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PARTE 1. FUNCIONAMIENTO 

1. OBTENCION DEL PROGRAMA E INSTALACION 
 

1.1 OBTENCION DEL PROGRAMA 
 
A día de la creación de este manual, Kerio Firewall es un software gratuito para uso personal.  
Para usos no personales (de empresa) debes ir a la Web del fabricante para informarte, lugar 
desde el cual también se puede descargar el programa. También lo puedes descargar desde 
Seguridad Online. 
 
El archivo en cuestión ocupa unos 2 megas, con lo que en pocos minutos lo puedes tener 
descargado instalado en tu ordenador. 
 

1.2 REQUISITOS PREVIOS 
 
Antes de la instalación hay que tener en cuenta algunas cuestiones: 
 
- Tener instalado más de un cortafuegos puede dañar el sistema. Si tienes otro instalado, lo 
deberás desinstalar antes. 
- Tiny Firewall, el predecesor de Kerio Firewall, era incompatible con Norton Antivirus 2002. 
Desde la versión 2.1.2 de Kerio ya no se da esta incompatibilidad. 
 
Requerimientos: 
Intel Pentium o 100% compatible 
32 megas de RAM 
+/- 3 megas de disco duro libre para instalación (10 recomendado) 
Windows 9x, Millenium, 2000 o XP 
 
Desactivando el servidor de seguridad en Windows XP (ICF) 
 
Windows XP viene con un pequeño cortafuegos llamado ICF (Internet Connection Firewall) que 
puede causar algún problemilla con la instalación de otro cortafuegos como Kerio Firewall, 
con lo que deberemos desactivarlo. 
Para ello, debemos ir a Panel de control – Conexiones de red y pulsar con el botón derecho 
sobre nuestra conexión a Internet y seleccionar propiedades. En la última pestaña, 
desactivamos la única casilla que hay y aceptamos. 
 

 
 

1.3 INSTALACION 
 
La instalación de Kerio Firewall es muy sencilla.  Recomiendo cerrar antes todas las 
aplicaciones que tengas abiertas. Haces doble clic sobre el archivo que te has descargado y 
pulsas "next" hasta la pantalla final. Cuando pulses “finish”, el ordenador se reiniciara para 
poder empezar a utilizar Kerio Firewall. 

 

 

Actualizaciones en http://www.seguridad-online.net 4

http://www.kerio.com/
http://www.seguridad-online.net/


Manual sobre Kerio Firewall de Seguridad Online 

 
 
1.3.1 COMO MIGRAR DE TINY A KERIO EFICAZMENTE 
 
Tiny Firewall es el antepasado de Kerio. Sus usuarios pueden pasarse ahora a Kerio con estos 
consejos. 
 
1. Desactiva Tiny Firewall y sal del programa. El icono de la bandeja del sistema debe 
desaparecer. 
 
2. Entra en tu carpeta del Tiny y hazte una copia del archivo "persfw.conf". 
 
3. Desinstala Tiny desde agregar o quitar programas del panel de control 
 
4. Borra la carpeta "Tiny Personal Firewall" que esta en C:\archivos de programa. 
 
5. Abre el editor del registro (inicio – ejecutar – regedit) y borra todo lo que salga buscando 
"Tiny" o "persfw. 
 
6. Reinicia el ordenador e instala Kerio. Reinicia de nuevo 
 
7. Desactiva Kerio y ponle que inicie manualmente y no como un servicio y sal del programa. 
Reinicia 
 
8. Al reiniciar, no debería cargarse Kerio. Vete a tu carpeta de Kerio, hazte una copia de las 
reglas que te ha creado Kerio por defecto (archivo persfw.conf) y pon la copia que te has 
hecho de las reglas de Tiny en el paso 2. 
 
9. Ahora abre manualmente Kerio desde inicio – programas. Cuando vayas a la pestaña filter 
rules, deberías tener las reglas que tenias en Tiny. Vuelve a dejar a Kerio para que arranque 
como un servicio. 
 
10. Ahora, al reiniciar, debería cargarse Kerio con las reglas que tenias en Tiny 
 
11. Prueba tu Firewall para ver que las reglas funcionan 
 

2. TRAS LA INSTALACION: LAS PARTES DE KERIO FIREWALL 
 
Tras la instalación, veras como te ha aparecido un nuevo icono en la parte inferior derecha de 
tu pantalla, lo que significa que el Firewall Engine (el propio firewall) ya esta funcionando.  
 
Pulsando con el botón derecho sobre el te aparece un menú: 
 
Stop All Traffic: Bloquea todas las comunicaciones 
Firewall Status: Para acceder a la ventana de estado 
Administration: Para acceder a la configuración 
Help: Acceso a la ayuda (en ingles) 
About: Información sobre el programa 
Exit: Cerrar el firewall 
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Por otra parte, en el menú inicio – programas se ha creado un grupo llamado Kerio Personal 
Firewall, desde el cual también puedes acceder a partes de Kerio Firewall: 
 
Personal Firewall Administration: Para acceder a la configuración 
Personal Firewall Engine: Para iniciar el firewall si lo tienes cerrado 
Personal Firewall Status: Para acceder a la ventana de estado 
Help: Acceso a la ayuda (en ingles) 
 

 
 
En resumen, Kerio Firewall tiene 3 partes: Administration (configuración), Engine (el propio 
firewall en si) y Status (ventana de estado). Procedemos ahora a analizarlas por separado. 
 

3. FIREWALL ADMNISTRATION 
 

3.1 PESTAÑA FIREWALL 
 
La opción "firewall enabled" sirve para tener activo o desactivado el firewall. Si esta marcada 
estará activo. 
Justo debajo nos encontramos con los 3 niveles de seguridad:  
 
- Permit Unknown: 
 
En este nivel se permiten todas las comunicaciones no bloqueadas específicamente en alguna 
regla. No se pregunta al usuario la decisión a tomar ante una comunicación no especificada 
en ninguna regla. Simplemente se permite. 
 
- Ask me first (pregúntame primero):  
 
En el nivel intermedio no se permite ninguna actividad hasta que tú la hayas permitido. Si 
ocurre algo que no esta previamente configurado por ninguna regla, te preguntara qué hacer 
mediante una ventana de alerta. Es el nivel recomendado. 
 
- Deny Unknown: 
 
En la práctica, este nivel supone bloquear cualquier comunicación de Internet. Si la activas, 
tan solo funcionaran las conexiones que en ese momento tengas abiertas. Todo lo demás se 
bloquea sin preguntarte. Es posible incluso que te desconectes de Internet pasados unos 
minutos o que te deje de funcionar algún programa. 
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3.2 PESTAÑA AUTHENTICATION 
 
La pestaña "authentication" tiene que ver con la seguridad del uso del propio firewall. 
 
En “administration” puedes poner una contraseña de acceso a la configuración del firewall 
marcando “authentication is required” y escribiendo la contraseña 2 veces. 
 
También puedes permitir que dicha configuración se haga de manera remota con “enable 
remote administration”). Si tu PC no esta en red con otros y nadie lo usa más que tú, debes 
dejarlo sin activar. 
 
En “statistic and logs view”, de la misma manera, puedes poner una contraseña para poder 
acceder a las estadísticas y los logs de actividad, así como permitir que dichas operaciones se 
puedan hacer de manera remota (“enable remote access to statistics and logs”). 

 

 
 
Solo si le hemos puesto contraseña a la administración o al acceso a la ventana de estado, nos 
aparecerá una ventana como la de abajo cada vez que queramos acceder a la administración 
o a la ventana del Firewall. 
Si estas trabajando desde el PC en el que esta instalado Kerio Firewall, deberás elegir 
“localhost” o poner en “remote computer - host” la dirección ip 127.0.0.1 
Si trabajas desde un ordenador remoto, deber poner la ip en “host”. 
 
Luego eliges acceder a la administración “admin configuration” o a la ventana de estado. Pon 
también la contraseña que configuraste en “password”. 
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3.3 PESTAÑA MISCELLANEOUS 
 
Con "Enable dns resolving" te traducirá las direcciones ip a los nombres de dominio en el log 
y en las alertas. Por ejemplo, en vez de mostrarte 216.239.35.101, te mostraría 
www.google.com. Activarla te da más información, pero lo cierto es que esto consume ancho 
de banda, con lo que recomiendo desactivarla para una conexión normal con MODEM. 

Animate traffic on engine systray icon te muestra una pequeña animación en el icono del 
engine sobre el tráfico. Es casi decorativo.  

Con "check for new versions of personal firewall" te comprueba él sólo si hay una versión 
nueva disponible de Kerio firewall. La opción “remind me about beta versions of personal 
Firewall” también te informara si hay nuevas versiones disponibles en fase de pruebas.  

”Firewall Configuration Files” es una opción importante. Con save puedes guardarte una 
copia de seguridad de tus reglas donde quieras y con load puedes restaurar una copia creada 
previamente. Créate de vez en cuando una copia.  

”Firewall Engine service” también es importante. Con esta opción le dices al firewall si 
quieres que arranque con Windows (recomendado) o si quieres iniciarlo tu manualmente.  

 

3.4 PESTAÑA LICENSE 
 
En esta pestaña lo único que se hace es informar de que Kerio Firewall es gratuito para uso 
personal  y de prueba de 30 días para otro tipo instituciones. En este segundo caso necesitas 
una licencia, cuyos datos se deben incluir pulsando el botón “registration”. 
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3.5. ADVANCED 
 
3.5.1 FILTER RULES 
 
Esta pestaña es la más importante. Es el cerebro del firewall ya que contiene todas las reglas 
de filtrado de paquetes. Esta es la ventana que deberemos visitar para configurar las reglas 
de filtrado, por lo que es importante saber leer lo que contiene. 
 
El cortafuegos te creara unas reglas por defecto, aunque solo sean estrictamente necesarias 
la llamada "DNS" y la regla loopback. Por eso, nada mas instalar Kerio Firewall puedes borrar 
todas las reglas salvo esas 2. Si quieres, puedes dejar las 2 para ICMP, que podemos modificar 
mas adelante para configurar ese protocolo. 
 
Sobre esta ventana podemos ejecutar varias acciones: 
Add: Añadir una regla 
Insert: Insertar una regla en un lugar concreto de la ventana 
Edit: Editar y modificar una regla ya existente 
Delete: Borrar una regla existente 
 
De la misma forma, con los botones de la derecha de la pantalla podemos subir o bajar las 
reglas. Cada regla tiene primacía sobre las de debajo de él, es decir lo que una regla dice, 
manda sobre las de debajo. 
 

 
 
3.5.2 MICROSOFT NETWORKING 
 
Esta ventana sirve para configurar la red de área local con Kerio Firewall. 
 
“For Microsoft Networking use these rules of filter rules” 
Esta sección se refiere a la configuración de netbios. 
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“Allow Microsoft network name resolution” – permite obtener la ip del ordenador desde su 
nombre netbios usando el servicio netbios. 
“From trusted adresses only” – solo para las direcciones especificadas como trusted adresses 
  
“Allow other users to access my shared folders/printers” 
Para configurar quien puede acceder a carpetas y archivos compartidos. 
 
“From trusted adresses only” – solo para las direcciones especificadas como trusted adresses 
“Ask me form each access to my shared folders” – para que te pregunte cada vez que alguien 
accede a tus carpetas compartidas y decidas permitirlo o no. 
 
“Trusted adress group” 
Es un grupo de direcciones ip definidas como permitidas. Usando los botones add (añadir) 
change (cambiar) o remove (quitar), puedes especificar los datos de tu red añadiendo un 
rango de ips o con mascara de subred. Este grupo de ips solo se aplica para la pestaña 
“microsoft networking” y no para nada mas. 
 
En una conexión normal con MODEM y sin formar parte de una red, desactiva todas las 
casillas. Esto desactiva las conexiones para Clientes para redes Microsoft. 
 
Si tu PC esta conectado a una red de área local y quieres permitirles acceso a las carpetas e 
impresoras compartidas, activa todas las casillas menos la ultima y, en el campo “trusted 
adresses group”, define tu red local (subred con su mascara o rango de direcciones ip). 
Si lo que quieres es decidir quien puede acceder a tus carpetas e impresoras compartidas, 
activa también la ultima casilla. 
 

 
 
 
3.5.3 MISCELLANEOUS 
 
La pestaña “miscellaneus” carece de mucho valor para un usuario habitual de Internet que se 
conecte con un MODEM analógico y que no tenga el ordenador conectado en red con otros.  
La opción “Log into File (filter.log)” guarda en el archivo filter.log y en la carpeta de 
instalación del firewall un registro de actividad. 
 
Como interpretar el archivo filter.log 
 
Es un archivo de texto y, si quieres, puedes abrirlo con el bloc de notas. 
En la información aparece el tipo de regla (1 si es para negar y 2 si es para permitir), la 
fecha, el nombre de la regla, si ha negado o no la comunicación, la dirección del paquete, el 
protocolo, la ip que ha enviado el paquete, el puerto de destino (localhost es el propio 
ordenador) y el nombre del programa local al que se dirige el paquete (owner). Si la 
aplicación es un servicio del sistema, aparece como SYSTEM. 
 
“Log into syslog” envía el registro a un servidor con una ip concreta. 
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Si activas la opción "Log packet adressed to unopened ports", aparecerán en el Log del 
firewall un registro de todos los paquetes bloqueados por Kerio en puertos para los cuales no 
tienes ninguna aplicación abierta, por ejemplo, si estas sufriendo un escaneo de puertos. 
De la misma forma, activando “log suspicious packets”, se registraran paquetes sospechosos, 
como los que no pertenecen a ninguna conexión abierta o no la inician. Por ejemplo, un ping. 
 
La casilla “Is running on Internet Gateway” solo deberás activarla si Kerio Firewall esta 
instalado en un ordenador que da acceso a Internet a una red de área local, por ejemplo, 
mediante un router con Internet Connection Sharing. Ya que esta casilla lo que hace es pasar 
los puertos de ocultos a cerrados. 
 
Custom adress group: 
Aquí puedes establecer una serie de direcciones IPS que te servirán para permitir o no 
determinadas reglas a ese grupo de IPS, por ejemplo, si estas en una red local. Es decir, Kerio 
Personal Firewall te deja definir un grupo de direcciones IP que puedes luego utilizar en las 
reglas de filtrado. Este grupo de IPS puede ser una sola ip, un rango de ip (range) o una 
subred (mask). 

 
 
3.5.4 APPLICATIONS MD5 
 
Esta ventana es una de las razones por las que Kerio Firewall esta por encima de la mayoría 
de los cortafuegos. En ella esta la lista de las aplicaciones y ejecutables de las que el 
cortafuegos ha tenido constancia de actividad en Internet, desde el navegador, el 
actualizador del antivirus, el programa de email, el gestor de descargas,...  
A cada una le asigna una clave o md5 binary para que solo ese programa pueda acceder a 
Internet. Si, por ejemplo, un virus/troyano modifica un programa tuyo, el firewall detecta 
que ha cambiado esa clave binaria y te lo advierte.  
 

 
 
Si la aplicación ha cambiando, Kerio Firewall le deniega la comunicación y te muestra una 
alerta advirtiéndotelo para que le permitas el acceso o no. Pero ojo, las actualizaciones de 
una versión de un programa también modifican los ejecutables y no son troyanos. En ese caso 
permíteselo. En esta imagen vemos como nos avisa de que un ejecutable ha sido cambiado. 
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Por supuesto, debe estar activada siempre la opción "check md5 signature" para que 
compruebe si el archivo ha sido modificado o no. Podemos borrar manualmente una md5 
binary seleccionando la aplicación y pulsando sobre "delete". 
 
Con el botón "check all paths", podemos comprobar si alguna aplicación aqui registrada ya no 
la tienes instalada y así borrar las entradas obsoletas. En el caso de que una lo sea, te 
aparece un mensaje como el de abajo. Si le das a “si”, borras esa entrada de esta ventana. 
Haz esto de vez en cuando para librar al firewall de información inútil. 
 

 
 
Podemos verificar manualmente si ha cambiado o no un archivo (seleccionándolo en la lista) o 
todos (pulsando sobre "select all") y apretando el botón "check md5 now". La imagen de abajo 
aparece cuando todo es correcto. 
 

 
 

4. FIREWALL ENGINE 
 
El engine no es una ventana en si, sino el propio firewall. Es el motor del cortafuegos. Viene a 
ser algo así como el monitor en un antivirus. Funciona como una aplicación en segundo plano 
en Windows 9x – Millenium y como un servicio en NT/2000/XP. Podemos decir que el engine 
esta en funcionamiento cuando aparece el icono en la parte inferior derecha de la pantalla. 
 
Por defecto, el engine arranca a la vez que Windows desde un nivel bajo para poder detectar 
todo el trafico de Internet surgido incluso antes que la carga completa del sistema operativo. 
En el caso de conexiones adsl, cable módem o rdsi esta función es fundamental, ya que dichos 
ordenadores se encuentran conectados a Internet desde que arrancan. 
 
Existen por tanto 2 posibilidades para configurar el arranque del engine. Desde la pestaña 
miscellaneous podemos determinar si queremos que arranque con Windows (recomendado) o 
que lo inicies tú manualmente como un programa más. Son las opciones "Start automatically" 
(ejecutar como un servicio) y "Start manually" (ejecutar manualmente). 
 

 
 

5. FIREWALL STATUS 
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Desde aquí podemos ver todo el tráfico TCP/IP del PC y sus aplicaciones. Vemos que aparece 
una serie de información en diversas columnas: 
 
Application – nombre de la aplicación 
 
Protocol – el protocolo de comunicaciones 
Local adress – la ip local y su puerto 
Remote adress – la ip remota y su puerto. Si no hay conexión establecida, aparece como ------ 
State – el estado de la conexión.  
En blanco o “Listening” aparece cuando esta esperando una conexión 
En verde o “connected out” cuando es una conexión establecida por nuestra parte, como 
cliente local. Es lo más normal. 
En rojo o “connected in” para conexiones iniciadas por un cliente remoto 
Creation Time – momento en el que ha empezado la conexión 
RX (Bytes) – cantidad de datos recibidos 
RX Speed (kb/s) – velocidad de transferencia de datos recibidos 
TX (Bytes) – cantidad de datos enviados 
TX Speed (kb/s) – velocidad de transferencia de datos enviados 

 

 
 
Y en la parte inferior vemos un resumen de los datos que contiene. 
 

 
 

También tenemos en la parte superior un menú principal. 
 
En “File” podemos conectarnos a un servidor de una red local o acceder a la configuración 
del firewall. 
 
En “logs – firewall Log” podemos ver el registro de actividad del firewall. Por defecto, 
aparece en blanco. Para que aparezcan datos  en este registro podemos o especificarlo en 
cada regla (registra cuando funciona esa regla) o marcando “log packets adressed to 
unopened ports” en la pestaña advanced-miscellaneous (registra lo bloqueado por puertos 
cerrados). Podemos borrar el Log pulsando con el botón derecho dentro de la misma ventana 
y eligiendo "clear Log". 
 
En “logs – statistics” vemos una serie de datos interesantes, como el número de paquetes 
bloqueados o permitidos por el firewall o el número de paquetes enviados y recibidos, entre 
otras informaciones. Con el botón “clear all” ponemos todo a cero. 
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En “settings” podemos configurar qué es lo que vamos a ver en la ventana status activando o 
desactivando estas opciones:  
 
Hide listening sockets - oculta los puertos a la escucha o no conectados 
Hide local connections - oculta las conexiones locales que no salen a Internet (permitidas por 
la regla loopback) 
Hide admin firewall connections - oculta las conexiones entre las partes del propio Kerio 
firewall 
Dont show port names - no cambia el numero del puerto por su nombre 
Dont resolve domain names - no cambia las ip por el nombre de dominio (DNS) 
Displayed application name - para elegir como quieres que aparezca el nombre del programa, 
ya sea “whole pathname” para que aparezca la ubicación del programa en tu PC, “cutted 
pathname” para que aparezca solo el ejecutable o “file information” para que aparezca el 
nombre del programa (si es posible). 
Update frecuency - la velocidad en la frecuencia de actualización de los datos de la ventana 
status (lo mas lento – lento – normal – rápido) 
 
Help – about – Información sobre la version de Kerio y sus creadores. Y en Index abres la 
ayuda (en ingles) 
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PARTE 2. ALERTAS. CREACION Y MODIFICACION DE REGLAS. REGLAS BASICAS 

 
1. ENTENDIENDO LAS ALERTAS 
 

Una de las cosas que más desconcierta de un firewall son sus alertas. Todos hemos tenido esa 
duda de si debemos aceptar o no esa alerta que nos aparece de vez en cuando. Por eso, 
primero vamos a empezar por saber ver la información que nos da. Y para ello nos vamos a 
basar en la imagen de abajo. 
 
Es una conexión saliente (outgoing), es decir, nosotros actuamos como cliente y hemos 
iniciado la comunicación. Son las menos peligrosas en principio. Al ser saliente hay que fijarse 
en el puerto remoto, es decir, en el puerto utilizado por el servidor al que accedemos. En 
este caso es el 80, el destinado para web o http. 
Si fuese una conexión entrante (incoming) habria que fijarse en nuestro puerto local. 
 
Tambien vemos que la aplicación implicada es powerarchiver, un compresor de archivos que 
yo tengo instalado. Vemos tambien la información de la ip a la que nos conectamos. Vemos 
incluso la ruta de Windows donde esta ese ejecutable. 
El protocolo utilizado es TCP. 
 
Si activamos “create apropiate filter rule and don´t ask me again” no guardara directamente 
como una regla lo que ahora decidamos. Como vemos, podemos permitir la comunicación o 
denegarla, asi como personalizar un poco mas la regla con “customize rule”. 
 

 
 

SI activamos esa casilla y le damos a customize rule, podemos ver mas información y 
personalizar un poco mas la reglas que vayamos a guardar. Por ejemplo y por regla general, si 
es una conexión OUTGOING podemos especificar el puerto remoto y si es una conexión 
INCOMING podemos especificar el puerto local. De esta manera, la regla solo se guardaría 
para ese puerto en concreto. En la imagen de abajo vemos como activar la regla solo para el 
puerto remoto 80, que es el que nos solicita esta conexión OUTGOING. 
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2. CREACION AUTOMATICA DE REGLAS: SIN COMPLICARSE 
 
Hay 2 formas de afrontar Kerio firewall. Una de ellas es no complicándose y otra es destinar 
un poco de tiempo a su configuración, en pro de aumentar la seguridad. En este apartado 
vamos a ver la configuración mas sencilla. El resto del manual se dedicara a como configurar 
de una manera mas ajustada las reglas, ya sea creándolas o modificando otras ya existentes. 
 
La opción mas sencilla de crear reglas es directamente con las alertas que nos saltan y luego 
no entrando en “filter rules” para modificarlas. Si lo que queremos es esto, debemos saber 
que decisión tomar ante las alertas. 
 
Para saber que hacer ante una alerta tenemos que fijarnos primero si se refiere a un 
programa nuestro que pueda necesitar conexión a Internet. Seguramente, acabaremos de 
hacer algo que ha iniciado esa comunicación: recogemos el correo, empezamos a navegar, 
abrimos el IRC, actualizamos el antivirus,… Y seguramente queramos darle acceso a Internet. 
Para ello, activamos la casilla "create appropiate filter rule and don't ask me again" (crear una 
regla y no preguntarme de nuevo) para que me guarde la regla y le damos a permit (permitir). 
 
Automáticamente, desde ahora habrás añadido una regla consistente en permitir SIN 
RESTRICCIONES NI CONFIGURACIONES AVANZADAS el acceso de esa aplicación a Internet 
usando el protocolo en cuestión. No es la forma óptima de configurar el firewall, pero es lo 
más cómodo. En el ejemplo anterior, estaba intentando comprobar si habia una versión 
disponible mas reciente de Powerarchiver. 
 
Lo se, a veces la alerta te aparece de repente, sin que tú hayas hecho nada o para una 
aplicación que en principio no es de Internet o a una aplicación que no sabemos lo que es. 
Esto es más peliagudo. Aquí voy a dejar una serie de consejos generales que te pueden servir 
de ayuda. 
 
- Si es una conexión entrante (incoming) es algo raro, ya que normalmente nosotros actuamos 
como clientes y no como servidores. Hay pocos programas que requieren conexiones 
entrantes. Los mas habituales que la requieren son los programas de chat, los de ftp, el 
protocolo ICMP y los programas peer to peer (audiogalaxy, edonkey, gnutella,…). Si no es 
ninguno de estos, debes mosquearte un poco. 
 
- Si la alerta es para el protocolo ICMP, lo mejor es que eches un vistazo al apartado 
correspondiente del manual a este protocolo y lo configures adecuadamente. 
 
- Si no tienes ni idea de que aplicación es, lo mejor es que mires su ruta en Windows que 
viene en la alerta y su icono. Quizás eso te ayude. Si aun así no lo sabes… puedes mirar en el 
resto del manual. Hay respuestas a muchas preguntas en el. 
 
Si con todo esto no sabes que hacer, lo mejor es que deniegues la comunicación y acudas al 
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foro de Seguridad Online o te apuntes a la lista de correo sobre Kerio y lo preguntes. Allí te 
responderán. Si debías haberlo permitido, siempre puedes borrar la regla mas tarde. 
 
Y recuerda que si lo que quieres es conseguir una configuración más ajustada y segura, debes 
echar un vistazo a los siguientes apartados del manual. Bueno, incluso aunque no quieras 
partirte la cabeza, te recomiendo que les eches un vistazo. 
 

3. CREACION MANUAL DE REGLAS: AVANZADA 
 
Voy a intentar explicar el funcionamiento de la ventana de creación de reglas. Y nada mejor 
que explicando las diferentes opciones con unas maravillosas capturas de pantalla. Por 
supuesto, las reglas se crean o modifican desde la pestaña "Filter rules". 
 
“Description” es el lugar destinado para poner el nombre de la regla. Por defecto sale el 
nombre del programa afectado por ella, pero lo podemos cambiar. 
 

 
 
En “Protocol” podemos indicar el protocolo al que afectara la regla, ya sea TCP, UDP, TCP y 
UDP a la vez (both), ICMP (y su tipo) u otro.  

 
 
Si elegimos ICMP, podemos elegir el tipo de ICMP afectado por la regla pulsando sobre “set 
ICMP”. El ultimo tipo de ICMP es como si marcásemos todos. Mas adelante veremos como 
configurar este protocolo. 
 

 
 

En “Direction” indicamos si la la regla afectara cuando la comunicación la hayamos iniciado 
nosotros como clientes (outgoing), el servidor (incoming) o para ambas direcciones (both 
directions). 
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En “Local endpoint” elegimos una serie de datos locales. 
 
En Port type, le decimos a la regla si se referirá a cualquier puerto local (any port), a un solo 
puerto (single port), a un determinado rango o abanico de puertos (port/range) o a una lista 
de puertos (list of ports) separados por comas. 
 

 
 
En Application podemos seleccionar una aplicación en concreto que será la afectada por la 
regla (only selected below) o referirnos a cualquier aplicación (any). Si elegimos la primera 
opción, tenemos 2 formas de elegir la aplicación: o pulsando sobre “brownse” y buscando 
manualmente el ejecutable en nuestro disco duro o, si es una aplicación que ya ha registrado 
Kerio, pulsando sobre el desplegable y eligiéndolo. Esta segunda forma es mas rápida, pero 
requiere Kerio ya haya tenido constancia de ese programa. 
 

 
 

En “Remote endpoint” ponemos los datos relativos al servidor remoto. 
 
Con Adress type especificamos que tipo de direcciones ip serán afectadas, desde cualquier 
dirección (any adress), una dirección sola (single adress), una mascara de red 
(network/mask), un rango de direcciones ip (network/range) o las direcciones permitidas 
como "custom adress group". Este "custom adress group" se crean desde la pestaña 
miscellaneous (avanzada). 

 
Tenemos la posibilidad de especificar, refiriéndonos a los del servidor remoto, los puertos con 
Port type (como en el caso local antes detallado).  
 
En “Rule valid” podemos indicar en que momento temporal estará vigente esa regla. Desde 
que siempre este en vigor (always) o solo durante un determinado periodo de tiempo. En ese 
caso, podemos indicar la franja horaria en la que debe estar en vigor la regla o los días de la 
semana pulsando sobre el botón “set” 
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En “Action” le indicamos a la regla si todo lo que hemos especificado antes lo queremos 
bloquear (deny) o permitir (permit).  
También podemos activar "Log when this rule matches" para que se registre en el log del 
firewall los momentos en los que esta regla haya actuado. Si no activamos nunca esta casilla 
en ninguna regla, el log de nuestro firewall estará siempre vacío. Con "display alert box 
when this rule matches" nos aparece una ventana informándonos cuando esa regla actué. 
 

 
 

2.4 LAS REGLAS POR DEFECTO 
 
Nada mas instalar Kerio Firewall, ya nos ha creado una serie de reglas el solito. Hay que decir 
que solo son imprescindibles la regla loopback y la reglas dns. Las demás las puedes borrar.  
 
Además, hay que decir que en las ultimas versiones no viene creada por defecto la regla 
loopback. Para crearla mira en el manual mas adelante. 
En cuanto a la regla DNS, podemos configurarla mejor tal y como luego se explica. 
 

 
3. NETBIOS 

 
3.1 ALERTA SOBRE PAQUETES NETBIOS 

 
Una vez nos conectemos a Internet con el firewall recién instalado, si tenemos activado 
netbios sobre TCP/ip o instalado "compartir impresoras" recibiremos, justo en ese momento, 
una alerta un tanto especial.  
En concreto, veremos una ventana como la de abajo, la cual se refiere a paquetes netbios.  
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En una conexión normal con MODEM y sin formar parte de una red, desactiva todas las 
casillas. Esto desactiva las conexiones para Clientes para redes Microsoft. 
 
Si tu PC esta conectado a una red de área local y quieres permitirles acceso a las carpetas e 
impresoras compartidas, activa todas las casillas menos la ultima. Abajo te aparece tu red. 
Si lo que quieres es decidir quien puede acceder a tus carpetas e impresoras compartidas, 
activa también la ultima casilla. Si quieres, esto lo podrás modificar mas tarde en la pestaña 
Microsoft Networking. 
 

3.2 BLOQUEANDO NETBIOS 
 
Netbios permite acceder a impresoras y archivos compartidos. Si le damos salida a internet a 
netbios, un intruso desde la red podria leer o escribir en tu disco duro. Hay que bloquearlo 
con un par de reglas. Si tienes deshabilitado Netbios no será necesario, pero si recomendable 
para que veas que circula por los puertos netbios. 
 
Para bloquear NETBIOS, debes borrar las reglas NET Bt datagram y NET Bt Session (si las 
tienes) e incluir estas dos. 
 
Description: Bloqueo de netbios entrante 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Incoming  
Port type: Port/Range  
First Port: 137  
Last Port: 139  
Local App.: Any  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 
Description: Bloqueo de NetBIOS saliente 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Outgoing  
Local Port: Any  
Local App.: Any 
Remote Address Type: Any  
Port type: Port/Range  
First Port: 137  
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Last Port: 139  
Action DENY 
 

3.3 NETBIOS EN UNA RED LOCAL 
 
Si estas en una red de area local, estas dos reglas has de ponerlas antes de las que bloquean 
netbios para que tengan preferencia sobre ellas. Recuerda configurar apropiadamente la 
pestaña Microsoft Networking y añadir tu red como Trusted Adress Group. 
 
Description: Netbios entrante permitido TCP UDP 
Protocol: TCP and UDP 
Direction: Incoming 
Port type: Port/Range 
First Port: 137 
Last Port: 139 
Local App.: Any 
Remote Address Type: Trusted Address Group 
Port type: Any 
Action PERMIT 
 
Description: Netbios saliente permitido TCP UDP 
Protocol: TCP and UDP 
Direction: Outgoing 
Local Port: Any 
Local App.: Any 
Remote Address Type: Trusted Address Group 
Port type: Port/Range 
First Port: 137 
Last Port: 139 
Action PERMIT 
 

4. AJUSTE AVANZADO DE LA REGLA DNS 
 
Vamos a sustituir la regla DNS por 3 (en el caso de una conexión con MODEM normal).  
Por ello, lo primero será eliminar la regla DNS y SIN SALIR DE FILTER RULES, añadiremos estas 
3 
Importante: Las colocaremos siempre por ese orden en la pestaña filter rules. 
 
Description: DNS Primaria 
Protocol: UDP 
Direction: both 
Local endpoint Port Type: Port Range (1024-5000) 
Application: Any 
Remote endpoint Address Type: Single Address (pon tu dns primaria) 
Port Type: Single Port: 53 
Rule Valid: Always 
Action: Permit 
 
Description: DNS secundaria 
Protocol: UDP 
Direction: Both 
Local endpoint Port Type: Port Range (1024-5000) 
Application: Any 
Remote endpoint 
Address Type: Single Address (metes tu dns secundaria) 
Port Type: 53 
Rule Valid: Always 
Action: Permit 
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Description: Bloqueo de otras dns 
Protocol: UDP 
Direction: Both Directions 
Local endpoint Port Type: Single Port: 53 
Application: Any 
Remote endpoint 
Address Type: Any 
Port Type: Any Port 
Rule Valid: Always 
Action: Deny 
 

4.1 COMO SABER CUALES SON TUS DNS 
 
Las DNS son dos direcciones ip de dos servidores de tu proveedor a internet. Para crear las 3 
reglas anteriores necesitas sabes cuales son. Ahí va como saberlo. 
 
En Windows 2000 / XP: 
Vete a Inicio - ejecutar escribe "cmd" y dale a aceptar. Ahora escribe en la ventana negra 
"ipconfig /all" y pulsa enter. Veras tus ip donde pone servidores dns. 
 
En Windows 95/98/ME: 
Inicio - ejecutar- winipcfg y pulsas sobre el cuadradito de arriba a la derecha (servidores dns) 
para ver las 2 ip. 
 

 
 

5. LA REGLA LOOPBACK 
 
La regla loopback simplemente permite una comunicación TCP/IP en tu PC entre cualquier 
programa que tengas. Una aplicación cuando usa una dirección loopback (localhost) no usa tu 
conexión a Internet. Vamos, que esos paquetes no salen de tu PC, sino que van directamente 
a otra aplicación local. 
Si quitas esta regla o no la tienes recibirás un montón de alertas con puerto remoto 127.0.0.1 
(localhost). Con esta regla haremos que estas alertas no nos agobien. 
 
Description: Loopback  
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Both  
Local Port: Any  
Local App.: Any  
Remote Address Type: Single  
Host address: 127.0.0.1  
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Port type: Any  
Action PERMIT 
 

6. EL PROTOCOLO ICMP 
 
Este protocolo necesita 3 reglas 
 
Description: ICMP necesarios out 
Protocol: ICMP  
Direction: Outgoing  
ICMP Type: Echo request 
Remote Endpoint: Any  
Action PERMIT 
 
Description: ICMP necesarios in 
Protocol: ICMP  
Direction: Incoming  
ICMP Type: Echo Reply, Destination Unreachable, Time Exceeded  
Remote Endpoint: Any  
Action PERMIT 
 
Description: Bloqueo de otros ICMP 
Protocol: ICMP  
Direction: Both  
ICMP Type: Todos (ultima casilla) 
Remote Endpoint: Any  
Action DENY 
 
Es importante poner esta ultima regla DETRAS de las dos anteriores. Así bloqueamos todo lo 
que no hemos permitido  las dos de arriba. 
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PARTE 3. REGLAS SOBRE APLICACIONES 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Para todas las reglas que solo afecten a conexiones TCP o UDP OUTGOING, podemos limitar 
los puertos locales al rango 1024-5000. En las conexiones TCP/UDP INCOMING se puede limitar 
ese rango a los puertos remotos. 
Si tienes mas datos para configurar alguna aplicación, comunicanoslo. 
Asegúrate que no tienes reglas inútiles y repetidas sobre aplicaciones. 
Activar el log o que te alerte en cada regla o no depende de ti. 
 

2. NAVEGADORES 
 
Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Opera,... 
 
A los navegadores hay que permitirles conexiones TCP OUT a una serie de puertos remotos: 80 
(Web), 21 y 20 (ftp), 8080 (proxy) y 443 (conexiones seguras), y 3128. 
Algunos navegadores, como Opera o Mozilla, pueden leer correo (25,110) y news (119). 
 

 
 

Si no usas la regla loopback, tendrás que crearle esta regla para el cache de Internet 
Explorer: 
 
IE Cache   
Protocol UDP (Out)   
Local endpoint: Any   
Remote endpoint: 127.0.0.1 [port Any]   
Application: Internet Explorer   
Rule Permit:Always 
  

3. GESTORES DE DESCARGA 
 
Flashget, Download Accelerator, Gozilla, Getright, Netants, Netvampire,... 
 
Lo más habitual es que usen el puerto remoto 80. Pero como estos programas suelen hacer 
descargas de sitios ftp, lo más cómodo será permitirles TCP OUT a todas las direcciones y 
puertos. 
Hay algunos programas de este tipo como Download Accelerator que, al entrar a un ftp, 
puede que te requieren conexiones entrantes en el puerto local 20. Necesitarías entonces una 
segunda regla para ello permitiendoles el acceso al puerto local 20. 
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4. CLIENTES DE FTP 
 
Cute ftp, Flashfxp, Wsftp, Filezilla,... 
 
Si, es cierto que el puerto para ftp es el 21, pero el problema es que estas conexiones pueden 
requerir otras que usan puertos remotos distintos al 21. Por eso, lo mas cómodo será no 
especificar ningún puerto en concreto, como en el caso de los gestores de descargas. 
 

 
 
Eso si, si entramos a pocos ftp, podemos hacer una regla mas especifica para cada una de las 
ip que entramos. 
Hay algunos ftp que te requieren una conexión entrante en el puerto 20, como en el caso de 
los gestores de descarga. 
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5. CLIENTES DE CORREO ELECTRONICO 
 
Outlook express, Microsoft Outlook, Eudora, The bat, Pegasus Mail,... 
 
Los programas de e-mail pueden llegar a utilizar 3 puertos remotos: 25 y 110 para enviar y 
recibir correo y el 80 para ver mensajes con contenido Web. Si tienes desactivada la opcion 
de ver los email en html no necesitas el 80. 
 

 
  

6. CLIENTES DE NOTICIAS/NEWS  
 
Xnews, Freeagent, Newspro,... 
 
Utilizan el puerto remoto 119 y puedes especificarles la ip de tu servidor de noticias la 
primera vez que te salte la alerta. 
 

7. COMUNICACIONES 
 

7.1 MIRABILIS ICQ 
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Si no haces transferencias de archivos, seguramente te sirva con esta. 
 
Description: ICQ 
Protocol: TCP  
Direction: Outgoing 
Local endpoint 
Port type: Port/Range 
First port number: 1024 
Last port number: 5000 
Application: donde tengas el archivo icq.exe 
Remote endpoint 
Address type: Network/Mask 
First address: 205.188.0.0 
Last address: 255.255.0.0 
Port type: Single port 
Port number: 5190 
Rule valid: Always 
Action: Permit 
 
Pero si sueles transferir archivos, seguramente necesites esta. 
 
Description: ICQ 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing 
Local endpoint 
Port type: Port/Range 
First port number: 1024 
Last port number: 5000 
Application: donde tengas el archivo icq.exe 
Remote endpoint 
Address type: Any address 
Port type: Any port 
Rule valid: Always 
Action: Permit 
 
Si quieres bloquear el acceso Web de icq 
 
Description: Bloqueo acceso web de icq 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Outgoing  
Port type: Any  
Local App.: Only selected below => icq.exe  
Remote Address Type: Any 
Port type: Single port  
List of ports: 80  
Action DENY 
 

7.2 MIRC 
 
Para configurar MIRC necesitamos 3 reglas. Las 3 estas hechas basándonos en que siempre nos 
conectamos al mismo servidor de IRC. Veras que he puesto una ip remota, que es la uno de 
los servidores de irc. En las alertas al intentar conectar sin tener ninguna regla para mirc 
podras ver cual es la ip del servidor al que tu te conectas. 
 
- Una regla permitiendo TCP OUT a través del rango de puerto remotos 6667 - 6669. Quizás 
necesiten también el 80 para MOTD. 
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- Otra regla permitiendo TCP IN en el puerto local 113. 
 

 
 

- Otra ultima regla que nos permite no ralentizar la conexión, debida a nuestra ocultación de 
puertos. El servidor nos pide una identificación que no le damos. Con esta regla si. 
 

Actualizaciones en http://www.seguridad-online.net 28



Manual sobre Kerio Firewall de Seguridad Online 

 
 

Si quieres y, para más seguridad, puedes crear una cuarta regla que te proteja para esos 
puertos 113 y 1080. Seria denegar el acceso TCP IN a cualquier aplicación en los puertos 
locales 113 y 1080. 
 

7.3 MSN MESSENGER 
 
2 Reglas 
 
Description: MSN messenger 
Protocol and direction: TCP Out 
Local port: any 
Aplication: donde tengas msmsgs.exe 
Address: Any 
Remote port - list of ports 80,1863,443 
  
Description: MSN messenger 
Protocol and direction: UDP Outgoing 
Remote port 1900 
Local port: any 
Aplication: donde tengas msmsgs.exe 
Address: Any 
Remote port – single port 6901 
 

7.4 NETMEETING 
 
Regla 1 
Protocol : TCP 
Direction : Both 
Application : Windows Netmeeting 
Local End Port : 1024 - 5000 (range) 
Remote address/ Port : Any 
Permit 
 
Regla 2 
Protocol : UDP 
Direction : Both 
Application : Windows Netmeeting 
Local End Port : Any 
Remote Address /Port : Any address/ 1024, 65534 
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Permit 
 
No se puede configurar una remote address para Netmeeting, porque no sabes la IP del otro, 
la cual será normalmente dinámica. Solo lo podrás hacer si tiene un ip fija, con lo que estaría 
bien que la pusieses en la lista de custom address y cambies la remote adress de “any” a 
“custom address group”. 
 

7.5 PALTALK 
 
5 Reglas a permitir para Paltalk. En local 
 
TCP and UDP; Both Direction; 2090,2091; "PalTalk.exe" 
TCP; Outgoing; 5001-5020; "PalTalk.exe" 
TCP; Outgoing; 8100-8700; "PalTalk.exe" 
UDP; Both Dir; 8100-8700; "PalTalk.exe" 
UDP; Both Dir; 1024-2500 (o los puertos que tengas configurados en PalTalk); "PalTalk.exe" 
 

8. MULTIMEDIA 
 

8.1 WINDOWS MEDIA PLAYER 
 
Protocol: UDP/TCP 
Direction: Outgoing 
Local Port: any port 
App: Donde tengas el media player 
Remote Address: any 
Remote Port (list): 80, 1755, 8080 
PERMIT 
 

8.2 REAL PLAYER 
 
Real player tiene 3 tipos de conexiones y para ello hacen falta 3 reglas. 
 
REAL PLAYER CONTROL 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing 
Local Port (list): 80, 554, 7070 
App: Real Player 
Remote Address: any 
Remote Port (list): 80, 554, 7070 
PERMIT 
 
REAL PLAYER DATA 
Protocol: UDP 
Direction: Incoming 
Local Port (range): mete los puertos que hayas puesto en configuración del real player 
App: Real Player 
Remote Address: any 
Remote Port: any 
PERMIT 
 
REAL PLAYER MULTICAST 
Protocol: UDP 
Direction: Incoming 
Local Port (list): 554, 7070, mas los puertos de la configuracion del real player 
App: Only Real Player 
Remote Address: any 
Remote Port: 554, 7070 
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PERMIT 
 
Aquí tienes otra posibilidad para Real Placer. REALmente no se cual funciona de las dos 
opciones, porque no lo uso. 
 
Name: Real Player 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing 
Local end: any port 
Certain app/Realplayer 
Remote end: any address, list of ports: 80,554,1090,7070 
PERMIT 
 

9. PEER TO PEER 
 
Los programas peer to peer son un tanto especiales porque requieren conexiones INCOMING, 
ya que actuamos como clientes y servidores. Una buena configuración puede ahorrarnos 
disgustos. 
 

9.1 AUDIOGALAXY 
 
Audiogalaxy necesita, además de una limpieza a fondo de spyware, nada mas y nada menos 
que 5 reglas de filtrado.  
 
Description: Audiogalaxy 1 
Protocol: TCP Direction: Outgoing  
Local Port Range: 1024-5000  
App: Audiogalaxy  
Remote Address: 127.0.0.1 
Remote Port: 5000 
Permit 
Esta primera regla no es necesaria si has puesto la regla loopback, ya que se dirige a 
localhost. 
 
Description: Audiogalaxy 2 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing  
Local Port Range: 1024-5000  
App: Audiogalaxy Remote Address Range: 64.245.58.0 - 64.245.59.255  
Remote Port List: 21, 41178 
Permit 
 
Description: Audiogalaxy 3 
TCP Direction: Incoming 
Local Port List: 21, 41178  
App: Audiogalaxy  
Remote Address Range: 64.254.58.0 - 64.254.59.255  
Remote Port: Any 
Permit 
 
Description: Audiogalaxy 4 
Protocol: TCP Direction: Outgoing 
Local Port Range: 1024-5000 
App: Audiogalaxy  
Remote Address: Any  
Remote Port Range: 41000-41999 Permit 
 
Description: Audiogalaxy 5 
Protocol: TCP  
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Direction: Incoming  
Local Port Range: 41000-41999  
App: Audiogalaxy  
Remote Address: Any 
Port Range: 1024-5000 Permit 
 
Esto de los rangos de IPS y puertos es un poco subjetivo. Se han puesto como orientativos, 
pero es posible que utilices un rango mas amplio de puertos remotos o IPS remotas. 
 

9.2 MORPHEUS 
 
Este programa peer to peer necesita 2 reglas de filtrado, que son estas. 
 
REGLA 1 
Protocol: TCP outgoing 
Local: any port 
Aplicacion: morpheus.exe 
Remote: any adress - list of ports 80, 81, 82, 83, 443, 1080, 8080, 8088, 11523 
 
REGLA 2 -  Transferencia de archivos 
Protocol : TCP incoming 
Local: single port 1214 
Aplicacion: Morpheus.exe 
Remote: any adress any port 
 

9.3 EDONKEY 
 
Este programita requiere 4 reglas. 
1- Permit - UDP(Both) - Any port - Remote Any address:[Any port] 
2- Permit - TCP(In) - 4662 - Remote Any address:[Any port] 
3- Permit - TCP(Out) - Any port - Remote Any address:[4661-4662] 
4- Deny - TCP - Any port - Remote Any address:[Any port] 
 
Esta última regla nos evita además la conexión para comprobar las actualizaciones de 
edonkey. 

10. PROXY LOCALES 
 
Proxomitron, webwasher,… 
 
Debes seguir unos pasos para su configuración. 
 
1. Configuración de los programas que queremos que actúen a través del Proxy local: 
Recuerda que a todas la aplicaciones que quieres que accedan a Internet a través del Proxy, 
debes configurarlas con 127.0.0.1 (localhost) como ip y 8080 como puerto. Para ello consulta 
la ayuda del programa Proxy. 
 
2. Borrar las reglas que teníamos antes para las aplicaciones que queremos que funcionen a 
través del Proxy local, navegadores principalmente. 
 
3. Denegar el acceso a las aplicaciones que quieran colarse. 
 
Bloqueo resto aplicaciones 
TCP/UDP - Outgoing 
Application – Any 
Remote endpoint: single adress 127.0.0.1 
Port: el puerto que usa el Proxy local (suele ser el 8080). 
 
4. Permitir a cada aplicación que quieras que acceda a través del Proxy. 
Pon lo mismo que en la de antes, salvo que ahora debes permitir (allow) y elegir el programa 
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concreto en vez de poner "any". Finalmente, mueve esta regla a la primera de todas para 
tener preferencia sobre la anterior. 
 
5. Acceso del programa Proxy local 
Si solo lo vas a usar para los navegadores, configura el Proxy local como si fuese un 
navegador. Si lo vas a usar también para otras aplicaciones, como un gestor de descargas, lo 
mejor es que no limites los puertos remotos, como en la regla de abajo 
 
Description: Programa proxy 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: out 
Local Port: Any  
Local App.: donde tengas el programa proxy local 
Remote Address Type any 
Host address: any 
Port type: any 
Action PERMIT 
 
6. Bloqueo de conexiones entrantes a través del Proxy local 
Es una regla opcional, pero no viene mal añadirla para mayor seguridad. 
Description: Bloquear Proxy 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: in 
Local Port: Any  
Local App.: donde tengas el programa proxy local 
Remote Address Type any 
Host address: any 
Port type: Any  
Action block 

 

 
 

10.1 REGLAS PARA QUE WINDOWS MEDIA PLAYER Y PROXOMITRON FUNCIONEN A 
LA VEZ 
 
Aquí van 3 reglas para que funcione Windows Media Player sin pasar a través de Proxomitron. 
 
Regla 1 (Permitir WMP a Proxomitron) 
Protocol : TCP (Out) 
local Port : Any 
Remote address/Port : 127.0.0.1/8080 
Application : donde tengas el windows media player  
 
Regla 2  
Protocol : TCP (Out) 
Local Port : Any 
Remote address/port : Any / 1755* 
Application : donde tengas el windows media player 
 
Regla 3 
Protocol : UDP (Both direction) 
Local Port : 7000, 7001 
Remote Address/ Port : Any /Any 
Coloca estas reglas antes de las de loopback y de la que bloquea el acceso a aplicaciones no 
permitidas a traves del proxy.  
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PARTE 4. REGLAS OPCIONALES Y ESPECIALES 
 

1. REGLAS OPCIONALES 
 
Estas reglas no son imprescindibles, pero si activas que se registren en el log, pueden darte 
información interesante sobre los intentos que esta bloqueando Kerio. 
 

1.1 BLOQUEO DE TROYANOS 
 
Description: Bloqueo de Back Orifice 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Incoming  
Port type: List of Ports  
Local App.: Any  
List of Ports: 54320,54321,31337  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY  
 
Description: Bloqueo de Netbus 
Protocol: TCP  
Direction: Incoming  
Port type: List of Ports  
Local App.: Any  
List of Ports: 12456,12345,12346,20034  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 
Description: Bootpc 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Incoming  
Port type: Single port  
Local App.: Any  
Port number: 68  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 
Description: RPCSS 
Protocol: UDP  
Direction: Incoming  
Port type: Single port  
Local App.: Any  
Port number: 135  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 

1.2 BLOQUEO DE PUERTOS "DE TROYANOS" BAJOS Y ALTOS 
 
Asegurate que activas que se te registre en el log para luego ver que programas están 
legitimados para usar estos puertos. 
 
Description: Bloqueo de Puertos bajos 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Both  
Port type: Port/range  
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Local App.: Any  
First port number: 1  
Last port number: 79  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 
Description: Bloqueo de Puertos altos 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Both  
Port type: Port/range  
Local App.: Any  
First port number: 5000  
Last port number: 65535  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 

1.3 BLOQUEO DE APLICACIONES ESPÍA - SPYWARE 
 
Para combatir el spyware, la mejor opción es hacer una limpieza con Ad-Aware, pero hay 
casos en los que Ad-Aware inutiliza la aplicación que nos ha instalado el spyware (como en el 
caso de I-mesh) y tendrías que volver a instalar la aplicación. En estos casos podemos 
bloquear el spyware con Kerio.  
 
En resumen, estos son los pasos a seguir: 
 
1- Limpia tu PC de espías con adaware 
2- Si una de tus aplicaciones de las que tiene spyware ha dejado de funcionar, vuélvela a 
instalar. Para saber que aplicaciones tienen spyware, puedes visitar www.spychecker.com. 
3- Vuelve a escanear tu PC con adaware y aquí veras información del espía de esa aplicación. 
Ahora ya estas preparado para bloquear al espia cuando salga una alerta. 
 
En la imagen de abajo vemos el intento de conexión de cydoor, el espía de Imesh. Como 
adaware es ineficaz para imesh, usa Kerio para denegarle el acceso. 
 

 
 
 

1.4 REGISTRANDO INTENTOS DE ACCESO A TRAVES DE PUERTOS FRECUENTES 
 
FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet,... 
 
Esta regla nos va a permitir comprobar los paquetes que recibimos en algunos puertos que, en 
principio, no solemos utilizar. Son conexiones entrantes y recomiendo activar la casilla que 
registra esta regla en el log de Kerio. 
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Description: Bloqueo de puertos comunes 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Incoming  
Port type: List of Ports  
Local App.: Any  
List of Ports: 113,79,21,80,443,8080,143,110,25,23,22,42,53,98  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 

1.5 BLOQUEANDO EL ACCESO A APLICACIONES 
 
Esta regla bloqueara todas las conexiones TCP/UDP OUT no permitidas en el resto de reglas 
que tengamos. Con ello podemos librarnos de acciones de troyanos o virus gusanos. Es MUY 
IMPORTANTE que creemos esta regla cuando estemos seguros de que nuestras aplicaciones 
Internet están correctamente configuradas, ya que esta regla es como si desactivásemos las 
alarmas de conexiones salientes. También es importante situarla LA ULTIMA de todas las 
reglas para que no bloquee otras ya configuradas. 
 
Description: Bloqueo saliente a aplicaciones TCP UDP 
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Outgoing  
Port type: Any  
Local App.: Any  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 

1.6 BLOQUEANDO TODO 
 
Lo mismo que la anterior pero en conexiones entrantes. No la crees o actives hasta que no 
tengas bien configuradas tus reglas y aplicaciones y sitúala la ultima junto con la regla 
anterior. 
 
Description: Bloqueo entrante a aplicaciones TCP UDP  
Protocol: TCP and UDP  
Direction: Incoming  
Port type: Any  
Local App.: Any  
Remote Address Type: Any  
Port type: Any  
Action DENY 
 

1.6 ARREGLANDO “BUJEROS DE GUINDOWS” 
 
Cualquiera que haya ido a una pagina de escaneos online con algún que otro “amago” de 
firewall que no quiero recordar y con XP instalado, se habrá llevado la sorpresa de que tiene 2 
puertos abiertos: el 5000 y el 445. Con estas reglas los ocultamos. 
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2. REGLAS ESPECIALES 
 

2.1 INTERNET CONNECTION SHARING 
 
Si usas Internet Connection Sharing, debes activar "Running on a gateway" de la pestaña 
Administration - Advanced – Miscellaneous 
 
¿Hay alguna forma de hacerlo sin activar esa casilla? (recordemos que eso nos pasa el estado 
de los puertos de oculto a cerrado) 
 
1- Desmarca "Is running on Internet Gateway" y "Log Packets Addressed to Unopened Ports" . 
2- Crea un "Custom Address Group” para tu red de área local.  
3- Crea esta regla de filtrado que permita el trafico de tu red: Allow "Any Protocol"  "Both 
Directions"  y tu "Custom Address Group" para el remote endpoint. 
4- Crea esta regla para ver los accesos bloqueados y ponla la ultima: Deny "Any Protocol", 
"Both Directions" y "Any Address" para el remote endpoint. Marca "Log when this rule match". 
 
Si todo ha ido bien, puedes comprobar en cualquier página de escaneos online si tus puertos 
siguen ocultos (stealth). 
 

2.2 GENERIC HOST FOR WIN32 SERVICES: SVCHOST.EXE (mosqueos en XP) 
 
El svchost es el programa (svchost.exe) que se encarga de cargar y ejecutar los servicios de 
Windows que parten de librerias dll. Al arrancar el sistema, svchost.exe construye una lista 
de servicios necesarios para el inicio. Por ello, hay varias instancias de svchost.exe 
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ejecutándose a la vez y cada una de esas sesiones puede contener varios servicios a la vez.  
 
Svchost existe en los siguientes Windows: Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP Home 
Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, 
Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server 
 
Por ello, si vemos que recibimos alertas de svchost.exe no nos alarmemos, que es bastante 
normal. Eso si, abajo indico cuales son estas alertas (al menos, las más comunes). Con los 
datos puedes configurar sus reglas.  
 
Negociación DHCP 
 
UDP Outgoing 
Local port 68 
Aplicacion C:\WINNT\SYSTEM32\SVCHOST.EXE o C:\WINDOWS\SYSTEM32\SVCHOST.EXE** 
Remote ip 255.255.255.255 - puerto 67 
 
Actualización automática 
 
Regla 1 
Protocol TCP Outgoing 
Aplicacion C:\WINNT\SYSTEM32\SVCHOST.EXE o C:\WINDOWS\SYSTEM32\SVCHOST.EXE** 
IP Remota 207.46.106.88 
Puerto remoto 80 
 
Regla 2 
Protocol UDP Outgoing 
Aplicacion C:\WINNT\SYSTEM32\SVCHOST.EXE o C:\WINDOWS\SYSTEM32\SVCHOST.EXE** 
Ip remota 239.255.255.250 
Puerto remoto 1900 
 
Actualización de la hora vía Internet 
 
UDP Both directions 
Aplicacion C:\WINNT\SYSTEM32\SVCHOST.EXE o C:\WINDOWS\SYSTEM32\SVCHOST.EXE** 
REMOTE: SINGLE ADDRESS: 192.43.244.18* 
SINGLE PORT: 123 
 
* Esa ip es la de time.nist.gov y no serviría si tienes configurada la actualización de la hora vía 
Internet en panel de control – fecha y hora con otro servidor 
** En Windows 2000 no es svchost.exe sino services.exe 
 

2.3 REGLAS PARA CONFIGURAR EL SERVIDOR DHCP – CABLE MODEM 
 
Algunos usuarios de cable módem quizás necesiten configurar su servidor DHCP. En ese caso 
debes crear estas reglas: 
 
Para saber cual es tu servidor DHCP: 
 
En Windows 2000 / XP: inicio-ejecutar escribe "cmd" y dale a aceptar. Ahora escribe en la 
ventana negra "ipconfig /all" y pulsa enter. 
 
En Windows 95/98/ME: inicio – ejecutar – escribe “command” y dale a aceptar - winipcfg /all 
 
Description: Renovacion del permiso 
Protocol: UDP 
Direction: Both 
Local End Port:68 
Application: ANY (o tu programa DHCP) 
Remote End Port: 67 
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Remote Address: direccion ip del servidor DHCP 
  
Description: Asignación de ip por el servidor 
Protocol: UDP 
Direction: incoming 
Local End Port:68 
Application: ANY (o tu programa DHCP) 
Remote End Port: 67 
Remote Address: Servidor 
 
Description: Peticion de ip 
Protocol: UDP 
Direction: Outgoing 
Local End Port:68 
Application: ANY (o tu programa DHCP) 
Remote End Port: 67 
Remote Address: 255.255.255.255 
 
Más información en el foro especial para adsl, cablemodem,… sobre Kerio de Seguridad Online 
 

2.4 COMO CONFIGURAR ENTERNET 300 CON W98 SE (PROBADO EN LA VERSION 
2.0.15.b2) 
 
Description: EnterNet 300 
Protocol: UDP 
Direction: Both 
Port type: Single 
Port number: 68 
Local App.: enternet.exe 
Remote Address Type: Single 
Host address: 1.1.1.1 
Port type: Single 
Port number: 67 
Action PERMIT 
 
Description: EnterNet 300 
Protocol: UDP 
Direction: Outgoing 
Port type: Port/Range 
First Port: 1024 
Last Port: 4999 
Local App.: enternet.exe 
Remote Address Type: Single 
Host address: 10.0.0.1 
Port type: Single 
Port number: 7 
Action PERMIT 
 
Description: EnterNet 300 
Protocol: UDP 
Direction: Outgoing 
Port type: Single 
Port number: 68 
Local App.: enternet.exe 
Remote Address Type: Single 
Host address: 255.255.255.255 
Port type: Single 
Port number: 67 
Action PERMIT 
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2.5 REGLAS PARA GAMES.YAHOO.COM 
 
Rule Description: Yahoo Games 1 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing 
Application: Your broswer 
Remote Host: 209.1.225.0/255.255.255.0 
Remote Port: 5001 
 
Rule Description: Yahoo Games 2 
Protocol: TCP 
Direction: Outgoing 
Application: Your broswer 
Remote Host: 216.115.111.0/255.255.255.0 
Remote Port: 11999 
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PARTE 5. EXTRAS 
 

1. TRUCOS 
 

1.1 COMO BLOQUEAR VENTANAS PUBLICITARIAS TIPO X10 
 
Con esta regla podrás evitar que se carguen algunas ventanas publicitarias cuando navegas. 
Pon esta regla antes de la de tu navegador. Si marcas que te lo registre en el log, podrás ver 
lo que te ha bloqueado. 
 
Description: Publicidad 
Protocol: TCP 
Direction: Both 
Local Port: Any Port 
Application: elije a tu navegador 
Remote Endpoint: 
Address Type: Network/Range 
First Address: 64.85.92.0 
Last Address: 64.85.92.63 
Port Type: Single 
Port Number: 80 
Rule Valid: Always 
Action: DENY 
 

1.2 COMO BLOQUEAR LA CONEXIÓN DE INTERNET A UNA HORA CONCRETA 
 
Aquí pongo un ejemplo sobre como hacer que se desconecte de Internet de las 12 de la noche 
a las 7 de la mañana. 
 
Description: De 12 noche a 7 de la mañana 
Protocol UDP and TCP 
Direction: Both 
Local Port: Any 
Remote Address: Any 
Remote Port: Any 
Application: Any application 
Rule valid: In this interval only 
00:00-06:59 (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun) 
Action: DENY 
 
Esta regla la debes poner la primera de todas. Pongo como hora las 6:59 porque realmente no 
se desbloquea hasta un minuto después. 
 

1.3 COMO DESACTIVAR LA VENTANA DE INICIO DEL FIREWALL 
 
Para ello necesitas una pequeña aplicación que puedes descargar de aquí y se llama Kerio 
Splash Screen Killer. La puedes descargar desde aquí. Ejecútala con el Firewall cerrado. 
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2. FAQ: PREGUNTAS FRECUENTES 
 

2.1 ¿INFLUYEN EL ORDEN DE LAS REGLAS EN KERIOFIREWALL? 
 
En Kerio Firewall tiene importancia en cuanto a la prioridad de aplicación el orden de las 
reglas. Una regla tiene prioridad sobre las que tiene debajo. 
En toda configuración de reglas secuénciales, debes darle a esas reglas la máxima 
optimización. De todas formas, en un PC normal no notaras mucha diferencia, salvo que 
tengas un PC poco potente, hayas puesto muchas reglas o uses un ancho de banda muy alto. 
Para ello, debes ordenar bien tus reglas. 
 

2.2 ¿ESTA ENCRIPTADA LA ADMINISTRACION REMOTA? 
 
Si, la comunicación entre la administración del Firewall y el engine esta encriptada. 
 

2.3 ¿SE PUEDEN IMPRIMIR EL LOG? 
 
El log, salvo que uses Syslog, es un archivo de texto plano. Ábrelo con notepad o con tu 
procesador de textos. 
 

2.4 ¿PORQUE TENGO EL LOG VACIO? 
 
Para que se te registren acciones en el log, debes activar "log when this rule match" en la 
regla que quieres que se registre cuando actué o activar la casilla "Log packets addressed to 
unopened ports" en advanced - miscellaneous para que registre los puertos bloqueados no por 
las reglas sino por el propio Kerio en puertos que ha cerrado el solo. 
 

2.5 ¿PORQUE KERIO PERSONAL FIREWALL APARECE CONECTADO EN LA VENTANA 
STATUS CUANDO ESTA ACTIVO? 
 
Kerio Personal Firewall consiste en 2 programas. 
PERSFW.EXE – el propio firewall 
PFWADMIN.EXE – el programa de configuración (interfaz).  
Estos programas necesitan enviarse datos entre los dos para funcionar. 
 

2.6 ¿HAY ALGUNA MANERA DE BLOQUEAR DIRECCIONES IPS CONCRETAS O PUERTOS 
CONCRETOS SIN DENEGAR AL PROGRAMA ENTERO? 
 
Si. En Kerio, el orden de las reglas es importante. Cada regla tiene primacía sobre las que 
están debajo suyo. Podemos utilizar esta característica. 
 
Ejemplo: Para bloquear una ip o puerto concreto para un programa sin bloquear todo el 
programa, primero coloco una regla denegando esa ip o puerto para ese programa y luego 
coloco otra permitiendo lo que quiera. Con eso no bloqueo el programa y sí esa ip o puerto. 
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2.7 ALERTA OUTGOING IP PROTOCOL 2 

 
Ahi va la explicacion en ingles, que no la acabo de pillar, hombre. 
 
“The ICMP router discovery messages are called "Router Advertisements" and "Router 
Solicitations". Each router periodically multicasts a Router Advertisement from each of its 
multicast interfaces, announcing the IP address(es) of that interface. Hosts discover the 
addresses of their neighboring routers simply by listening for advertisements. When a host 
attached to a multicast link starts up, it may multicast a Router Solicitation to ask for 
immediate advertisements, rather than waiting for the next periodic ones to arrive; if (and 
only if) no advertisements are forthcoming, the host may retransmit the solicitation a small 
number of times, but then must desist from sending any more solicitations. Any routers that 
subsequently start up, or that were not discovered because of packet loss or temporary link 
partitioning, are eventually discovered by reception of their periodic (unsolicited) 
advertisements. So don't worry to permit this.” 
 

2.8 ¿FUNCIONA KERIO EN WINDOWS 95? 
 
Da algún problema y ademas ni Microsoft ni Kerio te dan soporte por aquello del “Ciclo de la 
vida” inventado por Microsoft. 
 

2.9 ¿QUE SIGNIFICAN LAS ANIMACIONES DEL ICONO DEL PROGRAMA? 
 
Icono totalmente gris: firewall desactivado 
Icono con señal de prohibido: se ha activado “stop all” 
Flecha roja: paquetes bloqueados 
Flecha verde: paquetes permitidos 
 
Cuanto mas rapido parpadeen las flechas, mayor velocidad de flujo de paquetes, mayor 
trafico. 
 

3. UN EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN 
 
Esto es un ejemplo perfectamente valido de las reglas que puede tener un usuario con Kerio 
Firewall. 
 
REGLAS NECESARIAS 
 
1- La regla loopback. 
2- La regla dns.  
He introducido las 3 reglas. Las 2 primeras con mis 2 dns y la tercera no permitiendo otras 
dns. 
 

 
 
REGLAS PARA ICMP 
 
He modificado las 2 reglas por defecto de ICMP y he añadido una tercera que bloquea el resto 
de ICMP. 
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BLOQUEO TROYANOS Y PUERTOS COMUNES 
 

 
 
APLICACIONES 
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