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GLOSARIO 

 

AMENAZA1: cualquier evento accidental o intencionado que pueda ocasionar 
algún daño en el sistema informático provocando pérdidas materiales, financieras 
o de otro tipo. 
 
ANTISPAM2: consiste en prevenir el correo basura y se dividen en las siguientes 
categorías las que requieren: acciones por parte humana, las que están otras que 
son automatizadas con el fin de hacer cumplir leyes. 
 
ASIC3: circuito integrado de aplicación especifica, los ASICs modernos se 
caracterizan por manejar procesadores de 32 bits, bloques de memoria RAM, 
ROM, EEPROM, Memoria Flash, DSP, amplificadores analógicos. 
 
BOOTKIT4: son un tipo de malware que consiste en un código de programación 
oculto que parchea de alguna manera ciertas partes interesantes del Kernel para 
obtener ciertos fines interesantes como ocultar procesos, o conseguir privilegios 
de administrador de una máquina sin dejar ningún tipo de huella en la maquina. 
 
BENCHMARKING5: compara los procesos del negocio y el rendimiento de las 
mejores empresas posicionadas en el mercado. 
 
BROADCAST6 (DIFUSIÓN): es una forma de transmisión de información que se 
caracteriza por qué un nodo envía información a una multitud de nodos receptores 
de manera simultánea. 
 
CONFIDENCIALIDAD7: información accedida por cada usuario en base al valor 
en el negocio. 
 
CERT8: la sigla en inglés  (Computer Emergency Response Team). Son un grupo 
de personas dedicada a la implantación y gestión de medidas tecnológicas con el 

                                                           
1
 BARRIENTOS, López. M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de 

Ingeniería, Departamento de seguridad informática. Área de tecnología. 
2
 BUTCHER, Mike. DMARC Promises A World Of Less Phishing. Tech Crunch. Junio 30, 2012. 

3
 Paul N., “Designins ASIC´s”,[en línea].  [Marzo 2007.], [Citado 7- agosto-2012]. Disponible en web: 

<http://web.ukonline.co.uk/paul.naish/DA/ch0.htm>. 
4
 BARRIENTOS, López, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de 

Ingeniería, 2006. 
5
 BARRIENTOS, López, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de 

Ingeniería, 2006. 
6
 GEROMETA, Oscar. “Administración de Tráfico de Broadcast excesivo con switches CISCO”, [En línea]. [ 

Marzo 2007. ], [Citado 4- agosto-2012]. [en línea]. Disponible en 

web:<http://librosnetworking.blogspot.com/2007/03/administracin-de-trfico-de-broadcast.html>.  
7
 ISO 27001:2005. Sistemas de gestión de Seguridad en la Información– Requerimientos. 

http://techcrunch.com/2012/01/30/dmarc-promises-a-world-of-less-phishing/
http://web.ukonline.co.uk/paul.naish/DA/ch0.htm
http://librosnetworking.blogspot.com/2007/03/administracin-de-trfico-de-broadcast.html
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objetivo de mitigar el riesgo de ataques contra los sistemas de la comunidad a la 
que proporciona servicio. 
 
DISPONIBILIDAD9: garantiza que la información será accesible a los usuarios, 
servicios de la Red según su perfil, en cualquier momento y sin restricciones. 
 
DISPOSITIVO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO10: son dispositivos que impiden que 
se realicen conexiones entre la red corporativa e internet que estén fuera de la 
política de seguridad de la compañía. 
 
EXPLOIT11: es un programa o código que se encarga de explotar la vulnerabilidad 
del sistema o parte de este con el fin de aprovechar las vulnerabilidades 
encontradas también hace parte de otro malware. 
 
FIREWALL12: es un dispositivo o conjunto de dispositivos para permitir, limitar, 
cifrar, descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto 
de normas y otros criterios. 
 
FISHING13 (PHISHING): es un tipo de delito que busca estafas cibernéticas 
cometidas a través de la ingeniería social con el fin de engañar para obtener 
información. 
 
GUSANO14: los gusanos informáticos se propagan de ordenador a ordenador, 
pero a diferencia de un virus, tiene la capacidad de propagarse sin la ayuda de 
una persona. 
 
HEURÍSTICO: se puede definir Heurística como un arte, técnica o procedimiento 
práctico o informal para resolver problemas. Alternativamente, se puede definir 
como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente formalizadas, 
positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y problemas a 
evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis. 
 
INTEGRIDAD15: tiene que ver con la protección que se da a los activos 
informáticos para que solo puedan ser modificados por las personas autorizadas. 

                                                                                                                                                                                 
8 BAYUK, J. L. Information Security Metrics: An Audited-based Approach. NIST CSSPAB Workshop, 

Washington, D.C, 2000. 
9
 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 

2006. 
10

 FIRESMITH, Donald G. Specifying Reusable Security Requirements, Journal of Object Technology (JOT). [En línea]. 
<http://www.jot.fm/issues/issue_2004_01/column6>. [February 2004)] .61-75 p. 
11

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
12

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
13

 TAN, Koon. Phishing and Spamming via IM (SPIM).|Internet Storm Center. 5 de diciembre de 2010. 
14

 Kaspersky Lab. “¿Qué es un TROYANO y de dónde proviene este nombre?” (en español), [en línea]. [Consultado el 
26/05 de 2010]. Disponible en web:<http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan>.  
15

 ISO 27001:2005. Sistemas de gestión de Seguridad en la Información– Requerimientos. 

http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#trojan
http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan


   

13 

 
IPSEC16: es un conjunto de protocolos que tiene como fin asegurar las 
comunicaciones sobre el protocolo internet IP autenticando y cifrando cada 
paquete de datos en un flujo de datos (Funcionan en la capa tres del modelo OSI) 
KEYLOGGERS17: es un tipo de software o dispositivo que se encarga de registrar 
las pulsaciones que se realizan en el teclado con el fin de almacenarlas en un 
fichero o ser enviadas a través de internet. 
 
MALWARE18: es un software malicioso (virus, gusanos, troyanos, rootkits, 
scareware, spyware, adware intrusivo) que tiene por objetivo infiltrarse o dañar 
una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario. 
 
OSI19: interconexión de sistemas abiertos usado por los protocolos de 
comunicación, con  el fin de proporcionar a los fabricantes estándares que 
aseguren una mayor compatibilidad e interoperatibilidad entre distintas tecnologías 
de red producidas mundialmente. 
 
PROXY20: es un programa o dispositivo que se encarga de realizar una acción en 
función de otro. 
 
PYMES21: es una empresa con características distintivas y dimensiones con 
ciertos límites ocupacionales y financieros. 
 
RIESGO22: es la posibilidad de que una Amenaza se materialice sobre una 
vulnerabilidad del sistema informático, causando un determinado impacto en la 
Organización. 
 
ROUTERS23: es un dispositivo que selecciona caminos o rutas con el fin de enviar 
información a través de ellos. 
 
ROOTKITS24: es un programa que permite un acceso de privilegio continuo a una 
computadora pero que mantiene su presencia activa y oculta el control de los 

                                                           
16

IDG NEW SERVICE. Jeremy Kirk. “Tampered Credit Card Terminals”. [En línea]. (2008-12-16). [Consultado el 26/05 de 
2012].  Disponible en web: <http://www.pcworld.com/article/155525/.html?tk=rss_news>.  
17

 IDG NEW SERVICE. Jeremy Kirk. Tampered Credit Card Terminals. (2008-12-16). [En línea]. 
<http://www.pcworld.com/article/155525/.html?tk=rss_news>. Retrieved 2009-04-19. 
18

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
19

 Zimmermann, Hubert (April 1980). "OSI Reference Model — The ISO Model of Architecture for Open Systems 
Interconnection". IEEE Transactions on Communications 28 (4): 425–432. CiteSeerX: 10.1.1.136.9497. 
20

 Zimmermann, Hubert (April 1980). "OSI Reference Model — The ISO Model of Architecture for Open Systems 
Interconnection". IEEE Transactions on Communications 28 (4): 425–432. CiteSeerX: 10.1.1.136.9497. 
21

 MIPYMES. «Definición de pequeña y mediana empresa». Gobierno de Colombia. [Consultado el 26/05 de 2010]. 
22

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
23

 STALLINGS, William .Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. (2005). 60.p. 
24

 KASPERSKY LAB. ¿Qué es un TROYANO y de dónde proviene este nombre? (en español). [En línea]. [Consultado el 
26/05 de 2010]. Disponible en web: <http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan>.  

file:///C:/Users/jose%20salinas/Desktop/Tampered%20Credit%20Card%20Terminals
http://www.pcworld.com/article/155525/.html?tk=rss_news
file:///C:/Users/jose%20salinas/Desktop/Tampered%20Credit%20Card%20Terminals
http://www.pcworld.com/article/155525/.html?tk=rss_news
http://en.wikipedia.org/wiki/CiteSeer#CiteSeerX
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.136.9497
http://en.wikipedia.org/wiki/CiteSeer#CiteSeerX
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.136.9497
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=21965
http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#trojan
http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan
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administradores al corromper el funcionamiento normal del sistema operativo o de 
otras aplicaciones. 
 
SNIFFERS25: es un programa que monitorea y analiza el tráfico de red detectando 
problemas en los paquetes. 
 
SMISHING26: es un término informático para denominar un nuevo tipo de delito  o 
actividad criminal usando técnicas de ingeniería social empleando mensajes de 
texto dirigidos a los usuarios de telefonía móvil. 
 
SPAM27 (CORREO BASURA): son mensajes publicitarios enviados en grandes 
cantidades que perjudican de alguna manera al receptor. 
 
SPOOFING28: se conoce como la creación de tramas TCP/IP utilizando una 
dirección IP falseada con el fin de conseguir el acceso a los recursos de otra 
máquina. 
 
SPY-PHISHING29: es la evolución fishing. Se trata de correos que parece provenir 
de empresas legitimas que llegan al usuario con archivos adjuntos con el fin de 
que sean ejecutados, el troyano spy-phishing espera que el usuario ingrese a 
paginas del Banco con el fin de capturar login/password para ser enviados al 
atacante. 
 
SPYWARE30: es un software recopila información de un ordenador y después 
envía esta información a una entidad externa sin el consentimiento del propietario. 
 
TCP/IP31: es un conjunto de guías generales de diseño e implementación de 
protocolos de red específicos para permitir que un dispositivo pueda comunicarse 
en una red. 
 
TELNET32: es un sistema que permite conectarse a un host o servidor en donde el 
ordenador cliente hace de terminal del ordenador servidor en otras palabras 
mediante este protocolo puedo acceder a otra máquina y manejarla de modo 
terminal. 

                                                           
25

 Zimmermann, Hubert (April 1980). "OSI Reference Model — The ISO Model of Architecture for Open Systems 
Interconnection". IEEE Transactions on Communications 28 (4): 425–432. CiteSeerX: 10.1.1.136.9497. 
26

 KASPERSKY LAB. “¿Qué es un TROYANO y de dónde proviene este nombre?” (en español). [en línea]. [Consultado el 
26/05 de 2010]. Disponible en web: <http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan>.  
27

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
28

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
29

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
30

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 
2006. 
31

 STALLINGS, William. Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. (2005). ISBN 84-205-4110-9. 
32

 STALLINGS, William. Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. (2005)ISBN 84-205-4110-9. 

http://en.wikipedia.org/wiki/CiteSeer#CiteSeerX
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.136.9497
http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#trojan
http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#tojan
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420541109
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8420541109
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TEST DE PENETRACIÓN33: llamado Hacking ético es una evaluación activa de 
las medidas de seguridad  
 
TROYANO34: es un software malicioso que se presenta al usuario como un 
programa aparentemente legítimo e inofensivo pero al ejecutarlo ocasiona daños. 
 
VULNERABILIDAD35: es cualquier debilidad en el sistema informático que pueda 
permitir a las amenazas causarle daños y producir perdidas en la Organización. 
 
VIRUS36: es un malware que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de 
la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. 
 
VNWARE37: es un sistema virtual por software que simula un sistema físico (un 
computador o un hardware) con características de hardware predeterminadas. 
 
VPN38: es una tecnología que permite tener una red privada entre puntos 
geográficamente distantes sin necesidad de un enlace privado ya que funciona a 
través de internet. 
 
UTM39: sistema de Gestión Unificada de amenazas que permite monitorear, 
servicios integrados, los cuales ayudan a administrar todos los procesos que 
ocurren en una red y poseen nuevas tecnologías que ayudan a las organizaciones 
a prestar un mejor servicio y prevenir nuevas amenazas. 
 
WAN40: son un conjunto de red de computadoras capaces de cubrir distancias 
desde 100 a 100 Km administrado el servicio a un país o una nación. 
 
ZONA DESMILITARIZADA41: es una zona aislada que posee aplicaciones 
disponibles para el público pero que se caracteriza por manejar reglas de acceso. 

                                                           
33

 Stuart McClure; Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions, McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-
07-161374-3. 
34

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de 
Ingeniería, 2006. 
35

 ISO 27001:2005. Sistemas de gestión de Seguridad en la Información– Requerimientos. 
36

 LÓPEZ. BARRIENTOS, M. Jaquelina, Fundamentos de Seguridad Informática, México, UNAM, Facultad de 
Ingeniería, 2006. 
37

The Register. VMware 'buys' Mozy for its cloudy goodness. [En línea]. 
<http://www.theregister.co.uk/2011/04/05/vmware_gets_mozy/>. [Consultado 6 de abril de 2011]. 
38

 STALLINGS, William (2005). Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. 2009.ISBN 84-205-
4110-9. 
39

 C. F. F. Karney (2011), Transverse Mercator with an accuracy of a few nanometers, J. Geodesy 85(8), 475–
485 p. 
40

 STALLINGS, William .Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall. (2005). ISBN 84-205-
4110-9 
41

 MAIWALD, Eric. Network Security: A Beginner's Guide. Second Edition. McGraw-Hill/Osborne, 2003. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido a los avances tecnológicos, las redes  de datos en las empresas Pymes 
están expuestas a numerosos riesgos. Las Pymes en muchos casos por 
desconocimiento y desinformación, no dimensionan, el alcance total de las 
estructuras actuales de comunicación complejas y con frecuencia, tienen poco o 
ningún control sobre ellos, porque las redes de datos cada vez requieren 
conexiones más complejas y diferentes clases de tecnologías. Es importante para 
las entidades, conocer por ejemplo, la disponibilidad de los servidores, la 
configuración de los dispositivos de red y las redes externas, etc., y así, 
determinar si se está expuesta a nuevas amenazas, con el fin  de abordarlas en el 
momento que se presenten de la mejor forma. 
 
Este estudio busca determinar cómo: " Los avances tecnológicos han llevado a 
determinar lo importante que es para la mediana y pequeña empresa que estas 
conozcan sobre los Sistemas de Gestión Unificado de Amenazas como una 
solución de seguridad en las redes actuales", el cual tiene como objetivo que cada 
empresa determine las vulnerabilidades a que están expuestas y por lo tanto tome 
las precauciones necesarias basados en la facilidad de gestión y la relación costo 
beneficio. La seguridad de los sistemas que están vinculados a las redes de las 
empresas puede verse comprometida por falta de diagnóstico y desconocimiento 
de las vulnerabilidades a las que están expuestas las redes de datos, en donde se 
ve afectada y/o involucrada, la continuidad del negocio debido a la perdida de 
información, el buen nombre y generar pérdidas de tiempo y dinero.  
 
Todo esto ayuda a determinar las medidas apropiadas que se deben tomar para 
eliminar las vulnerabilidades antes de que éstas sean explotadas por terceros no 
autorizados. 
 
Este estudio está dirigido a la pequeña y mediana empresa que planea conocer 
las vulnerabilidades a las que está expuesta la organización, determine cuales 
soluciones tecnológicas brindan mayores beneficios en el momento de adquirir 
una tecnología que logre contrarrestar las nuevas amenazas a que están 
expuestas la Pymes y que permitan facilidad de manejo e instalación y menor 
costo.   
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
Este trabajo se desarrolla bajo la línea de investigación técnica y sistemas de 
detección de intrusos. Debido a la evolución continua de las tecnologías hardware 
y software que hacen posible la comunicación, transferencia, comercio 
electrónico, etc., entre  las organizaciones  hace que la información que viaja por 
las redes Pymes sea cada vez más vulnerable, por lo que se hace necesario para 
las organizaciones conocer sobre cuáles son las necesidades del negocio que se 
debe proteger y cuáles son los elementos básicos de seguridad informática con 
que debe contar una infraestructura de red por lo tanto se hace necesario que la 
organización conozca sobre las mejores soluciones que ofrece el mercado en: 
Detección y Prevención de intrusos, detección y bloqueo de malware y 
antimalware, filtrado antispam, filtrado de contenido Web y URL, funciones de 
firewall, facilidades de gestión, acceso remoto, facilidades de uso y costo 
accesible para cualquier organización evitando pérdidas de dinero causadas por 
daños en la infraestructura de red. Es muy común escuchar la frase "Mi empresa 
es pequeña, quien va a desear mi información". Desde el punto de vista de la 
seguridad, pensar de este modo, es un error ya que, generalmente las Pymes son 
las que se encuentran más desprotegidas, y por ende más fácil de vulnerar por 
programas dañinos o "curiosos" con conocimientos limitados pero con malas 
intenciones; si esta situación continua de esta manera y las Pymes no se 
protegen, lo más probable, es que se afecte la continuidad del negocio y ocurra 
pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

 
Según datos de estudio, que fueron realizados a 1800 empresas de distintos 
países como México, Argentina y Colombia, el cual se realizó con el fin de 
identificar los gastos en tecnología por tamaño de las empresas en Latinoamérica, 
se logró registrar que las empresas gastan un total de más de 37 millones de 
dólares en tecnología, de los cuales 36,3% fueron de pequeñas y medianas 
empresas, esto hace referencia a la importancia que están tomando hoy las 
Pymes en materia de seguridad de la información42. 

 
Para ello se hace necesario que las Pymes analicen las tecnologías que ofrece el 
mercado y determinen cual es la mejor arquitectura para los negocios basados en 
la seguridad de la información y el continuo cambio tecnológico que está 
ocurriendo. 

 
 
 
 

                                                           
42 COMPUCHANNET. “¿Cuánto gastan las empresas en seguridad?”. [En línea].  [Citado 4- agosto-2012].            

Disponible en web: < http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/>.  

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Curbelo43. M en un informe sobre seguridad informática en las Pymes sobre fuga 
de información: “Determino que el 65% de las empresas públicas y privadas 
pierden anualmente archivos de información valiosa, pero solo el 23% es causado 
por robo o perdida de la información y el 57 % es causado por el extravió de 
equipos portátiles como computadores, celulares, agendas y dispositivos 
electrónicos como discos y USB.” 

 
Hernández44. Alejandro en su informe de Inseguridad de la Información en las 
Empresas Colombianas dice: “Cerca de 700 profesionales de los diferentes 
sectores de la empresa Colombiana, incluyendo empresa privada, sector gobierno, 
Pymes y empresas grandes, respondieron una encuesta generada para medir el 
nivel de seguridad de la información en ésta área. Los resultados son alarmantes, 
ya que dejan claro que los empresarios, no tienen conciencia de los pros y los 
contras que hay en el acceso a mejores tecnologías de la información y las 
comunicaciones.” 

 
Víctor H45. Moreno en su presentación sobre Técnicas de Penetración y Testing 
dice que “Que las técnicas penetración y testing consisten en emular y simular 
comportamientos y técnicas que pueden ser utilizadas por los intrusos con el 
objetivo de analizar el nivel de seguridad y la exposición de los sistemas ante 
posibles ataques. Permite detectar vulnerabilidades en los Sistemas Informáticos y 
corregirlas en forma rápida y eficaz”. 

 
Castellanos46. Daniel en su artículo: ¿Que no le pase a usted? “En el cual describe 
las modalidades de delitos informáticos que controlara la Fiscalía con el fin de 
evitar fraudes en las empresas y a los usuarios como lo son: el Phishing 
(suplantación de la pagina web de la entidad), Smishing (Envió de mensajes de 
texto a celulares suplantando entidades bancarias con el fin de que se ingrese a 
las páginas web de las entidades con el fin de captura de datos), malware o 
software espía (Instalación de software sin autorización con el fin de capturar 
información).” 
 
Salazar47, Juliana en un artículo presentado por McAfee dice que: “Hoy en día las 
Pymes están comenzando a preocuparse por generar estrategias que permitan 
fortalecer su seguridad, pues son conscientes de los riesgos a los que se exponen 

                                                           
43

 SLIDESHARE. Guía de Seguridad en Informática para PYMES. [En línea]. < http://www.slideshare.net/acurbelo/guia-

de-seguridad-en-informatica-para-pymes>. [Citado el 13 de agosto 2012]. 
44 INFOSECURITYVIP. Inseguridad de la Información en la Empresa Colombiana. [En línea]. [8 agosto 2012]. 

Disponible en la web: <http://www.infosecurityvip.com/newsletter/estadisticas_ago11.html>.  
45 INFOSECURITYVIP. Inseguridad de la Información en las Empresas Colombianas. [En línea]. [8 agosto 2012]. 

Disponible en la web:.< www.¬infosecurityvip.¬com/¬newsletter/¬estadisticas_ago¬11.¬html>.  
46 MISIONPYME. Que no le Pase a Usted. [En línea]. [5 de marzo de 2012]. Disponible en la web: 

<http://www.misionpyme.com/c://www.infosecurityvip.com/newsletter/estadisticas_ago11.html>.   
47 COMPUCHANNEL. “¿Cuánto Gastan las Empresas en Seguridad?”.[En línea]. [17- julio- 2012]. Disponible en web: < 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/>.  

http://www.slideshare.net/acurbelo/guia-de-seguridad-en-informatica-para-pymes
http://www.slideshare.net/acurbelo/guia-de-seguridad-en-informatica-para-pymes
http://www.misionpyme.com/c:/www.infosecurityvip.com/newsletter/estadisticas_ago11.html
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
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en dado caso de ser víctimas de delitos informáticos, porque prescindirían de su 
activo más importante: la información. Prueba de ello es que en el 2010 las Pymes 
invirtieron a nivel mundial $9.470.000.000 de dólares en seguridad, cifra que irá 
aumentando cada vez en mayor proporción.” 

 
Young48, Greg en su artículo “Cuadro mágico de manejo unificado de amenazas” 
dice que: “El mercado de UTM seguirá creciendo mucho más que otros mercados 
de valores se estima un crecimiento continuo en el mercado UTM de 
aproximadamente el 15% tasa compuesta hasta el 2017, además de ello el 
considera que por ser un producto multifuncional (Firewall, VPN, acceso remoto 
que permite funcionalidades de web, pasarela-antimalware, URL, filtrado de 
contenidos, prevención de intrusos, seguridad de correo electrónico, aplicaciones 
web para servidores, control de pérdidas de datos), es usado por la pequeña y 
mediana empresa”. 

 
Aguirre49, Santiago en su artículo para la revista dinero: Pymes ausentes de 
tecnología “Las inversiones en tecnología se han convertido, tanto para las 
grandes como para las pequeñas empresas, en un factor clave de competitividad 
frente a las exigencias de una economía globalizada. Las Pymes son el motor de 
la economía, por lo que se hace necesario redoblar esfuerzos para acelerar la 
penetración de las TIC´s en este segmento como factor fundamental para el 
mejoramiento de la competitividad de Colombia”. 
 
 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Las estadísticas muestran que el 53% de las empresas han instalado antivirus de 
diferentes  tecnologías en su empresa incluyendo las móviles, 40% no revisa el 
marco normativo de seguridad de la información implementando en la empresa, 
47% nunca hizo ningún test de seguridad de las redes (Ethical hacking, Análisis de 
vulnerabilidades y/o Pruebas de Penetración en su empresa). Después de analizar 
las encuestas que se han realizado en el país, se llegó a la conclusión de que la 
empresa colombiana no diferencia entre seguridad informática y seguridad de la 
información, inclusive se conoce poco sobre la legislación colombiana en materia 
de TICS50: Todo esto no permite lograr una concientización en materia de 
seguridad de los actores que intervienen en la empresa colombiana, incluyendo 
clientes y proveedores. Factor que lleva a que no sean partícipes reales de 
buenas prácticas internacionales en materia de protección de la información51. 

 

                                                           
48 GARTNER.” Magic Quadrant for Unified Threat Management”. [En línea] .[17-agosto-2012] . Disponible en web: 

 < http://www.gartner.com/technology/about/ombudsman/omb_guide2.jsp.> 
49

 DINERO. “Pymes ausentes de Tecnología”. [En línea]. [6-junio-2011]. 

Disponible en web: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/pymes-ausentes-tecnologia/46830>.  
50 TIC; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
51 INFOSECURITYVIP. Inseguridad de la Información en las Empresas Colombianas. [En línea]. [17- agosto -2012].  
 Disponible en la web: < www.infosecurityvip.com/newsletter/estadisticas_ago11.html>.  

http://www.gartner.com/technology/about/ombudsman/omb_guide2.jsp
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A pesar de que hay empresas que se preocupan por la seguridad en éste ámbito, 
muchas empresas colombianas carecen del conocimiento necesario respecto a 
este tema, lo que las hace vulnerables a robos o fraudes. 

 
La figura 1 demuestra que los efectos de los ciberataques generan riesgos 
importantes en el negocio ya que surgen factores como daño a su reputación, 
pérdida de ingresos y pérdida de productividad, representando esta última un 
porcentaje, elevado y a la vez alarmante, del 59% de la torta52. 
 
 
  Figura 1.  Efectos de los ciberataques en la pymes (McAfee).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: COMPUCHANNEL. “¿Cuánto Gastan las Empresas en Seguridad?”. [En línea]. [17- Julio- 2012] 
  Disponible en web: <http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/>.  
 
 

Los dueños de las Pymes podrían estarse preguntando:  
 

¿Por qué es importante conocer cuáles son las vulnerabilidades que tiene la 
Organización? ¿Qué dispositivos de propósito especifico como mínimo debe 
haber en una Pyme? ¿Qué soluciones tecnológicas ofrece el mercado? ¿Cuáles 
son las tecnologías que ofrece el mercado en seguridad informática? ¿Cómo 
determinar la tecnología más apropiada, ¿Qué beneficios tiene los Sistemas de 
Gestión Unificada? ¿Cuál es la relación costo beneficio que ofrece el mercado 
tecnológico? ¿Cuáles son las empresas líderes en dispositivos UTM? ¿Cual 
arquitectura brinda más beneficios y minimiza el riesgo a que están expuestas 
las Pymes? 
 
 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
Establecer una arquitectura de red que brinde mayores beneficios tales como 
mayor competitividad, mayor productividad y servicio al cliente a las Pymes y 
minimice el riesgo a que está expuesta la información. 
 

 

                                                           
52

 COMPUCHANNEL. ¿Cuánto Gastan las Empresas en Seguridad?. [En línea]. [17- Julio- 2012]. Disponible en la web:< 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/>.  
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer las vulnerabilidades informáticas de red a la que están expuestas las 

Pymes. 
 
 Determinar cuáles son los dispositivos de propósito específico que deben 

existir en cualquier arquitectura de red con el fin de mejorar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 

 Realizar una comparación de los Sistemas de Gestión Unificado de Amenazas 
y Dispositivos de Propósito Específico que ayuden a prevenir las amenazas 
informáticas a que están expuestas las Pymes. 
 

 Analizar cuáles son los sistemas de Gestión Unificado de Amenazas 
existentes en el mercado y determinar sus características y debilidades. 

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN  
La seguridad informática es dinámica, día a día se reportan vulnerabilidades que 
podrían poner en jaque los sistemas informáticos de cualquier organización. Por 
tal motivo se hace necesario que las organizaciones conozcan sobre las 
vulnerabilidades a que está expuesta su infraestructura de red y por tal motivo la 
información. Por ello deben preguntarse: ¿cuál es la infraestructura de red que 
debe tener la organización?, ¿cuales soluciones tecnológicas tienen más 
beneficios y generan menores costos? 

 
Así mismo, todo ello permite establecer cuáles son las metodologías, estándares y 
procedimientos que ayudan a determinar las vulnerabilidades existentes en 
cualquier infraestructura de red, sin olvidar claro está, que las Pymes debe estar 
en constante actualización de los sistemas y con el conocimiento necesario para 
afrontar los nuevos riesgos que aparecen con las distintas vulnerabilidades (ahora 
se puede estar seguro en diez minutos, ya no).   

 
En el siglo XXI es de gran importancia que las organizaciones conozcan cuales 
son las necesidades y vulnerabilidades que afectan la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de un sistema cuales tecnologías ofrecen mayor beneficio, que 
tecnologías permiten gestión unificada y menor costo ya que estos son los 
principios fundamentales sobre la seguridad informática en donde si se vulnera  
uno de ellos, el sistema deja de ser seguro independientemente del tipo, ya sea un 
sistema  web, una red empresarial, una red de telecomunicaciones, entre otros.  
 
El estudio y desarrollo de este proyecto permitiría determinar que al existir 
diversidades de tecnologías también se hace necesario conocer ¿cuáles son los 
requerimientos que tiene la empresa?, ¿Que se busca solucionar?¿Cuál 
tecnología es la más adecuada?¿Qué tecnologías tienen procesos 
unificados?¿Quienes son líderes en el mercado de Gestión Unificado de 
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Amenazas?, todo esto ayuda a que las organizaciones tengan más efectividad a la 
hora de tomar decisiones sobre la compra y adquisición de herramientas 
tecnológicas. 

 
Por lo anterior, se espera que con la implementación de la arquitectura de red en 
las Pymes, se logren beneficios tales como mayor productividad, mejor servicio al 
cliente y mayor competitividad. 
 
 
1.7 ALCANCE DEL PROYECTO 
Este estudio, pretende establecer una arquitectura que permita a las Pymes 
especialmente, conocer y protegerse ante las amenazas y vulnerabilidades de red 
a las que están expuestas, como por ejemplo: virus, troyanos, Spam, fishing, 
hacking, entre otros; fundamentada en potencializar y mantener, los criterios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la Información. 

 
El estudio permitirá establecer la relación costo beneficio, características y 
elementos básicos de los productos disponibles en el mercado, con que  debe 
contar una infraestructura de red, para que esta disminuya los riesgos asociados a 
la confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

2.1.1 Detección De Intrusos   A finales de 1996, Dan Farmer (creador de una de 
las herramientas más útiles en la detección de intrusos: SATAN) realizó un estudio 
sobre seguridad analizando 2.203 sistemas de sitios en Internet. Los sistemas 
objeto del estudio fueron Web Sites orientados al comercio y con contenidos 
específicos, además de un conjunto de sistemas informáticos aleatorios con los 
que realiza comparaciones. 

El estudio como se muestra en la Tabla 1 se realizó empleando técnicas sencillas 
y no intrusivas. Se dividieron los problemas potenciales de seguridad en dos 
grupos: rojos (red) y amarillos (yellow). 

 
Los problemas del grupo rojo son los más serios y suponen que el sistema está 
abierto a un atacante potencial, es decir, posee problemas de seguridad 
conocidos en disposición de ser explotados. Así por ejemplo, un problema de 
seguridad del grupo rojo es un equipo que tiene el servicio de FTP anónimo mal 
configurado. Los problemas de seguridad del grupo amarillo son menos serios 
pero también reseñables. Implican que el problema detectado no compromete 
inmediatamente al sistema pero puede causarle serios daños o bien, que es 
necesario realizar test más intrusivos para determinar si existe o no un problema 
del grupo rojo. 
 
 
Tabla 1. Porcentaje de vulnerabilidades por tipo de sitio. 

   Fuente: SEGUIN-FO. “Amenazas Lógicas”. [En línea]. [17- Julio- 2012]. Disponible en web 

<http://www.seguinfo.com.ar/ataques/ataques.htm>. 
 

 
2.1.2 Identificación de las Amenazas  La CERT53 desde 1990 viene 
desarrollando una serie de estadísticas en las cuales se demuestra que cada día 
se registran más ataques informáticos en las que se utilizan mecanismos más 
sofisticados, automáticos y difíciles de rastrear. 

 

                                                           
53

 CERT: Computer Emergency Response Team.  

http://www.seguinfo.com.ar/ataques/ataques.htm
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Para la identificación de amenazas se requiere conocer los tipos de ataques, el 
tipo de acceso la forma como operan y los objetivos que tiene el atacante. 

 
Los ataques se clasifican en: 

 
 Data Corruption: La información que no contenía defectos pasa a tenerlos. 
 Denial of Service (DoS): Servicios que deberían estar disponibles no lo 

están. 
 Leakage: Los datos llegan a destinos a los que no deberían llegar. 

 
Como se puede observar en la figura 2 Características de un ataque, se describe 
el tipo de ataque herramienta utilizada, la fase en que se realiza el ataque, los 
tipos de procesos más atacados, el resultado esperados y/u obtenidos y los 
objetivos que persiguen los intrusos. 
 
 
      Figura 2. Características de un ataque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. SEGUIN-FO. “Amenazas Lógicas”. [En línea]. [17- Julio- 2012]. Disponible en web: < http://www.segu-

info.com.ar/ataques/ataques.htm>.   

 
 
Cualquier adolescente de 15 años (Script Kiddies), sin tener grandes 
conocimientos, pero con una potente y estable herramienta de ataque 
desarrollada por los Gurús, es capaz de dejar fuera de servicio cualquier servidor 
de información de cualquier organismo en Internet, simplemente siguiendo las 
instrucciones que acompañan la herramienta. 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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Los números que siguen no pretenden alarmar a nadie ni sembrar la semilla del 
futuro Hacker. Evidentemente la información puede ser aprovechada para fines 
menos lícitos que para los cuales fue pensada, pero esto es algo ciertamente 
difícil de evitar. 

 
Las estadísticas nos muestran que las empresas de hoy no conocen sobre los 
avances que están teniendo el mundo tecnológico (ver tabla 2), los cuales 
conllevan a grandes desarrollos en hardware y software que estos a su vez 
ayudan a generar delitos tecnológicos, etc.,  Si no se le ha dado un buen uso a 
éstos, las personas ajenas a las organizaciones, estarán en busca de las 
vulnerabilidades que éstas presentan y por lo tanto a cometer robos, fraudes, 
pérdida de información54. 
 
 
Tabla 2. Estadísticas sobre aplicación de herramientas tecnológicas para disminuir los              
riesgos informáticos. 

 

Porcentajes Opinión de las empresas sobre Seguridad Informática 

81% 
Empresas nunca ha implementado una herramienta para gestión de 
riesgos. 

53% 
Ha instalado  antivirus sobre todas las tecnologías de su empresa 
incluyendo las móviles. 

40% 
No revisa el marco normativo de seguridad de la información 
implementando en la empresa. 

52% 
No ha implementado en su empresa ningún estándar internacional en 
seguridad. 

47% 
Nunca a realizado  test de seguridad en las redes (Ethical Hacking, 
Análisis De Vulnerabilidades y/o Pruebas De Penetración en su 
empresa). 

47% 
No cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio que le permita 
seguir con las operaciones en caso de un evento no deseado. 

   
 Fuente. HOWARD, John D. Thesis. An Analysis of Security on the Internet.  1989-1995. Carnegie Institute of     

Technology. Carnegie Mellon University. 1995. EE.UU. http://www.cert.org. Capítulo 12–Página 168. 
 

 
2.2 ¿QUÉ ES UNA PYME? 
Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 
mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 
que registra ingresos moderados. 

 
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYME se clasifican así: 

 

                                                           
54

 HOWARD, John D. Thesis. An Analysis of Security on the Internet.  1989-1995. Carnegie Institute of Technology. 

Carnegie Mellon University. 1995. EE.UU. http://www.cert.org. Capítulo 12–Página 165. 

http://www.cert.org/
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 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   
 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 
En Colombia, de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000  y la ley 905 
de 2004 la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta de personal hasta 
10 trabajadores y activos de menos de 501 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Según la ley 905 de 2004 la pequeña empresa es aquella con una planta 
de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes como se observa en la Tabla 3; por último la 
mediana empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 51 y 
200 trabajadores o activos totales entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
 
Tabla 3. Número de empleados de una PYME en Colombia. 

 

Tipo de empresa Empleados Activos totales (SMLMV) 

Microempresa 1-10 Menos de 501 

Pequeña empresa 11-50 501 – 5.000 

Mediana empresa 51-200 5.001 – 30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 
                                     
  Fuente. FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC.. Pequeña y Mediana Empresa. [En línea]. [17- Julio- 2012]. Disponible en web:: < 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa>.    

 

Aunque no existen cifras oficiales sobre informalidad en las Pymes, se estima que 
un porcentaje importante de ellas lleva a cabo prácticas empresariales informales, 
debido a los altos costos de operar en la formalidad. 

 
Según el estudio Doing Business, Colombia ha avanzado de manera importante 
en la simplificación de los trámites asociados a la puesta en marcha de un nuevo 
negocio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://www.wikimediafoundation.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
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Así, mientras que en el año 2003 se requerían 19 procedimientos para empezar 
un nuevo negocio, hoy son necesarios 13. De igual manera, desde 2003 los 
costos como porcentaje del ingreso per cápita, se han reducido de 29% a 20%. 
Estos avances se deben en parte, a la implementación de los Centros de 
Atención Empresarial. Sin embargo, aún es necesario mejorar los otros trámites 
que el empresario debe llevar a cabo para abrir su negocio, como la inscripción 
de los empleados a la seguridad social, al ICBF y a las cajas de compensación, 
entre otros. 

 
Además de lo anterior, las Pymes presentan una serie de características que 
limitan su desarrollo, entre las que se destacan: su baja capacidad de 
innovación, el bajo uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), 
el limitado acceso de financiamiento adecuado, los problemas para la 
comercialización de sus productos y la obtención de insumos, y la limitada 
participación en el mercado de la contratación pública55. 

 
 

2.4  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS PYMES LA INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA? 
La tecnología juega un rol fundamental para que las pequeñas y medianas 
empresas puedan operar, capturar nuevos mercados, reducir costos y ser más 
competitivas. La inversión en tecnología es el 2% de la inversión en el mundo. 

 
 

 Figura 3. Inversión en Tecnología de las Pymes en Colombia. 

 
    

 Fuente: DINERO. Pymes: Ausentes de Tecnología. [En línea]. [06-Novemberr 10]. [06-October 11].  
Disponible en la web: <http://www.dinero.com/negocios/articulo/pymes-ausentes-tecnologia/46830>  

 
 

Los factores que deben tener las Pymes en el momento de invertir en tecnología 
son: la falta de conciencia sobre cómo estas herramientas pueden ayudar a 
mejorar el desempeño de sus negocios, falta de recursos en hardware y 
software, los altos costos en capacitación del personal de la empresa.  

 
                                                           
55 CASTELLANOS, Oscar. Situación de la Competitividad de las Pyme en Colombia.2010. pág. 107-113. 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/pymes-ausentes-tecnologia/46830
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2.5 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 
La seguridad informática es el conjunto de procedimientos, estrategias y 
herramientas que permiten garantizar la integridad, la disponibilidad y la 
confidencialidad de la información de una entidad. 
 
 
2.5.1 Integridad  Es necesario asegurar que los datos no sufran cambios no 
autorizados la perdida de la integridad puede acabar en fraudes, decisiones 
erróneas o como paso a otros ataques. 

 
El sistema contiene información que debe ser protegida de modificaciones 
imprevistas, no autorizadas o accidentales como información de censo o sistema 
de transacciones financieras. 

 
2.5.2 Disponibilidad  Se refiere a la continuidad operativa de la entidad, la 
perdida de disponibilidad puede implicar, la pérdida de productividad o de 
credibilidad de la entidad. 

 
El sistema contiene información o proporciona servicios que deben estar 
disponibles a tiempo para satisfacer requisitos o evitar pérdidas importantes, 
como sistemas esenciales de seguridad y protección de la vida. 

 
2.5.3 Confidencialidad   Se refiere a la protección de datos frente a la difusión no 
autorizada, la perdida de confidencialidad puede resultar en problemas legales, 
perdida del negocio o de credibilidad. 

 
El sistema contiene información que necesita protección contra la divulgación no 
autorizada como información parcial de informes, informes del personal o 
informes comerciales patentados56. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           
56

BUENASTAREAS. Conceptos Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Control De Acceso. [En línea]. [1-October 

12].Disponible en la web: http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Disponibilidad-Integridad-Confidencialidad-
Control-De/877783.html.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Disponibilidad-Integridad-Confidencialidad-Control-De/877783.html.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Disponibilidad-Integridad-Confidencialidad-Control-De/877783.html.
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3. TIPOS DE ATAQUES REALIZADOS POR HACKERS 
 
 

A continuación se expondrán los diferentes tipos de ataques perpetrados, 
principalmente, por hackers como se muestra en la figura 4. Estos ataques pueden 
ser realizados sobre cualquier tipo de red, sistema operativo, usando diferentes 
protocolos, etc. 
 
 
   Figura 4. Amenazas lógicas-tipos de ataques. 
 

 
   
  Fuente. SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [En línea]. [1-October 10]. [17- Julio- 2012]. Disponible en la web:< 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm>. 

 
3.1 INGENIERIA SOCIAL 
Consiste en la manipulación de las personas con el fin de persuadirlas para que 
ejecuten o revelen información necesaria con el fin de romper las barreras de 
seguridad. Esta técnica es una de las más usadas y  efectiva a la hora de 
averiguar nombres de usuario/password. 
 
 
3.2 INGENIERIA SOCIAL INVERSA 
Es usada con el fin de que se genere una situación inversa con el fin de que el 
atacante brinde ayuda a un usuario y este aproveche la oportunidad para pedir 
información necesaria para solucionar el problema del usuario y el suyo 
propio.(Posible de acceder al sistema). 

 
3.3 TRASHING (CARTONEO) 
Esta técnica sucede cuando un usuario anota su login y password en un papelito y 
luego cuando lo recuerda lo arroja a la basura. Este procedimiento por mas 
inofensivo que parezca es la forma más usada por el atacante para hacerse de 
una llave para entrar en el sistema. 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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El Trashing puede ser físico cuando se arroja información a la basura 
normalmente esto ocurre en organizaciones que no disponen de alta 
confidencialidad como colegios y universidades y lógico cuando analizan los 
buffers de impresoras, memorias y discos duros, etc.57 
 
 
3.4 ATAQUES DE MONITORIZACIÓN 
Este tipo de ataque se realiza para observar a la víctima y su sistema, con el 
objetivo de establecer sus vulnerabilidades y posibles formas de acceso futuro. 
 
 
     Tabla 4. Ataques de monitorización. 

                                                           
57

 HOWARD, John D. Thesis: An Analysis of security on the Internet 1989-1995. Carnegie Institute of Technology. Carnegie 

Mellon University. 1995. EE.UU. http://www.cert.org. Capítulo 6-Página 52. 

ATAQUES DE 
AUTENTICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Shoulder Surfing Consiste en espiar a la víctima con el fin de determinar que error 
comente y extraer la información que se necesita. 

Decoy 
Son programas diseñados con la misma interfaz que el original. Esta 
técnica usa un programa con el fin de que guarde toda la información 
de las teclas pulsadas durante una sesión con el fin de ser 
analizadas posteriormente. 

Scaning (búsqueda) 

Consiste en enviar varios paquetes a distintos protocolos  y deducir 
cuales están escuchando, las respuestas recibidas con el fin de que 
sean analizadas posteriormente. 

Técnicas usadas 
TCP Connect Scanning: Es la forma más básica de escaneo de 
puertos TCP.  Si el puerto está escuchando devolverá una respuesta 
de éxito ACK. 
 
TCP SYN Scanning: Consiste en escaneo de media apertura dado 
que nunca se abre la sesión TCP completa. Se envía un SYN y se 
espera una respuesta. Al recibir SYN/ACK se envía inmediatamente 
un RST para terminar la sesión y se registra ese puerto como 
abierto. 
 
TCP FIN Scanning Stealth Port Scanning. Algunos sistemas como 
Firewall y filtros monitorizan la red en busca de paquetes SYN a 
puertos restringidos. Este escaneo está basado con la idea de que 
los puertos cerrados  tiendan a responder los paquetes FIN con el 
RST correspondiente mientras los puertos abiertos ignoran los 
paquetes en cuestión. Es el caso de Microsoft el cual envía paquetes 
RST siempre independiente de si está cerrado o abierto. 
 
Fragmentation Scanning. Esta técnica usa las técnicas anteriores 
pero se basan enviar pequeños fragmentos IP, algunas veces se 
convierten en indetectables ya que generan problemas en el 
rendimiento del equipo de la víctima. 

http://www.cert.org/
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Fuente. MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©.  Maximum Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet 

Site and Network. [En línea]. Disponible en la 
web:<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html>. 1999. EE.UU. Capítulo 25.  

 

 
3.5 ATAQUES DE AUTENTICACIÓN 
Este tipo de ataque tiene como objetivo engañar al sistema de la víctima   para 
ingresar al mismo. Generalmente este engaño se realiza tomando las sesiones ya 
establecidas por la víctima u obteniendo su nombre de usuario y password en la 
Tabla 5 se observan los tipos de ataques existentes. 

 
 
Tabla 5. Ataques de autenticación

58
. 

Ataques de 

autenticación 

Características 

Spoofing –

Looping 

Tiene como fin hacer uso de información de un usuario legítimo que es 

conseguido mediante ingeniería social (Usuario/Password) tomar acciones en 

nombre de este; como es envió de correos, etc. 

Spoofing 

IP Spoofing: Se generan paquetes de internet con IPs de un tercero de forma 

que la victima ve un ataque proveniente de esa tercera red y no la dirección 

real del intruso. 

 

DNS Spoofing: Este ataque consiste en la capacidad de un servidor de 

nombres para resolver una petición de dirección IP a partir de un nombre que 

no figura en su base de datos. 

 

Web Spoofing: El atacante crea un sitio web completo (falso) similar al que la 

víctima desea entrar. Los accesos a este sitio están dirigidos por el atacante, 

permitiéndole monitorear todas las acciones de la víctima, desde sus datos 

hasta las passwords, números de tarjeta de créditos, etc. 

 

IP Splicing–Hijacking: Se produce cuando un atacante consigue interceptar 

una sesión ya establecida. El atacante espera a que la víctima se identifique 

ante el sistema y tras ello le suplanta como usuario autorizado. 

 

Backdoors: Las puertas traseras son trozos de código en un programa que 

                                                           
58

 Maximum Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site and Network. Macmillan Computer Publishing©. 
1999. EE.UU. Capítulo 25. Habilitado en la web:<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html>. 
SEGUIN-FO. Amenazas lógicas. [Online]. 2011. [17- julio- 2012]. [17- Julio- 2012]. Disponible en la web: < http://www.segu-
info.com.ar/ataques/ataques.htm>. 
 

Eavesdropping- 

Packet Sniffing 

Consiste en hacer uso de herramientas Sniffers los cuales se 
instalan en equipos de usuarios, Router o Gateway de internet el 
cual puede ser realizando tanto por un usuario como por un intruso. 
Normalmente estas herramientas son usadas para conocer 
password, Nombres de usuarios, direcciones de correo entrante y 
saliente. 

Snooping 

downloading 

Consisten en obtener información sin modificarla. El atacante  
interceptar el trafico de la red captura la información e ingresa a esta 
(documentos, correos electrónicos) para guardarla y analizarla. 

http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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permiten a quien las conoce saltarse los métodos usuales de autentificación 

para realizar ciertas tareas. 

 

Exploits: Los programas para explotar estos "agujeros" reciben el nombre de 

Exploits y lo que realizan es aprovechar la debilidad, fallo o error hallado en el 

sistema (hardware o software) para ingresar al mismo. 

 

Obtención de password: Este método comprende la obtención password 

mediante la "Fuerza Bruta o ataques de diccionario” para ingresar a los 

sistemas, aplicaciones, cuentas, etc.  

 

Fuente. MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©.  Maximum Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site 

and Network. [En línea].[1-October 12]. [17- Julio- 2012]. Disponible en la web: 
<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html>. 1999. EE.UU. Capítulo 25. -  SEGUIN-FO. Amenazas 
Lógicas. [En línea]. [17- Julio- 2012]. [17- Agosto- 2012].Disponible en la web: < http://www.segu-
info.com.ar/ataques/ataques.htm>.  
 

 
3.6 DENEGACIÓN DE SERVICIO 
Los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para ser empleados en 
una comunidad abierta y con una relación de confianza mutua. La realidad indica 
que es más fácil desorganizar el funcionamiento de un sistema que acceder al 
mismo; así los ataques de Negación de Servicio tienen como objetivo saturar los 
recursos de la víctima de forma tal que se inhabilita los servicios brindados por la 
misma como se muestra en la Tabla 6. 

 
Más allá del simple hecho de bloquear los servicios del cliente, existen algunas 
razones importantes por las cuales este tipo de ataques pueden ser útiles a un 
atacante: 

 
 Se ha instalado un troyano y se necesita que la víctima reinicie la máquina para 

que surta efecto. 
 

 Se necesita cubrir inmediatamente sus acciones o un uso abusivo de CPU. 
Para ello provoca un "crash" del sistema, generando así la sensación de que ha 
sido algo pasajero y raro. 
 

 El intruso cree que actúa bien al dejar fuera de servicio algún sitio web que le 
disgusta. Este accionar es común en sitios pornográficos, religiosos o de abuso 
de menores. 
 

 El administrador del sistema quiere comprobar que sus instalaciones no son 
vulnerables a este tipo de ataques. 
 

http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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 El administrador del sistema tiene un proceso que no puede "matar" en su 
servidor y debido a este, no puede acceder al sistema. Para ello, lanza contra sí 
mismo un ataque DoS  deteniendo los servicios59 

 
 

   Tabla 6. Ataques de denegación. 
DENEGACIÓN DEL 

SERVICIO 
TÉCNICAS 
USADAS 

CARACTERÍSTICAS 

Se ha instalado un troyano 
y se necesita que la victima 
reinicie el equipo para que 
el Troyano tenga efecto. 

 
Se necesita cubrir el acceso 

abusivo a la CPU. 
 

Se pegan los procesos en 

el servidor. 

JAMMING O 
FLOODING 

Este ataque busca saturar los recursos del 
sistema. (Ping de la muerte o envió de 
millares de correos e-mails. 

SYN FLOOD 

Consiste en establecer muchas peticiones 
con el fin de obtener sesiones en estado 
semi-abierto (SYN, no hay respuesta 
SYN/ACK). Algunos sistemas operativos 
solo pueden manejar un máximo de cinco 
peticiones. 

CONNECTION 
FLOOD 

Este ataque busca saturar el canal usando 
el número de conexiones permitidas por el 
(ISP), servidor con el fin de monopolizar la 
capacidad del sistema. 

LAND ATTACK 
Busca enviar paquetes maliciosos a los 
puertos abiertos NETBIOS(138 0 139) con 
la misma dirección IP de origen y destino. 

BROADCAST 
STORM 

Consiste en localizar varias direcciones IP 
Broadcast con el fin de enviar varias 
peticiones IP en secuencia y repetidas 
veces donde se realiza la falsificación la 
direcciónes IP origen. 

SUPERNUKE O 
WINNUKE 

Este tipo de ataque es usado en los 
Sistemas Operativos que escuchan por el 
puerto NETBIOS sobre TCP/UDP 137 a 
139 con el fin dejarlos fuera de servicio. 

TEARDROP I Y 
II NEWTEAR 

Es causado por Sistemas Operativos que 
no pueden armar debidamente los 
paquetes IP que se superponen.  

         
Fuente.  MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©. Maximum Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site 

and Network. 1999. EE.UU. Capítulo 25. <http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html>. - 
SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [En línea]. [17- Julio- 2012]. [1-October 12].Disponible en la web:< http://www.segu-
info.com.ar/ataques/ataques.htm>. 

 
 

3.7 ATAQUES DE MODIFICACIÓN 
Este tipo de ataque se caracteriza por realizar modificaciones  de la información 
encontrada como; realizar transferencias bancarias, robo de información, no dejar 
huella al ingresar en sistemas operativos o conocer información con el fin de 
procesarla y analizarla, etc. En la tabla 7 se muestran algunas características de 
este tipo de ataque. 

                                                           
59

 HOWARD. John D. Thesis: An Analysis of security on the Internet 1989-1995. Carnegie Institute of Technology. Carnegie 

Mellon University. 1995. EE.UU. http://www.cert.org. Capítulo 12–Página 165.  
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http://newdata.box.sk/bx/hacker/
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    Tabla 7. Ataques de modificación. 

ATAQUES DE 
MODIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Tampering 

Consiste en la modificación desautorizada de los datos o el 
software instalado en la victima (borrado de archivos). 
Ejemplo modificación de web sites, reemplazo de versiones 
de software con código malicioso 

Borrado de huellas 

Son las herramientas con que cuenta el administrador de red 
con el fin de conocer si se está presentando alguna 
vulnerabilidad en el sistema causado por intrusiones, aunque 
los intrusos evitan dejar rastros al ingresar en aplicativos. 

Ataques Javascript y 
VBScript 

Son utilizadas con el fin de determinar las vulnerabilidades de 
los navegadores y servidores de correo. 

Ataques mediante 
Activex 

Esta es una tecnología desarrollado por Microsoft con el fin de 
descargar código remoto y funcional,  se caracteriza por el 
uso de certificados y firmas digitales. Los Hackers han 
generado controles ActiveX maligno. Un ejemplo es: Cada vez 
que se realice una transacción de manera Virtual esta se 
realice de manera automática con el fin de transferir los 
fondos a otra entidad otra forma es la modificación de los 
exploradores con el fin de que no se solicite ninguna 
confirmación al usuario a la hora de descargar un control 
activo de la Web. 

Vulnerabilidades en los 
navegadores 

Consiste en explotar la debilidad del Buffer Overflow la cual 
usa la aplicación para almacenar las entradas de usuario. Los 
cuales pueden ser usados o manipulados posteriormente. 

Fuente.  MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©. Maximum Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site 

and Network. 1999. EE.UU. Capítulo 25. <http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html>. - 
SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [En línea]. [11- Julio- 2010]. [17- Agosto- 2012]. Disponible en la web: < http://www.segu-
info.com.ar/ataques/ataques.htm>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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4. CAPA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
 

Como se muestra en la figura 5 la seguridad perimetral es el resultado de la 
generación de una aplicación efectiva que permita planificar cualquier intento de 
ataque,  los propósitos que deben ser cumplidos al ejecutar correctamente una 
estrategia de seguridad perimetral son: 
 
 Rechazar conexiones a servicios comprometidos. 
 Traducción de direcciones IP (NAT). 
 Protocolos de Túnel. 
 Bloqueo de puertos de comunicación. 
 Permitir sólo ciertos tipos de tráfico (p. ej. correo electrónico) o entre ciertos 

nodos. 
 Proporcionar un único punto de interconexión con el exterior. 
 Redirigir el tráfico entrante a los sistemas adecuados dentro de la intranet. 
 Ocultar sistemas o servicios vulnerables que no son fáciles de proteger desde 

Internet. 
 Auditar el tráfico entre el exterior y el interior. 
 Ocultar Información: nombres de sistemas, topología de la red, tipos de 

dispositivos de red, cuentas de usuarios internos… 
 

Los principales riesgos de la capa de red perimetral están en la Zona 
desmilitarizada, debido a que es posible el acceso por parte del atacante a las 
redes de Área Extendida (WAN) y las conexiones que allí se encuentran. Los 
principales problemas se centran en los puertos TCP (Protocolo de Control de 
Transmisión) y UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) disponibles que utiliza 
la red. 
 
 
 Figura 5. Capa de seguridad perimetral. 

 
 Fuente: CRIPTORED. Seguridad Perimetral. [En línea]. [14- Julio- 2012]. [26- Agosto 2012]. Disponible en la web: 

<http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf>.  

 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf
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Los dispositivos de red no son componentes aislados: son estrategias usadas para 
proteger la organización y sus recursos conectados a la red. Sin una política de 
seguridad perimetral no sirve de nada ya que esto condiciona la credibilidad de 
una compañía. 
 
La seguridad perimetral es muy importante en la red ya que esta es la que protege 
e interconecta al exterior y que además de ello puede interconectarse con 
diferentes entornos, que proveen conexión a internet, redes extendidas, VPN, en 
este punto además, es donde se ejecutan las estrategias de protección que 
permitirán el acceso remoto adecuado, o disponible a las necesidades de la 
organización. 
 
Para conseguir estos objetivos, en la capa de seguridad perimetral, se utilizan 
diferentes equipos y servicios, que pueden ser configurados de acuerdo a las 
necesidades que la organización como se muestra en la figura 6, entre los cuales 
tenemos: 
 
 Routers. 
 Cortafuegos (firewalls). 
 Sistemas de Detección de Intrusos. 
 Redes Privadas Virtuales. 
 Software y servicios. 
 Zonas desmilitarizadas y subredes controladas. 

 
 

 Figura 6. Dispositivos de la capa de seguridad perimetral. 

 
 

Fuente: CRIPTORED. Seguridad Perimetral. [En línea]. [17- Julio- 2010]. [25- Agosto- 2012]. Disponible en la web:< 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf>.   
 

 
Es importante que todo lo descrito anteriormente este funcionando en óptimas 
condiciones y con las configuraciones necesarias para las necesidades puntuales 
de la organización, y es recomendable utilizar estos sistemas de protección en 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf
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escenarios de prueba para verificar que no presentan conflictos con ninguna de 
las aplicaciones que se van a proteger60. 
 
 
4.1 ¿QUÉ PARAMÉTROS DEBE TENER UNA PYME AL EVALUAR UN 
PROYECTO TECNOLÓGICO CON DIVERSIDADES DE PRODUCTOS Y 
MARCAS? 
 

Debido al proceso evolutivo de la tecnológica donde la Pyme se encuentran en un 
mundo tecnológico con diversidades de marcas y productos tanto de Hardware y 
Software se hace necesario  que las empresas realicen una evaluación de la 
tecnología en sus organización como se muestra en la figura 7 con el fin de 
determinar, ¿Qué tecnología se desean adquirir?, así como un diagnóstico de las 
necesidades que se tienen, es por ello que es de suma importancia  establecer un 
proceso para el diagnóstico tecnológico como lo son: estudio del mercado o la 
competencia, Benchmarking  y la prospectiva tecnológica de la tecnología que se 
desea adquirir con el fin de cumplir con los objetivos y el crecimiento estimado. 
 
 
Figura 7. Evaluación de un proyecto tecnológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creación propia del autor. 

 
 

                                                           
60 GUARDNET, Capa De Seguridad Perimetral. [En línea]. [1-septiembre-2010]. [19- Agosto- 2012]. Disponible en la web: 

<http://guardnet.wordpress.com/2011/06/09/capa-de-seguridad-perimetral/>.  
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http://guardnet.wordpress.com/2011/06/09/capa-de-seguridad-perimetral/
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Debido a que los objetivos de cada Organización son diferentes (derivados del 
sector donde trabajan,  tipo de estructura organizativa, tecnología empleada y 
grado de madurez, etc.) las metodologías deben adaptarse a la situación de cada 
una de ellas. Es por ello que se debe usar cualquiera de estas metodologías de 
evaluación mostradas en la Tabla 8, pero para nuestro caso de estudio se usara el 
Análisis del mercado y Benchmarking. 
 
 
 Tabla 8.  Metodologías de evaluación tecnológica. 
 

Análisis del mercado Evaluación de proyectos 

Benchmarking 
Análisis de cartera tecnológica 

Prospectiva tecnológica 

Análisis de patentes Análisis de valor 

Auditorias tecnológicas Evaluación ecológica 
     

Fuente. APRENDEENLINEA. Gestión Tecnológica. [En línea]. . [17- Julio- 2012]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la 

web: < http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf>.2011  

 
 

La gestión de la tecnología se concreta en diversos procesos de toma de decisión 
basados en la disponibilidad de información actualizada de la situación en la que 
se encuentra la organización en cuestión y la posición que se desea ocupar en un 
determinado momento futuro. Este conjunto de decisiones enmarca las 
actividades incluidas en el denominado Plan de Actuación Tecnológica. Para ello, 
la aprobación de un PAT61 requiere disponer de un diagnóstico de la situación de 
partida en lo que se refiere al uso de las tecnologías disponibles (y las que utiliza 
otras organizaciones competidoras o aliadas con la nuestra) en relación con los 
requisitos sus clientes y las necesidades de los productos o servicios que se 
desarrollen de unos objetivos definidos teniendo presente el papel de la tecnología 
como base de la competitividad futura de la organización es por ello que se hace 
de suma importancia que en las Pyme se realicen evaluaciones dentro de las 
organizaciones teniendo en cuenta el Análisis del mercado (Estudia las empresas 
con las que se comparte el mercado) y Benchmarking (Compara los procesos del 
negocio y el rendimiento de las mejores empresas posicionadas en el mercado) 
con el fin de analizar los mejores tendencias existentes en seguridad informática y 
conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas62. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61

 Plan de Actuación Tecnológica. 
62

 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. Gestión de Ciencia  y Tecnología. en: Colombia. tercera Edición. Universidad 
Nacional de Manizales: Pinsky 1998.Pág. 20.35. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf%3e.2011
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Figura 8. Proceso de la gestión de la tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: APRENDEENLINEA. Gestión Tecnológica. [En línea]. [17- Julio- 2010]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la 

web:< http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf>. 

 
 

Como se observa en la figura 8 La Gestión Tecnológica tiene por objetivo aplicar 
el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el proceso de creación, 
desarrollo, transferencia y uso de la tecnología, el cual busca generar productos y 
servicios que beneficie a las compañías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf


   

40 

5. PRINCIPALES VULNERABILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED 
PYMES 

 
 

En esta parte del estudio, se encontrara un resumen sobre las principales 
Amenazas a que están expuestas las Pymes como se muestra en la Tabla 9 y las 
principales características de cada una de ellas. 
 
 
Tabla 9 .Amenazas disfrazadas a las que están expuestas las pymes. 

VULNERABILIDAD CARACTERISTICAS 

PHISHING Y SPAM 

La técnica consiste en enviar emails haciéndose pasar por una entidad 
bancaria e intentar que la víctima entre en un sitio web falso, copia de 
la web del banco.  En cuanto el usuario hace login en la web falsa, 
cede sus datos bancarios al atacante, que posteriormente los utilizará 
para transferir dinero a su propia cuenta. Este ataque tiene como único 
objetivo el robo de información confidencial con fines puramente 
financieros. 
Este tipo de correos son basados en Spam, ya que son correos no 
deseados que han sido enviados a un conjunto de destinatarios. Los 
usuarios de las Pymes están expuestos al Phishing cuando estos 
publican su información en lugares públicos de la web como foros, 
listas de correo, noticias, suscripciones y para protegerse deben 
implementar un filtro de correo que permita conocer la legitimidad del 
correo no deseado. 

SPY-PHISHING 

Se trata de correos que parecen provenir de empresas legítimas, 
normalmente bancos, aunque puede tratarse de cualquier otro tipo de 
mensaje publicitario o informativo. 
La característica de estos correos es que incluyen un archivo adjunto, 
que forma parte del elemento publicitario, Link adjunto, fichero 
necesario, etc. 
Cuando el usuario ejecuta el fichero el troyano Spy-Phishing. 
Se guarda en memoria monitorizando el trafico web. Este puede estar 
esperando semanas o meses hasta que el usuario voluntariamente 
accede a la página de un banco y accede a su cuenta. En cuanto 
esto ocurre, el troyano activo envía los datos de entrada al creador 
del ataque. 
 
El peligro de estos ataques es que una vez que el troyano está activo, 
robará los datos al introducirlos en la página real del banco. El 
usuario no tiene conocimiento ni sospecha del robo de información. 
Para prevenir estos ataque en entornos Pyme es preciso tener no 
sólo un sistema anti-spam como en el caso del Phishing, sino 
también un filtro antivirus actualizado en la pasarela de correo 
electrónico. 

GUSANOS BOT 

Estos son especialmente peligrosos, ya que se copian de PC a PC 
utilizando una gran variedad de métodos. Las vías de entrada más 
comúnes de los gusanos en la Pyme son tres: 
 
En primer lugar, estos programas se retransmiten mediante correo 
electrónico a contactos configurados en el sistema o a direcciones de 
email de sitios web visitados recientemente. Es posible recibir el correo 
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malicioso de clientes, proveedores o contactos personales. Al ejecutar 
el programa, éste se reenviará automáticamente a los contactos del 
equipo afectado causando disrupción a personas o entidades 
posiblemente importantes para la propia Pyme. 
 
Una segunda entrada es por medio de las vulnerabilidades del sistema. 
Una vez que el sistema operativo es determinado como “vulnerable”, 
los gusanos pueden utilizar esta debilidad de software para copiarse a 
los sistemas de la pyme. Para evitar esto es preciso tener los sistemas 
perfectamente actualizados con los últimos parches de Microsoft. Lo 
más peligroso es que cuando el equipo es propenso a la infección, el 
usuario no necesita realizar ninguna acción para ser víctima del 
gusano”. Como tercera vía está la descarga de software mediante 
software P2P (Peer to Peer). Si los usuarios de la pyme utilizan este 
tipo de descargas de programas tales como Kazaa, eDonkey, etc.  
 
Los programas descargados pueden ser copias del gusano disfrazadas 
con nombres falsos. Antes de ejecutar este tipo de programas 
descargados, es preciso ejecutar una utilidad antivirus o mejor todavía, 
no permitir que los usuarios utilicen estos programas en el entorno 
empresarial. 
Una vez que el bot ha infectado el PC, se ejecutará automáticamente 
al arranque y contactará un servidor central, que le dará órdenes en 
todo momento. Además de utilizar el ancho de banda de la empresa 
para fines destructivos, estos programas bot son capaces de robar 
información de todo tipo y de permiten descargar, ejecutar otras 
amenazas en el sistema, tales como programas espía (spyware), 
programas de anuncios (adware) o cualquier otro tipo de software 
malicioso. Para protegerse de ellos, es preciso tener un sistema 
antivirus permanentemente actualizado en las estaciones de trabajo y 
a ser posible un filtro antivirus en el servidor de correo y en la 
pasarela de acceso a la web. 

FUGA DE 
INFORMACIÓN 

Revelación y robo de información privada y sensible de la empresa por 
parte de empleados o terceros usando métodos de transferencia 
electrónica. 

INTRUSIÓN REMOTA 
Ingreso externo no autorizado a un equipo de cómputo usando la 
infraestructura de conectividad de la empresa. 

FUERZA BRUTA 
Proceso de ingreso de credenciales de autenticación de forma masiva 
para violar sistemas de seguridad. 

DESBORDAMIENTO 
DE BUFFER 

Alteración del normal funcionamiento de un sistema o programa 
mediante la sobre escritura de espacios de memoria. 

INYECCIÓN LDAP 
Violentar el acceso a sitios que implementan autenticación vía LDAP 
enviando credenciales de autenticación falsas del directorio. 

INYECCIÓN DE 
COMANDO 

Envío de comandos dirigidos al sistema operativo y a través de los 
componentes de ingreso de información a la aplicación. 

SQL INYECCIÓN 
Envío de sentencias de SQL a través de los componentes de ingreso 
de información a la aplicación, para ser ejecutados en la base de datos. 

CROSS-SITE 
SCRIPTING 

Forzar a un sitio Web para replicar programas ejecutables orientados a 

los clientes del navegado. 
 
Fuente: BORRMART, Amenazas Disfrazadas. [En línea]. [20 -julio-2012]. [17- Octubre- 2012].   Disponible en la web: 

<http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=949&numero=21>.  

 
 

http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=949&numero=21
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6. DISPOSITIVOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 
 

Para contrarrestar las amenazas tecnológicas se han desarrollado varias 
soluciones informáticas de seguridad que operan de manera independiente, 
como lo son los firewalls, antivirus, anti-spam, IDS, IPS etc. No obstante debido 
al crecimiento de amenazas y diversificación de los modos de ataque, hacen que 
estas soluciones que operan individualmente tengan un alto costo operativo y 
administrativo, veamos cuales son los elementos básicos con que debe contar 
cualquier infraestructura de red. 
 
 
    Figura 9. El firewall. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
     

Fuente. HERNÁNDEZ, Roberto. Firewalls: Seguridad en las redes e Internet. Boletín de Política Informática 

N° 2. Página 7. España. 2000. 
 

 
 6.1  FIREWALL 
Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 
diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 
comunicaciones autorizadas. 

 
Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, 
limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un 
conjunto de normas y otros criterios. 

 
Los cortafuegos como se muestran en la figura 9 pueden ser implementados en 
hardware o software, o una combinación de ambos. Los Firewalls se utilizan con 
frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a 
redes privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los 
mensajes que entren o salgan de la intranet pasan a través de los cortafuegos, 
que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de 
seguridad especificados. También es frecuente conectar al cortafuego a una 
tercera red, llamada Zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los 
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servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red 
exterior. 

 
Un cortafuego correctamente configurado añade una protección necesaria a la 
red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad 
informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección 

 
El primer documento publicado para la tecnología firewall data de 1988, cuando el 
equipo de ingenieros Digital Equipment Corporation (DEC) desarrolló los sistemas 
de filtro conocidos como cortafuegos de filtrado de paquetes. Este sistema, 
bastante básico, fue la primera generación de lo que se convertiría en una 
característica más técnica y evolucionada de la seguridad de Internet. En AT&T 
Bell, Bill Cheswick y Steve Bellovin, continuaban sus investigaciones en el filtrado 
de paquetes y desarrollaron un modelo de trabajo para su propia empresa, con 
base en su arquitectura original de la primera generación. 
 
El filtrado de paquetes actúa mediante la inspección de los paquetes (que 
representan la unidad básica de transferencia de datos entre ordenadores en 
Internet). Si un paquete coincide con el conjunto de reglas del filtro, el paquete se 
reducirá (descarte silencioso) o será rechazado (desprendiéndose de él y 
enviando una respuesta de error al emisor). Este tipo de filtrado de paquetes no 
presta atención a si el paquete sea parte de una secuencia existente de tráfico. En 
su lugar, se filtra cada paquete basándose únicamente en la información contenida 
en el paquete en sí (por lo general utiliza una combinación del emisor del paquete 
y la dirección de destino, su protocolo, y, en el tráfico TCP y UDP, el número de 
puerto). Los protocolos TCP y UDP comprenden la mayor parte de comunicación a 
través de Internet, utilizando por convención puertos bien conocidos para 
determinados tipos de tráfico, por lo que un filtro de paquetes puede distinguir 
entre ambos tipos de tráfico (ya sean navegación web, impresión remota, envío y 
recepción de correo electrónico, transferencia de archivos, entre otro.); a menos 
que las máquinas a cada lado del filtro de paquetes estén a la vez utilizando los 
mismos puertos no estándar. 

 
El filtrado de paquetes llevado a cabo por un cortafuegos actúa en las tres 
primeras capas del modelo de referencia OSI, lo que significa que todo el trabajo 
lo realiza entre la red y las capas físicas. Cuando el emisor origina un paquete y es 
filtrado por el cortafuegos, éste último comprueba las reglas de filtrado de 
paquetes que lleva configuradas, aceptando o rechazando el paquete en 
consecuencia. Cuando el paquete pasa a través de cortafuegos, éste filtra el 
paquete mediante un protocolo y un número de puerto base (GSS). Por ejemplo, si 
existe una norma en el cortafuegos para bloquear el acceso telnet, bloqueará el 
protocolo IP para el número de puerto 23. 
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6.1.1 Segunda Generación – Cortafuegos de Estado.  Durante 1989 y 1990, 
tres colegas de los laboratorios AT&T Bell, Dave Presetto, Janardan Sharma, y 
Nigam Kshitij, desarrollaron la tercera generación de servidores de seguridad. Esta 
segunda generación de cortafuegos tenía en cuenta además la colocación de 
cada paquete individual dentro de una serie de paquetes. Esta tecnología se 
conoce generalmente como la inspección de estado de paquetes, ya que mantiene 
registros de todas las conexiones que pasan por los cortafuegos, siendo capaz de 
determinar si un paquete indica el inicio de una nueva conexión, es parte de una 
conexión existente, o es un paquete erróneo. Este tipo de cortafuegos pueden 
ayudar a prevenir ataques contra conexiones en curso o ciertos ataques 
denegación de servicio. 
 
 
6.1.2 Tercera Generación - Cortafuegos de Aplicación.  Son aquellos que 
actúan sobre la capa de aplicación del modelo OSI63. La clave de un cortafuegos 
de aplicación es lo que puede entender ciertas aplicaciones y protocolos (por 
ejemplo: protocolo de transferencia de ficheros, DNS64 o navegación web), y 
permite detectar si un protocolo no deseado se coló a través de un puerto no 
estándar o si se está abusando de un protocolo de forma perjudicial. 

 
Un cortafuegos de aplicación es mucho más seguro y fiable cuando se compara 
con un cortafuegos de filtrado de paquetes, ya que repercute en las siete capas 
del modelo de referencia OSI. En esencia es similar a un cortafuegos de filtrado de 
paquetes, con la diferencia de que también puede filtrar el contenido del paquete. 
El mejor ejemplo de cortafuegos de aplicación es ISA (Internet Security and 
Acceleration)65. 
 
Un cortafuegos de aplicación puede filtrar protocolos de capas superiores tales 
como FTP, TELNET, DNS, DHCP, HTTP, TCP, UDP y TFTP (GSS). Por ejemplo, 
si una organización quiere bloquear toda la información relacionada con una 
palabra en concreto, puede habilitarse el filtrado de contenido para bloquear esa 
palabra en particular. No obstante, los cortafuegos de aplicación resultan más 
lentos que los de estado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 Interconexión de Sistemas Abiertos. 
64 Sistema de Nombres de Dominio 
65 Network Associates Technology, Inc. 2001b. Gauntlet rewall administrator's guide version 6.0. [en línea] . 

[20 -julio-2009]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la web: 

<http://download.nai.com/products/media/pgp/support/gnt/admin_GNT60.pdfAccessed 2002 Feb 20>. 
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6.2 TIPOS DE CORTAFUEGOS 
 
 

6.2.1 Nivel de Aplicación de Pasarela.  Aplica mecanismos de seguridad para 
aplicaciones específicas, tales como servidores FTP y Telnet. Esto es muy eficaz, 
pero puede imponer una degradación del rendimiento. 

 
 

6.2.2 Circuito a Nivel de Pasarela.   Aplica mecanismos de seguridad cuando 
una conexión TCP o UDP es establecida. Una vez que la conexión se ha hecho, 
los paquetes pueden fluir entre los anfitriones sin más control. Permite el 
establecimiento de una sesión que se origine desde una zona de mayor seguridad 
hacia una zona de menor seguridad. 
 
 
6.2.3 Cortafuegos de Capa de Red o de Filtrado de Paquetes.  Funciona a nivel 
de red (capa 3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos TCP/IP) como filtro 
de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los distintos campos 
de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP destino. A menudo en este 
tipo de cortafuegos se permiten filtrados según campos de nivel de transporte 
(capa 3 TCP/IP, capa 4 Modelo OSI), como el puerto origen y destino, o a nivel de 
enlace de datos (no existe en TCP/IP, capa 2 Modelo OSI) como la dirección 
MAC. 

 
 

6.2.4 Cortafuegos de Capa de Aplicación.  Trabaja en el nivel de aplicación 
(capa 7 del modelo OSI), de manera que los filtrados se pueden adaptar a 
características propias de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, si trata de 
tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está intentando 
acceder. 

 
Un cortafuegos a nivel 7 de tráfico HTTP suele denominarse proxy, y permite que 
los computadores de una organización entren a Internet de una forma controlada. 
Un proxy oculta de manera eficaz las verdaderas direcciones de red. 
 
 

6.2.5 Cortafuegos Personal.  Es un caso particular de cortafuegos que se instala 
como software en un computador, filtrando las comunicaciones entre dicho 
computador y el resto de la red. Se usa por tanto, a nivel personal. 

 
 

6.2.6 Ventajas de un Cortafuego.  Bloquea el acceso a personas y/o aplicaciones 
no autorizadas a redes privadas. 
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 Limitaciones de un cortafuegos: 
Las limitaciones se desprenden de la misma definición del cortafuegos: filtro de 
tráfico. Cualquier tipo de ataque informático que use tráfico aceptado por los 
cortafuegos (por usar puertos TCP abiertos expresamente, por ejemplo) o que 
sencillamente no use la red, seguirá constituyendo una amenaza. La siguiente lista 
muestra algunos de estos riesgos: Un cortafuegos no puede proteger contra 
aquellos ataques cuyo tráfico no pase a través de él. 

 
El cortafuego no puede proteger de las amenazas a las que está sometido por 
ataques internos o usuarios negligentes. El cortafuegos no puede prohibir a espías 
corporativos copiar datos sensibles en medios físicos de almacenamiento (discos, 
memorias, etc.) y sustraerlas del edificio. 

 
El cortafuego no puede proteger contra los ataques de ingeniería social. 
El cortafuego no puede proteger contra los ataques posibles a la red interna por 
virus informáticos a través de archivos y software. La solución real está en que la 
organización debe ser consciente en instalar software antivirus en cada máquina 
para protegerse de los virus que llegan por cualquier medio de almacenamiento u 
otra fuente. 

 
El cortafuegos no protege de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos 
cuyo tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y cuidar la 
seguridad de los servicios que se publiquen en Internet66. 
 
 
6.3 IPS- IDS 
El término IDS (Sistema de detección de intrusiones) hace referencia a un 
mecanismo que, sigilosamente, escucha el tráfico en la red para detectar 
actividades anormales o sospechosas, y de este modo, reducir el riesgo de 
intrusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66

 Conway, Richard (204). Code Hacking: A Developer's Guide to Network Security. Hingham, Massachusetts: Charles River 

Media. Página. 281. 
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Existen dos claras familias importantes de IDS: 
 
   Figura 10. Dispositivos IDS-IPS. 

 
Fuente. Anderson, James P., "Computer Security Threat Monitoring and Surveillance," Washing, 
PA, James P. Anderson Co., 1980. 
 
 

El grupo N-IDS (Sistema de detección de intrusiones de red), que garantiza la 
seguridad dentro de la red. 

 
El grupo H-IDS (Sistema de detección de intrusiones en el host), que garantiza la 
seguridad en el host. 

 
Un N-IDS necesita un hardware exclusivo. Éste forma un sistema que puede 
verificar paquetes de información que viajan por una o más líneas de la red para 
descubrir si se ha producido alguna actividad maliciosa o anormal. El N-IDS pone 
uno o más de los adaptadores de red exclusivos del sistema en modo promiscuo. 
Éste es una especie de modo "invisible" en el que no tienen dirección IP. Tampoco 
tienen una serie de protocolos asignados. Es común encontrar diversos IDS en 
diferentes partes de la red. Por lo general, se colocan sondas fuera de la red para 
estudiar los posibles ataques, así como también se colocan sondas internas para 
analizar solicitudes que hayan pasado a través del firewall o que se han realizado 
desde dentro. 

 
El H-IDS se encuentra en un host particular. Por lo tanto, su software cubre una 
amplia gama de sistemas operativos como Windows, Solaris, Linux, HP-UX, Aix, 
etc.  

 
El H-IDS actúa como un daemon o servicio estándar en el sistema de un host. 
Tradicionalmente, el H-IDS analiza la información particular almacenada en 
registros (como registros de sistema, mensajes, lastlogs y wtmp) y también 
captura paquetes de la red que se introducen/salen del host para poder verificar 
las señales de intrusión (como ataques por denegación de servicio, puertas 
traseras, troyanos, intentos de acceso no autorizado, ejecución de códigos 
malignos o ataques de desbordamiento de búfer). 
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Un sistema de Prevención de intrusos al igual que un sistema de detección de 
intrusos funciona por medio de módulos pero la diferencia es que este último 
alerta ante la presencia de intrusos mientras que los sistemas de prevención de 
intrusos se caracterizan por configuración de políticas para proteger la red de un 
ataque. 

 
Las principales funciones son: detección basada en firmas, detección basada en 
políticas, detección basada en anomalías67. 
 
 
6.4 PROXY O INTERMEDIARIO. 
Tiene como finalidad interceptar las conexiones de red que un cliente hace a un 
servidor de destino por varios motivos; seguridad, rendimiento, anonimato, etc. 
Además esta función puede ser realizada por un programa o un dispositivo. 

 
La principal función que realiza el servidor proxy es la de interceptar las 
conexiones de red que un cliente hace a un servidor de destino, existen otros 
como el servidor web el cual intercepta las navegaciones de los clientes por 
páginas web y esto es debido a seguridad, rendimiento y anonimato, etc.. También 
existe el proxy ARP el cual sirve enrutador en una red. 
 

 
  Figura 11. El Proxy. 

 

 
            

Fuente. Thomas, Keir (2006). Beginning Ubuntu Linux: From Novice to Professional. Apress. 
ISBN 978-1-59059-627-2. "A proxy server helps speed up Internet access by storing frequently 
accessed pages" 

 
 

6.4.1 Clases de proxy.  Proxy Local: Es el mismo que realiza la petición, Suelen 
estar en la misma máquina que el cliente que hace las peticiones como se 

                                                           
67

 NIST Special Publication 800-94: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). [en línea] . [20 -julio-

2012].Disponible en la web: < http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf>. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf
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muestra en la figura 11. Son muy usados para que el cliente pueda controlar el 
tráfico y pueda establecer reglas de filtrado que por ejemplo pueden asegurar que 
no se revela información privada (Proxys de filtrado para mejora de la privacidad). 

 
Proxy Externo: El que quiere implementar la política del proxy es una entidad 
externa. Por eso se le llama externo. Se suelen usar para implementar cacheos, 
bloquear contenidos, control del tráfico, compartir IP, etc. 

 
 

6.5 SPAM O CORREO BASURA, MENSAJE BASURA 
Los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido (correo 
anónimo), habitualmente de tipo publicitario, generalmente enviados en grandes 
cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al 
receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina spamming. La palabra 
spam proviene de la segunda guerra mundial, cuando los familiares de los 
soldados en guerra les enviaban comida enlatada, entre estas comidas enlatadas, 
estaba una carne enlatada llamada spam, que en los Estados Unidos era y sigue 
siendo muy común. Los ejemplos más claros de Spam son: Spam en blogs, Spam 
en correos electrónicos, Spam en foros,  Spam en redes sociales, Spam de redes 
IRC, Spam en correo postal. 
 
 
6.6 MALWARE 
Término que engloba a todo tipo de programa o código de computadora cuya 
función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. Dentro de este 
grupo podemos encontrar términos como: Virus, Troyanos (Trojans), Gusanos 
(Worm), Dialers, Spyware, Adware, Hijackers, Keyloggers, FakeAVs, Rootkits, 
Bootkits, Rogues, etc. 

 
En la actualidad y dado que los antiguos llamados Virus informáticos ahora 
comparten funciones con sus otras familias, se denomina directamente a cualquier 
parásito/infección, directamente como un “Malware”. 

 
Las principales vías de infección del malwares son: Redes Sociales, Sitios webs 
fraudulentos, Redes P2P (descargas con regalo), Dispositivos USB/CDs/DVDs 
infectados, Sitios webs legítimos pero infectados, adjuntos en Correos no 
solicitados (Spam)  

 
¿Cómo protegerse de los Malwares? 
La prevención consiste en un punto vital a la hora de proteger nuestros equipos 
ante la posible infección de algún tipo de malware y para esto hay tres puntos 
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vitales que son: Un programa Antivirus, un programa cortafuegos, un “poco” de 
sentido común68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68

 HERNÁNDEZ, Roberto. Firewalls en: España. Seguridad en las redes e Internet. Boletín de Política Informática N° 2. 

2000. Pág 7. 
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7. REDES BASADAS EN UTM (GESTIÓN UNIFICADA DE AMENAZAS) 
 

Este tipo de dispositivos nace como consecuencia de las nuevas Amenazas a las 
que están expuestas las Pymes y la falta de evaluación integral de las 
vulnerabilidades a las que están expuestas las infraestructuras de red como se 
muestra en la figura 12, por lo que se requiere una infraestructura que integre las 
necesidades básicas en seguridad sin afectar la operatividad de la organización, 
manteniendo un equilibrio entre la seguridad y la operación necesaria para 
permitir la continuidad del negocio. 
 
 
 Figura 12. Gestión avanzada de amenazas. 

 
 

Fuente. PFSGRUPO. SEGURIDAD PERIMETRAL. [en línea]. [20 -julio-2009]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la web: 
<http://www.pfsgrupo.com/archivos/enlaces_1235119180.pdf>.  

 

 
Este cambio es debido a la evolución de los firewall basado en hardware, UTM 
analiza y procesa el tráfico de red en tiempo real. Los sistemas UTM se 
caracterizan por ser multifuncionales. 
 
La figura 12., muestra que los elementos básicos con que cuenta los dispositivos 

UTM son los servicios: antispam, antiphishing, antispyware, filtrado web, antivirus, 

IPS, control de protocolos, cortafuegos, bloqueador de ataque e informes. 

 

 

 

 

http://www.pfsgrupo.com/archivos/enlaces_1235119180.pdf
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7.1  ¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE UTM? 
Es procesar y analizar todo el contenido antes de que entre a la red corporativa. 
Para ello se encarga de limpiar la red corporativa de Virus, Troyanos, Gusanos, 
Spyware, correo Spam, páginas Web maliciosas mediante el filtrado avanzado 
de contenido, protegiendo la entrada no autorizada a la red corporativa a través 
de VPN y otros sistemas de intrusión. 

 
La seguridad en capas es la mejor forma de proteger la información y las redes, 
las cuales son cada vez más atacadas, amenazando así la seguridad TI, la 
manera más idónea para hacerlo es por medio de la instalación del Unified 
Threat Managament (UTM).  

 
Su principal ventaja está en que ofrecen múltiples servicios y capacidades de 
seguridad de forma integrada en un solo producto, logrando así la protección, 
total o parcial, de prevención y detección de infracciones (IDS/IPS), antivirus, 
filtrar antispam y contenido web además de las funciones convencionales de 
firewall. UTM representa el 33.6% del negocio, las funcionalidades básicas de las 
redes basadas en UTM en las organizaciones son: mayor capacidad de red, 
tráfico web, movilidad y acceso remoto. 

 
Para 2008, ampliando el alcance conceptual UTM, nace eXtensible Threat 
Management (XTM) para dar cabida a las nuevas capacidades del correo 
electrónico y características de seguridad web, como lo son: la filtración de 
antispam del correo electrónico y contrafuego de aplicaciones web, es así como 
las grandes corporaciones del mercado UTM buscan evolucionar hacia XTM y así 
ampliar el alcance de la gestión de red unificada. XTM extiende las 
funcionalidades de UTM a tres áreas: la protección robusta, capacidad de 
conectividad mejorada y la mayor flexibilidad en la administración. El Product 
Manager del XTM de WatchGuard, Tim Helming, explica: “las aplicaciones futuras 
de XTM estarán capacidades para suministrar procesos automatizados como el 
jogging, la protección basada en la reputación, la correlación de eventos, control 
de acceso a la red y la gestión de vulnerabilidad”. 

 
Tanto grandes empresas como pymes, recurren hacia los productos UTM para 
ampliar su cobertura de servicio en el campo de la seguridad, pero es necesario 
tener en cuenta lo indispensable que es la planificación previa, pues de no ser así, 
se podría desactivar las ventajas potenciales del producto. 

 
 

7.2 ¿QUÉ DEBEN EVALUAR LAS PYMES ANTES DE ADQUIRIR UNA 
TECNOLOGÍA? 
Debido a que existe un mundo tecnológico con variedades de tecnologías y 
productos se hace necesario que las empresas realicen una evaluación sobre los 
productos y necesidades antes de adquirir una tecnología. 
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La gestión tecnológica ayuda a determinar con mayor precisión cuál es la 
tecnología es la más apropiada   según los estudios (análisis del mercado, 
Benchmarking, etc. ), es importante la realización de un análisis que determine 
con precisión en una organización como ya se ha establecido en este estudio 
cuales son las necesidades de la Pyme en cuanto a sus usuarios – clientes y es 
importante determinar cuánto tiempo puede estar vigente esta tecnología de 
acuerdo al crecimiento que se espera por lo que es necesario un análisis 
prospectivo. 
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8. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROVEDORES DE DISPOSITIVOS UTM 
SEGÚN ANALISTAS DE TECNOLOGÍAS UTM  

 
 

Gartner Group, realiza investigaciones y análisis para las industrias de hardware 
computacional, software, comunicaciones y de tecnologías de la información. La 
empresa está organizada en cuatro segmentos de negocios: investigación, 
consultoría, eventos y TechRepublic. El segmento de investigación incluye 
productos que constantemente destacan los avances de la industria, revisan 
nuevos productos y tecnologías, entregan información cuantitativa de mercado y 
analizan las tendencias de la industria dentro de una tecnología o sector de 
mercado en particular. El segundo segmento consiste principalmente en 
consultorías y mediciones, que entregan evaluaciones exhaustivas de desempeño 
de costos, eficiencia y calidad para todas las áreas de TI. El segmento de eventos 
consiste en varios simposios, exposiciones y conferencias con objetivos 
específicos. TechRepublic consiste en un destino profesional en línea de TI cuyos 
ingresos vienen principalmente de publicidad en la web. En Latinoamérica, el 
grupo tiene oficinas en argentina, Brasil, Chile, Colombia, Puerto Rico y 
Venezuela. 
 
En la figura 13 Gartner clasifica el cuadro mágico de posicionamiento competitivo 
en cuatro segmentos.  El significado de los cuadrantes de Gartner y el porqué 
algunas organizaciones tienen mayor crecimiento y posicionamiento en el 
mercado.  
 
 
Figura 13. Cuadro mágico de gartner. 
 

 
 
Fuente. COMPUTING. Cuadrante Mágico sobre gestión Unificado de Amenazas (UTM). [en línea] . [20 -julio-2010]. [24- 

Septiembre- 2012]. Disponible en la web: < http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-
cuadrante-magico-gestion.1.html>.  

http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
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El cuadrante de líderes (leaders): Aquellos que tienen la mayor puntuación 
resultante al Combinar su habilidad para ejecutar (lo bien que un vendedor vende 
y ofrece soporte a sus Productos y servicios a nivel global) y el alcance de visión.  
 
El cuadrante de aspirantes (challengers): Caracterizados por ofrecer buenas 
funcionalidades y un número considerable de instalaciones del producto, pero sin 
la visión de los líderes. 
 
El cuadrante de visionarios (visionaries): Estos pueden tener todas las 
capacidades que ha de ofrecer un E.C.M (Enterprise Content Management) de 
forma nativa, o mediante alianzas con otros socios, lo cual significa un fuerte 
impulso a la integración de programas y plataformas así como una habilidad para 
anticiparse a las necesidades del mercado que ellos no puedan cubrir.  
 
El cuadrante Jugadores de Nicho (niche players): Enfocados a determinadas 
áreas de las tecnologías E.C.M (Enterprise Content Management), pero sin 
disponer de una suite completa.  

 
Los más destacados analistas del mercado UTM son: Gartner Group, Frost & 
Sullivan, IDC. Los cuales muestran las empresas líderes en el mercado UTM 
como se muestra en las siguientes figuras.  
 
Como podemos ver en la figura 14 para IDC los lideres en dispositivos UTM son: 
Fortinet, Checkpoint, SonicWall, Juniper, Cisco, WatchGuard, McAfee, Sophos. 
 
 
Figura 14. Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM según: IDC (www.idc.com). 
 

 
 
Fuente. FORTINET. Performance, Consolidation, Protection. [en línea]. [24- Septiembre- 2010]. [17- Octubre- 2012].  

Disponible en la web: < http://www.fortinet.com/sites/default/files/basicfiles/FortinetBroch.pdf>.  

 
 
 
 
 
 

http://www.idc.com/
http://www.fortinet.com/sites/default/files/basicfiles/FortinetBroch.pdf
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Figura 15 Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM según: Gartner Group 
(www.gartner.com). 

 

 
 
Fuente. COMPUTING. Cuadrante Mágico sobre gestión Unificado de Amenazas (UTM). [en línea]. [24- Septiembre- 

2010]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la web: < http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-
cuadrante-magico-gestion.1.html>.  

 

 
Para Gartner las compañías Lideres  en dispositivos UTMs: Fortinet,  Sonicwall, 
Check Point,  WatchGuard, Sophos. 
 
 
Figura 16. Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM según: Frost & Sullivan 
(www.frost.com). 
 

Frost & sullivan Ubicación en el mercado 

Fortinet 1 

WatchGuard 2 

Juniper 3 

Sonicwall 4 

 
Fuente. TRTEC. Fortinet líder mundial en seguridad de redes. [en línea].. [24- Septiembre- 2011]. [17- Octubre- 2012].  

Disponible en la web: < http://www.trtec.com.br/pdf/fortinet/FortinetBroch.pdf>.  
 

 
Mientras Frost & Sullivan considera: Fortinet, WachGuard, Juniper como las 
compañías más destacadas en UTM. 
 

http://www.gartner.com/
http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
http://www.frost.com/
http://www.trtec.com.br/pdf/fortinet/FortinetBroch.pdf
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En la figura 17  se puede observar en color dorado los servicios propios y en color 
azul los servicios tercerizados de las compañías líderes en el mercado de 
dispositivos UTM. 
 
 
Figura 17.  Comparación de servicios tercerizados y propios de las empresas líderes en el 
mercado de dispositivos de red. 

 

 
Fuente. ISSUU. Solución de seguridad informática perimetral [en línea]. [24- Septiembre- 2011]. [17- Octubre- 2012].  . 

Disponible en la web: <http://issuu.com/ecomil/docs/presentacion_fortinet_ecomil_gral_jul>.  

 
 

Análisis de Gartner sobre las principales compañías en el mercado: anti-malware, 
anti-spyware, firewall personal. Gartner considera que Symantec como el Líder en 
el Cuadrante Gartner Endpoint Protection Platforms. 
 
 
Figura 18. Estudio de Gartner sobre las principales compañías en anti-malware, anti-spyware, 
firewall personal. 

 

 
 

Fuente. MAESTRE. Sophos Líder en el Cuadrante Gartner Endpoints Protection Platforms 2011. [En línea]. [24- 

Septiembre- 2011]. [17- Octuubre- 2012].   Disponible en la web: < http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-

lider-en-el-cuadrante-gartner.html>.  

 

http://issuu.com/ecomil/docs/presentacion_fortinet_ecomil_gral_jul
http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-lider-en-el-cuadrante-gartner.html
http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-lider-en-el-cuadrante-gartner.html
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En la figura 18, se muestra un reporte de Gartner en el que resalta que las 
compañías de seguridad tradicionales, como McAfee, Symantec y Trend micro 
han perdido 25% del mercado desde el año 2007 y, compañías como Sophos han 
sabido aprovechar esta tendencia. 
 
Aunque Sophos líder en el mercado (anti-malware, anti-spyware, firewall personal, 
prevención de intrusos basado en host (HIPS), control de dispositivos y puertos, 
cifrado de disco completo y archivos, prevención de pérdida de datos (DLP), 
manejo de vulnerabilidades en aplicaciones y control de aplicaciones. 
 
La compañía SOPHOS no es una compañía nueva en esto de seguridad, ellos 
tienen más de 25 años en el mercado desarrollando soluciones de seguridad en 
un amplio rango. Sophos ha comprado compañías con más años en el mercado, 
como UTIMACO, líderes en el área de cifrado y, ASTARO líderes del mercado en 
seguridad. 

En esta ocasión Gartner enfocó su estudio en todas las mejoras o adiciones que 
pudieran aumentar el rango de detección de malware, así como la disminución de 
la superficie de ataque en los endpoints. 

Con sus nuevos módulos de manejo de Parches, protección y Filtrado Web y 
cifrado integrado de Disco y archivos, Sophos se consolida como la mejor 
alternativa en el mercado de seguridad antimalware. 
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9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DISPOSITIVOS UTM SEGÚN 
GARTNER GROUP 

 
 

Tabla 10. Análisis comparativo de los dispositivos UTM según Gartner Group. 
 

DISPOSITIVO DEL 
MERCADO 

CARACTERISTICAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

FORTINET 

Fortinet quien tiene su 
sede en California, 
Fortinet quien a 
centrado se desarrollo 
en generar circuitos 
integrados para redes 
procesamientos e 
inspección de 
contenidos para 
alcanzar altos niveles de 
rendimiento. Quienes 
ofrecen Firewall con un 
rendimiento de 20 Mbps 
a 1 Gbps y además 
ofrecen puntos acceso 
WLAN mientras otros 
ofrecen Voz/IP y 
funcionalidades PBX/IP. 
 

Fortinet Continúa 
teniendo la mayor 
credibilidad ante los 
clientes de UTM según 
Gartner, es la empresa 
más mencionada por los 
competidores. 

Si bien la interfaz de 
usuario ha mejorado, 
sigue teniendo una 
calificación inferior a 
la ofrecida por la 
competencia  según 
Gartner. 
 
 

La línea de productos 
tiene altos precios que 
son efecto de su buen 
desempeño e 
incremento  de las 
velocidades de red. 

La línea de Fortinet 
UTM es fuerte en 
(MSSP) soporte 
proveedor de servicios 
de seguridad. 

Los usuarios les 
gustaría ver más 
registro de filtrado e 
interfaz   más 
sencilla. 

FortiGuard Labs es una 
poderosa fuente de 
información sobre 
amenazas y 
vulnerabilidad. 

SONICWALL 

Ubicada en california y 
administrada por la 
entidad Thoma Bravo 
2010. SonicWall se 
dedica a la venta de 
productos UTM desde 
1998. Maneja productos 
TZ de 100 Mbps a 200 
Mbps de rendimientos 
de sus Firewall y 
maneja un punto de 
acceso de WLAN 
Access point. NSA Serie 
200 soporta firewall con 
rendimiento de 600 
Mbps a 2.75 Gpbs y 

Sonicwall tiene fuerte 
socio a nivel mundial y 
servicios (MSSP) 
proveedor de servicios 
de seguridad. 

Sonicwall se 
caracteriza por la 
venta de diferentes 
productos y centra 
su mercado en UTM. 

Sonicwall muy conocido 
en dispositivos UTM y 
es un fuerte rcompetidor 
según Gartner. 

La interfaz grafica de 
administración en 
sonicwall ha recibido 
mucha acogida por 
parte de los usuarios 
que utilizan dicho 
producto. 

Sonicwall no ofrece 
aplicaciones virtuales 
dentro de sus 
productos UTM. 
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además ofrece SSL con 
el fin de controlar e 
inspeccionar las 
aplicaciones. 

 

Sonicwall se ha 
mantenido en el 
mercado debido a que 
ha generado nuevas 
tecnologías basados en 
las necesidades del 
mercado y ha se ha 
caracterizado por la 
facilidad de uso de las 
interfaces gráficas. 

CHECK POINT 
SOFTWARE 

TECNOLOGIES 

Empresa reconocida en 
seguridad con productos 
UTM desde 2004 con 
sede en Israel y 
California quien ofrece 
productos UTM 2200, 
4200 y 4800 con un 
rango de 2 Gbps a 6 
Gbps en rendimiento de 
IPS. 

Check Point tiene 
personal de soporte y 
capacitaciones en el 
producto que son fáciles 
de encontrar. 

El costo de los 
productos y servicio 
es más costoso 
comparado con el 
ofrecido por la 
competencia. 

Check Point ofrece un 
servicio de 
administración por 
menos de $ 20 por 
dispositivo al mes, un 
precio económico 
comparado al que se 
debe pagar en gestión  
de servicios por la 
competencia. 

Los pequeños 
vendedores 
recomiendan los 
productos de la 
competencia a 
pequeñas y 
medianas empresas 
y esto ha perjudicado 
las licencias Check 
Point y por lo que el 
soporte del canal 
SMB beneficia a la 
competencia. 

Debido a la facilidad de 
uso de la interfaz de 
administración a tenido 
mucha acogida en el 
mercado. 

WATCHGUARD 

Es una empresa de 
propiedad privada con 
sede en Washington y 
ha estado realizando 
envió de dispositivos 
desde 2000. 
WATCHGUARD ofrece 
el UTM serie X5 para la 

Permite un equilibrio 
entre la seguridad y 
facilidad de uso. 
 
 

Los usuarios se 
quejan sobre las 
deficiencias en los 
estudios que Gartner 
a realizado sobre  
notificación, 
rendimiento y la 
funcionalidad. 
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mediana empresa el 
cual está compuesto por 
modelos que van desde 
un rango de 850 Mbps a 
2.3 Gpbs, mientras que 
los modelos UTM serie 
X2 y serie X3 pueden 
ser usados para la 
pequeña empresa los 
cuales permiten la 
seguridad de contenidos 
extensible (XCS) en la 
seguridad de 
mensajería, filtrado de 
contenido Web, 
antispam y funciones de 
Firewall. 
 
 
WATCHGUARD XTMv 
el cual es usado en 
aplicaciones virtuales 
como VNWARE. 

 

WATCHGUARD posee 
la tasa más alta en 
integración de 
dispositivos de 
diferentes proveedores 
como: (Firewall, IPS, 
bloqueo de URL). 

Presentan poco 
apoyo MSSP 
(Proveedor de 
Servicios de 
Seguridad 
Administrada) en 
comparación a sus 
competidores. 

Los usuarios y socios 
reportan que estos 
dispositivos UTM 
WATCHGUARD poseen 
una alta fiabilidad y 
soporte técnico por 
parte de la compañía. 
 

Gartner, establece 
en sus informes 
estadísticas que 
muestran una 
disminución en las 
ventas debido a los 
problemas que sean 
tenido en 
desempeño y 
funciones de los 
dispositivos. 

SOPHOS 
(ASTARO) 

Sophos con sede en 
Massachusetts, 
Alemania ha estado 
enviando dispositivos 
UTM desde el 2001. 
Astaro fue adquirida por 
Sophos endpoints 
proveedores de 
seguridad en el 2011 y 
mantendrá esta marca 
hasta el próximo 
lanzamiento en abril, 
donde se promueve la 
nueva línea de      

Astaro ofrece diferentes 
tipos de paquetes a 
empresas industriales 
donde se realiza ventas 
al por menor, 
capacitaciones y 
atención permanente. 
 
 

Astaro no es elegido 
por los clientes 
según el informe de 
Gartner y no es 
catalogado como un 
producto fuerte por la 
competencia. 
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productos Astaro 
Security Gateway con 
un rendimiento de 45 
Mbps a 575 Mbps en 
general. Astaro security 
Gateway está disponible 
en el mercado en 
versiones de Hardware 
y software que soportan 
Firewall, IPS, VPN y 
otras funciones. Este 
producto esta disponible 
como dispositivo virtual 
el cual se ejecuta en 
VNWARE, CITRIX, 
KVM, Hiper-V, junto con 
Amazon Machine 
Imagen (AMI). Para 
Amazon EC2. Astaro 
ofrece serie la serie 
“Gateway Extension” 
con productos como 
acceso wi-fi y 
dispositivos de 
administración remota 
que se integran en el 
Astaro Command 
Center management 
console. 

Se caracteriza por la 
facilidad de instalación, 
facilidades de uso. 

Los usuarios 
esperan que Astaro 
genere una mejora 
en los productos 
ofrecidos por Sophos 
para el año 2012. 

Debido a la adquisición 
de Astaro por la 
empresa Sophos se 
nota un mayor 
incremento financiero lo 
cual permite promover 
nuevos productos. 
 

Sophos debe evitar 
que los nuevos 
productos UTM que 
se ponen en el 
mercado dependan 
solo de las 
soluciones Sophos 

Fuente. GREG, Jhon Pescature .Magic Quadrant For Unified Threat Management. En: USA. Magic Quadrant. Gartner. 

EU..2012. Pág. 3-12 

 
 

Como se observa en la Tabla 11 son muchas las ventajas de los sistemas de 

Gestión Unificada de Amenazas frente a los dispositivos de propósito especifico 

como lo son: Integridad de servicios, lo que permite mitigar cualquier problema 

que se presente a nivel de Firewall, filtrado de contenido, Ataques de Hacking,  

facilidades de administración, mejoramiento de la productividad, optimización de 

los recursos, prevención de la perdida de información y facilidades de gestión. 
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Tabla 11. Comparación de las arquitecturas no unificadas frente a los Sistemas de Gestión 
Unificada de Amenazas líderes en el mercado. 

 

SISTEMAS DE 
GESTION 

UNIFICADO 

RELACIÒN COSTO-
BENEFICIO 

ARQUITECTURAS 
NO UNIFICADAS 

RELACIÒN 
COSTO-

BENEFICIO 

FORTINET 

 

Se caracterizan por que 

hacen uso de procesadores 

ASICs y un solo Appliance lo 

cual permite varios servicios 

en un solo dispositivo como 

lo son: firewall, IPS, IDS, 

filtrado web, Antispam, Ipsec 

SSL, antivirus, Virtual 

domains, VPN IPSEC SSL, 

antivirus, Admin Bandwith, 

AntiPish, etc… 

 

 Los Procesadores ASICs o 

multicore permiten que 

FORTIGATE opere en 

tiempo real. 

 
Las tendencias del mercado 
muestra que existen varios 
proveedores de dispositivos 
UTM pero solo FORTINET 
es líder dispositivos UTM ya 
que los otros proveedores 
deben tercerizar o adquirir 
servicios de otros 
proveedores con el fin de 
brindar solución integral lo 
cual afecta directamente los 
costos de propiedad y afecta 
los tiempos de solución ya 
que tiene soluciones 
compartidas con otros 
fabricantes. 
 
Fortinet permite facilidades 
de implementación, 
administración y facilidades 
de uso. 
 
Fortinet es el único producto 
en el mundo con seis 
certificaciones como; ICSA 
(Firewall, Antivirus, IPSEC, 
SSL, IPS, TLS), Certificación 
UTM NSS y la certificación 
EAL-4+, estas certificaciones 
se consiguen cuando cada 

FIREWALL  

 
IDS 
 
IPS 
 
FILTRADO WEB 
ANTISPAM 
 
ANTIVIRUS 
 
CONTROL DE 
APLICACIONES 
 
PROXY 
 
VPN IPSEC SSL 
 
UTM SOFTWARE 
 

No existe solución 
integrada. 
 
Mezcla de 
soluciones y 
sistemas 
autónomos. 
 
Mayor costo total 
de propiedad. 
 
Dificultad para 
implementar, 
administrar debido 
a que una buena 
arquitectura 
dependería de 
varios dispositivos 
donde se debe 
tener en cuenta la 
compatibilidad, el 
rendimiento y la 
facilidad de 
administración y 
gestión. 
 
Muchos productos 
se venden sin que 
se les realice 
pruebas de 
vulnerabilidades. 
 
Altos costos de 
soporte, 
implementación y 
actualización. 
 
La implementación 
de esta 
arquitectura va 
desde 10 000 000 
a 200 000 000 en 
la implementación  
de una 
arquitectura de red 
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producto es sometido a 
rigurosas pruebas de testeo 
y evaluación con amenazas 
reales y de alto impacto. 
 
Nuevo productos como: 
FORTIOS 4.0 el cual 
permite: control de 
aplicaciones, protección de 
fuga de datos o DLP, 
optimización de redes WAN 
y inspección del trafico SSL. 
Es considerado por los 
analistas como uno de los 
mejores productos 
existentes en el mercado. 
 
FORTINET es líder en las 
ventas en América Latina 
(Colombia, México, 
Venezuela), 55% 
FORTINET, 29% Cisco 
System, 3% SonicWall, 8% 
Internet Security System. 
 
Fortinet es el fabricante líder 
de dispositivos de UTM 
empresarial los rangos de 
precios que van desde 
15.000 a 49.900 dólares. 

 
 
La Tabla 12 muestra Ventajas y Desventajas de los Dispositivos de Propósito 
Específico (D.P.E) , Tabla 11 muestra los beneficios de los dispositivos UTM como 
lo son: Filtrados de Contenido, IDS, Anti-malware, Anti-spam etc, nuevas 
aplicaciones como FORTIOS que permite la gestión de aplicaciones en un solo 
dispositivo lo que consolidan a los Sistemas de Gestión Unificada en comparación 
con los dispositivos de propósito específicos como una buena solución cuando se 
está buscando facilidades de administración, gestión, configuración y la 
adquisición de nuevas herramientas tecnológicas (Antivirus, Antimalware, 
Antispam, Filtrado de contenido) que son día a día más necesarias para Pyme con 
el fin de contar con nuevos procesos tecnológicos basados en los principios 
básicos de seguridad informática, mejores servicios y competir en el mercado pero 
todo ello basado en la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 
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Tabla 12. Ventajas y desventajas de los dispositivos de propósito específico (D.P.E) 

D.P.E 
Principales 
Compañías 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Firewall 

Cisco 
Check point 

Juniper 
networks 
Symantec 

Los firewall basados en 
(software) permiten 
actualizaciones 
automáticas sin interrumpir 
las actividades de la 
organización. 
 
Las estadísticas muestran 
que Juniper y Cisco son 
los dispositivos mas 
vendidos debido a su alto 
rendimiento y además se 
caracterizan por evitar 
cuellos de botella. 
 
Permiten el acceso entre 
redes si no existiera todas 
las computadoras de una 
red estarían expuestos 
ataques. 
 
El Firewall es considerado 
el punto para monitorear la 
seguridad de red y 
generara alarmas e 
intentos de ataques y será 
gestionado por el 
administrador. 
 
El firewall permite controlar 
el ancho de banda que es 
consumido. 

Checkpoint es la única 
organización que no tiene 
litigios. 
 
Los firewall (hardware) son 
de fácil configuración e 
instalación y poseen un mejor 
rendimiento pero no 
responden rápidamente a 
exploraciones de seguridad. 
 
No poseen consola de 
gestión empresarial por lo 
que necesitan  de terceros 
para ello. 
 
No manejan filtrado de 
contenido en los mismos 
dispositivos. 
 
Gestionan y administran DPI 
(detección y prevención de 
intrusos) y SPI (inspección de 
paquetes) de manera 
independiente. 
 
Costos aproximados desde 
USD 4.856. 
 
Realizan validaciones de 
acuerdo a los parámetros con 
que fueron configurados. Por 
lo que pueden generar daños 
en la red si la amenaza no 
está o no fue configurada con 
anterioridad. 
 
Los Firewall no proveen 
herramientas contra el filtrado 
de software o archivos 
infectados con virus por lo 
que se debe dotar al sistema 
de un buen antivirus. 
 
El Firewall no protege la red 
contra la red interna. 
 
Los estudios consideran que 
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entre mayor sea el tráfico de 
entrada y salida permitido 
más fácilmente son atacados. 

Anti-malware 

 

Anti-spyware 

 

 

 

Symantec 
MacAfee 
Sophos 

Trend micro 
Kaspersky 

Check point 
Sonicwall 

Las Compañías como 
Sophos son considerada 
por los analistas como la 
mejor alternativa en anti 
malware (Parches, 
protección y Filtrado web) 
y que han incrementado 
las ventas y sus beneficios 
desde el 2007 si se 
compara con Compañías 
como McAfee. 
 
Realiza actualizaciones 
automáticas. 
 
 

Según el cuadro mágico de 
GARTNER las empresas 
líderes en el mercado son 
MCAFEE, SYMANTEC Y 
TREND MICRO pero han 
perdido 25% del mercado 
desde el año 2007 mientras 
que SOPHOS a 
incrementado las ventas 
usando ULTIMACO en la 
parte de cifrado y ASTARO 
en la parte de seguridad. 
 
Costos aproximados desde 
USD 1.856. 
 
Algunos productos consumen 
mucho sistema y realizan 
escaneos muy lentos. 
 

FILTRADO DE 
PAQUETES 

Cisco 
 
Check point 
 
Juniper  
 
Networks 
 
Symantec 
 
McAfee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROXY 
(SOFTWARE) 
 
Power Gate  
 
Linux 
 

El Router es el encargado 
de filtrar paquetes basados 
en protocolos utilizados, IP 
origen y destino y puerto 
TCP y UDP origen y 
destino por lo que solo las 
nuevas tecnologías Cisco, 
Check Point y Juniper lo 
han implementado con el 
fin de tener mejoras 
tecnológicas de estos 
dispositivos de propósito 
especifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los servidores Proxy 
fueron creados con el fin 
de suplir las deficiencias 
del filtrado de paquetes. 
 
Tiene la ventaja que 
cuando un usuario accede 

El uso de Router para el 
filtrado de contenido presenta 
las siguientes Desventajas: 
No protege todas las capas 
del modelo OSI. 
 
Exponen la red privada a 
amenazas. 
 
Poseen deficiencias en sus 
actividades de auditoría y 
registro. 
 
No soportan políticas de 
seguridad complejas como 
autenticación de usuarios  y 
control de acceso con 
horarios prefijados. 
 
Los costos de un Cisco 
(Router)- CISCO ASA desde 
$ USD 1600 a USD 3278. 
 
No se reciben contenidos 
actualizados. 
 
Al realizar la gestión de 
muchas conexiones genera 
un cuello de botella. 
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Wensense 
 
Asterisk 
 

repetidamente a la misma 
página web el servidor lo 
que hace es revisar la 
información guarda en 
cache lo cual mejora el 
tiempo de rendimiento y la 
velocidad de conexión. 

No permite el acceso a 
ciertos protocolos o puertos. 
Servidores Proxy USD 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTISPAM 
 

 
 
Sophos 
 
Panda 
 
Symantec 
 
McAfee 
 
Secure 
computing 
 
Proofpoint 
(encripción de 
datos). 
 
Checkpoint 
 
Linux 
 
BitDefender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existen dispositivos que 
permiten el bloqueo de 
mensajes que llegan a las 
organizaciones con el fin 
de evitar el Spam. 
 
La mayoría de los Antivirus 
realizan la validación de 
los destinatarios. 
 
La mayoría de productos 
reconocen fácilmente las 
aplicaciones que se  deben 
bloquear. 
 
Barra de herramientas de 
la mayoría de productos en 
fácil de manejar. 
 
McAfee maneja un costo 
aproximado de US 80 por 
año. 
 
 

 
La mayoría de Spam es 
debido a Troyanos los cuales 
se encargan de robar 
recursos del sistema y 
direcciones estos troyanos 
(ssaser, Netsky Bagle) 
afectan principalmente a 
sistemas como Microsoft. 
 
No todos los antivirus prestan 
soluciones integrales y 
algunos de estas compañías 
no han sido sometido sus 
productos a pruebas 
rigurosas. 
 
Cuando el Spam no ha sido 
previamente configurado en 
dispositivos como Firewall 
puede causar la congestión 
de los servicios prestados por 
servidores. 
 
Algunos antispam conocidos 
como Norton son fuertes en 
antispam pero presentan 
deficiencias frente al Spyware 
e incompatibilidad con el 
Firewall de Windows XP. 
 
Algunas herramientas como 
Norton, realizan la 
verificación de Spam 
consumiendo poco recurso 
de la maquina mientras 
McAfee consume mayor 
cantidad de recursos lo cual 
reduce el rendimiento de la 
red. 
 

IDS/IPS 

Cisco 
 
Check point 
 
Juniper  

 
Trasparente ante fallas. 
 
No añade Latencia. 
 

Las estadísticas muestran 
que los dispositivos mal 
administradas y configuradas 
pueden generar falsos 
positivos y un alto consumo 
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Networks 
 
Fortinet 
 
Sonicwall 
 
Juniper 
 
Antivirus 
 
Sophos 
 
McAfee 
 
Trend Micro 
 
Symantec 

NIDS monitorean el tráfico 
entre estaciones. 
 
Son de Bajo costo 180 
dólares 
 
Las soluciones basadas en 
software resultan más 
económicas que comprar 
cada producto por 
separado. 
 
Las soluciones de software 
reducen el tiempo de 
análisis de los paquetes. 
 
 

de recursos así como 
consumo de espacio 
innecesario en disco duro en 
almacenamiento de logs por 
lo que recomienda que la 
configuración del IDS este en 
modo (logging completo) 
mientras IPS (abnomally 
detection) lo cual hace que el 
IPS no analice una base de 
datos tan grande mientras el 
IDS guarde toda la 
información de la actividades 
que ocurren en la red. 
 
Los IDS por si solo son de 
bajo nivel de protección. 
 
Los IPS añaden Latencia  

VPN 

Cisco 
 
Fortinet 
 
Juniper  
 
Networks 
 
Symantec 
 
McAfee 
 
SonicWall 
 
Citrix  
 
HP 
 

Las VPN se caracterizan 
por que verifican la 
identidad de los usuarios 
con el fin de restringir el 
acceso a aquellos que no 
se encuentren autorizados. 
 
La Mayoría de 
Proveedores permiten 
cifrados fuertes de la 
información antes de ser 
enviados atreves de la red 
pública. 
 
Nos permite conectar 
redes físicamente 
separadas sin necesidad 
de usar una red dedicada, 
si no que a través de 
internet. 
  

La velocidad de acceso es 
menor al de una conexión 
normal. 
 
Se necesita de conocimientos 
técnicos al implementar una 
VPN. 
 
No todas las tecnologías son 
compatibles al implementar 
VPN. 
 
Si la seguridad de un nodo o 
subred involucrada en la VPN 
se viese comprometida, eso 
afectaría a la seguridad de 
todos los componentes de la 
VPN. 

Fuente. HERNÁNDEZ, Roberto. Firewalls: Seguridad en las redes e Internet. Boletín de Política Informática N° 2. Página 

7. España. 2000. 

La comparación entre las compañías: Fortinet - Sonic Wall – Linux versus 
dispositivos de propósito especifico (Firewall, IDS / IPS, antivirus, antispam, 
proxy). 
 
Estableceremos las ventajas que tiene un dispositivo UTM (FORTIGATE Vs 
LINUX) basados en las características Técnicas y el Rendimiento de estos 
Dispositivos Ver  comparativa Tabla (características técnicas) y Tabla 14 
(Resultado de comparaciones).  
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Comparación de un servidor firewall – proxy. El servidor firewall posee las 
siguientes características de hardware: Procesador de 2 GHz, disco duro de 80 
GB, Memoria RAM 1 GB, memoria Flash 128 MB. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS (FORTIGATE 310 B). Procesador de 2 GHz, 
disco duro de 80 GB, Memoria RAM 1 GB, memoria Flash 128 MB, 8 interfaces de 
red, una interfaz de alta disponibilidad de 1 Gb y dos fuentes de alimentación 
redundante además el equipo soportara al menos 400 000 sesiones concurrentes 
y 18 000 nuevas sesiones por segundo. 
 
     
Tabla 13. Estudio comparativo de dispositivos UTM vs LINUX. 
 

BENCHMARKING 

RENDIMIENTO Fortigate 310B 
SonicWall 
NSA 6500 

Linux 

Firewall 8 Gbps 5 Gbps 390Mbps 

VPN IPSEC 6 Gbps 2.5 Gbps No 

ANTIVIRUS 160 Mbps Licencia No 

IPS 800 Mbps Licencia No 

SESIONES 
CONCURRENTES 

600 000 750 000 25 000 

INTERFACES 10 Base 10/100/1000 
8 Base 

10/100/1000 
4 Base 
10/100 

PUERTO SERIAL Si si si 

FILTRO DE 
CONTENIDO 

Si licencia si 

CLUSTER HA 
Activo/activo 
Activo/pasivo 

Activo/activo 
Activo/pasivo 

No 

CONTROL DE 
TRÁFICO 

Si si si 

INSPECCIÓN DE 
CONTENIDO SSL 

Si No No 

VPN SSL Si Licencia No 

ANTISPAM Si Licencia No 

VIRTUALIZACIÓN Si No No 

MEMORIA 1 GB 1 GB 512 MB 

PROCESADOR Intel Celeron CPU 200 
GHz 

No publicado 
Intel 

Celeron 
de 1 GHZ 

FLASH 128 M 512 M - 

CERTIFICACIONES 
ICSA (Firewall, Antivirus, 
Ipsec, SSL, TLS, IPS). 
Certificaciones UTM de 

 - 
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NSS y la certificación 
common criterial EAL-4+ 
(comunicaciones 
seguras) y virus Bulletin 
para forti Client antivirus 
de puesto de trabajo, AV 
comparatives (Antivirus 
categoría Advanced) y 
ISO 9001. 
Estas certificaciones se 
obtienen después de 
pasar por rigurosas 
condiciones bajo 
condiciones extremas, 
diferentes protocolos de 
testeo y evaluación con 
amenazas reales y 
vulnerabilidades de alto 
impacto. 

COSTO $6995 $17 995  

Fuente. MAMBONET. Seguridad perimetral. [En línea]. .[1 junio 2010]. [17- Octubre- 2012].   
Disponible en la web: <http://www.mambonet.com/fabricantes/fortinet/Fortinet_Seguridad_Integral_en_Tiempo_R 
eal.pdf.>  

 
 
Tabla 14.  Principales ventajas y desventajas de dispositivos UTM vs LINUX      no= X.,  si=√ 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS LINUX FORTINET 

Limitaciones de hardware 
  X 

Filtrado de paquetes (red) y contenido 
X   

Presenta vulnerabilidades a nivel de protocolos (DHCP) 
  X 

Administración firewall proxy se realiza por terceros y el tiempo de respuesta es lento.   X 

Soporta 400 000 sesiones concurrentes y 18 000 nuevas sesiones por segundo X   

Throughput mayor a 1.5 Gbps (permite 100.000 sesiones concurrentes) X   

Puede administrar más de 7, 500 políticas de red distintas X   

Antispam permite la configuración de reglas heurísticas dinámicas X   

Antivirus maneja throughput de 155 Mbps X   

Dispositivo con certificaciones ICSA/NSS(UTM)/EAL-4+ y otras.. X   

Soporta gran variedad de herramientas  lo que dificulta el acceso a la red por parte del 

atacante. 

X   

Relación costo-beneficio (seguridad perimetral, estándares y otros) X   

Fuente: Creación propia del autor. 

 
 
De acuerdo a la (Tabla 13 – Tabla 14), los dispositivos Fortinet poseen menos 
limitaciones en Hardware lo que permite que este tenga un mejor desempeño al 
desarrollar varios servicios como lo son: Firewall, antivirus, antispam etc. permite o 
soporta un mayor número de sesiones recurrentes y el antivirus permite el 
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escaneo de firmas, escaneo heurístico (comportamientos anómalos conocidos), 
actualización de base de datos de firmas y motor de escaneo, actualizaciones 
automáticas y manuales. 
 
Además, se caracteriza por tener seis certificaciones como se muestra en la tabla 
anterior y un costo considerable para las funciones que presta.  Si realizamos la 
comparación con otro dispositivo UTM como SonicWall los resultados de la 
comparación seria: tercerización de servicios, facilidades de manejo y costos.  
 
 
Tabla 15. Rendimiento entre dispositivos UTMS mejor posicionados en el mercado. 

FUNCIONALIDADES PARAMETRO PUNTAJES 
FORTIGATE 

310B 

SONIC 
WALL 
NSA E 
6500 

RENDIMIENTO DEL 
FIREWALL 

0 – 2 Gbps 10 

30 30 3 – 4 Gbs 20 

5 Gbs a más 30 

RENDIMIENTO DE 
LAS VPN 

0 – 2 Gbps 10 

20 20 2 – 4 Gbps 20 

5 Gbps a más 30 

NÚMERO DE 
SESIONES 

CONCURRENTES 

0 – 200000 0 

30 30 200001 - 400000 15 

400001 a más 30 

ALTA 
DISPONIBILIDAD 

Sólo activo - activo 0 

30 30 Sólo activo pasivo 15 

Ambos modos 30 

SERVICIOS 
DISPONIBLES 

FILTRO DE 
CONTENIDO 

DISPONIBLE 10 

10 0 CON 
LICENCIA 

0 

ANTIVIRUS 

DISPONIBLE 10 

10 0 CON 
LICENCIA 

0 

ANTISPAM 

DISPONIBLE 10 

10 0 CON 
LICENCIA 

0 

IDS/IPS 

DISPONIBLE 10 

10 0 CON 
LICENCIA 

0 

CONTROL 
DE TRAFICO 

DISPONIBLE 10 

10 10 CON 
LICENCIA 

0 

TOTAL 160 120 

Fuente. TORRES. William. Proyecto:” Implementación de una solución de seguridad informática .en: Colombia. Edición 

CESSA.2012 Pág. 122-.126. 

 
De acuerdo a los puntajes establecidos en la tabla (TABLA 15), los dispositivos 
UTM (FORTINET), posee entre uno de sus servicios FORTIGATE que proporciona 
protección  de la red en tiempo real ya que es un dispositivo basado en el 
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revolucionario Chip ASIC que permite (Filtrado de Contenido el cual permite 
detectar y eliminar virus y gusanos sin afectar el rendimiento de la red, Antivirus, 
Antispam, IDS/IPS y Gestor de tráfico, optimización del ancho de banda, 
navegación Web, VPN esta compañía se caracteriza por prestar servicios propios 
de la Compañías y los servicios no son tercerizados como en otras compañías 
como SonicWall quien brinda el servicio de antivirus basado en las firmas de 
McAfee mientras el filtrado de contenido lo realiza en línea mediante Websense. 
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10. ¿CUÁL ARQUITECTURA QUE BRINDA MAYORES BENEFICIOS Y 
MINIMIZA EL RIESGO A QUE ESTÁN EXPUESTAS LAS PYMES? 

 
 
Para un mejor entendimiento se realizo un análisis DOFA sobre las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de los Dispositivos de propósito específico y 
los Sistemas De Gestión Unificado De Amenazas. 
 
 
     Tabla 16. Análisis DOFA dispositivos de propósito específico. 

 
     Fuente. Creación propia del autor. 
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        Tabla 17. Análisis DOFA dispositivos UTM. 

 
               
Fuente. Creación propia del autor. 

 
 
Las Tablas 16 y la Tabla 17 muestra que cada unas de éstas tecnologias 
presentan ventajas y desventajas, sin embargo, lo primero que deben tener en 
cuenta las PYMES, es la importancia que tienen para ellos la cultura sobre el uso 
de la tecnología y determinar cuál de éstas tecnologías se adecuan a las 
necesidades teniendo en cuenta el nicho de mercado y si son empresas que estan 
iniciando en el mercado o ya estan consolidadas como Organización. 
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 Figura 19. Arquitectura de red basada en dispositivos de propositivo específico. 

FIREWALL

ANTISPAM

IPS/IDS

ANTIVIRUS

Zona DMZ

USUARIOS

 
    Fuente. Creación propia del autor. 

 
 
La figura 19 muestra que las arquitecturas basadas en dispositivos de propósito 
específico: Perimetral manejan una arquitectura más compleja en donde se deben 
de contar como mínimo con dispositivos como: (Firewall, IDS/IPS, ANTISPAM, 
Antivirus, Proxy), donde la principal característica de cada una de ellas son: 
Firewall diseñado para bloquear el acceso no autorizado permitiendo 
comunicaciones autorizadas, IDS escucha el trafico de red con el fin de determinar 
actividad anormal o sospechoso y de esta manera reducir el riesgo de intrusión 
mientras el IPS permite que a través de las políticas sea detectado el trafico 
anormal y el antivirus evita la propagación y contagio de anomalías por la red. 
  
Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de los 
archivos y las áreas infectadas del sistema mientras el proxy actúa en 
representación de otro con el fin de interceptar las conexiones de red que un 
cliente hace a un servidor pero que al haber gran cantidad de amenazas como: 
(ataques hacking, virus, Spam, gusanos, troyanos, Phishing entre otras) se hace 
necesario poder contar con las tecnologías mejores posicionadas en el mercado 
que brinden seguridad, facilidades de administración , soporte rápido y efectivo. 

La desventaja de este tipo de infraestructura de red es el costo en personal 
capacitado para la administración de cada dispositivo que se encuentra en la capa 
de seguridad perimetral, gastos en grandes Datacenter para su implementación, 
consumo de energía y la dificultad de posibles falencias que puedan suceder con 
el cableado estructurado así como el uso de diversidad tecnológica en la 
implementación de una arquitectura de red. 
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 Figura 20. Arquitectura de red basada en dispositivos UTM. 

Dispositivo 

UTM

Dispositivo 

UTM de 

Backup

Zona DMZ

Usuarios

 
  Fuente. Creación propia del autor. 

 

 

La figura 20 muestra una arquitectura basada en dispositivos UTM69 lo que 
permite al administrador facilidades de administración, administración centralizada, 
servicios integrados mediante Appliance que permite la interacción entre Hardware 
y Software. Fortinet realiza análisis de contenido en la capa de aplicación y posee 
características como: Fortigate con funcionalidades (Firewall, VPN70, antivirus, 
Filtrado de contenido, sistemas de detección y prevención de intrusos y antispam 
entre otros.) mientras Fortios mejora el rendimiento y la seguridad en las 
comunicaciones de área extendida con cifrado/descifrado SSL71, protección contra 
fuga de datos y alto nivel de seguridad (Si se presenta una falla este enviara 
recomendaciones al usuario o administrador del sistema) y menor costo de 
implementación que en los sistemas no unificados además de que estos 
dispositivos se caracterizan por que se les ha hecho pruebas de vulnerabilidades 
antes de ingresar al mercado.  

Las desventajas de este tipo de redes son único punto de fallo y que algunas 
compañías tercerizan sus servicios como ocurre con los servicios que maneja por 
ejemplo Juniper por lo que se hace necesario de una arquitectura como la 
mostrada en la figura 20 que permita mejores opciones de seguridad, mejor 
productividad, optimización de los recursos tecnológicos y prevención de riesgos 
ante la pérdida de información. 

 

 

                                                           
69

 UTM: Unified Threat Management - Sistema de Gestión Unificado de Amenaza. 
70

 VPN: Virtual Private Network – Red privada Virtual. 
71

 SSL: Secure socket Layer – Seguridad de la capa de socket. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 
 
Basado en la metodología de investigación utilizada que es no probabilística en la 
cual se busca que el resultado se adecue a las necesidades como lo son: generar 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las Pymes. Se 
pudo llegar al resultado teniendo en cuenta lo siguiente: Es importante aclarar que 
ambas tecnologías presentadas en este estudio son viables y accesibles para 
cualquier nicho de mercado que la PYME desarrolle. Aunque, se debe tener en 
cuenta sobre la importancia que tiene la cultura en esta temática con el fin de 
adquirir tecnología lo que permitirá a las PYMES ser más competitivas, prestar un 
mejor servicio al cliente y por lo tanto ser más productivas. La comparación entre 
estos dos tipos de tecnología permite determinar que las Pymes deben adquirir 
tecnología adecuada a sus necesidades o tecnología de punta ya que como se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 
 Tabla 18. Definición de la pyme en Colombia 
 

 
Fuente. SEGUIN-FO. Amenazas lógicas. [En línea] [17- Julio- 2011]. [17- Octubre- 2012].  Disponible en la web: < 
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm>.  
 

Las PYMES tienen la solidez para adquirir ambas tecnologias aunque cabe 
mencionar que las Pymes que sean nuevas y que quieran invertir en tecnologia se 
les recomienda invertir en Dispositivos De Proposito Especifico teniendo en cuenta 
que esta pueda proporcionar una mayor facilidad y menor tiempo de retorno de 
inversion acorde a su necesidad, costo y nicho de mercado. Aunque, para 
aquellas PYMES que ya estan establecidas en el mercado se les sugiere invertir 
en tecnologia de punta con el fin de ser mas competitivas, prestar un mejor 
servicio y cumplir con mas facilidad con los requerimientos en seguridad de la 
informacion  (confidencialidad, disponibilidad e integridad de la informacion) y para 
ello se hace necesario el hacer uso del analisis del mercado con el fin de 
determinar la tecnologia que se encuentra en el mercado disponible y el 
Benchmarking con el fin de conocer cual es la mejor marca posicionada en el 
mercado para que despues de ello se tenga en cuenta los siguientes factores a 
tener en cuenta en un mundo tecnologico con diversidad de productos y marcas 
como los son: El tipo de Hardware (Funcionalidad o funcionalidades que permite), 
Throughput (Volumen de información que fluye sobre la red de datos y las 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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características de seguridad que esta permite), Administración (La tecnología se 
adapte a las necesidades y permita facilidad de administración), valor agregado 
(Comparado con la competencia), costo-beneficio (Prospectiva tecnológica, 
licenciamiento y soporte del producto). 
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12. MARCO LEGAL 
 

 
LEY 1273 DE 200972. Protección De La Información Y De Los Datos (5 de enero 
de 2009). Se preserva integralmente los sistemas de la información y de los datos, 
se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado “De 
la Protección de la información y de los datos”, del siguiente tenor: 
 

CAPITULO I 
 
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de los datos y de los sistemas informáticos 

 
Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático.  <Ver Nota del Editor> El 
que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 
sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga 
dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 
excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con una pena mayor. 
 
Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 
sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis 
(36) a setenta y dos (72) meses. 
 
Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 

                                                           
72 SECRETARIASENADO, ley 1273 de 2009. [En línea]. [13-septiembre-2012]. Disponible en la web:< 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html>. 2009.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269A
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269B
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269C
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269D
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html
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tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, 
con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 
intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 
personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o 
medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que 
con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, 
ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 
en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
 
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a 
la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del 
delito. 
 
Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de 
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las 
tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 
 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u 
oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 
3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o 

por quien tuviere un vínculo contractual con este. 
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 

otro. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269E
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269F
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269G
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269H
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5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa 

nacional. 
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 

manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 
tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión 
relacionada con sistemas de información procesada con equipos 
computacionales. 

 
CAPITULO II 

De los atentados informáticos y otras infracciones 
 

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando 
medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 de este Código. 
 
Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro 
y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la 
transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 
200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le 
impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador 
destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 
Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 
200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará 
en la mitad. 
 
ARTÍCULO 2o. Adiciónese al artículo 58 del Código Penal con un numeral 17, así: 
Artículo 58. Circustancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor 
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 
 
17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos. 
 
ARTÍCULO 3o. Adiciónese al artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con 
un numeral 6, así: 
Artículo 37. De los Jueces Municipales. Los jueces penales municipales conocen: 
De los delitos contenidos en el título VII Bis. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269I
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr008.html#239
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr008.html#240
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr010.html#269J
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr001.html#58
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr001.html#58
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr001.html#37
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr001.html#37
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ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el texto del artículo 195 del 
Código Penal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr006.html#195
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13. ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

El Ingeniero de Seguridad Informática se debe caracterizar por usar metodologías 
como las que usan los hackers éticos para descubrir las vulnerabilidades 
existentes en los entornos operativos de los sistemas de información. Los hackers 
éticos suelen emplear herramientas y técnicas de los atacantes como criminales, 
pero evitando dañar los sistemas de destino, evitando robar información, 
manteniendo así la integridad y confidencialidad del sistema. Su trabajo es evaluar 
la seguridad de los objetivos, proporcionar información actualizada con respecto a 
las vulnerabilidades descubiertas, y recomendar los procedimientos de mitigación 
apropiadas. 
 
Los valores del especialista en Seguridad Informática al determinar las 
vulnerabilidades en un sistema son: 
 

 Pasión. 
 Libertad. 
 Conciencia social. 
 Verdad. 
 Anti-corrupción. 
 Lucha contra la alienación del hombre. 
 Igualdad social. 
 Libre acceso a la información (conocimiento libre). 
 Valor social (reconocimiento entre semejantes). 
 Accesibilidad. 
 Actividad. 
 Preocupación responsable. 
 Curiosidad. 
 Creatividad. 
 Interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Curiosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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14. VIABILIDAD 
 

Mediante el proyecto se busca concientizar tanto al las empresas Pymes y al 
mundo empresarial sobre la importancia que tiene la evaluación de las tecnologías 
que se adquieren no solo con el fin de suplir una necesidad sino también con el fin 
de proteger la información mediante el uso de las metodologías y técnicas que 
usan los estándares de Pentest en busca de realizar una evaluación integral de las 
debilidades de los sistemas informáticos en las Pymes y así determinar las 
herramientas que como mínimo debe tener una organización con el fin de 
gestionar la red y asegurar los activos de información con el fin de conocer las 
debilidades a las que se está expuesta la infraestructura de red. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Es importante aclarar que ambas tecnologías presentadas en este estudio son 
viables y accesibles para cualquier nicho de mercado que la pyme desarrolle sin 
embargo es importante aclarar que para las PYMES que hasta ahora se están 
estableciendo se les recomienda la implementación de Dispositivos de propósito 
específico debido a que este tipo de tecnología permite que adecue la arquitectura 
de red de acuerdo a la necesidad y seguridad que requiero en el momento. 
 
 
Ambas tecnologías comparadas y estudiadas en este proyecto proporcionan 
ventajas y desventajas en las pymes a la hora su adquisición y éstas se 
potencializaran de acuerdo a la solidez de la PYME, por ello se recomienda del 
uso del análisis del mercado y benchmarking. 
 
 
Una empresa pyme debe invertir en tecnología porque la convierte en una 
compañía con mayor ventaja competitiva, mejor servicio al cliente  y más 
productiva. 
 
 
La inversión en tecnología es un factor de competitividad que permite un mejor 
nivel de productividad. 
 
 
Los dispositivos UTM se caracterizan por centralizar la gestión y simplificar la 
administración de la seguridad informática y ello es de suma importancia ya que al 
hacer uso de nuevos procedimientos tecnológicos que en las PYME como: VPN, 
WLAN, videos conferencias, compartir información con otras organizaciones; se 
debe tener herramientas tecnológicas en las PYMES que permitan la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
 
El uso de dispositivos UTM permiten el control de amenazas lógicas y la reducción 
de tiempos de inactividad de los servicios de red y una seguridad por niveles con 
funciones como: Firewall, IDS/IPS, antispam,  web Filtering lo cual permite eliminar 
el tráfico indebido en cada nivel. 
 
 
Los dispositivos UTM aumentan la disponibilidad debido a que cuando se realizan 
las configuraciones con clúster de alta disponibilidad Activo/Pasivo el modo activo 
funcionara con las reglas configuradas con la finalidad de permitir protección y en 
caso de alguna anomalía o avería el modo Pasivo entra en función permitiendo la 
continuidad de los servicios de red. 
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Los dispositivos UTM permiten un mejor control de tráfico mediante herramientas 
como traffic shapping que permite la asignación de ancho de banda aquellas 
aplicaciones que son criticas. 
 
 
Los sistemas de Gestión Unificado de Amenazas permiten un control integral de la 
infraestructura de red los cuales son necesarios debido al continuo cambio 
tecnológico donde se hace necesario tener un control sobre toda la infraestructura 
de red con el fin de determinar las vulnerabilidades presentes en cualquier 
sistema. 
 
 
Mediante estos sistemas es posible que las PYMES minimicen las amenazas 
externas e internas que pueden vulnerar la continuidad del negocio y un ejemplo 
de ello es Fortigate que es un  servicio de Fortinet el cual controla horarios y sitios 
de navegación de los usuarios lo cual minimiza los riesgos de la infraestructura 
interna. 
 
 
Las PYMES deben considerar la tecnología UTM más que un gasto como una 
inversión puesto que permite un equilibrio entre la continuidad del negocio y la 
operatividad de la infraestructura de red.  
 
 
Debido al constante cambio tecnológico se hace necesario conocer sobre el 
avance tecnológico así como, los analistas más destacados a nivel mundial ya que 
puede ser de gran ayuda en el momento de realizar un proyecto de inversión 
tecnológico que solucione los requerimientos de la PYMES, en cuanto a la 
seguridad interna y externa (confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información) y evite pérdidas debido a daños producidos por ataques o problemas 
en la infraestructura de red. 
 
 
Es necesario que las PYMES realicen un análisis de sus necesidades tecnológicas 
por lo que se hace necesario hacer uso de la Gestión Tecnológica y de esta 
manera determine cuales compañías de tecnología suplen las necesidades frente 
a Seguridad Informática, crecimiento tecnológico y que  permita confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 
 
 
Los Sistemas de Gestión Unificado de amenazas gestionan y administran  todo lo 
que está ocurriendo en la red interna y externa además, de permitir muchas más 
funcionalidades que permiten crecimiento tecnológico y uso de nuevas tecnologías 
que ayudaran a realizar procedimientos más rápidamente como: monitoreo, 
reportes, administración, mesa de servicio y niveles de servicio entre otras y 
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permitir mejorar la productividad, optimizar los recursos tecnológicos y la 
prevención del riesgo. 
 
 
Debido a que el veinte por ciento de los ataques es debido al tráfico HTTP; como 
archivos adjuntos en los e-mails, las nuevas tecnologías deben ofrecer el análisis 
completo de contenido a nivel de aplicación y esta es una de las fortalezas 
ofrecidas por Fortinet. 
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Abstract. This article seeks to make a contribution to SMEs 

that are looking to secure their network infrastructure. By 

Firewall, IDS, IPS, Content Filtering devices, Antivirus, etc.. To 

consider and discuss the advantages of Unified Management 

Systems Threat Management (UTM) as an alternative to 

counter the different types of attacks, threats and vulnerabilities 

that are exposed to small and medium businesses. 

Technology Management by studying the Gartner market 

analysis, determined that the network architecture that offered 

more benefits was based on Fortinet, because this is a device 

based on application-specific integrated circuits which allows 

packet analysis and application-level features like Fortigate 

allows use of features like Firewall, IDS / IPS, antispyware, 

antispam, among others Fortios allowing extended network 

protection encryption / decryption of channels and services also 

can generate policies on end users and better performance. 

It was concluded that the main benefit of this technology is an 

integrated security that works in real time at a lower cost with 

ease of deployment, management, use, organizational and 

technological growth with a better outcome in terms of 

confidentiality, integrity and availability of information thus 

avoiding loss of money caused by fraud or damage to the 

network infrastructure. 

 
Index Terms— confidentiality- Confidentiality is the proprietary 

information, which is guaranteed to be accessible only to authorized 

personnel to access this information. 

Integrity- is to keep the information exactly as it was generated, 

without being manipulated or altered by unauthorized people or 

processes. 

Availability- is the characteristic, quality or condition of being 

information available to those who need to access it, whether 

people, processes or applications. 

Exploit- A program or code that is responsible for exploiting the 

vulnerability of the system or part of this in order to take advantage 

of vulnerabilities found is also part of another malware. 

Firewall- is a device or set of devices to allow, restrict, encrypt, 

decrypt traffic between different areas on the basis of a set of rules 

and other criteria. 

Worm- Worms spread from computer to computer, but unlike a 

virus has the ability to spread without the assistance of a person. 

PYME- is a company with distinctive characteristics and 

dimensions with occupational and financial limits. 

Trojan- is a malicious software that is presented to the user as a 

seemingly legitimate program and harmless but when run causes 

damage. 

 
Resumen- Este artículo pretende realizar un aporte a las Pymes que 

están buscando asegurar su infraestructura de red mediante  

Firewall, IDS, IPS, dispositivos de Filtrado de Contenido, 

Antivirus, etc., para que consideren y analicen las ventajas de los 

Sistemas de Gestión Unificado de Amenazas (UTM),1 como una 

 
1 UTM: Unified Threat Management - Sistema de Gestión Unificado de 

Amenaza 

alternativa con el fin de contrarrestar los diferentes tipos de ataque, 

amenazas y vulnerabilidades a que está expuesta la pequeña y 

mediana empresa. 

 

La Gestión Tecnológica mediante el estudio del Análisis del 

mercado de Gartner, determinó que la Arquitectura de red que 

ofrecía más ventajas, era la basada en Fortinet, ya que este es un 

dispositivo basado en circuitos integrados de aplicación específica 

el cual permite el análisis de paquetes a nivel de aplicación y con 

características como Fortigate con funciones como: Firewall, 

IDS/IPS2, antispyware, antispam, entre otros y Fortios que permite 

la protección de la red de área extendida, cifrado/descifrado de los 

canales y con servicios que además, generan políticas sobre 

usuarios finales y un mejor rendimiento. 

 

Se concluye que el principal beneficio de este tipo de tecnología es 

una seguridad integrada que funcione en tiempo real a un menor 

costo con facilidades de implementación, administración, uso, 

crecimiento tecnológico organizacional y con un mejor resultado en 

términos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

información evitando de ésta manera, pérdidas de dinero causadas 

por fraudes o daños en la infraestructura de red la cual podría ser 

una solución para las PYMES. 

 

Palabras claves-  

 

Confidencialidad- Es la propiedad de prevenir la divulgación de 

información a personas o sistemas no autorizados. 

Integridad- Es la propiedad que busca mantener los datos libres de 

modificaciones no autorizadas. 

Disponibilidad- Es la característica, cualidad o condición de la 

información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder 

a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. 

Exploit- Es un programa o código que se encarga de explotar la 

vulnerabilidad del sistema o parte de este con el fin de aprovechar 

las vulnerabilidades encontradas también hace parte de otro 

malware. 

Firewall- Es un dispositivo o conjunto de dispositivos para 

permitir, limitar, cifrar, descifrar el trafico entre los diferentes 

ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios. 

Gusano- Los gusanos informáticos se propagan de ordenador a 

ordenador, pero a diferencia de un virus, tiene la capacidad de 

propagarse sin la ayuda de una persona. 

Pymes- Es una empresa con características distintivas y 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros. 

Troyano- Es un software malicioso que se presenta al usuario como 

un programa aparentemente legítimo e inofensivo pero al ejecutarlo 

ocasiona daños. 

Virus-  Es un malware que tiene por objetivo alterar el 

funcionamiento normal de la computadora, sin el permiso o el 

conocimiento del usuario. 

 
2 IDS/IPS: Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System  

Sistema de detection de intrusos- sistemas de prevención de intrusos 

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN UNIFICADO Y 

DISPOSITIVOS DE PROPOSITO ESPECIFICO QUE AYUDAN A PREVENIR LAS 

AMENAZAS INFORMÁTICAS A QUE ESTÁN EXPUESTAS LAS PYMES 
First A. Wilson E. Salinas 
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Filtrado de Contenido- Permite conocer el tipo de información que 

viaja dentro de los paquetes con el fin de determinar si se debe dejar 

ingresar o no. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento se desarrolla bajo la línea de investigación 

Técnicas y Sistemas de Detección de Intrusos la cual busca 

generar conciencia en la Pyme
3
 sobre la importancia de la 

confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

información. Debido a la evolución continua de las 

tecnologías, se debe determinar lo importante que es para la 

pequeña y mediana empresa que conozcan sobre los sistemas 

de Gestión Unificada de Amenazas (UTM)
4
 como una 

solución ante las amenazas y vulnerabilidades a que están 

expuestas las Pymes como lo son: ataques múltiples y 

combinados (Ataques de Hackers y Ataques basados en 

código malicioso; Gusanos, Troyanos, Virus, Spam, Fishing, 

Smishing, etc.), los cuales fueron diseñados para maximizar 

el daño  y la velocidad de infección. En la actualidad no 

todos los Firewalls realizan el análisis completo del 

contenido de cada transmisión con el fin de realizar el 

reemsamblado de todos los paquetes pertenecientes a una 

transmisión  y escaneando del contenido a nivel de 

aplicación. La inspección poco  profunda de la información 

que recibimos, podría causar mucho daño en la Pyme; por 

otra parte la descentralización de la Seguridad Informática es 

costosa y consume muchos recursos, un ejemplo de ello son 

la inversión en  grandes Data Center que pueden resultar 

costosos en implementar y consume grandes cantidades de 

energía. Veamos algunos informes sobre seguridad: 

 

   En el informe compuchanel.net sobre  los efectos 

de los Ciberataques
5
 “Muestran los riesgos 

importantes que surgen en el negocio por factores 

tales como daño a su reputación 13%, pérdida de 

ingresos 23% y pérdida de productividad 59%, 

representando esta última un porcentaje elevado y 

a la vez alarmante”. 

 

   Este artículo de Salazar
6
, Juliana presentado por 

McAfee” Muestra  como las Pyme están empezando 

a preocuparse por la Seguridad de la Información en 

el 2010, las Pyme invirtieron         $ 9. 

470.000.0000 de dólares a nivel mundial en 

seguridad ya que ellos son consientes de los riesgos 

a que está expuesto  su activo más importante: “La 

Información”. 

 
3 Pequeña y mediana empresa. 
4 UTM: Unified Threat Management - Sistema de Gestión Unificado de 

Amenazas. 
5 Compuchannel.net [Online].Centroamérica y el Caribe: ¿Cuánto gastan 

las empresas en seguridad? Habilitado en Internet.  < 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-

seguridad/>. 
6 Compuchannel.net [Online].Centroamérica y el Caribe: ¿Cuánto gastan 

las empresas en seguridad? Habilitado en Internet.  < 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-

seguridad/>. 

   Aguirre
7
, Santiago en su artículo para la revista 

dinero: Pymes ausentes de tecnología “Las 

inversiones en tecnología se han convertido, tanto 

para las grandes como para las pequeñas empresas, 

en un factor clave de competitividad frente a las 

exigencias de una economía globalizada. Las Pymes 

son el motor de la economía, por lo que se hace 

necesario redoblar esfuerzos para acelerar la 

penetración de las TIC´s en este segmento como 

factor fundamental para el mejoramiento de la 

competitividad de Colombia”. 

 

 En el pasado los empresarios no conocían los pros y los 

contras que había al adquirir mejores tecnologías de la 

información y comunicaciones. Además, se estima que el 

mercado UTM tendrá un crecimiento continuo del 15% 

hasta el año 2017 debido a que se considera que los 

dispositivos UTM son productos multifuncionales 

(Firewall, VPN, Acceso remoto, Anti-malware, URL, 

Filtrado de Contenido, IPS, IDS). El estudio y desarrollo 

de este proyecto permitiría determinar que al existir 

diversidades de tecnologías es necesario conocer sobre la 

importancia de la Gestión Tecnológica con el fin de  

establecer una arquitectura de red que brinde mayores 

beneficios a las Pymes y reduzca el riesgo a que está 

expuesta la información.  

 

Para un buen entendimiento del artículo debemos tener en 

cuenta: 

 

¿Qué es una Pyme? ¿Cuáles son las vulnerabilidades 

informáticas de red a que están expuestas las Pymes? ¿Qué 

dispositivos de propósito específico deben haber en una 

Pyme con el fin de permitir la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información? ¿Cuáles son 

las tecnologías que ofrece el mercado en Seguridad 

Informática?¿Cómo determinar la tecnología más 

apropiada?¿Qué beneficios tienen los Sistemas de Gestión 

Unificado de Amenazas? ¿Cuál es la relación costo 

beneficio que ofrece el mercado tecnológico?¿Cuales son 

las empresas líderes en dispositivos UTM? ¿Cuál 

arquitectura brinda más beneficios y minimiza el riesgo a 

que están expuestas las Pymes? 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología usada para el desarrollo del proyecto fue 

explorativa y descriptiva. Mediante las fuentes secundarias y 

haciendo uso de las variables de inclusión: Ataques hacking 

se pudo determinar las vulnerabilidades a que están expuesta 

las Pymes, lo cual condujo a un análisis del mercado con el 

fin de determinar los dispositivos de propósito específico que 

deben existir en cualquier organización con el fin de brindar 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

 
7 DINERO, “Pymes ausentes de tecnología”. [On line].2010.[6-

junio-2011]. Habilitado en Internet. 
<http://www.dinero.com/negocios/articulo/pymes-ausentes-
tecnologia/46830>. 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
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información, la relación costo-beneficio y así determinar 

cuáles son las mejores soluciones que brinda el mundo 

tecnológico haciendo uso de los lideres en el análisis del 

mercado UTMs según (Gartner). Mientras la parte 

descriptiva determinó las ventajas y desventajas que ofrece el 

mundo tecnológico como lo son: Dispositivos de propósito 

específico que como mínimo deben existir en una 

arquitectura de red, sistemas de gestión unificada de 

amenazas y software libre basados en la relación costo-

beneficio. Las comparaciones realizadas permitieron 

determinar las ventajas y desventajas de cada solución 

tecnológica y concluir que los UTMs permiten mayores 

beneficios en las Pymes como: El buen nombre, mejor 

rentabilidad, evitar tiempos muertos, servicios más seguros, 

confiables y competitivos pero para ello se hace necesario la 

generación de conciencia: “Sobre la importancia de proteger 

la información”. 

 

Este estudio se llevo a cabo en un tiempo promedio de cuatro  

meses  donde se hizo necesario de revisión bibliográfica, 

asesoramiento en el tema y experiencia laboral. Los métodos 

que permitieron obtener un mejor resultado y mayor 

exactitud fue mediante el análisis real de los dispositivos 

existentes en el mercado (análisis del mercado), lo que 

permitió determinar las mejores marcas, sus principales 

características basados en confidencialidad, integridad y 

disponibilidad según análisistas de Hardware y software 

(Gartner), tiempo de vida, facilidades de administración, 

soporte y crecimiento. Para ello, se hizo uso de treinta y tres 

autores, tres analistas de dispositivos UTMs y el estudio de 

las mejores marcas de dispositivos de propósito específico 

donde se encontraron alrededor de siete marcas lideres en el 

análisis del mercado que brindan las mejores soluciones en 

seguridad informática. Por ello se recomienda que la 

tecnología que brinda mayores beneficios en seguridad, 

costo-beneficios, interoperabilidad certificada, facilidad de 

uso y administración es Fortinet. De igual manera la 

metodología de investigación es no probabilística ya que se 

busca determinar mediante el análisis del mercado las marcas 

consideradas y evaluadas por expertos y que suplen las 

necesidades de las Pymes. 

III. ¿QUÉ ES UNA PYME? 

Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata 

de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un 

número reducido de trabajadores y que registra ingresos 

moderados. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 

trabajadores. Activos totales mayores a 501 y 

menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. 

Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Los principales sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, 

Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, 

Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, 

Autopartes y Minerales no Metálicos, agropecuario y 

minero
8
. 

IV. CONSECUENCIAS DE LOS CIBERATAQUES. 

La figura1. Demuestra que los efectos de los Ciberataques 

generan riesgos importantes en el negocio ya que surgen 

factores como daño a su reputación, pérdida de ingresos y 

pérdida de productividad, representando esta última un 

porcentaje elevado y a la vez alarmante, del 59% de la 

torta
9
. 

 
Figura 1.  Efectos de los Ciberataques en la Pymes (Mcafee) 

Computchannel.net.201210 

 
Fuente: COMPUCHANNEL. ¿Cuánto Gastan las Empresas en Seguridad?. 

[en línea]. 

<http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-

en-seguridad/>.[17- julio- 2012- 

 
La tecnología juega un rol fundamental para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan operar, capturar 

nuevos mercados, reducir costos y ser más competitivas. La 

inversión en tecnología en nuestro país es el 2% de la 

inversión en el mundo. 

Los factores que deben tener las Pymes en el momento de 

invertir en tecnología son: la falta de conciencia sobre 

cómo estas herramientas pueden ayudar a mejorar el 

desempeño de sus negocios, falta de inversión en recursos 

de hardware y software, capacitación del personal de la 

empresa. 

V. A QUE ESTÁN EXPUESTAS LAS PYMES 

A continuación se expondrán los diferentes tipos de 

ataques, perpetrados, principalmente por Hackers. Estos 

ataques pueden ser realizados sobre cualquier tipo de red, 

Sistema Operativo, usando diferentes protocolos, entre 

otros. 

 
8WIKIPEDIA. Pequeña y mediana empresa. [Online].2011.[17- julio- 

2012]. Habilitado en Internet.  < 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa>. 
9 Compuchannel.net [Online].Centroamérica y el Caribe: ¿Cuánto gastan 

las empresas en seguridad? Habilitado en Internet.  < 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-

seguridad/>. 
10 COMPUCHANNEL, ¿Cuánto gastan las empresas en 

seguridad?.[Online].2011.[17- julio- 2012]. Habilitado en Internet.  < 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-

seguridad/>. 

http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
http://www.compuchannel.net/2012/08/09/cuanto-gastan-las-empresas-en-seguridad/
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Figura 2. Amenazas Lógicas-Tipos de Ataques. 

 

 
   
  Fuente. SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [en línea]. < http://www.segu-

info.com.ar/ataques/ataques.htm>. [17- julio- 2012]. Habilitado en 

Internet. 

 

Inicialmente los ataques realizados eran poco sofisticados y 

sin ninguna técnica. Como observamos en la Tabla 1 la 

cantidad y variabilidad de los ataques, así como la aparición 

de nuevos ataques continúa siendo paralela con la aparición 

de nuevas tecnologías. 

 

Cabe destacar que los Hackers a nivel histórico nunca han 

usado grandes centros de computo para la realización de los 

ataques, ellos usaban partes de computadores encontrados en 

la basura.  

VI. TIPOS DE ATAQUES REALIZADOS POR LOS HACKERS 

 

Figura 3. Características de un Ataque. 

 

 
Fuente. SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [en línea].  

<http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm>.[17-julio 2012].  

 

 

 

 

En la figura 3 podemos visualizar que son muchos los 

métodos de ataques usados por los Hackers: 

  

INGENIERIA SOCIAL 

 

Consiste en persuadir o manipular a las personas con el fin de 

que realicen acciones o actos que normalmente no realizan 

con el fin de obtener información para poder romper las 

barreras de seguridad. 

 

Técnica usada el engaño con el fin de obtener información de 

Nombre de usuario/Password. 

 

INGENIERIA SOCIAL INVERSA 

 

Consiste en la generación por parte de los Intrusos de una 

situación adversa con el fin de solucionar un problema y 

pedir información necesaria para romper la seguridad del 

sistema. Técnica usada por fallas en el funcionamiento 

normal del sistema. 

 

TRASHING (CARTONEO) 

 

Ocurre cuando los usuarios para recordar un password se 

anotan en un papel y luego lo botan a la basura, también 

puede haber Trashing lógico al botar discos duros o 

memorias, al votar estos elementos a la basura puede ocurrir 

que otra personas usen esta información con el fin de realizar 

ataques, etc. 

 

ATAQUES DE MONITORIZACIÓN 

 

Consiste en observar a la víctima y su sistema con el fin 

determinar las vulnerabilidades y posibles formas de acceso 

en un futuro. 

 

ATAQUES DE MODIFICACIÓN  

 

Esta técnica es usada con el fin de causar daño o modificar la 

información original, en la Tabla 4 vemos varias 

características de este tipo de ataque
11

. 

 
Tabla 4. Ataques De Monitorización. 

 

ATAQUES DE 

MODIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Tampering Consiste en la modificación desautorizada de los 

datos o el software instalado en la víctima (borrado 

de archivos). Ejemplo: modificación de web sites, 

reemplazo de versiones de software con código 

malicioso. 

Borrado de huellas Son las herramientas con que cuenta el 

administrador de red con el fin de conocer si se está 

presentado alguna vulnerabilidad en el sistema 

causado por intrusión, aunque los intrusos evitan 

dejar rastros al ingresar en aplicativos. 

Ataques Javascript Son utilizadas con el fin de determinar las 

 
11 HOWARD, John D. Thesis: An Analysis of security on the Internet 

1989-1995. Carnegie Institute of Technology. Carnegie Mellon University. 

1995. EE.UU. http://www.cert.org. Capítulo 6-Página 52. 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.cert.org/
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y VBScript vulnerabilidades de los navegadores y servidores de 

correo. 

Ataques mediante 

activex 

Esta es una tecnología desarrollada  por Microsoft 

con el fin de descargar código remoto, funcional y 

se caracteriza por el uso de certificados y firmas 

digitales. Los Hackers han generado controles 

ActiveX maligno. Un ejemplo es: Cada vez que se 

realice una transacción de manera Virtual esta se 

realice de manera automática con el fin de transferir 

los fondos a otra entidad otra forma es la 

modificación de los exploradores con el fin de que 

no se solicite ninguna confirmación al usuario a la 

hora de descargar un control activo de la Web. 

Vulnerabilidades 

en los navegadores 

Consiste en explotar la debilidad del Buffer 

Overflow la cual usa la aplicación para almacenar 

las entradas de usuario. Los cuales pueden ser 

usados o manipulados posteriormente. 

 
Fuente. MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©.  Maximum 

Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site and 

Network. [en línea]. 

<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.htm

l>. 1999. EE.UU. Capítulo 25.  

 

ATAQUES DE DENEGACIÓN Y SERVICIO 
 

Los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para 

ser empleados en una comunidad abierta y con una relación 

de confianza mutua. La realidad indica que es más fácil 

desorganizar el funcionamiento de un sistema que acceder al 

mismo; así los ataques de Negación de Servicio tienen como 

objetivo saturar los recursos de la víctima de forma tal que se 

inhabilita los servicios brindados por la misma, en la  

Tabla 5 vemos los tipos de Ataque de DoS 

 
Tabla 5. Ataques Denegación 

DENEGACIÓN 

DEL SERVICIO 

TÉCNICAS 

USADAS 

CARACTERÍSTICAS 

Se ha instalado un 

troyano y se 

necesita que la 

victima reinicie el 

equipo para que el 

Troyano tenga 

efecto. 

 

Se necesita cubrir el 

acceso abusivo a la 

CPU. 

 

Se pegan los 

procesos en el 

servidor. 

Jamming o 

Flooding 

Este ataque busca saturar los 

recursos del sistema. (Ping de 

la muerte o envió de millares 

de correos e-mails). 

SYN FLOOD Consiste en establecer muchas 

peticiones con el fin de obtener 

sesiones en estado semiabierto 

(SYN, no hay respuesta 

SYN/ACK). Algunos sistemas 

operativos solo pueden 

manejar un máximo de cinco 

peticiones. 

CONNECTION 

FLOOD 

Se caracteriza por saturar el 

canal con el máximo número 

de conexiones permitidas por 

el (ISP), servidor con el fin de 

monopolizar la capacidad del 

sistema. 

LAND 

ATTACK 

Se caracteriza por  el envió de 

paquetes maliciosos a los 

puertos abiertos 

NETBIOS(138 0 139) con la 

misma dirección IP de origen y 

destino. 

BROADCAST 

STORM 

Consiste en localizar varias 

direcciones IP Broadcast con el 

fin de enviar varias peticiones 

IP en secuencia y repetidas 

veces donde se realiza la 

falsificación la direcciónes IP 

origen. 

SUPERNUKE 

O WINNUKE 

Usado en los sistemas 

operativos que escuchan por el 

puerto NETBIOS sobre 

TCP/UDP 137 a 139 con el fin 

dejarlos fuera de servicio. 

TEARDROP I 

Y II 

NEWTEAR 

Es causado por Sistemas 

Operativos que no pueden 

armar debidamente los 

paquetes IP que se superponen.  

 

Fuente.  MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©. Maximum 

Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site 

and Network. 1999. EE.UU. Capítulo 25. 

<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewto

c.html>. –  

SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. [en línea]. < http://www.segu-

info.com.ar/ataques/ataques.htm>. [17- julio- 2012]. 

 

ATAQUES DE AUTENTICACIÓN 

 

Este tipo de ataque tiene como objetivo engañar al sistema de 

la víctima  para ingresar al mismo (ver Tabla 6).  

Generalmente este engaño se realiza tomando las sesiones ya 

establecidas por la víctima u obteniendo su nombre de 

usuario y password. 

 
Tabla 6. Ataques De Autenticación 

 
Fuente. MACMILLAN COMPUTER PUBLISHING©.  Maximum 

Security. A Hacker’s guide to protecting your Internet Site and 

Network. [en línea]. 

<http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.htm

l>. 1999. EE.UU. Capítulo 25. -  SEGUIN-FO. Amenazas Lógicas. 

[en línea]. < http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm>. 

[17- julio- 2012].  

VII. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL QUE 

DEBEN EXISTIR EN UNA PYME 

 

Como se observa en la figura 3 la seguridad perimetral es el 

resultado de una aplicación efectiva de la planificación que 

http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://newdata.box.sk/bx/hacker/
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.itlibrary.com/reference/library/1575212684/ewtoc.html
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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se tenga formulada en este sentido, algunos de los propósitos 

que deben ser cumplidos al ejecutar correctamente una 

estrategia de seguridad perimetral son: 

 

 Rechazar conexiones a servicios comprometidos. 

 Traducción de direcciones IP (NAT). 

 Protocolos de Túnel. 

 Bloqueo de puertos de comunicación. 

 Permitir sólo ciertos tipos de tráfico (p. ej. correo 

electrónico) o entre ciertos nodos. 

 Proporcionar un único punto de interconexión con el 

exterior. 

 Redirigir el tráfico entrante a los sistemas adecuados 

dentro de la intranet. 

 Ocultar sistemas o servicios vulnerables que no son 

fáciles de proteger desde Internet. 

 Auditar el tráfico entre el exterior y el interior. 

 Ocultar información: nombres de sistemas, 

topología de la red, tipos de dispositivos de red, 

cuentas de usuarios internos. 

 

Para conseguir estos objetivos, en la capa de seguridad 

perimetral, se utilizan diferentes equipos y servicios, que 

pueden ser configurados de acuerdo a las necesidades que la 

organización presente, entre los cuales tenemos: 

 Routers. 

 Cortafuegos (firewalls). 

 Sistemas de Detección de Intrusos. 

 Redes Privadas Virtuales. 

 Software y servicios. 

 Zonas desmilitarizadas y subredes controladas. 

 Otra opción son los dispositivos UTM. 

 
Figura 4. Dispositivos de la Capa de Seguridad Perimetral. 

 

 
 

Fuente: CRIPTORED. Seguridad Perimetral. [en línea]. < 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/Diapositiv

asIntypedia005.pdf>.  [17- julio- 2012].  
 

Es importante que todo lo descrito anteriormente este 

funcionando en óptimas condiciones y con las 

configuraciones necesarias para las necesidades puntuales de 

la organización, y es recomendable utilizar estos sistemas de 

protección en escenarios de prueba para verificar que no 

presentan conflictos con ninguna de las aplicaciones que se 

van a proteger12. 

 

    Figura 4. Gestión Avanzada de Amenazas. 

 

 
Fuente. PFSGRUPO. SEGURIDAD PERIMETRAL. [en línea]. 

http://www.pfsgrupo.com/archivos/enlaces_1235119180.pdf>. [17- 

julio- 2012].  

 

La Figura 4. Nos muestra que los elementos básicos con que 

cuentas los dispositivos UTM son los servicios: Antispam, 

Antiphishing, Antispyware, Filtrado Web, Antivirus, IPS, 

control de protocolos, cortafuegos, bloqueador de ataque e 

informes. 

VIII. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN TECNOLÓGICA? 

La Gestión tecnológica tiene por objetivo aplicar el conjunto 

de conocimientos y prácticas relacionadas con el proceso de 

creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología, el 

cual busca generar productos y servicios que beneficie a las 

compañías. 

 

¿Qué parámetros debe tener una Pymes al evaluar un 

Proyecto Tecnológico con diversidades de productos y 

marcas? 
 

Debido al proceso evolutivo de la tecnológica donde la Pyme 

se encuentra en un mundo tecnológico con diversidades de 

marcas y productos tanto de Hardware y Software, se hace 

necesario  que las empresas realicen una evaluación de la 

tecnología ¿Qué tecnología se desean adquirir?, así como un 

diagnóstico de las necesidades que se tienen es por ello que 

es de suma importancia establecer un proceso para el 

diagnostico tecnológico como lo son: estudio del mercado o 

la competencia, Benchmarking  y la prospectiva tecnológica 

que se desea adquirir con el fin de cumplir con los objetivos 

y el crecimiento estimado. 

 

 
 

 
12 GUARDNET, Capa De Seguridad perimetral. [On line]. 2010. [1-

septiembre-2012]. Habilitado en 

internet<http://guardnet.wordpress.com/2011/06/09/capa-de-seguridad-

perimetral/>. 

http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf
http://www.criptored.upm.es/intypedia/docs/es/video5/DiapositivasIntypedia005.pdf
http://www.pfsgrupo.com/archivos/enlaces_1235119180.pdf
http://guardnet.wordpress.com/2011/06/09/capa-de-seguridad-perimetral/
http://guardnet.wordpress.com/2011/06/09/capa-de-seguridad-perimetral/
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Tabla 7. Metodologías de Evaluación Tecnológica. 
 

Análisis del mercado Evaluación de proyectos 

Benchmarking 
Análisis de cartera tecnológica 

Prospectiva tecnológica 

Análisis de patentes Análisis de valor 

Auditorias tecnológicas Evaluación ecológica 
Fuente:APRENDEENLINEA. Gestión Tecnológica. 

[Online].2011.[17- julio- 2012]. Habilitado en Internet.  < 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitul

o_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf>. 

 

Análisis del mercado (Estudia las empresas con las que se 

comparte el mercado) y Benchmarking (Compara los 

procesos del negocio y el rendimiento de las mejores 

empresas posicionadas en el mercado) con el fin de analizar 

la mejor tendencia existentes en Seguridad Informática los 

cuales serán usados para el desarrollo del estudio. 

IX. ¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE UTM? 

Es procesar  y analizar  todo el contenido antes de que 

entre a la red corporativa. Para ello se encarga de limpiar la 

red corporativa de Virus, Troyanos, Gusanos, Spyware, 

Correo Spam, Páginas Web, código malicioso mediante el 

filtrado avanzado de contenido, protegiendo la entrada no 

autorizada a la red corporativa a través de VPN y otros 

sistemas de intrusión. 

 

La seguridad en capas es la mejor forma de proteger la 

información y las redes, las cuales son cada vez más 

atacadas, amenazando así la seguridad TI, la manera más 

idónea para hacerlo es por medio de la instalación del 

Unified Threat Managament (UTM).  

 

Su principal ventaja está en que ofrecen múltiples servicios 

y capacidades de seguridad de forma integrada en un solo 

producto, logrando así la protección, total o parcial, de 

prevención y detección de infracciones (IDS/IPS), 

antivirus, filtrar antispam y contenido web además de las 

funciones convencionales de firewall. UTM representa el 

33.6% del negocio, las funcionalidades básicas de las redes 

basadas en UTM en las organizaciones son: mayor 

capacidad de red, tráfico web, movilidad y acceso remoto. 

 

¿Cuáles empresas son las más destacadas en dispositivos 

UTM según los Analistas? 

 

Los más destacados analistas del mercado UTM son: Gartner 

Group, Frost & Sullivan, IDC. Los cuales muestran las 

empresas líderes en el mercado UTM como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM 

según: IDC (www.idc.com). 

 

 
 

Fuente: FORTINET. Performance, Consolidation, Protection. [en 

línea]. < 

http://www.fortinet.com/sites/default/files/basicfiles/FortinetBroch.

pdf>. [24- septiembre- 2012].  

 
Figura 6. Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM 

según: Gartner Group (www.gartner.com) 

 

 
 

Fuente: COMPUTING. Cuadrante Mágico sobre gestión Unificado 

de Amenazas (UTM). [en línea] < 

http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gar

tner-cuadrante-magico-gestion.1.html>. [24- septiembre- 2012].  

 

Para Gartner las mejores organizaciones en dispositivos 

UTMs: Fortinet,  Sonicwall, WatchGuard, Checkpoint, 

Sophos. 

 
Figura 7. Análisis comparativo de las mejores compañías de UTM 

según Frost & Sullivan (www.frost.com). 

 

Frost & sullivan Ubicación en el Mercado 

Fortinet 1 

WatchGuard 2 

Juniper 3 

Sonicwall 4 

 
Fuente. TRTEC. Fortinet líder mundial en seguridad de redes. [en 

línea].< http://www.trtec.com.br/pdf/fortinet/FortinetBroch.pdf>. 

[24- septiembre- 2012].  

 

Mientras Frost & Sullivan considera: Fortinet, WatchGuard, 

Júpiter como las compañías más destacadas en UTM. 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf
http://www.idc.com/
http://www.fortinet.com/sites/default/files/basicfiles/FortinetBroch.pdf
http://www.fortinet.com/sites/default/files/basicfiles/FortinetBroch.pdf
http://www.gartner.com/
http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
http://www.computing.es/seguridad/tendencias/1059576002501/gartner-cuadrante-magico-gestion.1.html
http://www.frost.com/
http://www.trtec.com.br/pdf/fortinet/FortinetBroch.pdf
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En la siguiente Figura 8  podemos ver en color dorado los 

servicios propios y en color azul los servicios tercerizados de 

las compañías líderes en el mercado de dispositivos UTM. 

 
Figura 8. Comparación de servicios tercerizados y propios de las 

empresas líderes en el mercado de dispositivos de Red. 

 

 
 

Fuente. ISSUU. Solución de seguridad informática perimetral [en 

línea].<http://issuu.com/ecomil/docs/presentacion_fortinet_ecomil_

gral_jul>. [24- septiembre- 2012].  

 

Análisis de Gartner sobre los principales compañías en el 

mercado: anti-malware, anti-spyware, firewall personal. 

Gartner considera que Sophos es Líder en el Cuadrante 

Gartner Endpoint Protection Platforms.  

 
Figura 9. Análisis Gartner sobre las principales compañías en Anti-

malware, Anti-Spyware, Firewall personal. 

 

 
 

Fuente. MAESTRE. Sophos Líder en el Cuadrante Gartner 

Endpoints Protection Platforms 2011. [en línea]. < 

http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-lider-en-el-

cuadrante-gartner.html>. [24- septiembre- 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DISPOSITIVOS UTM 

VS. DISPOSITIVO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO  

 

Tabla 10. Comparación de las arquitecturas no unificadas  frente a 

los sistemas de gestión unificada de amenazas líderes en el 

mercado. 

 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

UNIFICADO- RELACIÒN 

COSTO-BENEFICIO 

DISPOSOTIVOS DE 

PROPOSITO 

ESPECIFICO 

RELACIÒN 

COSTO-

BENEFICIO 

Se caracterizan por que hacen 

uso de procesadores ASICs y 

un solo Appliance lo cual 

permite varios servicios en un 

solo dispositivo como lo son: 

firewall, IPS, IDS, filtrado 

web, Antispam, Ipsec SSL, 

antivirus, Virtual domains, 

VPN Ipsec SSL, antivirus, 

Admin Bandwith, AntiPish, 

etc… 

 Los Procesadores ASICs  

permiten que FORTIGATE 

opere en tiempo real. 

 

 

 

Las tendencias del mercado 

muestra que existen varios 

proveedores de dispositivos 

UTM pero solo FORTINET 

es líder dispositivos UTM ya 

que los otros proveedores 

deben tercerizar o adquirir 

servicios de otros 

proveedores con el fin de 

brindar solución integral lo 

cual afecta directamente los 

costos de propiedad y afecta 

los tiempos de solución ya 

que tiene soluciones 

compartidas con otros 

fabricantes. 

 

Fortinet permite facilidades 

de implementación, 

administración y facilidades 

de uso. 

 

Fortinet es el único producto 

en el mundo con seis 

certificaciones como; ICSA 

(Firewall, Antivirus, IPSEC, 

SSL, IPS, TLS), Certificación 

UTM NSS y la certificación 

EAL-4+, estas certificaciones 

se consiguen cuando cada 

producto es sometido a 

rigurosas pruebas de testeo y 

evaluación con amenazas 

reales y de alto impacto. 

 

Nuevo productos como: 

FORTIOS 4.0 el cual 

permite: control de 

aplicaciones, protección de 

fuga de datos o DLP, 

optimización de redes WAN 

y inspección del trafico SSL. 

 

FIREWALL  

 
 

IDS 

 

IPS 

 

FILTRADO WEB 

ANTISPAM 

 

ANTIVIRUS 

 

CONTROL DE 

APLICACIONES 

 

PROXY 

 

VPN IPSEC SSL 

 

UTM SOFTWARE 

 

No existe 

solución 

integrada. 

 

 

 

 

Mezcla de 

soluciones y 

sistemas 

autónomos. 

 

Mayor costo 

total de 

propiedad. 

 

Dificultad para 

implementar, 

administrar 

debido a que 

una buena 

arquitectura 

dependería de 

varios 

dispositivos 

donde se debe 

tener en cuenta 

la 

compatibilidad, 

el rendimiento y 

la facilidad de 

administración y 

gestión. 

 

Muchos 

productos se 

venden sin que 

se les realice 

pruebas de 

vulnerabilidades

. 

 

Altos costos en 

soporte e 

implementación 

y actualización. 

La 

implementación 

de esta 

arquitectura va 

desde 10 000 

000 a 200 000 

000 en la 

implementación  

de una 

arquitectura de 

red. 

http://issuu.com/ecomil/docs/presentacion_fortinet_ecomil_gral_jul
http://issuu.com/ecomil/docs/presentacion_fortinet_ecomil_gral_jul
http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-lider-en-el-cuadrante-gartner.html
http://maestresconsulting.blogspot.com/2012/02/sophos-lider-en-el-cuadrante-gartner.html
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FORTINET es líder en las 

ventas en América Latina 

(Colombia, México, 

Venezuela), 55% 

FORTINET, 29% Cisco 

System, 3% Sonic Wall, 8% 

Internet Security System. 

 

Fortinet es el fabricante líder 

de dispositivos de UTM 

empresarial, los rangos de 

precios van desde 15.000 

hasta 49.900 dólares. 

 

Como podemos observar en la Tabla 10 son muchas las 

ventajas de los sistemas de Gestión Unificada de Amenazas 

frente a los dispositivos de propósito especifico como lo son: 

Integridad de servicios, lo que permite mitigar cualquier 

problema que se presente a nivel de Firewall, Filtrado de 

Contenido, Ataques de Hacking, Facilidades de 

Administración y Gestión. 

 
Tabla 11. Ventajas y Desventajas de los Dispositivos de Propósito 

Específico (D.P.E). 

 

D.P.E 
Principales 

Compañias 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Firewall 

Cisco 

Check point 

Juniper 

networks 

Symantec 

Los firewall 

(software) 

permiten 

actualizaciones 

automáticas sin 

interrumpir las 

actividades de la 

organización. 

 

Las estadísticas 

muestran que 

Juniper y Cisco 

son los 

dispositivos más 

vendidos debido 

a su alto 

rendimiento y 

además se 

caracterizan por 

evitar cuellos de 

botella. 
 

 

Permiten el 

acceso entre 

redes si no 

existiera todas 

las computadoras 

de una red 

estarían 

expuestos a  

ataques. 

 

El Firewall es 

considerado el 

punto para 

monitorear la 

seguridad de red 

y generara 

alarmas e 

intentos de 

ataques y será 

gestionado por el 

Checkpoint es la 

única 

organización que 

no tiene litigios. 

 

No poseen consola 

de gestión 

empresarial por lo 

que necesitan  de 

terceros para ello. 

 

No manejan 

filtrado de 

contenido en los 

mismos 

dispositivos. 

 

Los firewall 
(hardware) son de 

fácil configuración 

e instalación y 

poseen un mejor 

rendimiento pero 

no responden 

rápidamente a 

exploraciones de 

seguridad. 
 

Gestionan y 

administran DPI 

(detección y 

prevención de 

intrusos) y SPI 

(inspección de 

paquetes) de 

manera 

independiente. 

 

Costo aproximado 

desde USD 4.856. 

 

Realizan 

administrador. 

 

El firewall 

permite controlar 

el ancho de 

banda que es 

consumido. 

validaciones de 

acuerdo a los 

parámetros con 

que fueron 

configurados. Por 

lo que pueden 

generar daños en 

la red si la 

amenaza no está o 

no fue configurada 

con anterioridad. 

 

Los Firewall no 

proveen 

herramientas 

contra el filtrado 

de software o 

archivos 

infectados con 

virus por lo que se 

debe dotar al 

sistema de un 

buen antivirus. 

 

El Firewall no 

protege la red 

contra la red 

interna. 

 

Los estudios 

consideran que 

entre mayor sea el 

tráfico de entrada 

y salida permitido 

más fácilmente 

son atacados. 

Anti-malware 

 

Anti-spyware 

 

 

 

Symantec 

MacAfee 

Sophos 

Trend micro 

Kaspersky 

Check point 

Sonicwall 

Sophos es 

considerada 

como la mejor 

alternativa en 

anti-malware 

(parches, 

protección y 

filtrado web). 

 

Sophos 

considerada la 

mejor alternativa 

en protección 

móvil. 

 

Realiza 

actualizaciones 

automáticas. 

 

Según el cuadro 

mágico de 

GARTNER las 

empresas líderes 

en el mercado son 

MCAFEE, 

SYMANTEC Y 

TREND MICRO 

pero han perdido 

25% del mercado 

desde el año 2007 

mientras que 

SOPHOS a 

incrementado las 

ventas usando 

ULTIMACO en la 

parte de cifrado y 

ASTARO en la 

parte de seguridad. 

Costos 

aproximados 

desde USD 1.856. 

Algunos productos 

consumen mucho 

sistema y realizan 

escaneos muy 

lentos. 

 

FILTRADO 

DE 

PAQUETES 

Cisco 

 

Check point 

 

Juniper  

 

Networks 

 

El Router es el 

encargado de 

filtrar paquetes 

basados en 

protocolos 

utilizados, IP 

origen y destino 

y puerto TCP y 

El uso de Router 

para el filtrado de 

contenido presenta 

las siguientes 

Desventajas: 

No protege todas 

las capas del 

modelo OSI. 
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Symantec 

 

McAfee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXY 

(SOFTWARE) 

 

Power Gate  

 

Linux 

 

Wensense 

 

Asterisk 

 

UDP origen y 

destino por lo 

que solo las 

nuevas 

tecnologías 

Cisco, Check 

Point y Juniper 

lo han 

implementado 

con el fin de 

tener mejoras 

tecnológicas de 

estos dispositivos 

de propósito 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servidores 

Proxy fueron 

creados con el 

fin de suplir las 

deficiencias del 

filtrado de 

paquetes. 

 

Tiene la ventaja 

que cuando un 

usuario accede 

repetidamente a 

la misma página 

web, el servidor 

lo que hace es 

revisar la 

información, 

guarda en cache 

lo cual mejora el 

tiempo de 

rendimiento y la 

velocidad de 

conexión. 

 

Exponen la red 

privada a 

amenazas. 

 

Poseen 

deficiencias en sus 

actividades de 

auditoría y 

registro. 

 

No soportan 

políticas de 

seguridad 

complejas como 

autenticación de 

usuarios  y control 

de acceso con 

horarios 

prefijados. 

 

Los costos de un 

Cisco (Router)- 

CISCO ASA 

desde $ USD 1600 

a USD 3278. 

 

No se reciben 

contenidos 

actualizados. 

 

Al realizar la 

gestión de muchas 

conexiones genera 

un cuello de 

botella. 

 

No permite el 

acceso a ciertos 

protocolos o 

puertos. 

Sevidores Proxy 

USD 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTISPAM 

 

 

Sophos 

 

Panda 

 

Symantec 

 

McAfee 

 

Secure 

computing 

 

Proofpoint 

(encripción de 

datos). 

 

Checkpoint 

 

Linux 

 

BitDefender  

 

 

 

 

Existen 

dispositivos que 

permiten el 

bloqueo de 

mensajes que 

llegan a las 

organizaciones 

con el fin de 

evitar el Spam. 

 

La mayoría de 

los Antivirus 

realizan la 

validación de los 

destinatarios. 

 

La mayoría de 

productos 

reconocen 

fácilmente las 

aplicaciones que 

se  deben 

bloquear. 

 

La mayoría de 

Spam es debido a 

Troyanos los 

cuales se encargan 

de robar recursos 

del sistema y 

direcciones estos 

troyanos (ssaser, 

Netsky Bagle) 

afectan 

principalmente a 

sistemas como 

Microsoft. 

 

No todos los 

antivirus prestan 

soluciones 

integrales y 

algunas de estas 

compañías no han 

sometido sus 

productos a 

pruebas rigurosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

herramientas de 

la mayoría de 

productos es 

fácil de manejar. 

 

McAfee maneja 

un costo 

aproximado de 

US  

80 por año. 

 

 

 

Cuando el Spam 

no ha sido 

previamente 

configurado en 

dispositivos como 

Firewall puede 

causar la 

congestión de los 

servicios prestados 

por servidores. 

 

Algunos antispam 

conocidos como 

Norton son fuertes 

en antispam pero 

presentan 

deficiencias frente 

al  Spyware e 

incompatibilidad 

con el Firewall de 

Windows XP. 

 

Algunas 

herramientas 

como Norton, 

realizan la 

verificación de 

Spam 

consumiendo poco 

recurso de la 

máquina mientras 

McAfee consume 

mayor cantidad de 

recursos lo cual 

reduce el 

rendimiento de la 

red. 

 

IDS/IPS 

Cisco 

 

Check point 

 

Juniper  

 

Networks 

 

Fortinet 

 

Sonicwall 

 

Juniper 

 

Antivirus 

 

Sophos 

 

McAfee 

 

Trend Micro 

 

Symantec 

 

Trasparente ante 

fallas. 

 

No añade 

Latencia. 

 

NIDS 

monitorean el 

tráfico entre 

estaciones. 

 

Son de Bajo 

costo 

 

Las soluciones 

basadas en 

software resultan 

más económicas 

que comprar 

cada producto 

por separado. 

 

Las soluciones 

de software 

reducen el 

tiempo de 

análisis de los 

paquetes. 

 

Son de Bajo 

costo 180 

dólares. 

Las estadísticas 

muestran que los 

dispositivos mal 

administrados y 

configurados 

pueden generar 

falsos positivos y 

un alto consumo 

de recursos así 

como consumo de 

espacio 

innecesario en 

disco duro en 

almacenamiento 

de logs por lo que 

recomienda que la 

configuración del 

IDS este en modo 

(logging 

completo) 

mientras IPS 

(abnomally 

detection) lo cual 

hace que el IPS no 

analice una base 

de datos tan 

grande mientras el 

IDS guarde toda la 

información de la 

actividades que 

ocurren en la red. 

 

Los IDS por si 
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 solo son de bajo 

nivel de 

protección. 

 

Los IPS añaden 

Latencia  

VPN 

Cisco 

 

Fortinet 

 

Juniper  

 

Networks 

 

Symantec 

 

McAfee 

 

SonicWall 

 

Citrix  

 

HP 

 

Las VPN se 

caracterizan 

por que 

verifican la 

identidad de 

los usuarios 

con el fin de 

restringir el 

acceso a 

aquellos que 

no se 

encuentren 

autorizados. 

 

La Mayoría de 

Proveedores 

permiten 

cifrados fuertes 

de la 

información 

antes de ser 

enviados 

atreves de la 

red pública. 

 

Nos permite 

conectar redes 

físicamente 

separadas sin 

necesidad de 

usar una red 

dedicada, si no 

a través de 

internet.  

La velocidad de 

acceso es menor 

al de una 

conexión 

normal. 

 

Se necesita de 

conocimientos 

técnicos al 

implementar una 

VPN. 

 

No todas las 

tecnologías son 

compatibles al 

implementar 

VPN. 

 

Si la seguridad 

de un nodo o 

subred 

involucrada en 

la VPN se viese 

comprometida, 

eso afectaría a la 

seguridad de 

todos los 

componentes de 

la VPN. 

 

Fuente. HERNÁNDEZ, Roberto. Firewalls: Seguridad en las redes 

e Internet. Boletín de Política Informática N° 2. Página 7. España. 

2000. 

 
Tabla 13.  Principales ventajas y desventajas de dispositivos UTM 

vs LINUX       no= X, si= √ 
ESPECIFICACIONES TECNICAS LINUX FORTINETT 

Limitaciones de hardware   X 

Filtrado de paquetes (red) y contenido X   

Presenta vulnerabilidades a nivel de protocolos 

(DHCP) 
  X 

Administración firewall proxy se realiza por 

terceros y el tiempo de respuesta es lento. 
  X 

Soporta 400 000 sesiones concurrentes y 18 

000 nuevas sesiones por segundo 
X   

Throughput mayor a 1.5 Gbps (permite 

100.000 sesiones concurrentes) 
X   

Puede administrar más de 7, 500 políticas de 

red distintas 
X   

Antispam permite la configuración de reglas X   

heurísticas dinámicas 

Antivirus maneja Throughput de 155 Mbps X   

Dispositivo con certificaciones 

ICSA/NSS(UTM)/EAL-4+ y otras. 
X   

Soporta gran variedad de herramientas  lo que 

dificulta el acceso a la red por parte del 

atacante. 

X   

Relación costo-beneficio (seguridad 

perimetral, estándares y otros) 
X   

 

En la tabla 13 vemos que los dispositivos Fortinet debido a 

que usan dispositivos ASICs pueden manejar procesos 

simultáneos, los cuales dan acceso a servicios como el 

filtrado del contenido, Antivirus, VPN, entre otros, los cuales 

hacen de los Sistemas de Gestión Unificado de Amenazas 

una solución ante las amenazas que encontramos en este 

desarrollo tecnológico que hace necesario de sistemas 

integrales, con facilidades de Administrar, dar Soporte y con 

otras múltiples funcionalidades. 

 

Tabla 14. Rendimiento entre dispositivos UTMS mejor 

posicionados en el mercado13. 

 

 
 
Fuente. TORRES. William. Proyecto:” Implementación de una 

solución de seguridad informática .en: Colombia. Edición 

CESSA.2012 Pág. 122-.126. 

 

De acuerdo a los puntajes establecidos en la tabla (TABLA 

14), los dispositivos UTM (FORTINET), posee entre uno de 

sus servicios FORTIGATE que proporciona protección  de la 

red en tiempo real ya que es un dispositivo basado en el 

revolucionario Chip ASIC que permite filtrado de contenido 

el cual puede detectar y eliminar virus y gusanos sin afectar 

el rendimiento de la red, Antivirus, Antispam, IDS/IPS y 

Gestor de tráfico, optimización del ancho de banda, 

navegación Web, VPN; esta compañía se caracteriza por 

prestar servicios propios de la Compañías y los servicios no 

son tercerizados como ocurre en otras como SonicWall quien 

brinda el servicio de antivirus basado en las firmas de 

 
13 TORRES. William. Proyecto:” Implementación de una solución de 

seguridad informática .en: Colombia. Edición CESSA.2012 Pág. 122-.126 
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McAfee mientras el filtrado de contenido lo realiza en línea 

mediante Websense. 

XI.  ¿CUÁL ARQUITECTURA BRINDA MAYORES 

BENEFICIOS Y MINIMIZA EL RIESGO  A QUE ESTÁN 

EXPUESTAS LAS PYMES? 

Para un mejor entendimiento se realizo un análisis DOFA 

sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

de los Dispositivos de propósito específico y los Sistemas De 

Gestión Unificado De Amenazas. 

 
Tabla 15. Análisis DOFA -Dispositivos de Propósito Especifico. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Tabla 16. Análisis DOFA -Gestión Unificado de Amenazas. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Las Tablas 16 y la Tabla 17 muestra que cada unas de estas 

tecnologias presentan ventajas y desventajas pero lo primero 

que deben tener en cuenta las PYMES es la importancia que 

tienen para ellos la cultura sobre el uso de la tecnologia y 

determinar cual de estas tecnologias se adecuan a las 

necesidades teniendo en cuenta el nicho en el mercado y si 

son empresas que estan iniciando en el mercado o ya estan 

consolidadas como Organización. 

 
Figura 10. Arquitectura De Red Basada En Dispositivos De 

Propositivo Específico. 

FIREWALL

ANTISPAM

IPS/IDS

ANTIVIRUS

Zona DMZ

USUARIOS

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La figura 9 muestra que las arquitecturas basadas en 

dispositivos de propósito específico: Perimetral, manejan una 

arquitectura más compleja en donde se debe de contar como 

mínimo con dispositivos tales como: (Firewall, IDS/IPS, 

Antispam, Antivirus, Proxy), donde la principal característica 

de cada una de ellas es: Firewall diseñado para bloquear el 

acceso no autorizado permitiendo comunicaciones 

autorizadas, IDS escucha el tráfico de red con el fin de 

determinar actividad anormal o sospechosa y de ésta manera 

reducir el riesgo de intrusión mientras el IPS permite que 

atreves de las políticas sea detectado el trafico anormal y el 

antivirus evita la propagación y contagio de anomalías por la 

red. Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y 

reconstrucción de los archivos y las áreas infectadas del 

sistema mientras el proxy actúa en representación de otro con 

el fin de interceptar las conexiones de red que un cliente hace 

a un servidor pero que al haber gran cantidad de amenazas 

como: (ataques hacking, virus, Spam, gusanos, troyanos, 

Phishing entre otras) se hace necesario poder contar con las 

tecnologías mejores posicionadas en el mercado que brinden 

seguridad, facilidades de administración , soporte rápido y 

efectivo. 

La desventaja de este tipo de infraestructura de red es el 

costo en personal capacitado para la administración de cada 

dispositivo que se encuentra en la capa de seguridad 

perimetral, gastos en grandes Datacenter para su 

implementación, consumo de energía y la dificultad de 

posibles falencias que puedan suceder con el cableado 

estructurado así como el uso de diversidad tecnológica en la 

implementación de una arquitectura de red. 
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  Figura 10. Arquitectura de Red basados en dispositivos UTM. 

Dispositivo 

UTM

Dispositivo 

UTM de 

Backup

Zona DMZ

Usuarios

 Fuente. Elaboración propia. 

 

La Figura 10 muestra una arquitectura basada en dispositivos 

UTM que ofrece al administrador facilidades de 

administración centralizada, servicios integrados mediante 

Appliance y la interacción entre Hardware y Software. 

Fortinet realiza análisis de contenido en la capa de aplicación 

y posee características como: Fortigate con funcionalidades 

(Firewall, VPN
14

, antivirus, Filtrado de contenido, sistemas 

de detección y prevención de intrusos y antispam entre 

otros.) mientras Fortios mejora el rendimiento y la seguridad 

en las comunicaciones de área extendida con 

cifrado/descifrado SSL
15

, protección contra fuga de datos y 

alto nivel de seguridad (Si se presenta una falla este enviará 

recomendaciones al usuario o administrador del sistema) y 

menor costo de implementación que en los sistemas no 

unificados además de que estos dispositivos se caracterizan 

por que se les ha hecho pruebas de vulnerabilidades antes de 

ingresar al mercado.  

Las desventajas de este tipo de redes son único punto de fallo 

y que algunas compañías tercerizan sus servicios como 

ocurre con los servicios que maneja por ejemplo Juniper por 

lo que se hace necesario de una arquitectura como la 

mostrada en la Figura 10 que permita mejores opciones de 

seguridad, mejor productividad, optimización de los recursos 

tecnológicos y prevención de riesgos ante la pérdida de 

información. 

 

 

Recomendación Final:  

 

Basado en la metodología de investigación utilizada que es 

no probabilística en la cual se busca que el resultado se 

adecue a las necesidades como lo son: generar 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información en las Pymes. Se pudo llegar al resultado 

teniendo en cuenta lo siguiente: Es importante aclarar que 

ambas tecnologías presentadas en este estudio son viables y 

accesibles para cualquier nicho de mercado que la pyme 

desarrolle. Aunque, se debe tener en cuenta sobre la 

importancia que tiene la cultura en esta temática con el fin de 

 
14

 VPN: Virtual Private Network – Red privada Virtual. 
15 SSL: Secure socket Layer – Seguridad de la capa de socket. 

adquirir tecnología lo que permitirá a las PYMES ser más 

competitivas, prestar un mejor servicio al cliente y por lo 

tanto ser más productivas. La comparación entre estos dos 

tipos de tecnología permite determinar que las Pymes deben 

adquirir tecnología adecuada a sus necesidades o tecnología 

de punta ya que como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 
Tabla 17. Definición de Pymes en Colombia 

 
 

Fuente. SEGUIN-FO. Amenazas lógicas. [en línea]. < 
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm>. [17- julio- 2012].  

 

Las Pymes tienen la solidez para adquirir ambas tecnologias 

aunque cabe mencionar que las Pymes que sean nuevas y que 

quieran invertir en tecnologia se les recomienda invertir en 

Dispositivos De Proposito Especifico teniendo en cuenta que 

esta pueda proporcionar una mayor facilidad y menor tiempo 

de retorno de inversion acorde a su necesidad, costo y nicho 

de mercado. Aunque, para aquellas PYMES que ya estan 

establecidas en el mercado se les sugiere invertir en 

tecnologia de punta con el fin de ser mas competitivas, 

prestar un mejor servicio y cumplir con los requerimientos en 

seguridad de la informacion  (confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la informacion) y para ello se 

hace necesario el hacer uso del analisis del mercado con el 

fin de determinar la tecnologia que se encuentra en el 

mercado disponible y el Benchmarking con el fin de conocer 

cual es la mejor tecnologia posicionada en el mercado para 

que despues de ello se tenga en cuenta los siguientes factores 

a tener en cuenta en un mundo tecnologico con diversidad de 

productos y marcas como los son: El tipo de Hardware 

(Funcionalidad o funcionalidades que permite), Throughput 

(Volumen de información que fluye sobre la red de datos y 

las características de seguridad que esta permite), 

Administración (La tecnología se adapte a las necesidades y 

permita facilidad de administración), valor agregado 

(Comparado con la competencia), costo-beneficio 

(Prospectiva tecnológica, licenciamiento y soporte del 

producto). 

 

Discusión 

Las comparaciones establecidas permiten determinar que 

Fortinet, juniper genera varias ventajas frente a las 

vulnerabilidades a que están expuestas las Pymes por lo que 

al ser implementada en la arquitectura de red ya que 

permitiría estar mejor preparado frente a estas. Se debería 

discutir cómo esta tecnología se acondiciona frente a nuevas 

amenazas que surgen debido al uso de nuevas tecnologías y 

servicios como WLAN y la implementación de una 

arquitectura de red sin Políticas de Seguridad de la 

http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm
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información, auditorías y conciencia, no sirve de nada. Por lo 

que se recomienda que las Pymes hagan uso de tecnologías 

como la que ofrece Fortinet en el caso de  ser Pymes que 

lleven cierta trayectoria en el mercado ya que esta le permite 

facilidades de uso, soporte, multifuncionalidad y además de 

ello se encuentra mejor acondicionada al crecimiento y uso 

de nuevos servicios, se debería realizar  un estudio en el 

futuro que permita determinar el número de riesgos que son 

evitados por el uso de tecnologías como la que ofrece 

Fortinet y compararla con la ofrecida por la competencia, 

debido a que una de las limitaciones que se encontró al 

realizar las comparaciones es que cada compañía buscaba 

unirse con otra empresa con el fin de brindar mejores 

servicios y poder competirle a Fortinet o SonicWall en los 

servicios prestados. Dentro de las comparaciones no se 

esperaba encontrar tanta tecnología que sale al mercado sin 

que se certifique las características por las que son 

compradas por lo que es de suma importancia hacer uso de 

estudios realizados por analistas de tecnología informática. 

 

CONCLUSIONES 

Es importante aclarar que ambas tecnologías presentadas en 

este estudio son viables y accesibles para cualquier nicho de 

mercado que la PYME desarrolle sin embargo es importante 

aclarar que para las PYMES que hasta ahora se están 

estableciendo se les recomienda la implementación de 

Dispositivos De Propósito Especifico debido a que este tipo 

de tecnología permite que adecue la arquitectura de red de 

acuerdo a la necesidad y seguridad que requiero en el 

momento. 

 

Ambas tecnologías comparadas y estudiadas en este proyecto 

proporcionan ventajas y desventajas en las pymes a la hora su 

adquisición y éstas se potencializaran de acuerdo a la solidez 

de la PYME, por ello se recomienda del uso del análisis del 

mercado y benchmarking. 

 

Una empresa pyme debe invertir en tecnología porque la 

convierte en una compañía con mayor ventaja competitiva, 

mejor servicio al cliente  y más productiva. 

 

La inversión en tecnología es un factor de competitividad que 

las PYMES que no reconocen en un país como Colombia. 

 

Los dispositivos UTM se caracterizan por centralizar la 

gestión y simplificar la administración de la seguridad 

informática y ello es de suma importancia ya que al hacer uso 

de nuevos procedimientos tecnológicos en las Pymes como: 

VPN, WLAN, videos conferencias, compartir información 

con otras organizaciones; se debe tener herramientas 

tecnológicas en las Pymes que permitan la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

 

El uso de dispositivos UTM permiten el control de amenazas 

lógicas y la reducción de tiempos de inactividad de los 

servicios de red y una seguridad por niveles con funciones 

como: Firewall, IDS/IPS, antispam,  web Filtering lo cual 

permite eliminar el tráfico indebido en cada nivel. 

 

Los dispositivos UTM aumentan la disponibilidad debido a 

que cuando se realizan las configuraciones con clúster de alta 

disponibilidad Activo/Pasivo el modo activo funcionara con 

las reglas configuradas con la finalidad de permitir 

protección y en caso de alguna anomalía o avería el modo 

Pasivo entra en funcionamiento permitiendo la continuidad 

de los servicios de red. 

 

Los dispositivos UTM permiten un mejor control de tráfico 

mediante herramientas como traffic shapping que permite la 

asignación de ancho de banda aquellas aplicaciones que son 

criticas. 

 

Los sistemas de Gestión Unificado de Amenazas permiten un 

control integral de la infraestructura de red los cuales son 

necesarios debido al continuo cambio tecnológico donde se 

hace necesario tener un control sobre toda la infraestructura 

de red con el fin de determinar las vulnerabilidades presentes 

en cualquier sistema. 

 

Mediante estos sistemas es posible que las Pymes minimicen 

las amenazas externas e internas que pueden vulnerar la 

continuidad del negocio y un ejemplo de ello es Fortigate que 

es un  servicio de Fortinet el cual controla horarios y sitios de 

navegación de los usuarios lo cual minimiza los riesgos de la 

infraestructura interna. 

 

Las Pymes deben considerar la tecnología UTM más que un 

gasto como una inversión puesto que permite un equilibrio 

entre la continuidad del negocio y la operatividad de la 

infraestructura de red.  

 

Debido al constante cambio tecnológico se hace necesario 

conocer sobre el avance tecnológico así como, los analistas 

más destacados a nivel mundial ya que puede ser de gran 

ayuda en el momento de realizar un proyecto de inversión 

tecnológico que solucione los requerimientos de la Pymes, en 

cuanto a la seguridad interna y externa (confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información) y evite 

pérdidas debido a daños producidos por ataques o problemas 

en la infraestructura de red. 

 

Es necesario que las Pymes realicen un análisis de sus 

necesidades tecnológicas por lo que se debe hacer uso de la 

Gestión Tecnológica y de esta manera determine cuales 

compañías de tecnología suplen las necesidades frente a 

Seguridad Informática, crecimiento tecnológico y que  

permita confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 

Los Sistemas de Gestión Unificado de amenazas gestionan y 

administran  todo lo que está ocurriendo en la red interna y 

externa además, de tener muchas más funcionalidades que 

permiten crecimiento tecnológico y uso de nuevas 

tecnologías que ayudaran a realizar procedimientos más 

rápidamente como: monitoreo, reportes, administración, 

mesa de servicio y niveles de servicio entre otras, mejorar la 
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productividad, optimizar los recursos tecnológicos y la 

prevención del riesgo. 

 

Debido a que el veinte por ciento de los ataques es debido al 

tráfico HTTP, archivos adjuntos en los e-mails las nuevas 

tecnologías deben ofrecer el análisis completo de contenido a 

nivel de aplicación y esta es una de las características 

ofrecidas por Fortinet. 
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