98% 

Restricción de accesos 0% 98% 

Saturación en la red 75% 3% 

Suplantación de identidad 50% 2% 

 
Fuente: Departamento de sistemas de la  empresa Mindcorp.S:A 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
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Fuente: Departamento de sistemas de la empresa Mindcorp.S:A 

Autores: Geovanny Robayo – Yorvin Miraba 
 
Anexo 5 : Configuraciones de reglas de tráfico del Kerio 
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Anexo 6: Ancho de banda del Kerio 
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Anexo 7: Filtro de contenido del Kerio 
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Anexo 8: Clientes VPN del Kerio 
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