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Introducción

La rápida evolución de las aplicaciones, la infraestructura de la TI y 
el panorama de amenazas ha producido una pérdida de visibilidad 
y control para las organizaciones. Cada vez hay más dispositivos 

y el perímetro de red está prácticamente desparecido, por lo cual los 
equipos de seguridad empresarial deben esforzarse por proteger sus 
negocios, a sus clientes y a los usuarios. Debido a que las amenazas 
crecen en cantidad y en sofisticación, las organizaciones están descu-
briendo que los productos y enfoques tradicionales de seguridad son 
cada vez menos capaces de proteger sus redes contra los ataques de 
avanzada de hoy en día.

Al mismo tiempo, los equipos de operaciones de TI y de desarrollo de 
aplicaciones están acelerando la entrega de nuevas aplicaciones para 
impulsar el crecimiento de la empresa mediante la adopción de herra-
mientas y metodologías de DevOps, tecnologías en la nube y en conte-
nedores, análisis de macrodatos, y automatización y orquestación. 
Mientras tanto, las aplicaciones son cada vez más accesibles. El resul-
tado es una red increíblemente compleja que introduce un riesgo 
comercial considerable. Las organizaciones deben minimizar ese riesgo 
sin retrasar el negocio.

Se necesita un enfoque distinto a la seguridad de la red. Las defensas 
deben reemplazar los productos de puntos aislados con innovaciones de 
seguridad que estén altamente integradas. ¡El pilar de este enfoque es el 
firewall de nueva generación!

Acerca de este libro
Firewall de Nueva Generación Para Principiantes está compuesto por seis 
capítulos que exploran: la complejidad de la seguridad de las redes 
modernas (Capítulo  1), la evolución del panorama de amenazas 
(Capítulo  2), las deficiencias de los firewalls tradicionales y otras 
soluciones de seguridad (Capítulo 3), las capacidades avanzadas de los 
firewalls de nueva generación (Capítulo 4), cómo implementar los 
firewalls de nueva generación (Capítulo 5), y qué se debe buscar en una 
plataforma de firewalls de nueva generación (Capítulo 6).
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Suposiciones Tontas
Se ha dicho que la mayoría de los supuestos han sobrevivido a su inuti-
lidad, pero de todos modos voy a dar por supuestas algunas cosas.

Principalmente, voy a dar por supuesto que usted tiene algunos conoci-
mientos sobre la seguridad de las redes. Es posible que usted sea CIO, 
CTO, CISO, arquitecto de redes o profesional de la seguridad. Básica-
mente, usted es algún tipo de profesional de TI, redes o seguridad. 
Como tal, este libro está escrito principalmente para los lectores 
técnicos.

Íconos Utilizados en este Libro
A lo largo de este libro, en ocasiones utilizamos íconos especiales para 
destacar información importante. Esto es lo que encontrará:

El ícono Recuerde señala información importante que debe confiar a su 
memoria permanente, su materia gris o su cabeza.

Si busca alcanzar un nivel superior de estudio, ¡anímese! El ícono  
Aspectos Técnicos explica la jerga detrás de la jerga.

Los consejos se aprecian, pero nunca se esperan; y espero sin duda que 
aprecie esta información práctica.

Estas alertas señalan las cosas sobre las que le advirtió su madre (bueno, 
tal vez no); pero sí ofrecen asesoramiento práctico que lo ayudará a 
evitar errores potencialmente costosos o frustrantes.

Más Allá de este Libro
Hay solo algunas cosas que puedo cubrir en 80  breves páginas, así 
que  si se encuentra al final de este libro pensando: «¡Vaya, este es un 
libro increíble! ¿Dónde puedo conseguir más información?», diríjase a 
www.paloaltonetworks.com.

RECUERDE

ASPECTOS 
TÉCNICOS

CONSEJO

ADVERTENCIA
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Capítulo 1

EN ESTE CAPÍTULO

 » Comprender cómo se volvió tan compleja la 
seguridad

 » Tratar el problema del compromiso de datos

 » Reconocer la necesidad de velocidad y 
simplicidad

 » Adoptar una postura de seguridad de 
«nunca confiar, siempre verificar»

La Seguridad 
Debe Ser Simple

Al igual que el software antivirus ha sido un pilar de la seguridad 
de la PC desde los albores de la Internet, los firewalls han sido 
el pilar de la seguridad de las redes. Sin embargo, el panorama 

de aplicaciones y amenazas de hoy en día hace que los firewalls tradi-
cionales basados en puertos sean ineficaces para proteger la informa-
ción y las redes corporativas. Las aplicaciones son el conducto a través 
del cual fluye todo —un vector para nuestro negocio y nuestras vidas 
personales—, y tienen beneficios y riesgos asociados. Entre dichos 
riesgos, se encuentran amenazas nuevas y emergentes, datos compro-
metidos y falta de cumplimiento de las normas.

En este capítulo se explica cómo funciona la tecnología de los firewalls 
tradicionales, por qué los productos basados en este enfoque heredado 
no pueden abordar de manera eficaz el panorama de aplicaciones y 
amenazas de hoy en día, por qué el compromiso de datos es tan desa-
fiante, cómo las tecnologías y los procesos de seguridad complejos 
aumentan el riesgo de seguridad, y por qué las organizaciones deben 
adoptar un enfoque de Confianza Cero para la seguridad de las redes.
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¿Por Qué Es Tan Complicada 
la Seguridad?

El ritmo acelerado de los negocios de hoy en día es posible gracias a las 
modernas innovaciones y tendencias que incluyen, entre otras, la vir-
tualización y el uso de contenedores, el procesamiento en la nube, los 
BYOD, la AI y el aprendizaje automático, y el análisis de macrodatos. 
Dado que las aplicaciones y los datos ahora se alojan en centros de datos 
dentro de las instalaciones y en entornos de la nube pública y privada, y 
están accesibles desde cualquier parte, en cualquier momento y con 
cualquier dispositivo, el perímetro de red prácticamente ha desapare-
cido. En consecuencia, los equipos de seguridad empresarial deben 
esforzarse por mantener el ritmo y, al mismo tiempo, ayudar de manera 
segura a la empresa y sus usuarios.

Un firewall, en su nivel más básico, controla el flujo de tráfico entre 
segmentos de red en el perímetro de red (que se encuentra en vías de 
extinción). Muchos firewalls que se implementan en la actualidad aún 
se basan en puertos o son una variante de este tipo básico de firewalls 
(como los de inspección con control de estado). En la vorágine de la Era 
de la Internet, el transcurso de dos décadas hace que la tecnología básica 
de los firewalls basados en puertos resulte medieval. De hecho, la segu-
ridad de las redes se vincula con frecuencia con la Edad Oscura: un perí-
metro de red es similar a las paredes de un castillo, con un firewall que 
controla el acceso, como un puente levadizo. Y de la misma manera que 
un puente levadizo puede estar arriba o abajo, a menudo un firewall 
basado en puertos tiene solo dos opciones para controlar el tráfico de 
red: permitir o bloquear.

Muchas organizaciones de TI han intentado compensar las deficiencias 
de los firewalls basados en puertos rodeándolos con servidores proxy, 
IPSs, URL Filtering y otros productos de punto de seguridad. Este enfo-
que aislado es ampliamente ineficaz en el panorama de aplicaciones y 
amenazas de hoy en día, y aumenta innecesariamente los costos y la 
complejidad. Para aumentar aún más estos desafíos, la complejidad 
crea riesgos adicionales para la empresa, como la configuración inco-
rrecta de los firewalls y otros productos de seguridad. De acuerdo con 
una de las principales firmas analíticas, el 99 % de las violaciones de los 
firewalls se debe a fallas de configuración.

Los firewalls basados en puertos (y sus variantes) usan direcciones IP  
de origen/destino y TCP/ UDP para determinar si a un paquete se le debe 
permitir el paso entre redes o segmentos de redes. El firewall inspec-
ciona los primeros bytes del encabezado de TCP o UDP en un paquete IP ASPECTOS 

TÉCNICOS
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para determinar el protocolo de aplicación; por ejemplo, el SMTP, 
puerto 25 y el HTTP, puerto 80.

La mayoría de los firewalls se configuran para permitir que todo el trá-
fico que se origina en las redes de confianza pase a través de la red que 
no es de confianza, a menos que se bloquee explícitamente por una 
regla. Por ejemplo, el protocolo SNMP puede bloquearse explícitamente 
para prevenir que determinada información de red se transmita inad-
vertidamente a la Internet. Para ello, se deberían bloquear los puertos 
UDP 161 y 162, independientemente de la dirección IP de origen o 
destino.

El control de puerto estático es relativamente sencillo. Los firewalls de 
inspección con control de estado trabajan con aplicaciones dinámicas 
que usan más de un puerto bien definido (como los puertos del FTP 20 
y 21). Cuando una computadora o servidor en una red de confianza ori-
gina una sesión con una computadora o servidor en un servidor que no 
es de confianza, se establece una conexión. En los firewalls de inspec-
ción de paquetes con control de estado, se crea una regla dinámica tem-
poral para permitir respuestas de una computadora o servidor en la red 
que no es de confianza. De lo contrario, el tráfico de regreso debe per-
mitirse explícitamente o se deben crear manualmente reglas de acceso 
en el firewalls (lo que suele ser poco práctico).

Todo esto funciona bien siempre y cuando todos se ciñan a las reglas. 
Lamentablemente, las reglas son más bien pautas, ¡y no todas las per-
sonas que usan la Internet son amables! La Internet ha dado origen a 
una nueva generación de aplicaciones a las que todos acceden, tanto 
para uso personal como comercial. Muchas de esas aplicaciones ayudan 
a mejorar la productividad del usuario y la empresa, pero aumentan el 
riesgo de seguridad y comercial: por ejemplo, a través de fugas de datos 
o fallas de cumplimiento normativo. Además, muchas de ellas incorpo-
ran técnicas, como el uso de puertos no estándares, el salto de puertos 
y la tunelización, para evadir los firewalls tradicionales basados en 
puertos.

Para ocuparse de esos desafíos, las organizaciones deben reemplazar las 
soluciones de seguridad de puntos aislados, que son complejas y riesgo-
sas, y funcionan con tecnología basada en puertos, además, deben pro-
porcionar una seguridad coherente en todas partes: en las oficinas 
centrales, en las sucursales, en ubicaciones móviles y remotas, y en el 
centro de datos y en la nube.
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El Compromiso de Datos es un Problema
Las exposiciones públicas a gran escala de datos sensibles o privados 
son excesivamente frecuentes. Numerosos ejemplos de pérdidas de 
datos accidentales y deliberadas continúan invadiendo los titulares, los 
cuales exponen el compromiso de millones de números de tarjetas de 
crédito por parte de los principales minoristas, números de Seguro 
Social filtrados por agencias gubernamentales, información de salud 
protegida divulgada por organizaciones de atención médica y otra 
información sensible perdida por empleadores en prácticamente todas 
las industrias. Lamentablemente, dichos incidentes no son casos aisla-
dos. En muchos de ellos, los datos sensibles se vieron comprometidos a 
partir de una aplicación que estaba expresamente prohibida por política, 
pero que no se había regulado adecuadamente a través de la tecnología, 
o a partir de una aplicación que estaba permitida, pero que también 
acarreaba una amenaza que infectó automáticamente una computadora 
o burló a un usuario. Otros riesgos incluyen el sabotaje (o la destruc-
ción) de datos y el uso de ransomware, que cifra datos importantes y los 
vuelve inútiles a menos que se pague un rescate sustancial (CryptoLoc-
ker y WannaCry son dos ejemplos).

Con respecto a la pérdida de datos, en ocasiones se propone la DLP como 
solución. Por desgracia, debido al alcance, el tamaño y la naturaleza 
distribuida de los conjuntos de datos de la mayoría de las organizacio-
nes, el simple hecho de descubrir dónde están los datos sensibles y 
quién es el propietario constituye un desafío infranqueable. Además de 
este desafío, abundan las dudas con respecto al control del acceso, los 
informes, la clasificación de datos, los datos en reposo frente a los datos 
en tránsito, los agentes de equipos de escritorio y servidores, y el cifrado. 
En consecuencia, muchas iniciativas de DLP dentro de las organizacio-
nes avanzan lentamente y, tarde o temprano, fallan. Una solución de 
DLP no hace nada para prevenir el sabotaje de datos (porque no está 
diseñada para tratar este problema).

Controlar las aplicaciones que se usan para comprometer los datos, ya 
sea directamente o como parte de una «cadena de eventos» mayor, es 
vital para proteger las organizaciones. Es ideal ejercer ese control en los 
límites de confianza, independientemente de que la frontera sea entre 
lo siguiente:

 » La red empresarial y la Internet (el «perímetro de red» tradicional).

 » Segmentos de red dentro de la red de área local (LAN) corporativa.

 » Puertas de enlace de la nube pública y privada.
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 » Usuarios y recursos internos en el centro de datos.

 » Sistemas y aplicaciones individuales dentro de distintas zonas de 
confianza en el centro de datos.

 » Distintas VM en el mismo host físico (microsegmentación).

La microsegmentación permite a una empresa dividir lógicamente los 
recursos del centro de datos y la red a un nivel altamente granular 
(incluso hasta cargas de trabajo de las VMs individuales) y definir polí-
ticas de seguridad y controles que se apliquen dinámicamente a esos 
recursos, independientemente de su ubicación en cualquier momento 
dado (como un host físico, un centro de datos, una nube privada o la 
nube pública).

El firewall se ubica en un sitio perfecto y supervisa todo el tráfico que 
atraviesa distintas redes y segmentos de redes. Lamentablemente, los 
firewalls heredados basados en puertos y protocolos no pueden hacer 
nada de eso porque no conocen las aplicaciones, los usuarios ni el 
contenido.

Para tratar eficazmente el problema del compromiso de datos con una 
solución de firewalls, las organizaciones deben hacer lo siguiente:

 » Obtener control de las aplicaciones en su red para limitar las 
posibilidades de que los datos se vean comprometidos o se 
pierdan.

 » Analizar las aplicaciones que quieren en sus redes en busca de 
datos sensibles o privados, o para detectar comportamientos de 
un ataque de etapas múltiples diseñado para robar o sabotear 
datos.

 » Comprender qué usuarios están iniciando transacciones de 
aplicaciones y la razón para hacerlo.

 » Implementar políticas y tecnologías de control adecuadas para 
prevenir la pérdida o el compromiso de datos accidental o 
intencional.

Si las organizaciones pudieran controlar las aplicaciones y el flujo de 
datos sensibles o privados en la red, muchos de los incidentes de pér-
dida de datos que se ven periódicamente en las noticias podrían preve-
nirse. Por desgracia, las infraestructuras de seguridad heredadas, con 
firewalls tradicionales basados en puertos, no están preparadas para 
ofrecer esta funcionalidad.

ASPECTOS 
TÉCNICOS
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Acelerar los Procesos y 
Gestionar el Riesgo

Las empresas modernas necesitan velocidad y agilidad para competir 
con eficacia. A medida que se acelera el ritmo de los negocios, también 
es necesario gestionar el riesgo: idealmente, manteniendo o reduciendo 
el nivel de riesgo actual. Para acelerar el ritmo y gestionar eficazmente 
el riesgo, se debe cambiar la ecuación mediante la simplificación de los 
procesos y la tecnología. La complejidad no solo reduce la velocidad y 
aumenta la incertidumbre, sino que también incrementa el riesgo de 
seguridad.

Cuando un proceso es complicado, hay más oportunidades de que se 
produzcan fallas. Simplificar los procesos mediante la eliminación de 
los pasos innecesarios y las tareas manuales acelera la ejecución.

Del mismo modo, implementar múltiples tecnologías de seguridad y 
firewalls no mejora la seguridad, sino que, por el contrario, aumenta el 
riesgo debido a la complejidad administrativa y operativa. La «protec-
ción en profundidad» se convirtió en «protección ad nauseam», con 
consecuencias indeseadas y graves para la organización. La situación es 
similar en la nube pública porque la mayoría de las violaciones hoy en 
día son producto de claves expuestas, contraseñas débiles y configura-
ciones de acceso inadecuadas.

La simplicidad requiere tres cosas:

 » Control y visibilidad coherentes: Uno debe saber exactamente 
qué sucede dentro de su red. Se debe inspeccionar el tráfico de 
red cifrado mediante la capa de sockets seguros (SSL) y la 
seguridad de la capa de transporte (TLS) y el tráfico de tuneliza-
ción mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Se 
necesita visibilidad del tráfico de los usuarios móviles y dentro de 
las soluciones y aplicaciones de software como servicio (SaaS) y 
plataforma como servicio (PaaS). Pero no es suficiente tener 
solamente visibilidad; también se necesita control para poder 
tomar medidas en función de lo que uno ve que está sucediendo 
en la red.

 » Herramientas altamente integradas que reemplacen el 
esfuerzo manual: Se deben reemplazar las herramientas 
desconectadas y aisladas que requieren esfuerzo manual para su 
configuración y operación. ¿Cuántas herramientas tiene usted en 
su organización? En muchas organizaciones, es común tener de 
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10 a 20, mientras que las organizaciones de mayor calibre 
pueden usar de 40 a 50. Muchos proveedores ofrecen «platafor-
mas» para combinar esas herramientas desconectadas, pero no 
alcanza con llamar a algo «plataforma». La integración debe estar 
incorporada para ofrecer los rendimientos necesarios para 
reducir la complejidad y aumentar la velocidad de respuesta.

 » Análisis que impulsen la acción automática: Los análisis son 
importantes en cualquier área de la empresa (por ejemplo, para 
comprender cómo brindar un mejor servicio a los clientes y 
mejorar la cadena de suministro). Pero son especialmente útiles 
para tratar el volumen y la sofisticación de las amenazas 
modernas. Los atacantes usan la automatización y el análisis. Es 
hora de hacer lo mismo para acelerar y optimizar la prevención y 
la respuesta.

Automatizar los procesos manuales con la tecnología adecuada permite 
acelerar la automatización y reducir, o incluso eliminar, el error 
humano, reduciendo así el riesgo general para la organización.

La Confianza Nos Hace Vulnerables
En el pasado no tan distante, los proveedores de soluciones de seguri-
dad, administradores de redes y profesionales de la seguridad descri-
bían las redes en términos de la Internet pública que «no es de 
confianza» y las redes corporativas internas «de confianza» con 
firewalls implementados en el perímetro de la red. Pero como vimos 
anteriormente en este capítulo, el perímetro de red se ha convertido en 
una reliquia de una época pasada en la que todo era simple: blanco o 
negro, bueno o malo, de confianza o poco confiable.

La realidad es que los atacantes siempre han explotado los diseños de 
seguridad relativamente débiles que emplean el firewall como árbitro de 
confianza entre la Internet y la red corporativa. Una vez dentro, los 
atacantes tenían, y continúan teniendo, el campo libre en el centro de 
datos y en la red, porque la seguridad se da por supuesta. Esta amenaza 
se ve aún más exacerbada por el hecho de que los firewalls tradicionales 
implementados en el perímetro de la red solo inspeccionan el tráfico de 
norte a sur (es decir, el tráfico que pasa entre la red corporativa privada 
y la Internet pública). Estos firewalls no tienen visibilidad del tráfico de 
este a oeste (el tráfico entre los sistemas y las aplicaciones dentro del 
centro de datos), que hoy en día constituye la mayor parte del tráfico de 
red de los centros de datos.
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Forrester Research creó el modelo Confianza Cero (confianza cero) para 
la seguridad de las redes, que implementa el principio de seguridad de 
«menor privilegio» adoptando un enfoque de «nunca confiar, siempre 
verificar». Para obtener más información sobre Confianza Cero, con-
sulte el Capítulo 5.

Palo Alto Networks está clasificado como líder en el informe del cuarto 
trimestre de 2018, The Forrester Wave: Zero Trust eXtended (ZTX) Ecosystem 
Providers.

CONSEJO
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Capítulo 2

EN ESTE CAPÍTULO

 » Identificar las aplicaciones como buenas, 
malas o buenas y malas

 » Comprender las tácticas de accesibilidad

 » Reconocer la velocidad y sofisticación de 
las amenazas de hoy en día

Definir el Panorama 
de Amenazas

La seguridad de las redes solía ser relativamente simple: todo era 
más o menos blanco y negro, claramente malo o claramente 
bueno. Las aplicaciones empresariales eran tráfico bueno que 

debía permitirse, mientras que prácticamente todo lo demás era tráfico 
malo que debía bloquearse. 

Hoy en día este enfoque plantea problemas, pues ahora las aplicaciones 
son de la siguiente manera:

 » Cada vez más «grises»: la clasificación de las aplicaciones en buenas 
o malas no es un ejercicio tan simple.

 » Más difíciles de identificar con exactitud en función de las asignacio-
nes tradicionales de puertos y protocolos: los atacantes aprovechan 
esa dificultad para atacar a las organizaciones que emplean reglas 
de firewalls basados en puertos.

 » El vector de ataque preferido por los ciberdelincuentes y los 
desarrolladores de amenazas que usan aplicaciones como portado-
res inadvertidos de cargamento malicioso.

En este capítulo se explora la evolución del panorama de las amenazas, 
la distinción poco clara entre aplicaciones de usuarios y empresariales, 
y la naturaleza estratégica de muchas de esas aplicaciones (y sus riesgos 
asociados) para las empresas de hoy en día.
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Las Aplicaciones No Son del Todo Buenas 
o del Todo Malas

El panorama de las aplicaciones se encuentra en constante evolución y 
ha cambiado drásticamente para las organizaciones con el transcurso de 
los años. A las aplicaciones de productividad corporativa se les ha 
sumado un sinfín de aplicaciones personales y orientadas a los consu-
midores, que con frecuencia están disponibles en forma de software 
como servicio (SaaS) o aplicaciones web. Esta convergencia de infraes-
tructuras corporativas y tecnologías personales se ve impulsada por 
dos  tendencias populares e importantes: el consumo y los dispositivos 
personales (BYOD).

El proceso de consumo se debe a que los usuarios encuentran cada vez 
más tecnología y aplicaciones personales que son más potentes o tienen 
más capacidad, son más prácticas, menos costosas, más rápidas de ins-
talar y más fáciles de utilizar que las soluciones corporativas de TI. 
Estas aplicaciones y tecnologías de «estilo de vida» orientadas al usua-
rio permiten a las personas mejorar su eficiencia personal, manejar sus 
asuntos no laborales y mantener una imagen en línea, entre otras cosas.

Para satisfacer esa demanda, los proveedores de tecnología y los desa-
rrolladores gozan de amplias economías de escala y de los beneficios 
generalizados del marketing viral.

Íntimamente relacionados con la consumerización se encuentran los 
BYODs: las organizaciones permiten a los empleados utilizar sus pro-
pios dispositivos, principalmente los teléfonos inteligentes y las table-
tas, para fines laborales. La mayoría de las veces, las aplicaciones que se 
utilizan para la interacción social en dispositivos personales también se 
utilizan para fines laborales. Y, a medida que la frontera entre el trabajo 
y la vida personal se vuelve cada vez más borrosa, en especial entre los 
trabajadores mileniales, los usuarios prácticamente exigen que esas 
mismas aplicaciones estén disponibles en sus lugares de trabajo.

La rápida adopción de muchos SaaS populares y de aplicaciones móviles 
con frecuencia se ve impulsada por los usuarios, no por TI. La facilidad 
de acceso de dichas aplicaciones, combinada con el hecho de que los 
trabajadores del conocimiento de hoy en día están acostumbrados a 
usarlas, apunta hacia la continuación de la tendencia del consumo y una 
cultura creciente de «TI sombra», en la que las personas y los Depar-
tamentos usan tanto aplicaciones autorizadas como no autorizadas.

Las aplicaciones impulsadas por el consumo se combinan con las res-
paldadas por la TI, lo cual produce una variedad de tipos de aplicaciones 
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en las organizaciones, en la actualidad. Los siguientes son ejemplos de 
esas aplicaciones:

 » Herramientas de colaboración y almacenamiento en la nube, como 
Box, Dropbox, Google Docs, iCloud, Microsoft Office 365 y OneDrive.

 » Servicios de correo electrónico web, como Gmail, Outlook.com y 
Yahoo! Mail.

 » Herramientas de gestión de contenido, como SharePoint.

 » Portales de gestión de relaciones con el cliente (CRM), como 
Salesforce y SugarCRM.

 » Redes sociales, como Facebook y LinkedIn.

 » Herramientas de publicación web, como YouTube.

 » Herramientas de mensajería unificada, como Skype y Vidyo.

 » Herramientas de publicaciones, como Twitter.

 » Anonimizadores y servidores proxy, como Tor y UltraSurf.

 » Herramientas de acceso remoto, como Ammyy, LogMeIn, protocolo 
de escritorio remoto (RDP), y TeamViewer

El uso de anonimizadores y servidores proxy en cualquier red debería 
considerarse riesgoso y sospechoso.

Las herramientas de acceso remoto pueden ser tanto buenas como 
malas. Son valiosas herramientas de productividad para los adminis-
tradores de la TI y los técnicos de soporte, pero también son suscepti-
bles a los ataques de personas que buscan controlar los sistemas.

Como no están seguras de cómo aprovechar esas tendencias en sus pro-
cesos comerciales, muchas organizaciones permiten de manera implí-
cita esas aplicaciones basadas en SaaS y móviles simplemente ignorando 
su uso en el lugar de trabajo, o bien prohíben de manera explícita su 
uso, pero luego no pueden implementar de forma efectiva esas políticas 
con las tecnologías de seguridad y los firewalls tradicionales. Ninguno 
de estos dos métodos es ideal, en vista de que ambos tienen riesgos 
inherentes para la organización. Además de la pérdida de productividad, 
los eventos adversos para la organización pueden ser los siguientes:

 » La creación de una subcultura de «TI sombra» con procesos de flujo 
de trabajo ocultos o subterráneos que son críticos para las 
operaciones de la empresa, pero que solo conocen unos pocos 
usuarios y dependen por completo de aplicaciones y tecnologías 
personales.

 » La introducción de nuevos riesgos para toda la red y la infraestruc-
tura informática, debido a la presencia de vulnerabilidades 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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desconocidas y, por lo tanto, sin tratamiento y sin parches, así como 
de amenazas al comportamiento normal de las aplicaciones y los 
usuarios, independientemente de que la vulnerabilidad exista o no 
en la aplicación.

 » Exposición a penalidades por incumplimiento para organizaciones 
que están sujetas a requisitos normativos cada vez más complejos y 
estrictos (consulte el Capítulo 1 para ver varios ejemplos).

 » Que los empleados eludan los controles con servidores proxy 
externos, túneles cifrados y aplicaciones de escritorio remoto, lo 
cual dificulta, si no imposibilita, que los administradores de 
seguridad y riesgos visualicen los riesgos que intentan controlar.

El desafío no es únicamente la diversidad cada vez mayor de las aplica-
ciones, sino también la incapacidad de clasificarlas clara y consistente-
mente como buenas o malas. Si bien algunas son claramente buenas 
(riesgo bajo, recompensa alta) y otras claramente malas (riesgo alto, 
recompensa baja), la mayoría se encuentran en el medio. Asimismo, el 
extremo del espectro al que pertenecen estas aplicaciones puede variar 
de una situación a otra y entre distintos usuarios o sesiones.

Por ejemplo, el uso de una aplicación de redes sociales para compartir 
documentación de productos con un cliente potencial sería «bueno» 
(riesgo medio, recompensa alta), mientras que usar la misma aplicación 
para enviar detalles de un lanzamiento próximo a una «lista de ami-
gos» que incluya empleados de la competencia sería «no tan bueno» 
(riesgo alto, ninguna recompensa).

De hecho, muchas organizaciones ahora usan una variedad de aplica-
ciones de redes sociales como apoyo para una amplia gama de funciones 
comerciales legítimas, como el reclutamiento, la investigación y el 
desarrollo, el marketing, y el soporte al cliente; y otras tantas incluso se 
inclinan a permitir el uso de aplicaciones de estilo de vida, en cierta 
medida, como modo de ofrecer un entorno laboral «amigable para los 
empleados» y elevar el espíritu.

Muchas empresas también están viendo beneficios considerables en el 
uso de esas aplicaciones y tecnologías, incluido un aumento de la capa-
cidad de compartir ideas, acceso más rápido a los expertos del conoci-
miento, y una reducción en los costos de los viajes, las operaciones y las 
comunicaciones. Por lo tanto, las soluciones de seguridad de redes de 
hoy en día no solo deben poder distinguir un tipo de aplicación de otro, 
sino también tener en cuenta el contexto de uso (por ejemplo, transfe-
rencias de archivos y acceso a URL) y variar la acción resultante que 
tendrá lugar en función de él.
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PERMITIR EL USO DE FACEBOOK Y, AL 
MISMO TIEMPO, PROTEGER LA EMPRESA
A pesar de la reciente controversia en torno a sus políticas de privacidad, 
Facebook sigue expandiendo su influencia del mundo personal al mundo 
corporativo, porque los empleados usan estas aplicaciones para hacer su 
trabajo. Al mismo tiempo, muchas organizaciones ven a los más de 
2400 millones de usuarios de Facebook como una oportunidad para rea-
lizar investigaciones, implementar marketing dirigido, recibir opiniones de 
productos y aumentar el conocimiento. El resultado es que Facebook (y 
otras redes sociales, como LinkedIn) puede ayudar a las organizaciones a 
mejorar su rentabilidad.

No obstante, permitir formalmente el uso de Facebook presenta varios 
desafíos para las organizaciones. Muchas de ellas no saben cuán intensa-
mente se está usando Facebook o con qué fines. En la mayoría de los 
casos, no existen o no se han implementado políticas que regulen el uso 
específico. Por último, los usuarios tienden a ser demasiado confiados y 
se comportan con una mentalidad de «hacer clic ahora, pensar más 
tarde», lo cual presenta riesgos considerables para la seguridad.

Como cualquier aplicación que los usuarios introducen en la empresa, 
permitir ciegamente el uso de Facebook puede provocar una propaga-
ción de amenazas, pérdida de datos y daño a la reputación corporativa. 
Por su parte, bloquear ciegamente Facebook también es una respuesta 
inadecuada, pues podría desempeñar un papel importante en la 
empresa, y su prohibición puede forzar a los usuarios a buscar medios 
alternativos para acceder a él (como servidores proxy, herramientas de 
elusión y demás).

Las organizaciones deben seguir un proceso sistemático para desarrollar, 
implementar y hacer cumplir políticas adecuadas de uso de Facebook y, 
al mismo tiempo, proteger sus recursos de red:

• Determinar quién está usando Facebook. Es posible que ya haya 
una presencia «corporativa» de Facebook establecida por el 
Departamento de Marketing o de Ventas, así que es fundamental que 
la TI determine qué aplicaciones de redes sociales están en uso, quién 
las está usando y cuáles son los objetivos empresariales asociados.

• Desarrollar una política corporativa de uso de Facebook. Una vez 
determinados los patrones de uso de Facebook, las organizaciones 
deben debatir qué se debe publicar y qué no. Otro elemento impor-
tante para fomentar el uso para fines empresariales es educar a los 
usuarios en materia de los riesgos asociados con Facebook.

(Sigue en la página siguiente)
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Aplicaciones: «¡No Soy Solo un número!»
Aunque «distinguir un tipo de aplicación de otro» suene simple, en 
realidad no lo es por varios motivos. Con el propósito de maximizar su 
accesibilidad y uso, muchas aplicaciones están diseñadas para usar 
puertos estándares, como los puertos del protocolo de control de trans-
misión (TCP) 80 (protocolo de transferencia de hipertexto [HTTP]) y 
443 (protocolo de transferencia segura de hipertexto [HTTPS]), que 
están usualmente permitidos por los firewalls heredados basados en 
puertos que ven las aplicaciones prácticamente como números. Segura-
mente haya oído la expresión: «Si todo lo que tiene es un martillo, todo 
le parecerá un clavo», ¿no es cierto? Bueno, a los firewalls basados en 
puertos, casi todas las aplicaciones les parecen HTTP o HTTPS. Y dado 
que en esos puertos se puede ejecutar cualquier cosa, el firewalls no 
ofrece visibilidad alguna.

Otras aplicaciones usan una variedad de técnicas para intentar ejecu-
tarse en cualquier lugar, en todo momento. Algunas de las técnicas más 
comunes son las siguientes:

 » Salto de puertos, en la que los puertos/protocolos se cambian al 
azar durante el curso de una sesión.

 » Uso de puertos no estándares, como ejecutar Yahoo! Messenger 
en el puerto TCP 80 (HTTP) en lugar del puerto TCP estándar para 
Yahoo! Messenger (5050).

 » Tunelización dentro de servicios de uso común, como cuando 
se comparten archivos o se usan aplicaciones de mensajería como 
Telegram Messenger.

 » Ocultarse dentro de un cifrado mediante capa de sockets 
seguros (SSL), lo cual enmascara el tráfico de la aplicación, por 
ejemplo, en el puerto TCP 443 (HTTPS).

Los atacantes también usan estas técnicas con intenciones maliciosas 
para evadir la detección por parte de los firewalls basados en puertos.

ADVERTENCIA

• Usar la tecnología para monitorear y hacer cumplir las políticas. 
El resultado de cada uno de esos debates debe documentarse con 
una explicación del modo en el que la TI aplicará las políticas de segu-
ridad para permitir el uso seguro de Facebook dentro de los entornos 
empresariales.

(Continuación))
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Al mismo tiempo, los usuarios empresariales usan cada vez más aplica-
ciones y servicios SaaS y web, como Salesforce, WebEx y Google Apps, 
que, con frecuencia, se inician en un navegador, pero, luego, adoptan un 
comportamiento similar al de los clientes/servidores (cliente rico, tran-
sacciones de bienes personales y demás).

El resultado del paso a aplicaciones SaaS y web es que los puertos HTTP 
y HTTPS ahora representan aproximadamente dos  tercios de todo el 
tráfico de la organización. Este no es un problema en sí, pero intensifica 
una debilidad inherente de la infraestructura de seguridad tradicional. 
Específicamente, la amplia variedad de aplicaciones de orden superior 
que se ejecutan en los puertos HTTP y HTTPS, independientemente de 
que sirvan o no para un propósito empresarial legítimo, son práctica-
mente indistinguibles para los firewalls basados en puertos más anti-
guos. El impacto negativo de las organizaciones que pierden cada vez 
más control sobre sus comunicaciones de red es claro y pone de 
manifiesto el hecho de que el panorama de las aplicaciones ha evolucio-
nado drásticamente.

APLICACIONES SAAS BASADAS EN LA 
NUBE: AHORA NO VEO CLARAMENTE
Las organizaciones están adoptando servicios de aplicaciones basadas en 
SaaS a un ritmo vertiginoso. Estas aplicaciones continúan redefiniendo el 
perímetro de red, proporcionando una funcionalidad crítica y aumen-
tando la productividad, pero, al mismo tiempo, introducen nuevos ries-
gos potenciales de seguridad y de datos si no se controlan 
adecuadamente.

En la mayoría de las organizaciones que usan aplicaciones SaaS, se brinda 
a los usuarios acceso a una lista de servicios que la organización consi-
dera aceptables o adecuados para fines empresariales. No obstante, 
dado el gran número de aplicaciones SaaS únicas que están disponibles 
en Internet, es probable que muchos usuarios no cumplan estrictamente 
con las políticas de uso y, por el contrario, estén utilizando aplicaciones 
SaaS no autorizadas en el trabajo. Esto aumenta aún más el riesgo de 
fuga de datos para las organizaciones, debido a la falta de visibilidad en 
registros regulares o notificaciones de las aplicaciones SaaS, así como el 
riesgo adicional de que se mezclen los correos personales y laborales de 
los usuarios, lo que puede crear situaciones en las que la cuenta de 
correo electrónico personal de un usuario sea atacada, y el atacante 
pueda robar los datos o comprometer la cuenta de correo laboral del 
usuario.
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Las Amenazas Nos acompañan en el Viaje
La creciente prevalencia de ataques a las capas de las aplicaciones es 
otra tendencia inquietante. El correo electrónico y los navegadores web 
siguen siendo los vectores principales de ataques, con contenido mali-
cioso adjunto o descargado como archivo ejecutable o macro. El uso 
malicioso de aplicaciones de acceso remoto es otro vector considerable 
de ataques. Las amenazas dirigidas a las aplicaciones pueden pasar a 
través de la mayoría de las defensas empresariales, que históricamente 
se han diseñado para proporcionar protección a las capas de la red. Los 
desarrolladores de amenazas explotan los mismos métodos (descritos 
en la sección previa) para infiltrarse en las redes que utilizan los desa-
rrolladores de aplicaciones para promover la facilidad de uso y la adop-
ción generalizada, como la tunelización dentro de las aplicaciones.

Los atacantes están utilizando aplicaciones legítimas para propagar el 
malware.

Las técnicas de evasión incorporadas en estas y en muchas otras aplica-
ciones modernas se están empleando para dar «pase libre» a las ame-
nazas en las redes empresariales. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa 
que más del 80 % de todos los malware e intentos de intrusión exploten 
las debilidades en las aplicaciones, en lugar de las debilidades en los 
componentes y los servicios de las redes. Junto con la confianza implí-
cita que los usuarios tienen en sus aplicaciones, todos estos factores se 
combinan para crear una «tormenta perfecta». La motivación de los 
atacantes también ha cambiado: de obtener notoriedad al activismo 
político, el espionaje y la ganancia de dinero. Hoy en día, todo se trata 
del robo de información. En consecuencia, a los atacantes ya no les con-
viene diseñar amenazas que sean «ruidosas» o relativamente benig-
nas. Para tener éxito, un ladrón debe ser rápido o sigiloso, o ambas 
cosas.

Para los atacantes que priorizan la velocidad a la sofisticación —veloci-
dad de generación inicial de la amenaza, velocidad de modificación y 
velocidad de propagación—, el objetivo es desarrollar, lanzar y propagar 
nuevas amenazas inmediatamente después de la divulgación de una 
nueva vulnerabilidad. Entonces, los ataques de día cero y casi día cero 
resultantes tienen más probabilidades de éxito, porque las contramedi-
das reactivas, como los parches y las herramientas que emplean firmas 
de amenazas (como software antivirus y prevención de la intrusión), 
tienen problemas para seguirles el ritmo, al menos durante las primeras 
etapas de un ataque nuevo.

ADVERTENCIA
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EL (RE)SURGIMIENTO DEL MALWARE 
EN MACROS
En 1995, el primer malware basado en macros, WM/Concept, fue presen-
tado al público y dio origen a la ola inicial de ataques de malware en 
macros dirigidos a Microsoft Word y Excel. Veinte años después, los ciber-
delincuentes han redescubierto el malware en macros y lo están vol-
viendo a utilizar como otra herramienta en su arsenal.

¿Qué es una macro?

Las macros se desarrollaron originalmente para el paquete de Micro-
soft Office como manera de automatizar tareas repetitivas o compartir 
tareas entre distintos usuarios. El sistema estaba diseñado para que un 
usuario pudiera usar una función simple para registrar una tarea repeti-
tiva, que luego se transcribía automáticamente a Visual Basic para Aplica-
ciones (VBA). La macro automatizaba la tarea, y el código de VBA podía 
compartirse con otros usuarios.

Lamentablemente, las macros no se diseñaron teniendo en cuenta la 
seguridad; el objetivo principal era la funcionalidad y ayudaban a los 
usuarios a ser más productivos mediante la aceleración de las tareas 
repetitivas. Si bien las intenciones de las macros en los documentos de 
Microsoft Office eran altruistas, el lamentable efecto secundario fue la 
creación de un vehículo eficaz y fácil de usar para el código malicioso.

El malware basado en macros más famoso y reconocido fue el virus 
Melissa de 1999. Se distribuyó dentro de un documento Word que reco-
pilaba las primeras 50 entradas de la libreta de direcciones de un usuario 
y, luego, enviaba por correo electrónico una copia del documento Word 
infectado a cada entrada a través de Microsoft Outlook. Cuando los desti-
natarios abrían el documento, el ciclo continuaba ad nauseam. Debido a 
la abrumadora cantidad de sistemas infectados que intentaban enviar 
correos electrónicos, el virus Melissa puso a muchos servidores importan-
tes de correos electrónicos en estado de denegación de servicio.

¿Dónde nos encontramos ahora?

En respuesta al virus Melissa y otros malware en macros, Microsoft imple-
mentó múltiples mitigaciones para prevenir la propagación de malware 
basado en macros. En Office 2003, de manera predeterminada solo se 
podían ejecutar macros firmadas digitalmente. En Office 2007, se agre-
gaba la letra m a las extensiones usuales de archivos de Office (.docxm, 
.xlsxm, .pptxm) para indicar que el archivo contenía una macro. 

(Sigue en la página siguiente))
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Muchas de las amenazas de hoy en día están diseñadas para ejecutarse 
subrepticiamente en las redes y los sistemas, recabando en secreto 
datos confidenciales o personales, y pasando inadvertidas por el mayor 
tiempo posible. Este enfoque ayuda a preservar el valor de los datos 
robados y permite el uso repetido de los mismos recursos y vectores de 
ataque. En consecuencia, las amenazas son cada vez más sofisticadas. 
Por ejemplo, los rootkits se han hecho más prevalentes. Estos ataques a 
nivel del núcleo enmascaran eficazmente la presencia de otros tipos de 
malware y les permiten llevar a cabo con persistencia las nefastas tareas 
para las que fueron diseñados (como interceptar pulsaciones de teclas).

Por último, en Office 2013, las macros simplemente se desactivaban de 
manera predeterminada, y se mostraba a los usuarios una notificación si 
había una macro integrada en el archivo que habían abierto. Las medidas 
tomadas por Microsoft mitigaron considerablemente las infecciones por 
malware basado en macros y, a su vez, redujeron la popularidad de ese 
tipo de malware por parte de los ciberdelincuentes.

Sin embargo, toda buena acción tiene su justo castigo. En la última 
década, ha surgido una nueva generación de usuarios que nunca han 
usado macros e incluso desconocen lo que son debido al letargo de las 
macros en general. Los usuarios tienden a tener un solo objetivo en 
mente, que es hacer la tarea que tienen a mano. Esto hace que ignoren 
las advertencias o mensajes emergentes que mencionan un peligro 
potencial porque, para ellos, estos botones y cuadros de diálogo son sim-
ples barreras para su productividad. La falta de conocimiento y la concen-
tración en el contenido o la tarea deseada por el usuario ha provocado 
un resurgimiento repentino del uso de malware basado en macros, ya 
que los usuarios habilitan cada vez más a menudo macros en documen-
tos de Office sin darse cuenta. Este enfoque basado en la velocidad es 
posible en gran medida gracias a la disponibilidad generalizada de sitios 
web, kits de herramientas y plataformas de desarrollo de amenazas. 
Lamentablemente, otro efecto secundario de estos recursos es la capaci-
dad de convertir fácil y rápidamente las amenazas «conocidas» en ame-
nazas «desconocidas», al menos desde el punto de vista de las 
contramedidas basadas en firmas. Esta transformación puede lograrse 
haciendo un pequeño ajuste en el código de una amenaza, o bien agre-
gando mecanismos completamente nuevos de propagación y ataque, 
creando así lo que normalmente se denomina una amenaza combinada.

(Continuación))
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El cifrado se usa cada vez más para proteger no solo la información 
confidencial o privada, sino prácticamente todo el tráfico que atraviesa 
las redes empresariales. No obstante, las organizaciones son funda-
mentalmente ciegas a cualquier amenaza de seguridad que contenga el 
tráfico cifrado. Los atacantes aprovechan esta falta de visibilidad e 
identificación para ocultar malware dentro del tráfico cifrado y propa-
garlo. Incluso los sitios web legítimos que usan SSL pueden estar infec-
tados con malware. Asimismo, los atacantes usan cada vez más 
aplicaciones SaaS para propagar malware. Por ejemplo, un atacante 
puede colocar un archivo malicioso en un sitio web con cifrado y alojar 
un archivo para descargar.

Algunos ejemplos de malware transferido en el tráfico cifrado son los 
siguientes:

 » Upatre: Roba credenciales

 » Dridex: Transfiere fondos ilegalmente

 » Ehdoor: Roba información confidencial

Sin la capacidad de descifrar, clasificar, controlar y analizar el tráfico 
cifrado por SSL, es imposible para una organización proteger de manera 
adecuada su empresa y sus datos valiosos contra las amenazas 
modernas.

Las amenazas a las redes y los entornos informáticos empresariales 
pueden ser los siguientes:

 » Ransomware

 » Robo de credenciales

 » Ataques basados en el sistema de nombre de dominio (DNS)

 » Ataques dirigidos y APTs

Ransomware
El ransomware ha existido en varias formas por décadas, pero en los 
últimos cinco años, los delincuentes han perfeccionado los componen-
tes clave de estos tipos de ataques. El ransomware usa malware para 
cifrar los datos de una víctima hasta que se pague un rescate, por lo 
general, mediante criptomonedas. El ransomware se ha convertido en 
un negocio delictivo multimillonario que ataca a personas y 

ADVERTENCIA
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corporaciones. Debido a las barreras deficientes de entrada y a la efica-
cia para obtener el pago de rescate de las víctimas, la propagación del 
ransomware ha aumentado exponencialmente en años recientes. Un 
ataque de ransomware típico está compuesto por los siguientes pasos:

1. Comprometer y controlar un sistema o dispositivo.

La mayoría de los ataques de ransomware comienzan con el 
uso de ingeniería social para engañar a los usuarios a fin de 
que abran un archivo adjunto o vean un enlace malicioso en 
sus navegadores web. Esto permite a los atacantes instalar 
malware en un sistema y tomar el control.

2. Impedir el acceso al sistema.

Los atacantes identifican y cifran ciertos tipos de archivos o 
deniegan el acceso a todo el sistema.

3. Notificar a la víctima.

Si bien puede parecer obvio, los atacantes y las víctimas a 
menudo hablan idiomas distintos y tienen niveles variados 
de capacidades técnicas. Los atacantes deben alertar a la 
víctima sobre el compromiso, informar el monto del rescate 
exigido y explicar los pasos para recuperar el acceso.

4. Aceptar el pago del rescate.

Para recibir el pago y, al mismo tiempo, evadir a las fuerzas 
de la ley, los atacantes utilizan criptomonedas, como el 
Bitcoin, para la transacción.

5. Restaurar el acceso completo (por lo general)

Los atacantes deben devolver el acceso al o a los dispositivos. 
Si no restauran los sistemas comprometidos, se destruye la 
eficacia del ardid: nadie estará dispuesto a pagar un rescate 
si no cree que se restaurará el acceso a sus datos.

Robo de Credenciales
De acuerdo con Forrester Research, al menos el 80 % de las violaciones 
de hoy en día involucran credenciales privilegiadas comprometidas. El 
robo de credenciales se ha vuelto tan prevalente en el repertorio de los 
atacantes que se suele decir que ya no hackean una red, sino simple-
mente inician sesión en ella. Algunas de las técnicas principales que 
usan los atacantes para robar credenciales son las siguientes:
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 » Ingeniería social

 » Correo no deseado y suplantación de identidad de credenciales

 » Reutilización de contraseñas robadas o credenciales compartidas

 » Fuerza bruta

 » Reutilización de preguntas de seguridad

RANSOMWARE: LOCKERGOGA
El ransomware LockerGoga fue presentado públicamente por primera 
vez en enero de 2019 por Bleeping Computer, que vinculó el malware a 
un ataque contra la empresa francesa de ingeniería Altran Technologies. 
Desde entonces, se han detectado muchas variantes, por ejemplo, en ata-
ques contra la fábrica noruega de aluminio Norsk Hydro y dos empresas 
químicas: Hexion y Momentive.

En la actualidad, LockerGoga no es compatible con ninguna capacidad 
tipo gusano que pudiera permitirle autopropagarse mediante la infección 
de hosts adicionales en una red objetivo. LockerGoga se ha observado 
moviéndose alrededor de una red a través del protocolo de bloque de 
mensaje de servidor (SMB), lo que indica que los actores copian manual-
mente los archivos de computadora a computadora.

Los desarrolladores de LockerGoga continúan agregando capacidades y 
lanzando nuevos ataques. La adición de Ws2_32.dll y el uso de llamadas 
no documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de 
Windows indican un nivel de sofisticación más allá de los autores típicos 
de ransomware. Lo primero podría derivar, tarde o temprano, en la inclu-
sión de una comunicación de comando y control (C2) o la propagación 
automática, mientras que lo último requiere cierto conocimiento de tra-
bajo de los datos internos de Windows.

Estas características plantean más preguntas sobre la intención de los 
actores, porque el ransomware, por lo general, es una de las formas 
menos avanzadas de malware. ¿Los motiva la obtención de ganancias o 
algo más? ¿Ha cambiado el motivo con el transcurso del tiempo? ¿Por qué 
los desarrolladores ponen tanto esfuerzo en su trabajo solo para cifrar 
parcialmente los archivos? ¿Por qué incluyen una dirección de correo 
electrónico en lugar de solicitar el pago a través de criptomonedas de uso 
más frecuente?
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Ataques Basados en DNS
El DNS es una superficie de ataques masivos presente en todas las orga-
nizaciones, y, a menudo, se pasa por alto. De acuerdo con el equipo de 
investigación de amenazas de la Unit 42 de Palo Alto Networks, casi el 
80 % de los malware usan DNS para iniciar comunicaciones de comando 
y control (C2). Por desgracia, con frecuencia, los equipos de seguridad 
no tienen visibilidad básica sobre el modo en que las amenazas usan el 
DNS para mantener el control de los dispositivos infectados. Los ata-
cantes aprovechan la naturaleza omnipresente del DNS para abusar de 
él en puntos múltiples de un ataque, incluida la confiable C2.

Los equipos de seguridad se esfuerzan por seguir el ritmo a los nuevos 
dominios maliciosos e implementar protecciones consistentes para 

ROBO DE CREDENCIALES: SHAMOON 2
Los investigadores de la Unit 42 de Palo Alto Networks han estado 
siguiendo de cerca los ataques de Shamoon 2 desde noviembre de 2016. 
El robo de credenciales es una parte fundamental de los ataques de Sha-
moon 2. Shamoon 2 ingresa y se propaga por la organización en 
tres etapas:

1. Los atacantes que usan Shamoon 2 acceden a un solo sistema de la 
red y lo comprometen usando el protocolo de escritorio remoto (RDP) 
con credenciales legítimas robadas. Este se convierte en el servidor de 
distribución: descargan sus herramientas y el malware en este 
sistema.

2. Los atacantes ejecutan comandos en el servidor de distribución para 
conectarse a sistemas nombrados específicos en la red utilizando las 
credenciales legítimas robadas y los infectan con el malware Disttrack.

3. El malware Disttrack se ejecuta en los sistemas nombrados que el ata-
cante ha infectado con éxito. El malware Disttrack intenta conectarse y 
se propaga hasta a 256 direcciones IP en su red local. Cualquier 
sistema infectado con éxito en esta etapa también intenta infectar 
hasta a 256 direcciones IP en su red local.

Los ataques de Shamoon 2 están muy especialmente dirigidos a una 
región específica, pero sería un error restarle importancia a la amenaza 
que representa. Los atacantes que usan Shamoon 2 están utilizando un 
sistema de distribución rudimentario pero eficaz, diseñado por ellos mis-
mos. El poder del ataque no reside en las herramientas que usan, sino en 
su capacidad de obtener credenciales legítimas y abusar de ellas.
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millones de dominios emergentes al mismo tiempo. Es imposible para 
los equipos de seguridad y red empresariales seguir el ritmo al alto 
volumen de dominios maliciosos, sin mencionar las tácticas avanzadas 
como la tunelización de DNS para el robo sigiloso de datos.

Ataques Dirigidos y APTs
Los ataques dirigidos y las amenazas persistentes avanzadas (APT) 
contra personas y organizaciones específicas son otra de las preocupa-
ciones principales. En este caso, los atacantes desarrollan mecanismos 
de ataque personalizados para aprovecharse de equipos específicos, sis-
temas, aplicaciones, configuraciones e incluso el personal empleado en 
una determinada organización o en una ubicación dada y recaban de 
manera silenciosa datos confidenciales por períodos extensos.

Las APTs son una clase de amenazas que con frecuencia combinan 
malware de avanzada y componentes de red de robots (botnet) para 

ATAQUES BASADOS EN DNS: OILRIG
OilRig es un grupo organizado y activo de amenazas, descubierto por pri-
mera vez por el equipo de investigación de amenazas de la Unit 42 de 
Palo Alto Network. OilRig, que opera principalmente en Medio Oriente, 
ataca meticulosamente a las organizaciones para diseminar sus objetivos 
estratégicos regionales en múltiples industrias, lo que incluye ataques a la 
cadena de suministro. Como parte de su repertorio, el grupo emplea una 
tunelización de DNS sofisticada y personalizada para la C2 y la filtración 
de datos. El uso de tunelización incluye lo siguiente:

• Troyano ALMA Communicator, que usa tunelización de DNS para 
recibir comandos del atacante y filtrar datos. El malware emplea sub-
dominios especialmente elaborados para enviar datos al servidor de 
C2 y direcciones específicas del protocolo de Internet versión 4 (IPv4) 
para transmitir datos de C2 al Troyano sobre solicitudes de DNS.

• Troyano Helminth basado en PowerShell, que puede obtener 
archivos de un servidor de C2 utilizando una serie de consultas de 
texto de DNS (TXT) repetidas cada 50 milisegundos, creando esencial-
mente malware en los sistemas de las víctimas a través de incremen-
tos difíciles de detectar enviados en el DNS.

El uso de la tunelización de DNS por parte de OilRig permite al grupo 
establecer C2 confiables que pueden evadir las defensas existentes para 
implementar otras etapas del ataque.
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ejecutar un ataque más deliberado y potencialmente devastador que 
otros tipos de ataques. Como su nombre lo indica, las APTs tienen 
tres características distintivas:

 » Avanzadas: Además de las botnets y el malware de avanzada, los 
atacantes suelen tener habilidades para desarrollar técnicas y 
herramientas de ataque adicionales, y pueden tener acceso a 
equipos sofisticados de vigilancia electrónica, imágenes satelitales e 
incluso activos de inteligencia humana. 

 » Persistentes: Una APT puede persistir durante un período de 
muchos años. Los atacantes buscan objetivos específicos y usan un 
enfoque de perfil bajo y lento para evitar la detección. Los atacantes 
están bien organizados y, por lo general, tienen acceso a fondos 
sustanciales para financiar sus actividades, como el crimen 
organizado o a nivel nación-estado.

 » Amenazantes: Una APT es una amenaza deliberada y concentrada, 
no oportunista, que puede provocar un daño real. 

Una botnet es una amplia red de extremos infectados por malware 
(robots) que trabajan en conjunto y están controladas por un atacante a 
través de la infraestructura de C2.

El aumento de la velocidad y la sofisticación de las amenazas enfatiza la 
necesidad de contramedidas proactivas con un alto nivel de visibilidad y 
control en la capa de aplicaciones de la pila de procesamiento de la red.

RECUERDE

CARBANAK: EL GRAN ROBO AL BANCO
Carbanak es un ejemplo de un ataque dirigido que comenzó en agosto 
de 2013 y aún está activo a pesar de que arrestaran al supuesto «cere-
bro» de la banda en marzo de 2018. Los atacantes enviaron correos elec-
trónicos de suplantación de identidad con objetivo definido, con archivos 
adjuntos y archivos de panel de control (CPL) maliciosos o documentos 
Word para atacar vulnerabilidades conocidas. Cuando se compromete un 
sistema inicial, se realiza un reconocimiento adicional para identificar 
ATMs, cuentas financieras y otras áreas en las que se puede transferir 
dinero para una eventual extracción. Cada ataque duró de dos a cua-
tro meses. Hasta la fecha, han atacado a más de 100 empresas e institu-
ciones financieras, y las pérdidas globales que causaron se calculan en 
más de mil millones de dólares.
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Capítulo 3

EN ESTE CAPÍTULO

 » Inspeccionar las debilidades de los 
firewalls heredados basados en puertos

 » Examinar las deficiencias de la 
prevención de las intrusiones

 » Analizar la expansión de dispositivos

Reconocer los Desafíos 
de las Infraestructuras 
de Seguridad Heredadas

Debido a que el panorama de aplicaciones y amenazas ha evolu-
cionado rápidamente, el impacto dentro de muchas organiza-
ciones es que la seguridad se ha vuelto muy compleja y la TI ha 

perdido el control. La incapacidad de las infraestructuras de seguridad 
existentes de distinguir eficazmente las aplicaciones buenas o deseadas 
de las malas o no deseadas, fuerza a la mayoría de los departamentos 
de TI a adoptar un enfoque inflexible e insostenible de «todo o nada» 
para la seguridad, con el cual hacen una de las siguientes cosas:

 » Toman una postura permisiva. Este enfoque garantiza la 
accesibilidad de las aplicaciones importantes, pero también 
permite aplicaciones no deseadas y amenazas en la red 
corporativa.

 » Solo dicen «no». Este enfoque mantiene un alto estado de 
seguridad, pero con el riesgo de limitar la agilidad y productividad 
de la empresa, alienar a los usuarios y las unidades de negocio, y 
crear una subcultura de procesos clandestinos para burlar los 
controles de seguridad.
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Por el contrario, la TI necesita la capacidad de ejercer un control granu-
lar y brindar una profunda protección a nivel de las aplicaciones indivi-
duales, los archivos y los archivos dentro de las aplicaciones, a fin de 
poder decir con confianza «sí» a las solicitudes legítimas de la empresa 
y sus usuarios finales. Lamentablemente, las infraestructuras tradicio-
nales de seguridad de redes no han estado a la altura y no pueden ofre-
cer esa funcionalidad.

En este capítulo, descubrirá cómo el nuevo panorama de aplicaciones y 
amenazas desafía a esos dispositivos de seguridad, en especial a los 
firewalls, más allá de sus capacidades de proteger eficazmente las redes 
de hoy en día.

¿Qué le Sucedió al Firewall?
¿Se ha dado cuenta de que ya nadie se emociona con el firewall? Hubo 
una época en la que el firewall era el dispositivo de seguridad más 
importante de la red. Entonces, ¿qué sucedió?

La respuesta es un poco cliché, ¡pero la Internet ha cambiado todo! 
Muchos firewalls que todavía se compran e implementan se basan en 
tecnologías anteriores a la Internet y, por lo tanto, no están diseñados 
para controlar las amenazas modernas. Hace algunos años, la mayoría 
de los firewalls controlaban eficazmente el tráfico que entraba y salía de 
las redes corporativas. Eso se debía a que el tráfico de aplicaciones tenía, 
en general, un comportamiento adecuado. Típicamente, el correo elec-
trónico fluía a través del puerto  25, el protocolo de transferencia de 
archivos (FTP) estaba asignado al puerto  20 y toda la «navegación 
web» tenía lugar en el puerto 80. Todos respetaban las reglas, según las 
cuales «puertos + protocolos = aplicaciones», y el firewall tenía todo 
bajo control. Al bloquear un puerto, se bloqueaba una aplicación. Simple 
y sencillo.

Por desgracia, la Internet nunca ha sido simple y sencilla. Y eso es más 
cierto hoy que nunca. En la actualidad, la Internet suele representar el 
70 % o más del tráfico de la red corporativa. Y no se trata únicamente 
de la navegación web en el puerto 80. En general, del 20 % al 30 % es 
tráfico cifrado por capa de sockets seguros (SSL) en el puerto 443. Lo 
que es aún peor, un sinfín de aplicaciones de Internet insisten en hacer 
sus propias reglas. Se ocultan en otros protocolos, se escabullen a través 
de puertos que no les pertenecen y se entierran dentro de túneles de 
SSL/seguridad de la capa de transporte (TLS). En pocas palabras, no 
juegan justo.
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Todas esas aplicaciones acarrean un riesgo inherente para la organiza-
ción. Y alojan nuevas amenazas inteligentes que pueden deslizarse sin 
ser detectadas a través del firewall. Mientras tanto, el firewall sigue allí 
como si no pasara nada, pues se sigue rigiendo por leyes que ya no 
existen.

Los Firewalls Basados en Puertos Tienen 
una Visión Deficiente
Debido a que los firewalls se implementan en línea en puntos de unión 
críticos de la red, estos ven todo el tráfico y, por lo tanto, son el recurso 
ideal para proporcionar control de acceso granular. Pero el problema es 
que la mayoría de los firewalls tienen una buena «visión de lejos». 
Pueden ver la forma general de las cosas, pero no los detalles más finos 
de lo que está sucediendo realmente. Esto se debe a que operan dedu-
ciendo el servicio de capa de aplicaciones con el que está asociado un 
determinado flujo de tráfico, en función del número de puerto utilizado 
en el encabezado del paquete, y solo miran el primer paquete en una 
sesión para determinar el tipo de tráfico que se está procesando, por lo 
general para mejorar el rendimiento. Emplean una convención, no un 
requisito, según la cual un puerto dado corresponde a un servicio dado 
(por ejemplo, el puerto 80 del protocolo de control de transmisión [TCP] 
corresponde al protocolo de transferencia de hipertexto [HTTP]). Por lo 
tanto, tampoco son capaces de distinguir entre distintas aplicaciones 
que usan el mismo puerto/servicio (consulte la Figura 3-1).

La consecuencia directa es que los firewalls tradicionales «basados en 
puertos» se han vuelto, básicamente, ciegos. Además de no poder dar 
cuenta de las técnicas comunes de evasión, como el salto de puertos, la 
tunelización de protocolos y el uso de puertos no estándares, estos 
firewalls simplemente no tienen visibilidad ni inteligencia para discer-
nir qué tráfico de red:

 » Corresponde a las aplicaciones que tienen un fin empresarial 
legítimo.

 » Corresponde a las aplicaciones que pueden tener un fin empresa-
rial legítimo, pero, en una instancia dada, se están utilizando para 
actividades no autorizadas.

 » Debe bloquearse porque contiene malware u otros tipos de 
amenazas, incluso aunque corresponda a actividades empresaria-
les legítimas.
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Sobre todo, el modelo de control suele ser demasiado poco detallado. 
Dichos firewalls pueden bloquear o permitir el tráfico, pero ofrecen 
pocas opciones en el medio para elaborar una respuesta más adecuada 
para todas las aplicaciones «grises» que a las empresas les gustaría 
poder utilizar: por ejemplo, permitir ciertas funciones o transferencias 
de archivos dentro de una aplicación pero no de otras; permitir pero 
también aplicar políticas de formación del tráfico; permitir pero anali-
zar en busca de amenazas o datos confidenciales; o permitir en función 
de los usuarios, los grupos o la hora del día.

Tampoco ayuda el hecho de que las medidas que se toman más frecuen-
temente para tratar las insuficiencias de los firewalls tradicionales, a 
todos los efectos, son completamente infructuosas.

Microsoft Office 365
Tor

Zoho

GoToMyPC

Oracle CRM

navegador web

Facebook
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YouTube

Gmail

Google Apps
Box

FIGURA 3-1: Los firewalls basados en puertos no pueden ver ni controlar las 
aplicaciones.
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La Funcionalidad Adicional es Fundamen-
talmente Deficiente
Muchos proveedores de firewalls tradicionales han intentado corregir la 
naturaleza de «vista de lejos» de sus productos, incorporando capaci-
dades de inspección profunda de paquetes (DPI). En la superficie, agre-
gar una medida de visibilidad y control de la capa de aplicaciones de esta 
manera parece ser un enfoque razonable. No obstante, el aumento de la 
eficacia de la seguridad que puede lograrse en la mayoría de los casos es 
solo incremental porque la base sobre la que se incorpora la capacidad 
adicional es débil en primer lugar. En otras palabras, la nueva funcio-
nalidad se incorpora, pero no se integra, y el firewall basado en puertos, 
con su completa falta de conocimiento de las aplicaciones, aún se usa 
para la clasificación de todo el tráfico. Esto provoca problemas y limita-
ciones, como las siguientes:

 » Se permite el ingreso a la red de aplicaciones que no deberían 
ingresar.

 » No se inspecciona necesariamente todo lo que debería 
inspeccionarse. Dado que el firewall no puede clasificar con 
precisión el tráfico de aplicaciones, la decisión de qué sesiones 
permitir a través de la DPI se vuelve una cuestión de prueba y 
error.

 » La postura de seguridad se ve limitada. La capacidad adicional 
de clasificación de aplicaciones con frecuencia no se combina con 
capacidades de implementación posteriores (por ejemplo, el 
control de transferencia de archivos). En consecuencia, es 
imposible que las opciones de implementación se apliquen con 
precisión «por aplicación».

 » La gestión de políticas se vuelve intrincada. Las reglas para 
manejar aplicaciones individuales esencialmente se «anidan» 
dentro de la porción de DPI del producto, que en sí forma parte de 
una política de control de acceso de nivel superior/externo.

 » El rendimiento inadecuado obliga a hacer concesiones. El uso 
ineficaz de recursos del sistema, de la unidad de procesamiento 
central (CPU) y de la funcionalidad de memoria intensiva de la capa 
de aplicaciones puede sobrecargar considerablemente la 
plataforma subyacente. Para remediar esta situación, lo único que 
pueden hacer los administradores es implementar capacidades 
avanzadas de filtrado de manera selectiva.
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Los «Ayudantes» del Firewall No Ayudan
Con el transcurso de los años, las empresas también han intentado 
compensar las deficiencias de los firewalls implementando una gama 
de soluciones de seguridad complementarias, en ocasiones en forma de 
dispositivos independientes. Los sistemas de prevención de intrusiones 
(IPS), las puertas de enlace de antivirus, los productos de filtrado web y 
las soluciones específicas de las aplicaciones —como una plataforma 
dedicada para la seguridad de la mensajería instantánea— son apenas 
algunas de las opciones más populares. Por desgracia, el resultado es 
decepcionantemente similar al del enfoque de DPI, con un giro 
adicional.

No se inspecciona todo lo que debería inspeccionarse porque estos ayu-
dantes del firewall no pueden ver todo el gráfico, confiar en el mismo 
esquema de clasificación basada en puertos y protocolos que fallaba en 
los firewalls heredados o proporcionar cobertura únicamente para un 
conjunto limitado de aplicaciones. La gestión de políticas es un pro-
blema aún mayor debido a que las reglas de control de acceso y los 
requisitos de inspección se distribuyen entre varias consolas y suponen 
modelos de políticas múltiples. Asimismo, el rendimiento sigue siendo 
un problema, al menos en términos de una latencia acumulada relati-
vamente alta.

Entonces aparece el truco: la expansión de dispositivos. A medida que se 
va agregando una «solución» tras otra a la red, aumenta la cantidad de 
dispositivos, el grado de complejidad y el costo total de propiedad. A los 
costos de capital de los productos en sí y toda la infraestructura de res-
paldo que se requiere, se les suma una colección sustancial de gastos 
operativos recurrentes, que incluyen contratos de soporte/manteni-
miento, suscripciones de contenido y costos de las instalaciones (ener-
gía, refrigeración y espacio), sin mencionar una variedad de costos 
«blandos», como los que se relacionan con la productividad de TI, la 
capacitación y la gestión de proveedores. El resultado es un esfuerzo 
engorroso, ineficaz y costoso que simplemente no es sostenible.

Los IPS Tradicionales No Están a la Altura 
de las Amenazas Modernas

Los IPS detectan y bloquean ataques concentrados en las vulnerabilida-
des que existen en los sistemas y las aplicaciones. A diferencia de los 
sistemas de detección de intrusiones (IDSs), que se centran únicamente 
en alertar, los IPSs están diseñados para implementarse en línea a fin 
de bloquear activamente los ataques cuando se detectan.
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Una de las capacidades centrales de un IPS es la de decodificar los pro-
tocolos para aplicar firmas con más precisión. Esto permite que las fir-
mas de los IPSs se apliquen a porciones muy específicas del tráfico, 
reduciendo así el porcentaje de falsos positivos que se daba con fre-
cuencia con los sistemas que solo trabajaban con firmas. Es importante 
observar que la mayoría de los ofrecimientos de los IPSs usan los puer-
tos y los protocolos como primer paso de clasificación del tráfico, lo 
cual, dadas las características evasivas de las aplicaciones modernas, 
puede dar lugar a una identificación errónea de la aplicación. Y dado que 
los IPSs se centran principalmente en los ataques, por lo general, se 
implementan junto con un firewall como dispositivo separado o como 
una combinación de firewall e IPS.

Los IPSs están diseñados para detener amenazas utilizando un enfoque 
de «detectar y eliminar». No están diseñados para controlar las aplica-
ciones. Pero incluso en materia de detención de amenazas, los IPSs tie-
nen sus limitaciones.

Los IPSs tradicionales no se centran en implementar control del acceso 
de usuarios salientes y prevención de malware entrante durante la 
navegación en el HTTP y el protocolo de transferencia segura de hiper-
texto (HTTPS) en Internet. Estos vectores de amenazas deben contro-
larse utilizando un enfoque integrado (es decir, URL Filtering en un 
firewall de nueva generación).

Dado el panorama de aplicaciones y amenazas nuevas, las organizacio-
nes también están reexaminando los IPSs tradicionales. Los principales 
proveedores de IPS están teniendo problemas para diferenciar los diver-
sos elementos básicos de estos sistemas:

 » Protección de servidores y centros de datos: Hay solo unas 
pocas técnicas de detección y prevención, y la mayoría de los 
productos de los IPSs son compatibles con todas ellas. Estas 
técnicas incluyen la detección de anomalías de protocolos, la 
coincidencia de patrones de control de estado, la detección 
estadística de anomalías, el análisis heurístico, el bloqueo de 
paquetes inválidos o con estructura incorrecta, y la desfragmenta-
ción de IP y reensamblaje de TCP (para prevenir las evasiones). La 
mayoría de los proveedores de los IPS también usan firmas 
orientadas a la vulnerabilidad (en lugar de las orientadas a los 
ataques) y deshabilitan la protección del servidor al cliente para 
mejorar el rendimiento.

 » Investigación y soporte: Esto se resume en cuánta investigación 
real llevan a cabo los proveedores por año y qué tan rápido 
pueden responder para ayudar a las empresas a protegerse 
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contra los nuevos ataques y las vulnerabilidades. Los resultados de 
los esfuerzos de los equipos de investigación de los proveedores 
de IPS son muy útiles, y si bien sin duda hay diferencias, gran parte 
de la investigación se terceriza a unas pocas de las firmas de 
investigación más importantes de la industria. El otro aspecto es 
crítico, independientemente de quién se encarga de la investiga-
ción: ¿El proveedor puede ofrecer actualizaciones oportunas para 
proteger a los clientes contra las amenazas nuevas y emergentes?

 » Rendimiento: Las organizaciones están claramente sensibilizadas 
a los problemas de rendimiento de los IPS. La introducción de 
latencia en el tráfico/la aplicación y el ancho de banda/rendimiento 
son preocupaciones importantes que hacen que las empresas 
implementen IPS «fuera de banda». Claramente, poder estar a la 
altura de las expectativas de la empresa en materia de producción 
y latencia es primordial para muchos clientes.

Sin embargo, a medida que maduran las defensas, los atacantes evolu-
cionan. Dado que los sistemas de detección y prevención de intrusiones, 
como los firewalls, se basan en técnicas heredadas que se comprenden 
relativamente bien, los nuevos ataques pueden explotar puntos débiles 
conocidos, entre ellos:

 » Amenazas transmitidas por las aplicaciones: Los desarrollado-
res de amenazas usan las aplicaciones como objetivos y también 
como vectores de transmisión. Las aplicaciones son un terreno 
fértil para ambos métodos. Algunas amenazas transmitidas por las 
aplicaciones son bien conocidas (por ejemplo, muchas de las que 
circulan por las redes sociales), mientras que otras no. 
Independientemente de ello, a los atacantes les resulta mucho 
más fácil ocultarse en las aplicaciones y comenzar sus ataques con 
el cliente. Por ejemplo, Koobface es un gusano que ataca a los 
usuarios en sitios de redes sociales como Facebook y Skype, y se 
utiliza para robar información personal, como contraseñas y datos 
bancarios. CryptoLocker es un ransomware que a menudo se 
propaga por correo electrónico, cifra determinados archivos en la 
computadora de una víctima y exige el pago de un rescate 
(generalmente en Bitcoin) para descifrar los archivos.

 » Vectores de amenazas cifrados: La otra técnica importante que 
emplean las amenazas es el cifrado. Si bien los investigadores de 
seguridad advierten desde hace años que varias amenazas 
pueden usar el cifrado, los ataques cifrados todavía necesitan un 
conducto de entrada: las aplicaciones orientadas a los usuarios. Se 
embauca a los usuarios con facilidad para que hagan clic en 
enlaces cifrados (demasiados usuarios creen que HTTPS significa 
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«seguro»), que pueden enviar amenazas cifradas que burlan las 
defensas de la empresa. Esto es cada vez más simple en las redes 
sociales, donde el nivel de confianza es extremadamente alto. El 
otro vector estrechamente relacionado es la ofuscación a través de 
la compresión: los IPSs tradicionales no pueden descomprimir y, 
por lo tanto, no pueden analizar el contenido comprimido.

Con respecto a esto, un tema común es el nivel de control necesario para 
prevenir estas amenazas modernas —controlar las aplicaciones y el 
contenido, descifrar SSL/TLS, descomprimir el contenido para buscar 
amenazas—, todo lo cual excede en mucho lo que hace tradicional-
mente un IPS. Una limitación importante de los IPSs, a pesar de todo el 
trabajo durante la transición desde los IDSs, es que siguen siendo un 
modelo de seguridad negativa y están diseñados como tales. En pala-
bras más simples, un IPS emplea un modelo de «detectar y eliminar», 
que no funciona muy bien para el tipo de control necesario para tratar 
muchas de las amenazas nuevas que se transmiten con las aplicaciones. 
Tampoco se presta a una arquitectura y plataforma capaces de descifrar 
y clasificar todo el tráfico.

Un modelo de seguridad positiva opera permitiendo expresamente 
todas las comunicaciones que se sabe que son benignas, adecuadas o 
necesarias y excluyendo todo lo demás. Un modelo de seguridad nega-
tiva opera buscando clasificar únicamente las comunicaciones y los 
contenidos no deseados, y empleando contramedidas para los que se 
sabe que son malos.

UNAS PALABRAS SOBRE LAS FUGAS 
DE DATOS
Algunas de las noticias más relevantes sobre la seguridad de la informa-
ción durante los últimos años incluyen la fuga de datos organizacionales 
confidenciales o confidenciales a través de las aplicaciones (por ejemplo, 
contratistas y agencias gubernamentales federales de EE. UU., farmacéu-
ticas y minoristas). En la mayoría de los casos, las aplicaciones por las que 
se fugaron datos estaban expresamente prohibidas; lamentablemente, 
las políticas no podían implementarse con los firewalls y los IPSs tradicio-
nales o las alertas (que requerían una respuesta manual) se perdieron en 
un mar de información. Teniendo en cuenta estas violaciones de seguri-
dad de alto perfil, no es de extrañar que las organizaciones estén comen-
zando a buscar una mejor solución para protegerse contra incidentes 
embarazosos como estos.
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Los UTMs Solo Hacen que lo que 
Está Roto Sea Más Económico

Los dispositivos de gestión unificada de las amenazas (UTM) son otro 
enfoque a los desafíos de seguridad modernos; sin embargo, se basan en 
técnicas tradicionales. Las soluciones de UTM surgieron cuando los 
proveedores de seguridad comenzaron a añadir complementos de pre-
vención de intrusiones y antivirus a sus firewalls con control de estado, 
en un esfuerzo por reducir el costo de implementación. Los productos 
de UTM no desempeñan sus funciones en modo alguno mejor que los 
dispositivos independientes. Por el contrario, ofrecen practicidad al 
cliente al consolidar múltiples funciones en un solo dispositivo. Lamen-
tablemente, los UTM tienen la reputación de ser imprecisos, difíciles de 
manejar y de bajo rendimiento cuando los servicios están habilitados, lo 
cual los relega a entornos en los que el valor de la consolidación de dis-
positivos pesa más que el aspecto negativo de la pérdida de funcionali-
dad, manejabilidad o rendimiento.

La ventaja principal de las soluciones de UTM es que, por lo general, son 
relativamente útiles para tratar los problemas asociados con la expan-
sión de dispositivos. En lugar de tener todas las contramedidas «de 
ayuda» implementadas como dispositivos separados, con UTM vienen 
todas en un solo paquete físico.

¿Y con eso qué? El resultado realmente no difiere del enfoque de aplica-
ciones adicionales y, por lo tanto, presenta las mismas deficiencias. La 
clasificación inadecuada de las aplicaciones y los puntos ciegos resul-
tantes en las inspecciones que se realizan siguen siendo problemas fun-
damentales, mientras que los problemas de gestión de políticas y de 
rendimiento se agravan aún más porque se deben implementar múlti-
ples contramedidas adicionales en lugar de una sola.

Es Momento de Contar con un Enfoque 
Verdaderamente Integrado

Los firewalls tradicionales basados en puertos ya no brindan valor 
alguno; al menos no en un mundo en el que los límites de las redes se 
están desintegrando y las aplicaciones de Internet se encuentran en 
expansión.

Pero usted ya lo sabe, y por eso se ha visto obligado a compensar esas 
flagrantes deficiencias con dispositivos más especializados: IPS, servi-
dores proxy, antivirus, antispyware, URL Filtering y más. Sin dudas, 
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estas herramientas aportan cierto valor incremental, pero cada vez es 
más difícil justificar su complejidad y sus costos adicionales: en especial 
en una coyuntura económica difícil.

Contar con más dispositivos de seguridad no implica necesariamente 
tener un entorno más seguro. De hecho, la complejidad e inconsistencia 
asociadas con un enfoque tal puede, en realidad, ser perjudicial para la 
estrategia de seguridad de la organización.

Claramente, una estrategia así no escala. Lo que es más importante, 
ninguno de esos productos adicionales proporciona la visibilidad y el 
control que se necesitan sobre las aplicaciones que se ejecutan en la red.

Es el momento de ocuparnos del problema central. Es hora de hacer que 
el firewall sea el punto de visibilidad y control de las plataformas de 
seguridad modernas. Después de todo, los firewalls implementados en 
ubicaciones clave en la red son realmente el mejor modo de obtener 
visibilidad y control sobre lo que ingresa y egresa de la red.
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Capítulo 4

EN ESTE CAPÍTULO

 » Identificar aplicaciones, usuarios y contenido

 » Comparar el rendimiento entre las arquitecturas 
de firewalls heredados y de nueva generación

 » Reconocer los beneficios de seguridad y 
empresariales de los firewalls de nueva 
generación

Resolución del Problema 
con los Firewalls de 
Nueva Generación

En la mayoría de las empresas, la seguridad de las redes se encuen-
tra fragmentada o interrumpida, con lo cual quedan expuestas a 
riesgos comerciales indeseados y costos cada vez mayores. Las 

soluciones de seguridad tradicionales no han podido seguir el ritmo a 
los cambios en el panorama de las aplicaciones, las amenazas y las 
redes. Asimismo, las soluciones propuestas para compensar las defi-
ciencias han resultado ineficaces. Es momento de reinventar la seguri-
dad de las redes.

En este capítulo, analizaremos el firewall de nueva generación (NGFW): 
qué es, qué no es y cómo puede ser beneficioso para su organización.

El Firewall de Nueva Generación
Para volver a colocar el firewall en el centro de la seguridad de redes en 
la empresa, los firewalls de nueva generación «solucionan el problema 
de raíz». Estos firewalls clasifican el tráfico de red de una organización 
por la identidad de la aplicación para otorgar acceso a los usuarios y 
proporcionar visibilidad y control de todos los tipos de aplicaciones a los 
administradores, incluidas las aplicaciones web, las aplicaciones de sof-
tware como servicio (SaaS) y las aplicaciones heredadas. Los requisitos 
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funcionales esenciales para un NGFW eficaz incluyen la capacidad de 
hacer lo siguiente:

 » Identificar aplicaciones independientemente del puerto, el proto-
colo, las técnicas de evasión o el cifrado mediante capa de sockets 
seguros (SSL) antes de hacer cualquier otra cosa.

 » Proporcionar visibilidad granular y control de las aplicaciones 
basado en políticas, incluidas las funciones individuales de las 
aplicaciones.

 » Identificar con precisión a los usuarios y posteriormente usar la 
información de identidad como atributo para el control de las 
políticas.

 » Brindar protección en tiempo real contra una amplia variedad de 
amenazas, incluidas las que operan en la capa de aplicaciones.

 » Integrar las capacidades de los firewalls tradicionales y la preven-
ción de intrusiones en la red.

 » Ser compatible con implementaciones en línea con una reducción 
insignificante del rendimiento.

Las capacidades típicas de los firewalls tradicionales incluyen el filtrado 
de paquetes, la traducción de direcciones de redes y puertos, la inspec-
ción con control de estado y la compatibilidad con la red privada virtual 
(VPN). Las capacidades típicas de la prevención de intrusiones incluyen 
las firmas orientadas a las vulnerabilidades y a las amenazas, y la 
heurística.

El aspecto clave de los firewalls de próxima generación es la capacidad 
de hacer todo lo que hace un firewall tradicional, además de contar con 
capacidades avanzadas que combinen tecnologías innovadoras de iden-
tificación, rendimiento alto y funciones adicionales para ofrecer una 
solución de clase empresarial.

Identificación de Aplicaciones
El primer paso en la identificación de aplicaciones es establecer el 
puerto y el protocolo. A continuación, un alto nivel de identificación e 
inspección de las aplicaciones permite el control granular del flujo de 
sesiones a través de un firewall basado en las aplicaciones que se están 
usando (consulte la Figura 4-1).

La mayor parte del tráfico web empresarial ahora está cifrado, y los 
atacantes aprovechan ese cifrado para ocultar las amenazas a los dispo-
sitivos de seguridad. Esto significa que incluso las empresas con medi-
das de seguridad integrales y maduras pueden sufrir ataques si no 
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monitorean el tráfico cifrado. La capacidad de descifrar SSL y otro trá-
fico cifrado (como Secure Shell [SSH]) es una función de seguridad 
esencial de los NGFWs. Las capacidades clave son el reconocimiento y 
descifrado en cualquier puerto (entrante o saliente), el control de polí-
ticas sobre el cifrado y los elementos de hardware y software necesarios 
para realizar el cifrado en decenas de miles de conexiones SSL simultá-
neas con un rendimiento predecible.

La identificación positiva de aplicaciones es el motor de clasificación de 
tráfico que se encuentra en el corazón de estos firewalls. Requiere un 
enfoque multifacético para determinar la identidad de las aplicaciones 
en la red, independientemente del puerto, el protocolo, el cifrado o las 
tácticas de evasión. Algunas de las técnicas de identificación de aplica-
ciones utilizadas en los NGFWs (consulte la Figura 4-2) son las 
siguientes:

 » Detección y descifrado de los protocolos de las aplicaciones: 
Determina el protocolo de la aplicación (por ejemplo, protocolo de 
transferencia de hipertexto [HTTP]) y, si está en uso SSL/seguridad 
de la capa de transporte (TLS), descifra el tráfico para poder 
analizarlo en mayor profundidad. El tráfico se vuelve a cifrar 

SMTP
Box Salesforce

Gmail GoToMyPC
WhatsApp

Clasificación del tráfico en
función de las aplicaciones

FIGURA 4-1: La clasificación del tráfico en función de las aplicaciones identifica 
las aplicaciones específicas que fluyen a través de la red, independientemente 
del puerto y el protocolo en uso.
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después de que todas las tecnologías de los NGFWs hayan tenido la 
oportunidad de operar.

 » Decodificación de los protocolos de las aplicaciones: Determina 
si el protocolo de una aplicación inicialmente detectado es el «real», 
o bien si se está utilizando como túnel para ocultar la aplicación 
verdadera (por ejemplo, Tor podría estar dentro del protocolo de 
transferencia segura de hipertexto [HTTPS]).

 » Firmas de aplicaciones: Las firmas basadas en el contexto buscan 
propiedades exclusivas y características de transacciones para 
identificar correctamente la aplicación, independientemente del 
puerto y el protocolo en uso. Esto incluye la capacidad de detectar 
funciones específicas dentro de las aplicaciones (como transferen-
cias de archivos dentro de aplicaciones SaaS).

 » Heurística: Para el tráfico que elude la identificación mediante el 
análisis de firmas, se aplican análisis heurísticos (o de comporta-
miento), que permiten la identificación de cualquier aplicación 
sospechosa, como herramientas de punto a punto (P2P) o de voz 
sobre IP (VoIP) que usan cifrado propio.

Google

Detección/
descifrado

de los
protocolos

de las
aplicaciones

Decodificación
de los

protocolos
de las

aplicaciones

Firma de
aplicaciones

Heurística

Skype
WebEx

Facebook

Salesforce
BitTorrent

YouTube
Box
TalkOracle

FIGURA 4-2: Técnicas de los NGFWs utilizadas para identificar aplicaciones, 
independientemente del puerto, el protocolo, la táctica de evasión o el cifrado SSL.
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Tener la tecnología para identificar con precisión las aplicaciones es 
importante, pero también lo es comprender las implicaciones de segu-
ridad de una aplicación para poder tomar decisiones informadas sobre 
las políticas. Busque una solución de NGFW que incluya información 
sobre cada aplicación, sus comportamientos y riesgos para brindar a los 
administradores de la TI conocimiento sobre las aplicaciones, como las 
vulnerabilidades conocidas, la capacidad de evadir la detección, las 
capacidades de transferencia de archivos, el consumo de ancho de 
banda, la transmisión de malware y el potencial de uso indebido.

Identificación de Usuarios
La tecnología de identificación de usuarios vincula las direcciones IP a 
identidades de usuarios específicos, permitiendo la visibilidad y el con-
trol de la actividad de la red en función de cada usuario. La estrecha 
integración con directorios del protocolo ligero de acceso a directorios 
(LDAP), como Microsoft Active Directory (AD), es compatible con este 
objetivo de dos maneras:

 » Verifica y mantiene con regularidad la relación entre usuario y 
dirección IP utilizando una combinación de monitoreo de inicios de 
sesiones, sondeo de estaciones terminales y técnicas de portal 
cautivo.

 » Se comunica con AD para recabar información relevante de los 
usuarios, como las asignaciones de funciones y grupos.

Esos detalles están disponibles para:

 » Lograr visibilidad de quién es el responsable específico de la 
aplicación, el contenido y el tráfico de la amenaza en la red, 
incluidos los usuarios en dispositivos móviles, que trabajan de 
forma remota o que están ubicados en las sucursales.

 » Permitir el uso de la identidad como variable dentro de las políticas 
de control de acceso.

 » Facilitar la resolución de problemas, la respuesta ante incidentes y la 
generación de informes.

La identificación de usuarios también es una capacidad importante de 
los NGFWs para ayudar a prevenir el robo y abuso de credenciales. La 
mayoría de las violaciones de las redes de hoy en día involucran creden-
ciales robadas que los atacantes utilizan simplemente para iniciar 
sesión en la red (en lugar de hackearla) y elevar los privilegios empleando 
otras credenciales robadas una vez dentro de la red.

CONSEJO
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Con la identificación de usuarios, los departamentos de TI obtienen otro 
mecanismo poderoso para ayudar a controlar el uso de aplicaciones de 
manera inteligente. Por ejemplo, una aplicación de acceso remoto que, 
de otra manera, se bloquearía por su naturaleza riesgosa puede permi-
tirse a personas y grupos que tienen una necesidad legítima de utili-
zarla, como los administradores de la TI (consulte la Figura 4-3).

Identificación de Contenido
La identificación de contenido aporta a los NGFWs capacidades que 
antes eran inimaginables en los firewalls empresariales:

 » Prevención de amenazas: Este componente impide que el 
malware y los exploits ingresen en la red, independientemente del 
tráfico de la aplicación en la que se ocultan.

• Decodificación de aplicaciones: Procesa previamente flujos de 
datos y los inspecciona en busca de identificadores específicos 
de amenazas.

• Análisis de malware basado en el flujo: Analiza el tráfico ni bien se 
reciben los primeros paquetes de un archivo, en lugar de 
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FIGURA 4-3: La identificación de usuarios integra directorios empresariales para 
políticas basadas en los usuarios, la generación de informes y el análisis forense.
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esperar hasta que el archivo completo esté en la memoria, 
maximiza el rendimiento y minimiza la latencia.

• Formato uniforme de firmas de amenazas: Al evitar la necesidad 
de usar motores de análisis separados para cada tipo de 
amenaza, aumenta el rendimiento. Los virus, las comunicaciones 
de comando y control (C2) y los ataques a las vulnerabilidades 
pueden detectarse en una sola pasada.

• Protección de ataques a las vulnerabilidades: Similar a la funcionali-
dad provista en los dispositivos IPS, los mecanismos de detec-
ción de anomalías de protocolos, anomalías de comportamiento 
y heurística se usan para brindar protección contra amenazas 
conocidas y desconocidas.

• Empleo de inteligencia basada en la nube: Para el contenido 
desconocido, brindan la capacidad de enviarlo a un servicio de 
seguridad basado en la nube («espacio seguro») para un análisis 
rápido y un «veredicto» de que el firewall puede usarlo.

 » URL Filtering: URL Filtering es una herramienta que se usa para 
clasificar contenido. Una base de datos de URL integrada y directa 
permite a los administradores monitorear y controlar las actividades 
de navegación web de los empleados y usuarios invitados. Cuando 
se emplean junto con la identificación de usuarios, las políticas de 
uso de la web pueden configurarse incluso para cada usuario, con 
lo cual se protege aún más la empresa contra una variedad de 
riesgos legales, normativos y relacionados con la productividad.

 » Filtrado de datos y archivos: Al sacar provecho de la inspección en 
profundidad de las aplicaciones, el filtrado de datos y archivos 
permite la implementación de políticas que reducen el riesgo de 
transferencias no autorizadas de archivos o la propagación de 
malware. Las capacidades incluyen la posibilidad de bloquear 
archivos en función de su tipo real (no solo de su extensión) y de 
controlar la transferencia de patrones de datos confidenciales, 
como los números de tarjetas de crédito. Las políticas granulares 
permiten a las organizaciones eludir el cifrado de ciertos datos 
confidenciales, como los que entran y salen de una institución 
financiera, si se requiere por motivos de seguridad o lo exige el 
cumplimiento de las normas de privacidad. Esto complementa la 
granularidad de la identificación de aplicaciones, que ofrece la 
capacidad de controlar la transferencia de archivos dentro de una 
aplicación en particular.
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Gracias a la identificación de contenido, los departamentos de TI tienen 
la capacidad de detener las amenazas, reducir el uso indebido de la 
Internet y ayudar a prevenir las fugas de datos, todo ello sin tener que 
invertir en una pila de productos adicionales que provocan la prolifera-
ción de dispositivos y que, incluso así, no funcionan bien por falta de 
integración (consulte la Figura 4-4).

Control de Políticas
Identificar las aplicaciones en uso (identificación de aplicaciones), quié-
nes las están usando (identificación de usuarios) y para qué las están 
usando (identificación de contenido) son pasos importantes en el 
aprendizaje sobre el tráfico que atraviesa la red. Aprender qué hace la 
aplicación, los puertos que usa, su tecnología subyacente y su compor-
tamiento son los pasos siguientes para tomar una decisión informada 
sobre cómo tratar la aplicación.

Cuando tienen un panorama completo del uso, las organizaciones pue-
den aplicar políticas con una amplia gama de respuestas más detalladas 
y adecuadas que simplemente «permitir» o «denegar», que son las 
únicas opciones disponibles en los firewalls tradicionales basados en 
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FIGURA 4-4: La identificación de contenido unifica el análisis del contenido 
en busca de amenazas, datos confidenciales y URL Filtering.
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puertos. Esto es posible gracias a la combinación de la identificación de 
aplicaciones, usuarios y contenido, y el modelo de seguridad positiva de 
los NGFWs. Los firewalls tradicionales basados en puertos tienen el 
modelo de seguridad, pero no la inteligencia. Otros dispositivos de 
seguridad pueden tener algo de inteligencia, pero les falta el modelo de 
seguridad.

En un modelo de seguridad positiva, lo que está permitido se define 
explícitamente («lista blanca») y todo lo demás se rechaza. En un 
modelo de seguridad negativa, lo que no está permitido se define explí-
citamente («lista negra») y todo lo demás se permite.

Algunos ejemplos de opciones de control de políticas en los NGFWs son 
los siguientes:

 » Permitir o denegar.

 » Permitir, pero analizar en busca de ataques, virus y otras amenazas.

 » Permitir en función del dispositivo, los usuarios o los grupos.

 » Descifrar e inspeccionar.

 » Aplicar formación de tráfico a través de la calidad de servicio (QoS).

 » Aplicar reenvío basado en políticas.

 » Permitir ciertas funciones de las aplicaciones.

 » Permitir (o impedir) la transferencia de ciertos tipos de archivo.

 » Cualquier combinación de las anteriores.

Arquitectura de Alto Rendimiento
Tener un paquete integral de capacidades de conocimiento de las apli-
caciones e inspección de contenido no sirve de mucho si los administra-
dores de la TI no pueden emplearlos completamente debido a 
restricciones de rendimiento. Por lo tanto, es importante seleccionar un 
NGFW que esté diseñado para ofrecer un alto rendimiento. El problema 
no es solo que esas capacidades requieran inherentemente recursos 
intensivos. También está el tremendo volumen de tráfico al que se 
enfrenta la infraestructura de seguridad de hoy en día, sin mencionar la 
sensibilidad a la latencia de muchas aplicaciones. Un rendimiento 
nominal y una latencia razonable deben ser sostenibles bajo cargas 
pesadas, incluso cuando todas las funciones de inspección de aplicacio-
nes y amenazas estén activadas al mismo tiempo, que es la configura-
ción ideal desde el punto de vista de la seguridad.

RECUERDE
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En los productos tradicionales de seguridad, en especial los que tienen 
capacidades adicionales, cada función de seguridad de alto nivel se lleva 
a cabo independientemente. Este enfoque de pasadas múltiples requiere 
rutinas de procesamiento de paquetes de bajo nivel, repetidas numero-
sas veces. Los recursos del sistema se usan ineficazmente, y se introduce 
una latencia considerable (consulte la Figura 4-5).

En contraste, un NGFW que usa una arquitectura de pasada única eli-
mina el manejo repetitivo de paquetes, con lo cual reduce la carga sobre 
el hardware y minimiza la latencia. Los planos separados de datos y 
control ayudan a ofrecer una solución de clase empresarial (consulte la 
Figura 4-6).
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FIGURA 4-5: Arquitecturas heredadas con múltiples pasadas.

These materials are © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.



CAPÍTULO 4  Resolución del Problema con los Firewalls de Nueva Generación      49

Lo que un Firewall de Nueva 
Generación No Es

Hay disponibles muchos productos de seguridad basados en la red que 
tienen funciones similares a las de un NGFW, pero no son lo mismo. 
Estos son algunos ejemplos:

 » Gestión unificada de amenazas (UTM): Los dispositivos UTM 
tienen múltiples funciones de seguridad, como las capacidades de 
los firewalls basados en puertos y prevención básica de intrusio-
nes. Las soluciones UTM tienen una capacidad de seguridad 
inferior porque no todo el conocimiento de clasificación (por 
ejemplo, la aplicación) se comparte con todas las opciones de 
implementación, lo cual limita la flexibilidad y la precisión de las 
políticas de seguridad.

 » Productos basados en proxy: Los servidores proxy (tanto de 
firewalls como de almacenamiento en caché) se empalman entre 
el origen y el destino e interceptan el tráfico y lo inspeccionan 
suspendiendo la sesión de la aplicación y reiniciándola en el 
destino. El proxy establece la conexión con el destino, en nombre 
del cliente, y oculta las computadoras de la red tras él. No 
obstante, se puede admitir solo una cantidad limitada de aplicacio-
nes, pues cada aplicación individual tiene su propio proxy.

FIGURA 4-6: La arquitectura de pasada única y los planos separados de control 
y datos brindan rendimiento y disponibilidad.
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 » Firewalls de aplicaciones web (WAFs): Los WAFs están diseñados 
para analizar las aplicaciones web y monitorearlas en busca de 
problemas de seguridad que pudieran originarse debido a errores 
de codificación. Los WAFs observan únicamente la Capa 7, en lugar 
de inspeccionar toda la pila de interconexión de sistema abierto 
(OSI).

Los WAFs protegen las aplicaciones, mientras que los NGFWs 
protegen la red.

 » Gestión de parches y vulnerabilidades: Las soluciones de gestión 
de parches y vulnerabilidades analizan los hosts en busca de 
vulnerabilidades conocidas en el software y los sistemas operativos, 
verifican que estén instalados los parches y las actualizaciones, y 
corrigen la vulnerabilidad identificada. Esta no es una función de los 
NGFWs.

 » Prevención de pérdida de datos (DLP): Estas soluciones impiden 
la transmisión de datos que coinciden con un patrón identificado 
(como números de tarjetas de crédito). Estas soluciones se 
implementan para funciones de la red sin requisitos de tiempo real 
en materia de velocidad y latencia.

 » Puertas de enlace web seguras: Estas soluciones usan categoriza-
ción de URL para implementar políticas relacionadas con el acceso 
de los usuarios a sitios web y bloquear el malware propagado por 
sitios web maliciosos. Comparadas con los NGFWs, estas soluciones 
tienen capacidades limitadas y son fácilmente burladas por los 
usuarios.

 » Puertas de enlace de mensajería seguras: Pueden ser filtros de 
correo no deseado y puertas de enlace de IM, y brindan protección 
contra el correo no deseado y la suplantación de identidad, análisis 
antivirus, filtrado de archivos adjuntos, filtrado de contenido, 
prevención de pérdida de datos, y cumplimiento y generación de 
informes de políticas. A diferencia de los NGFWs, estas funciones no 
tienen lugar en tiempo real y se usan para aplicaciones como las de 
correo electrónico, que son menos confidenciales a la latencia.

RECUERDE
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Beneficios de los Firewalls 
de Nueva Generación

Estos NGFWs ofrecen numerosos beneficios en comparación con las 
soluciones e infraestructuras tradicionales de seguridad de redes:

 » Visibilidad y control: La visibilidad y el control mejorados que 
brindan los NGFWs permiten a las empresas centrar sus esfuerzos 
en elementos relevantes para la empresa, como las aplicaciones, los 
usuarios y el contenido de los controles de políticas, en lugar de 
tener que recurrir a atributos difusos y engañosos como los puertos 
y los protocolos, así como administrar mejor y más rigurosamente 
los riesgos y lograr el cumplimiento, al tiempo que ofrecen preven-
ción de amenazas para las aplicaciones permitidas.

 » Habilitación segura: Logre una cobertura integral mediante un 
conjunto coherente de capacidades de protección y habilitación 
para todos los usuarios, independientemente de su ubicación.

 » Simplificación: Reduzca la complejidad de la seguridad de red y su 
administración eliminando la necesidad de numerosos productos 
independientes. Esta consolidación reduce los altos costos de 
capital, así como los gastos operativos «duros» continuos, como los 
de soporte, mantenimiento, suscripciones de software, energía y 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, y los gastos operativos 
«blandos», como los de capacitación y la administración.

 » Alineación entre la TI y la empresa: Permita que la TI diga «sí» con 
confianza a las aplicaciones necesarias para respaldar mejor su 
empresa otorgándoles la capacidad de identificar y controlar de 
manera granular las aplicaciones mientras protegen contra una 
amplia gama de amenazas. Esto incluye la capacidad de la TI de 
añadir reglas de seguridad «en etapas» investigando activamente el 
tráfico desconocido (a partir de la visibilidad de avanzada) y, luego, 
agregando reglas de seguridad, según correspondan.
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Capítulo 5

EN ESTE CAPÍTULO

 » Implementar controles de empleados, 
equipos de escritorio y redes

 » Hacer las preguntas correctas para 
ayudarlo a elegir la mejor solución

 » Diseñar su red para alcanzar un nivel 
óptimo de rendimiento y seguridad

Implementación de los 
Firewalls de Nueva 
Generación

Con demasiada frecuencia, las soluciones técnicas se implemen-
tan sin tener en cuenta las implicaciones para la estrategia 
general de seguridad de una organización. Para prevenir este 

error, es importante asegurarse de que las políticas estén actualizadas 
y las soluciones de seguridad que se están considerando sean compati-
bles con una estrategia de seguridad integral. También es importante 
tener una comprensión clara de los requisitos de la organización.

En este capítulo se describen los distintos tipos de controles que deben 
considerarse en las políticas de seguridad de una organización y se ofre-
cen ejemplos de los requisitos técnicos que se deben analizar al definir 
los requisitos y desarrollar una solicitud de propuesta para los provee-
dores. Por último, se analiza la importancia de segmentar correcta-
mente la red y los datos sensibles, así como el modo de administrar a los 
usuarios móviles.
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Definir los Requisitos y Desarrollar una 
Solicitud de Propuesta

Después de crear o actualizar las políticas de seguridad de la organiza-
ción, es el momento de definir los requisitos de la organización para una 
solución de firewalls de nueva generación (NGFWs). A un nivel muy alto, 
esto incluye la diligencia debida sobre los proveedores que se están con-
siderando. Debe hacer preguntas sobre sus proveedores potenciales, 
como las siguientes:

 » ¿Cuál es la visión de la empresa y qué tan bien se ejecuta? ¿Se ocupa 
del panorama actual de amenazas y, al mismo tiempo, soporta las 
arquitecturas de TI deseadas (por ejemplo, la virtualización y la nube)?

 » ¿Qué tan innovadora es la empresa? ¿Qué tan bien está considerada 
la empresa en términos tanto de tecnología como de su dedicación al 
éxito de los clientes?

 » ¿Cuál es la cultura de la empresa?

 » ¿Cuál es el proceso de desarrollo? ¿Cuál es el proceso de garantía de 
calidad?

 » ¿Cuál es el tamaño y el estado financiero de la empresa?

 » ¿La empresa es un objetivo potencial de adquisición? De ser así, ¿es 
más probable que sea adquirida para obtener una ventaja rápida por 
su innovación y tecnología propias o para acabar con un competidor?

 » ¿Qué tan grande es la base de clientes instalada?

 » ¿Tiene otros clientes (incluso quizás de la competencia) en una 
industria similar a la de su propia organización?

 » ¿Tiene algunas cuentas de referencia o historias de éxito de clientes 
para compartir?

A continuación, defina los requisitos técnicos de la organización. Por 
suerte, aquí no es necesario que reinvente la rueda. Comience por anali-
zar las políticas de seguridad de su organización (consulte la sección 
previa) para ver qué capacidades se necesitarán para implementar y res-
paldar esas políticas.

También hay muchos ejemplos de requisitos de firewalls y seguridad de 
redes prácticamente en todos lados. De hecho, la mayoría de los requisi-
tos de cumplimiento normativo relacionados con la protección de datos 
se basan en las mejores prácticas de seguridad de la información. Incluso 
si su organización no es sujeto de ninguna de estas regulaciones, usarlas 
de guía no es necesariamente algo malo. Por ejemplo, el estándar de 
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seguridad de datos (DSS) de la industria de tarjetas de crédito (PCI), que 
se aplica a todas las organizaciones que procesan tarjetas de crédito o 
débito, define varios requisitos de firewalls, todos los cuales pueden 
modificarse fácilmente e incorporarse en una RFP para su 
organización.

Al examinar a fondo los requisitos de funciones específicas, la RFP debe 
abarcar varios requisitos, que se cubren en las siguientes secciones.

Identificación de Aplicaciones
Describa cómo la puerta de enlace identificará con precisión las aplica-
ciones y los mecanismos utilizados para clasificarlas:

 » ¿La identificación se basa en un sistema de prevención de intrusio-
nes (IPS) o en una tecnología de inspección profunda de paquetes 
(DPI)? En dicho caso, ¿cómo se tratan los problemas de precisión, 
completitud y rendimiento al analizar el tráfico de la red?

 » ¿Cómo se diferencia el mecanismo de clasificación del tráfico del de 
otros proveedores?

 » ¿Cómo se manejan las aplicaciones desconocidas?

 » ¿Son compatibles las firmas de aplicaciones personalizadas?

 » ¿Cómo se identifica, inspecciona y controla el tráfico cifrado 
mediante capa de sockets seguros (SSL)/seguridad de la capa de 
transporte (TLS)?

 » ¿Cómo diferencian los controles de SSL el tráfico personal (como las 
operaciones bancarias, las compras y la salud) del tráfico no 
personal?

 » ¿Las aplicaciones se identifican de manera relevante para la 
empresa? ¿Cuál es el proceso para actualizar la base de datos de 
aplicaciones (por ejemplo, actualización de software o actualización 
dinámica)?

 » Si se necesita una nueva aplicación, ¿cuál es el proceso para 
agregarla al dispositivo?

 » ¿Un usuario final puede enviar una aplicación para su identificación y 
análisis o definir aplicaciones personalizadas?

 » ¿El producto es compatible con URL Filtering? Describa la base de 
datos de URL Filtering. ¿La base de datos está ubicada en este 
dispositivo o en otro?

 » Describa/mencione cualquier otra función de seguridad que pueda 
emplear la información de las aplicaciones recabada, incluidos 
detalles profundos y características de visibilidad.
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Control de Políticas de Aplicaciones
Describa el proceso para implementar controles de aplicaciones basados 
en políticas, todos los parámetros de control de políticas de aplicaciones 
(como usuario, dirección de protocolo de Internet [IP], fecha/hora) y 
cómo pueden utilizarse:

 » ¿Pueden implementarse controles de políticas para todas las 
aplicaciones identificadas?

 » ¿Pueden implementarse controles de políticas para usuarios o 
grupos específicos?

 » ¿Todos los controles de políticas pueden basarse en la aplicación 
identificada (por ejemplo, el bloqueo de archivos)?

 » ¿De qué modo son compatibles los entornos de acceso remoto (por 
ejemplo, Citrix y Terminal Services)?

 » ¿La solución puede hacer controles de acceso basados en firewalls 
tradicionales?

 » ¿Los controles de políticas pueden implementarse desde una 
interfaz única de administración?

 » ¿Se advierte a los usuarios cuando intentan acceder a una URL o 
aplicación que viola la política?

Prevención de Amenazas
Describa las características de prevención de intrusiones y el motor 
antivirus:

 » Indique todos los tipos de amenazas que pueden bloquearse. 
Indique todos los tipos de archivos que pueden bloquearse.

 » ¿El filtrado de datos es compatible?

 » ¿El motor de prevención de amenazas puede analizar el interior del 
tráfico cifrado mediante SSL/TLS? ¿Y el tráfico comprimido?

 » ¿Pueden implementarse versiones de protocolo de cifrado y cifrado 
seguro?

 » ¿Se pueden reconocer combinaciones de eventos (indicadores de 
compromiso) para que se notifique a los operadores de seguridad 
sobre posibles problemas (por ejemplo, extremos comprometidos)?

Administración
Describa las capacidades de administración y las herramientas de visi-
bilidad que permiten una imagen general clara del tráfico en la red:

 » ¿La administración de dispositivos requiere un servidor o dispositivo 
separado?
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 » ¿Los controles de políticas de aplicaciones, los controles de políticas 
de firewalls y las características de prevención de amenazas se 
habilitan todos desde el mismo editor de políticas?

 » ¿Qué herramientas brindan una vista resumida de las aplicaciones, 
las amenazas y las URL en la red?

 » Describa cualquier herramienta de visualización de registros.

 » ¿Hay herramientas de generación de informes disponibles para 
comprender cómo se está utilizando la red y para destacar cambios 
en el uso de la red?

 » Describa las capacidades de generación de registros e informes de la 
solución.

 » Describa cómo se garantiza el acceso a la administración cuando el 
dispositivo se encuentra bajo una carga intensa de tráfico.

 » ¿Hay herramientas de administración central disponibles?

Conexión de Red
Describa las capacidades de implementación e integración de red:

 » Describa cualquier capacidad de Capa 2 o Capa 3.

 » ¿Son compatibles las redes virtuales de área local (VLAN) 802?1q? 
¿Cuál es la capacidad de la VLAN?

 » ¿Es compatible el ruteado dinámico (por ejemplo, abrir la ruta más 
corta primero [OSPF], protocolo de puerta de enlace de borde [BGP], 
y protocolo de información de ruteado [ RIP])?

 » ¿Es compatible el ruteado multirruta de costos equivalentes (ECMP) 
para el rendimiento y la confiabilidad?

 » Describa cualquier característica de calidad de servicio (QoS) o 
formación de tráfico.

 » ¿Es compatible el protocolo de la Internet versión 6 (IPv6)?

 » ¿Son compatibles las redes privadas virtuales (VPN) de seguridad de 
protocolos de Internet (IPsec)? ¿Y las VPN de SSL?

 » ¿Qué opciones de implementación hay disponibles (por ejemplo, en 
línea, por pulsación, pasiva)?

 » Describa cualquier capacidad de disponibilidad alta (HA).

Hardware
¿La solución está basada en software, o es un servidor de fabricantes de 
equipos originales (OEM) o un dispositivo diseñado para un propósito? 
Describa la arquitectura junto con cualquier implicación de 
rendimiento.
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Solución de TI
¿El NGFW debe integrarse con otros sistemas? Pueden ser otros subsis-
temas de seguridad (por ejemplo, administración de eventos e informa-
ción de seguridad [SIEM]) o una arquitectura mayor de TI (por ejemplo, 
conexión de red definida por software y por la nube [SDN]). ¿Qué inter-
faces de programación de aplicaciones (API) y características están pre-
sentes para el soporte de la integración?

Habilitación Segura a Través de 
Políticas Inteligentes

Primero y principal, la habilitación se trata de la educación y el conoci-
miento sobre aplicaciones, comportamientos, riesgos y usuarios. En el 
caso de las aplicaciones web y de software como servicio (SaaS), hace 
rato que los usuarios han decidido con respecto a los beneficios, aunque 
sigue habiendo oportunidades para la educación a fin de elegir la mejor 
aplicación para el trabajo. La función de la TI es la de un consejero y 
mentor que asesora a los usuarios en materia de riesgos y comporta-
mientos, y los orienta con respecto a la gama de aplicaciones disponi-
bles que pueden ser la mejor solución para sus requisitos. Pero la 
habilitación también se trata de aumentar la conciencia sobre los ries-
gos asociados con las aplicaciones. Para que la TI sea relevante, debe 
evaluar y adoptar las aplicaciones web y SaaS sin reservas ni prejuicios. 
Cuando se logra eso, la TI puede educar correctamente a los usuarios en 
materia de los riesgos asociados con el uso de esas aplicaciones.

Todo se trata de utilizar la herramienta adecuada para el trabajo y 
hacerlo con inteligencia. Por ejemplo, en un entorno estrictamente 
regulado, como la bolsa de valores, el uso de mensajería instantánea 
puede predisponer a reglas de retención y auditoría. La función de la TI 
es educar a los corredores de bolsa sobre las implicaciones de cada una 
de las herramientas, participar en el desarrollo de las políticas de uso y, 
subsiguientemente, monitorear e implementar su uso. En este ejemplo, 
la política podría impedir que los corredores usaran Messenger de Face-
book para enviar mensajes instantáneos, pero habilitar Microsoft Teams 
para ese fin.

La gestión y su contraparte de administración funcionan mejor si se 
basan en un conjunto de políticas corporativas inteligentes, desarrolla-
das por los cuatro actores principales en el panorama de las aplicacio-
nes: TI, RR. HH., la dirección ejecutiva y los usuarios. Claramente, la TI 
desempeña una función importante, pero no puede ser la función defi-
nida estrictamente que desempeña frecuentemente, como así tampoco 
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la TI puede ser laxa en su función como habilitadora y controladora de 
las aplicaciones y la tecnología.

Si se van a implementar controles de aplicaciones, deben ser parte de la 
política de seguridad corporativa general. Como parte del proceso de 
implementación de una política de control de aplicaciones, la TI debe 
hacer un esfuerzo concertado para aprender sobre todas las aplicaciones 
que se están utilizando en la organización, incluidas las aplicaciones 
web y SaaS. Esto incluye adoptarlas para todos los fines propuestos y, 
de ser necesario, instalarlas de manera proactiva o habilitarlas en un 
entorno de laboratorio para ver cómo se comportan. Las discusiones 
entre pares, los tableros de mensajes, los blogs y las comunidades de 
desarrolladores son fuentes valiosas de información.

Controles de los Empleados
La mayoría de las empresas tienen algún tipo de política de uso de apli-
caciones, que describe qué aplicaciones están permitidas y cuáles están 
prohibidas. Se espera que todos los empleados comprendan el contenido 
de esta política y las consecuencias de no cumplir con ella, pero hay 
varias preguntas sin respuesta, como las siguientes:

 » Dada la cantidad cada vez mayor de aplicaciones «malas», ¿cómo 
sabrá un empleado qué aplicaciones están permitidas y cuáles están 
prohibidas?

 » ¿Cómo se actualiza la lista de aplicaciones no aprobadas y quién se 
asegura de que los empleados se enteren de que la lista ha 
cambiado?

 » ¿Qué constituye una violación de la política?

 » ¿Cuáles son las consecuencias de las violaciones de la política? 
¿Despido o reprimendas?

El desarrollo de pautas de políticas suele ser desafiante debido a la ten-
sión entre el riesgo y la recompensa que ha polarizado las opiniones 
sobre qué debe estar permitido y qué debe estar prohibido. En el centro 
del problema, se encuentra el hecho de que los dos grupos organizacio-
nales que, por lo general, trabajan en el desarrollo de políticas, seguri-
dad de la TI y RR. HH., no se tienen muy en cuenta durante la adopción 
de nuevas tecnologías. No es sencillo crear una política de uso seguro 
después de la implementación de tecnologías y aplicaciones nuevas.

Las políticas documentadas de los empleados deben ser una pieza fun-
damental del rompecabezas del control de las aplicaciones, pero los 
controles de empleados como mecanismo independiente serán, en gran 
medida, ineficaces para la habilitación segura de las aplicaciones.
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Controles de Equipos de Escritorio
Los controles de equipos de escritorio presentan al departamento de TI 
desafíos considerables. Se debe considerar cuidadosamente la granula-
ridad de los controles de equipos de escritorio y el impacto en la produc-
tividad de los empleados. Al igual que las políticas de los empleados, los 
controles de equipos de escritorio son una pieza clave para la habilita-
ción segura de aplicaciones en la empresa y, si se usan solos, serán 
ineficaces por varios motivos.

El paso drástico del bloqueo del equipo de escritorio para impedir que 
los usuarios instalen sus propias aplicaciones es una tarea más fácil de 
decir que de hacer:

 » Las computadoras portátiles que se conectan de forma remota, las 
descargas de la Internet, las unidades USB y el correo electrónico son 
todos medios de instalar aplicaciones que pueden o no estar 
aprobados.

 » Se ha demostrado que eliminar por completo los derechos adminis-
trativos es difícil de implementar y, en algunos casos, limita las 
capacidades de los usuarios finales.

 » Las unidades USB ahora tienen la capacidad de ejecutar aplicaciones, 
así que, en efecto, se puede acceder a una aplicación después de 
que se otorga la admisión en la red.

Los controles de equipos de escritorio pueden complementar las políti-
cas documentadas de los empleados como medio de habilitar de manera 
segura las aplicaciones.

Controles de Red
A nivel de la red, lo que se necesita es un modo de identificar todas las 
aplicaciones y bloquearlas o controlarlas. Al implementar controles a 
nivel de la red, la TI puede minimizar la posibilidad de amenazas e inte-
rrupciones que se originan por el uso de aplicaciones.

Se pueden usar varios mecanismos de control a nivel de la red, cada uno 
de los cuales tiene ciertas desventajas que reducen su eficacia:

 » Firewalls con control de estado: Los firewalls con control de estado 
pueden utilizarse como primera línea de defensa, brindan un filtrado 
poco detallado del tráfico y segmentan la red en distintas zonas 
protegidas por contraseñas. Una desventaja de los firewalls con 
control de estado es que usan puertos y protocolos para identificar y 
controlar lo que ingresa y lo que sale de la red. Este diseño centrado 
en los puertos es relativamente ineficaz para las aplicaciones que 
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saltan de un puerto a otro hasta que encuentran una conexión 
abierta con la red.

 » IPSs: Un sistema de prevención de intrusos (IPS) añadido a una 
implementación de firewalls aumenta la capacidad de prevención de 
amenazas de la red analizando un subconjunto del tráfico y 
bloqueando las amenazas conocidas o las aplicaciones malas. Los 
ofrecimientos de los IPSs no tienen la variedad de aplicaciones y el 
rendimiento que se necesitan para analizar todo el tráfico en todos 
los puertos y, por lo tanto, no se pueden considerar una solución 
completa.

 » Soluciones de proxy: Las soluciones de proxy son otro medio de 
control del tráfico, pero analizan un conjunto limitado de aplicacio-
nes o protocolos y, por lo tanto, solo ven una parte del tráfico que 
debe monitorearse. Por lo tanto, una aplicación meramente verá un 
puerto bloqueado por un proxy y saltará al próximo puerto abierto. 
Por diseño, los proxys deben imitar a la aplicación que intentan 
controlar y, por lo tanto, tienen problemas con las actualizaciones 
para las aplicaciones existentes, así como la implementación de 
proxy para nuevas aplicaciones. Un problema final que afecta a las 
soluciones de proxy es el rendimiento que es producto del modo en 
que el proxy cierra la aplicación y luego la envía a su destino.

Administrar una combinación de firewalls y de IPSs suele ser una tarea 
compleja que requiere distintas interfaces de administración apuntadas 
a tablas de políticas separadas. En pocas palabras, las soluciones adicio-
nales actuales no tienen la precisión, la política ni el rendimiento para 
satisfacer los requisitos de visibilidad y control de las aplicaciones de 
hoy en día.

El desafío con todos estos controles de red es que no tienen la capacidad 
de identificar todas las aplicaciones; analizan solamente una porción del 
tráfico y tienen problemas de rendimiento.

Los Centros de Datos son Altamente 
Dinámicos y las Cargas de Trabajo Están 
en Todas Partes

Los datos están en todas partes, y los centros de datos modernos están 
altamente distribuidos. Las nuevas tecnologías, como la conexión de red 
definida por software (SDN), la virtualización y la hiperconvergencia 
son cada vez más aceptadas en el centro de datos. Las aplicaciones están 
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cambiando e influyendo en el diseño y la evolución de los centros de 
datos modernos. Las cargas de trabajo de las aplicaciones se mueven 
dinámica y constantemente en múltiples centros de datos y en los 
entornos de la nube pública y privada. Por último, las nuevas tecnolo-
gías de aplicaciones, como los contenedores y los microservicios, están 
cambiando el modo en que se diseñan y construyen las aplicaciones 
modernas nativas de la nube, mientras que las vías de integración con-
tinua (CI) y entrega continua (CD) permiten a los equipos de DevOps 
implementar las aplicaciones nuevas más rápido.

Otro cambio importante en el centro de datos moderno es el flujo del 
tráfico de red. En el pasado, la mayor parte del tráfico de red se basaba 
en los clientes y los servidores, y entraba y salía del centro de datos 
(norte a sur) a través de la frontera del firewall (el perímetro). Hoy en 
día, la mayor parte del tráfico se da de servidor a servidor (este a oeste) 
y con frecuencia no atraviesa la frontera tradicional del firewall. En oca-
siones, las organizaciones hacen salir y volver a entrar el tráfico (bac-
khaul) de este a oeste de la red del centro de datos a un firewall 
perimetral para la inspección y la implementación de políticas, pero 
esta técnica introduce latencia y desperdicia ancho de banda.

Es importante diseñar la red para maximizar el rendimiento y la efica-
cia. La implementación correcta de un NGFW en ubicaciones óptimas de 
la red no es menos importante. Para maximizar la flexibilidad de la 
implementación, se necesita un firewall que esté disponible en una 
variedad de factores de forma de hardware y software para satisfacer los 
distintos requisitos de rendimiento en los centros de datos, las sucursa-
les y los entornos de la nube.

El crecimiento explosivo de la virtualización y el procesamiento en la 
nube presenta nuevos desafíos de seguridad que son difíciles o imposi-
bles de administrar de manera eficaz para los firewalls heredados 
debido a una funcionalidad inconsistente, una administración dispareja 
y la falta de puntos de integración dentro del entorno virtualizado. Para 
proteger el tráfico que fluye hacia adentro y hacia afuera del centro de 
datos dentro de los entornos virtualizados y en la nube pública, un 
NGFW debe ser compatible con la misma funcionalidad tanto en factor 
de hardware como de software virtualizado.

La configuración dinámica y el desmontaje de aplicaciones dentro de un 
centro de datos virtualizado exacerba los desafíos de la identificación y 
el control de las aplicaciones utilizando un enfoque centrado en el 
puerto y la dirección IP. Un NGFW debe ofrecer integración en profun-
didad con el entorno de virtualización para optimizar la creación de 
políticas centradas en las aplicaciones a medida que se van 
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estableciendo y desmontando nuevas VMs y aplicaciones. Este es el 
único modo de garantizar la compatibilidad de las arquitecturas de los 
centros de datos con la flexibilidad operativa y, al mismo tiempo, tratar 
el problema de los riesgos y los requisitos de cumplimiento.

Lo que se necesita para la seguridad de los centros de datos modernos 
es un NGFW que ofrezca lo siguiente:

 » Visibilidad profunda: Ve todo lo que ocurre entre usuarios, 
dispositivos, redes y aplicaciones.

 » Segmentación en capas múltiples: Reduce la superficie de ataque 
en el tráfico de norte a sur y de este a oeste.

 » Protección automática contra amenazas: Usa defensas en capas 
para encontrar rápidamente amenazas y detener las violaciones.

Al evaluar una nueva plataforma de NGFW, asegúrese también de con-
firmar y validar la interacción con el sistema de administración de la 
plataforma de virtualización, así como los sistemas de automatización y 
orquestación.

Tratar los Usuarios Móviles y Remotos, 
Al igual que las Sucursales

Otra limitación técnica de los firewalls tradicionales es brindar visibili-
dad y control para los usuarios móviles y remotos, más allá del períme-
tro establecido por los firewalls de la empresa. En este caso, el desafío 
de los NGFW es ofrecer una solución que brinde el mismo grado de 
protección y habilitación de aplicaciones que los usuarios reciben en la 
red local sin tener que administrar un conjunto completamente inde-
pendiente de políticas.

Otro desafío importante es evitar las limitaciones y desventajas asocia-
das con la gama actual de soluciones en esta área, incluidas las 
siguientes:

 » Servidores proxy basados en los equipos de las instalaciones del 
cliente (CPE) o la nube: Los productos y servicios web asociados por 
lo general se centran en un flujo acotado de tráfico (por ejemplo, 
solo el puerto 80/protocolo de transferencia de hipertexto [HTTP]), 
pueden tener un conjunto limitado de servicios/contramedidas 
(como únicamente URL Filtering o malware) y, dado que emplean 
una arquitectura de proxy, con frecuencia tienen que permitir que 
muchas aplicaciones eludan sus filtros para no dañarlas.
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 » Backhaul a través de tecnología VPN: No hay mucha diferencia si 
se basa en IPsec o SLL. Hay un bache inevitable de latencia cuando el 
tráfico del cliente se dirige de regreso a uno de los pocos sitios 
centrales en los que por lo general se encuentran las puertas de 
enlace de VPN. Lo que es aún más preocupante, no obstante, es la 
falta de visibilidad y control de las aplicaciones de los dispositivos de 
cabecera que luego se usan para identificar y filtrar ese tráfico.

En comparación, una solución que emplea un cliente persistente que 
puede instalarse a pedido es una alternativa mejor. Al igual que en el 
enfoque basado en VPN, el tráfico remoto se envía por un túnel seguro. 
La diferencia en este caso es que la conexión se hace automáticamente 
con el NGFW más cercano, independientemente de que esté implemen-
tado en los centros de hub de una organización, afuera en una oficina 
regional o sucursal, o como parte de una nube pública/privada. Por lo 
tanto, se limita el impacto de la latencia y se protege y controla la sesión 
del usuario mediante la cartera completa de tecnologías de identifica-
ción e inspección orientadas a las aplicaciones, los usuarios y el conte-
nido, exactamente como si el usuario estuviera operando en la red local 
y no remotamente. La consecuencia directa es una solución fácil de 
implementar que brinda a los usuarios remotos y móviles el mismo 
grado de habilitación de aplicaciones y protección que el de sus contra-
partes de oficina.

Adoptar las Mejores Prácticas Para 
Maximizar la Eficacia de la Seguridad

Confianza Cero es una estrategia diseñada a partir del concepto de que 
nunca se debe confiar en los usuarios, las aplicaciones y los datos, sino 
que sus acciones siempre deben verificarse en un entorno. El objetivo 
principal del modelo Confianza Cero es eliminar la confianza inherente 
en un sistema e impedir que los atacantes aprovechen las vulnerabili-
dades ocultas en las aplicaciones de confianza. El enfoque supone limi-
tar el alcance de un ataque y bloquear el movimiento lateral sacando 
provecho de la microsegmentación basada en los usuarios, los datos y la 
ubicación.

La segmentación es un concepto clave para el diseño adecuado de redes 
y la implementación de firewalls. Si bien hay muchos modos distintos 
de segmentar una red, los NGFWs aportan una combinación exclusiva 
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de capacidades de segmentación relacionadas con hardware o software, 
que permite a las organizaciones aislar las secciones clave de su red, 
incluidos los centros de datos, los extremos de la Internet (perímetro), 
las sucursales y los entornos de la red pública, privada e híbrida. Un 
NGFW puede desempeñarse como puerta de enlace de segmentación 
para permitir una arquitectura Confianza Cero.

El concepto de zonas de seguridad es, para los propósitos de aislar datos 
confidenciales o infraestructuras de red críticas (nuevamente, por 
ejemplo, un centro de datos), a grandes rasgos, equivalente al de los 
segmentos de red (consulte la Figura 5-1). Una zona de seguridad es un 
contenedor lógico para interfaces físicas, redes virtuales de área local 
(VLAN), un rango de direcciones IP o una combinación de ellas. Las 
interfaces que se añaden a cada zona de seguridad pueden configurarse 
en la Capa 2, la Capa 3 o un modo combinado, permitiendo así la imple-
mentación en una gran variedad de entornos sin necesidad de modifi-
caciones de la topología de la red.

Permitir solo Oracle
Permitir solo

usuarios de TI
Denegar todo

lo demás

Permitir solo Oracle
Permitir solo usuarios

de Oracle
Inspeccionar Oracle

Denegar todo
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FIGURA 5-1: Segmentación de la red y zonas de seguridad.
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Se pueden usar muchas tecnologías distintas para segmentar la red, 
pero cuando se ve la segmentación como modo de aislar los datos sen-
sibles o la infraestructura crítica, se deben tener en cuenta varios requi-
sitos clave:

 » Flexibilidad: En ocasiones, la segmentación de la red para fines de 
seguridad puede requerir la modificación de su arquitectura, una 
tarea que la mayoría de las empresas intentarán evitar en la medida 
de lo posible. Es vital la capacidad de segmentar una red utilizando 
rangos de direcciones IP, VLAN, interfaces físicas o una combinación 
de ellas.

 » Seguridad basada en políticas: Las políticas se deben basar en la 
identidad de los usuarios y las aplicaciones en uso, no solo en las 
direcciones IP, los puertos y los protocolos. Sin conocer y controlar 
exactamente quién (usuarios) y qué (aplicaciones y contenido) tienen 
acceso dentro de un segmento, los datos sensibles pueden estar 
expuestos a aplicaciones y usuarios que pueden eludir fácilmente los 
controles basados en direcciones IP, puertos y protocolos.

 » Rendimiento: La segmentación consiste en aplicar políticas de 
seguridad en profundidad en una ubicación de red que tiene 
típicamente un tráfico de alto volumen crítico para la empresa. Por 
ello, es fundamental que la solución que ofrece el segmento seguro 
opere a altas velocidades con tasas de sesión muy altas y latencia 
mínima.

Una plataforma de NGFW puede utilizarse para implementar una arqui-
tectura Confianza Cero brindando un acceso seguro para todos los  
usuarios (independientemente de la ubicación), inspeccionando todo el 
tráfico, implementando políticas para el control de acceso de menos 
privilegio y detectando y previniendo las amenazas avanzadas. Esto 
reduce considerablemente las vías para que los atacantes accedan a las 
aplicaciones y datos más críticos, independientemente de que aquellos 
se encuentren dentro o fuera de la organización.
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Capítulo 6

EN ESTE CAPÍTULO

 » Identificar las funciones de seguridad críticas

 » Definir los requisitos operativos

 » Garantizar el rendimiento, la escalabilidad 
y la extensibilidad

Diez Cosas que Debe 
Hacer el Firewall

Si su organización aún emplea firewalls basados en puertos y pro-
ductos de punto de seguridad adicionales para proteger la red, 
entonces usted está expuesto. Es momento de reemplazar esos 

productos heredados por un firewall de nueva generación (NGFW) 
como pilar de una estrategia eficaz de seguridad de red empresarial. 
Esto es lo que debe poder hacer el firewall.

Identificar y Habilitar el Acceso Adecuado
Los empleados, los clientes y los socios se conectan a distintos reposi-
torios de información dentro de la red, así como a la Internet. Estas 
personas y sus muchos dispositivos constituyen usuarios de la red. Es 
importante para la postura de riesgo de la organización poder identifi-
car a los usuarios más allá de las direcciones del protocolo de la Internet 
(IP), así como comprender los riesgos inherentes que representan en 
función de los dispositivos que usan, en especial cuando las políticas de 
seguridad han sido burladas o se han introducido nuevas amenazas en 
la red.

Asimismo, los usuarios se mueven constantemente a distintas ubicacio-
nes físicas y usan múltiples dispositivos, sistemas operativos y versio-
nes de aplicaciones para acceder a los datos que necesitan (consulte la 
Figura 6-1). Las subredes de direcciones IP se mapean únicamente para 

These materials are © 2020 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.



68 Firewalls de nueva generación Para Principiantes, Edición limitada de 
Palo Alto Networks

ubicaciones físicas, no para usuarios individuales, lo que significa que 
cuando los usuarios se mueven, incluso dentro de la oficina, las políticas 
de seguridad no los siguen.

La información de los usuarios y los grupos debe integrarse directa-
mente en las plataformas tecnológicas que protegen las organizaciones 
modernas. El firewall debe ser capaz de extraer la identidad del usuario 
de múltiples fuentes, incluidas las redes privadas virtuales (VPN), los 
controladores de acceso de la red de área local inalámbrica (WLAN), los 
servidores de directorios, los servidores de correo electrónico y los por-
tales cautivos. Saber quién está usando las aplicaciones en la red y quién 
puede estar propagando una amenaza de malware o transfiriendo 
archivos fortalece las políticas de seguridad y mejora los tiempos de 
respuesta ante los incidentes.

El firewall debe permitir que las políticas habiliten de manera segura las 
aplicaciones en función de los usuarios o los grupos de usuarios, entran-
tes o salientes; por ejemplo, permitiendo que solo el departamento de TI 
utilice herramientas como Secure Shell (SSH), Telnet y el protocolo de 
transferencia de archivos (FTP).

Las políticas basadas en los usuarios los siguen vayan donde vayan —en 
las oficinas centrales, las sucursales o en casa— y en cualquier disposi-
tivo que usen, pero la identificación de los usuarios va más allá de cla-
sificarlos para generar informes de políticas.RECUERDE
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FIGURA 6-1: Los usuarios acceden a los datos desde distintos dispositivos y 
ubicaciones.
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Prevenir el Robo y el Abuso de Credenciales
Los usuarios y sus credenciales se encuentran entre los eslabones más 
débiles de la infraestructura de seguridad de una organización. De 
acuerdo con Forrester Research, al menos el 80 % de las violaciones de 
hoy en día involucran credenciales privilegiadas comprometidas. Dado 
que las credenciales robadas forman parte de su conjunto de herra-
mientas, las probabilidades de que los atacantes vulneren con éxito las 
defensas de la red aumentan, mientras que el riesgo de ser descubiertos 
disminuye. Los atacantes pueden robar fácilmente credenciales a través 
de la suplantación de identidad, el malware, la ingeniería social o la 
fuerza bruta, e incluso pueden comprarlas en la web oscura. Los ata-
cantes usan esas credenciales para tener acceso a una red, moverse 
lateralmente y aumentar sus privilegios para el acceso no autorizado a 
aplicaciones y datos.

Algunos de los esfuerzos de seguridad empresarial tradicionales para 
prevenir el robo y el abuso de credenciales son los siguientes:

 » Capacitación para concientizar a los usuarios: La capacitación en 
temas como la seguridad de las contraseñas y la suplantación de 
identidad por correo electrónico es un primer paso importante para 
mitigar el riesgo del robo de credenciales a través de la ingeniería 
social.

 » Políticas de contraseñas: Las protecciones que se implementan 
normalmente son el cambio periódico de contraseñas, las contrase-
ñas únicas que cumplen con requisitos mínimos de longitud y 
complejidad, y el bloqueo de cuentas.

 » Productos de punto de seguridad: Estos productos intentan 
identificar sitios conocidos de suplantación de identidad y filtran el 
correo electrónico para impedir que los correos no deseados 
infectados con malware lleguen a las bandejas de entrada de los 
usuarios.

La eficacia de estos métodos varía ampliamente entre las distintas 
organizaciones y, en cierto sentido, es limitada en el panorama de ame-
nazas actual. Las técnicas de ingeniería social, en especial las campañas 
de suplantación de identidad, son cada vez más sofisticadas y difíciles 
de detectar, y solo se necesita un error humano para vulnerar una red 
con credenciales robadas. Las contraseñas estáticas son inherente-
mente vulnerables, y muchas políticas de contraseñas dan lugar a com-
portamientos inseguros o no deseados por parte de los usuarios, como 
anotar las contraseñas y usar variaciones menores de las mismas con-
traseñas en las distintas cuentas. Los productos que buscan sitios malos 
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conocidos con frecuencia pasan por alto los recién creados, y los atacan-
tes pueden burlar el filtrado de correo electrónico por completo enviando 
enlaces maliciosos a través de las redes sociales.

Las organizaciones necesitan un firewall con análisis basado en el 
aprendizaje automatizado para identificar sitios web que roban creden-
ciales en tiempo real. El firewall debe poder actualizar automáticamente 
su base de reglas y bloquear de manera dinámica las URL y los sitios 
web maliciosos recientemente identificados. Con todo, siempre habrá 
nuevos sitios de suplantación de identidad nunca antes vistos que son 
tratados como «desconocidos». El firewall debe permitir impedir que 
las credenciales corporativas se envíen a sitios desconocidos. El firewall 
también debe permitir proteger las aplicaciones y los datos sensibles 
mediante la implementación de la autenticación multifactor (MFA). 
Cuando se implementa correctamente, la MFA prácticamente puede eli-
minar el riesgo de que los atacantes usen credenciales robadas para 
acceder a los recursos de red. Al integrarse con proveedores comunes de 
MFA, el firewall puede proteger las aplicaciones que contienen datos 
confidenciales, incluidas las aplicaciones heredadas.

La MFA requiere una combinación de al menos dos  factores, por lo 
general «algo que se sabe»(es decir, un nombre de cuenta y una con-
traseña) y «algo que se tiene» (como un teléfono inteligente asociado 
a la cuenta o un token de hardware/software). En una implementación 
de MFA típica, un usuario envía un nombre de cuenta y una contraseña 
válidos y luego recibe un código numérico único por llamada telefónica, 
mensaje de texto o autenticador de token. El código es válido una sola 
vez y únicamente por un tiempo limitado (por lo general, menos de diez 
minutos). Si el usuario ingresa el código incorrectamente o si este se 
vence, se debe enviar un nuevo código al teléfono inteligente o token 
para que el usuario se autentique satisfactoriamente, pues el código es 
válido para un solo inicio de sesión. Por lo tanto, un atacante debería 
poseer físicamente el teléfono inteligente o token del usuario (sin que 
este lo supiera, lo cual es cada vez más improbable, dado que muchos 
usuarios tienen el teléfono físicamente pegado a la mano) para vulnerar 
una red usando credenciales robadas. Incluso si el atacante interceptara 
el código único cuando se está enviando al dispositivo del usuario, ese 
código es válido para un solo inicio de sesión. Si el atacante intercepta el 
código y lo usa en tiempo real durante un inicio de sesión interactivo, el 
usuario legítimo no podrá iniciar sesión con ese código y, en la mayoría 
de los casos, volverá a enviar sus credenciales para que le envíen un 
nuevo código al dispositivo. Si la MFA se implementa correctamente, 
después de que se usa el nuevo código para autenticarse, el inicio de 
sesión anterior (que fue interceptado) ya no será válido, y la sesión del 
atacante se desconectará automáticamente.

ASPECTOS 
TÉCNICOS
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Habilitar de Manera Segura Todas las 
Aplicaciones y Funciones de Control

Los usuarios aprovechan cada vez más una variedad de aplicaciones —
que incluyen aplicaciones de software como servicio (SaaS) desde múl-
tiples dispositivos y ubicaciones— para fines laborales (así como 
personales). Muchas aplicaciones, como las de mensajería instantánea 
(IM), intercambio de archivos de punto a punto (P2P) y voz sobre IP 
(VoIP), tienen la capacidad de operar en puertos no estándares y de sal-
tar entre puertos. Algunas de esas aplicaciones están autorizadas por la 
organización, otras se toleran y otras están prohibidas. Los usuarios tie-
nen cada vez más conocimiento para forzar la ejecución de las aplicacio-
nes en puertos no estándares a través de protocolos como el de escritorio 
remoto (RDP) y SSH, independientemente de la política de la organiza-
ción en relación con las diversas aplicaciones (autorizadas, toleradas o 
prohibidas).

Muchas aplicaciones incluyen una gran variedad de conjuntos de carac-
terísticas y funcionalidades que ofrecen importantes capacidades 
empresariales, pero pueden presentar distintos perfiles de riesgo. Por 
ejemplo, WebEX es una valiosa herramienta empresarial, pero utilizar su 
función de compartir equipos de escritorio para tomar el control de la 
máquina de un empleado desde una fuente externa puede constituir un 
incumplimiento normativo. Gmail y Google Drive son también buenos 
ejemplos. Cuando los usuarios inician sesión con sus cuentas de Gmail 
(lo cual puede estar permitido), pueden pasar fácilmente a YouTube o 
Google Photos (que pueden no estar permitidos). Los administradores 
de seguridad necesitan la capacidad de controlar el uso de aplicaciones 
dentro del entorno corporativo mediante la creación de políticas que 
permitan ciertas aplicaciones y funciones de estas, al tiempo que prohí-
ben otras.

El firewall debe poder clasificar el tráfico por aplicación en todos los 
puertos, en todo momento, de manera predeterminada; y debe crear una 
carga administrativa que requiera la investigación de qué aplicaciones 
usan qué puertos para poder configurar sus reglas. El firewall debe brin-
dar una visibilidad completa del uso de las aplicaciones, junto con capa-
cidades para comprender y controlar ese uso (consulte la Figura 6-2).

Por ejemplo, debe comprender el uso de las funciones de las aplicacio-
nes, como la transmisión de audio, el acceso remoto y la publicación de 
documentos, y poder implementar controles granulares sobre ese uso, 
como permisos de carga o descarga, chat o transferencia de archivos y 
demás. Esto se debe hacer de manera continua. Este concepto de 
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clasificación del tráfico «en un solo paso» no es una opción porque 
ignora la realidad de que las aplicaciones de uso común comparten 
sesiones y son compatibles con funciones múltiples. Si se introduce una 
función o característica distinta en la sesión, el firewall debe volver a 
verificar las políticas. El seguimiento de estado continuo para compren-
der las distintas funciones con las que puede ser compatible cada apli-
cación, y sus riesgos asociados, es una obligación para el firewall.

Proteger el Tráfico Cifrado
La mayor parte del tráfico web ahora está cifrado mediante capa de 
sockets seguros (SSL), y los atacantes aprovechan ese cifrado para ocul-
tar las amenazas a los dispositivos de seguridad. Esto significa que 
incluso las empresas con medidas de seguridad integrales y maduras 
pueden sufrir ataques si no monitorean el tráfico cifrado SSL. Asi-
mismo, los usuarios con conocimientos técnicos usan casi universal-
mente SSL para ocultar las actividades no relacionadas con el trabajo.

La capacidad de descifrar SSL y SSH es una función de seguridad de 
base. Los elementos clave que se deben buscar son el reconocimiento y 
descifrado en cualquier puerto (entrante o saliente), el control de polí-
ticas sobre el descifrado y los elementos de hardware y software nece-
sarios para realizar el descifrado en decenas de miles de conexiones SSL 
simultáneas con un rendimiento predecible.

El firewall también debe ser lo suficientemente flexible para descifrar 
fácilmente cierto tipo de tráfico cifrado (como el protocolo de transfe-
rencia segura de hipertexto [HTTPS] de sitios web no clasificados), 
mientras que otro tipo de tráfico cifrado (como el tráfico web de orga-
nizaciones conocidas de servicios financieros) no se descifra para cum-
plir con las normas de seguridad y privacidad. Un firewall debe aplicar 
seguridad y equilibrio a los flujos descifrados en múltiples pilas de dis-
positivos de seguridad para intensificar el cumplimiento. Esto elimina 
la necesidad de descarga SSL dedicada y reduce la complejidad de la red.

 .EXE
.RAR
.XLS
.PDF

Aplicación

Descargar Cargar Publicar

Documentos
compartidos

Espacio seguro de
archivos WildFire

Audio y video

Bloqueo
de archivos

  .EXE
 .RAR
  .XLS
.PDF

select select

Cuentas empresa-
riales y de los consumidores

Transferencia de archivos
Control remoto/
pantallas compartidas

FIGURA 6-2: Controlar el uso de aplicaciones en la política.
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Detener las Amenazas Avanzadas Para 
Prevenir los Ciberataques Exitosos

La mayoría de los malware modernos (incluidas algunas variantes de 
ransomware) utilizan técnicas avanzadas —como ocultar cargas mali-
ciosas en archivos legítimos o empaquetar los archivos para evitar la 
detección— para transportar ataques o amenazas a través de dispositi-
vos y herramientas de seguridad de redes. A medida que las organiza-
ciones implementan cada vez más espacios seguros virtuales para el 
análisis dinámico, las técnicas de los atacantes evolucionan para evadir 
el análisis del espacio seguro, por ejemplo, buscando actividad de usua-
rios válidos, configuraciones del sistema e indicadores de tecnologías 
específicas de virtualización. Con el crecimiento de la ciberdelincuencia, 
cualquier atacante, novato o avanzado, puede comprar herramientas 
plug and play diseñadas para identificar y evitar los entornos de análisis 
de malware.

Utilizando servicios de seguridad integrados, el firewall debe prevenir 
automáticamente las amenazas conocidas, y analizar y prevenir auto-
máticamente las amenazas desconocidas. Usted necesita un firewall 
que busque amenazas en todos los puntos dentro del ciclo de vida del 
ataque (consulte la Figura 6-3), no solo cuando las amenazas ingresan 
por primera vez en la red. El bloqueo de tipos de archivos riesgosos 
conocidos o del acceso a URL maliciosas antes de que comprometan la 
red reduce la exposición a las amenazas. El firewall debe protegerlo 
contra los exploits a las vulnerabilidades conocidas, el malware y la 
actividad de comando y control (C2), sin necesidad de que usted tenga 
que administrar o mantener múltiples dispositivos que cumplen una 
sola función. Las firmas deben actualizarse automáticamente tan 
pronto como se encuentren nuevos malware o amenazas para mantener 
protegidos a los usuarios y la organización.

Ciclo de vida del ataque

Ataque a las
vulnerabilidades

Instalación
de malware

Comando
y control

Movimiento
lateral

Filtración
de datos

FIGURA 6-3: Su próximo firewall debe detectar y prevenir las amenazas 
durante todo el ciclo de vida del ataque.
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Un firewall que utiliza múltiples métodos de análisis para detectar 
amenazas conocidas, incluido el análisis estático con aprendizaje auto-
matizado, el análisis dinámico y el análisis físico, tiene capacidad para 
el descubrimiento de alta fidelidad y resistente a las evasiones. En lugar 
de usar firmas basadas en atributos específicos, los firewalls deben usar 
firmas basadas en el contenido para detectar malware variante, poli-
mórfico y metamórfico o actividad de C2. Asimismo, las firmas de C2 
basadas en el análisis de patrones de comunicación saliente son medi-
das de protección mucho más eficaces que pueden escalar a la velocidad 
de la máquina cuando se crean automáticamente. Por último, la infraes-
tructura de seguridad en la nube es crítica para la implementación de la 
seguridad. Es compatible con la detección y prevención de amenazas a 
escala masiva en la red, los extremos y las nubes, además de permitir 
aprovechar un ecosistema abierto de innovadores de seguridad de 
confianza.

Proteja su Creciente Fuerza 
de Trabajo Móvil

Los dispositivos móviles se usan cada vez más para conectarse a aplica-
ciones empresariales, a menudo a través de redes públicas y en dispo-
sitivos que son vulnerables a las amenazas avanzadas. Las amenazas y 
los riesgos aumentan exponencialmente cuando los usuarios están 
fuera de las instalaciones porque no hay ningún firewall de red que 
prevenga los ataques contra ellos y sus dispositivos. Las tendencias de 
la nube y los dispositivos personales (BYOD) aumentan la complejidad 
de controlar esas amenazas y esos riesgos. Asimismo, las ubicaciones 
remotas y las sucursales pequeñas a menudo no tienen una seguridad 
coherente porque es ineficaz y costoso, desde el punto de vista opera-
tivo, enviarles firewalls o derivar el tráfico a las oficinas centrales.

La fuerza de trabajo móvil y las ubicaciones remotas necesitan acceso a 
las aplicaciones desde lugares que van mucho más allá de la red. Tam-
bién necesitan protección contra ciberataques dirigidos, aplicaciones y 
sitios web maliciosos, suplantación de identidad, tráfico de C2 y otras 
amenazas desconocidas. Esto requiere una seguridad coherente en 
todas partes. El firewall debe poder permitir los niveles requeridos de 
visibilidad, prevención de amenazas e implementación de políticas de 
seguridad para proteger a los usuarios distribuidos y las ubicaciones 
brindando capacidades de seguridad desde la nube, sin necesidad de 
implementar hardware físico.
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Extender la Seguridad a los Entornos 
de la Nube en Evolución

Los datos y las aplicaciones están por todos lados. De acuerdo con el 
State of the Cloud Report de RightScale de 2018, el 81 % de las empresas 
usan múltiples nubes públicas, privadas o híbridas; en promedio, 
cinco  nubes diferentes. Las organizaciones deben proteger los datos 
confidenciales en la red y en una variedad de plataformas de la nube, 
incluidos los entornos de SaaS. Muchas técnicas y herramientas de 
seguridad heredadas, diseñadas para las redes estáticas, son ineficaces 
o incompatibles con las capacidades y las herramientas nativas de la 
nube. Más aún, los servicios de seguridad nativos de los mismos pro-
veedores de la nube, como Amazon  Web  Services (AWS), Goo-
gle  Cloud  Platform (GCP) y Microsoft  Azure, por lo general brindan 
protección de la Capa 4 y son específicos para el proveedor.

Su organización necesita una seguridad de la nube que extienda la polí-
tica coherentemente de la red a la nube, impida que el malware ingrese 
y se mueva lateralmente (de este a oeste) dentro del centro de datos y la 
nube, simplifique la administración y minimice el desfase de políticas 
de seguridad cuando cambian las cargas de trabajo. El firewall debe 
proteger las aplicaciones residentes y los datos con la misma postura de 
seguridad que puede estar establecida en la red física. Para proteger las 
implementaciones multinube, el firewall debe ser compatible con una 
variedad de entornos de nube y virtualización, incluidos los principales 
proveedores de nubes públicas y nubes privadas virtualizadas. El 
firewall debe integrarse con servicios nativos de la nube, como Ama-
zon Lambda y Azure, y herramientas de administración, como Ansible 
y Terraform, para integrar la seguridad en sus proyectos de implemen-
tación de nube.

Centralizar la Administración e Integrar 
las Capacidades de Seguridad

Los productos de seguridad de punto individual por lo general vienen 
con sus propias aplicaciones de administración. Para configurar la 
seguridad para cada producto, los operadores de seguridad deben traba-
jar con distintos dispositivos de administración. De acuerdo con el 
U.S IT Services Report de ResearchCorp de 2017, aproximadamente el 72 % 
de las organizaciones usan productos de tres o más proveedores distin-
tos para proteger su infraestructura de red. Estos productos están 
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desconectados y no pueden compartir información. A las organizacio-
nes también les resulta desafiante escalar la incorporación de firewalls, 
mantener políticas de seguridad coherentes e implementar cambios de 
emergencia entre miles de firewalls. Esto complica la seguridad y lleva 
a los equipos de TI hasta sus límites.

De acuerdo con una de las principales firmas analíticas, el 99 % de las 
violaciones de los firewalls se deben a fallas de configuración.

Usted debe ser capaz de implementar de políticas de seguridad cohe-
rentes y centralizadas en decenas de miles de firewalls en los centros y 
en la nube, incluidas las aplicaciones remotas, los usuarios móviles y las 
aplicaciones SaaS, a través de la administración centralizada, tareas de 
seguridad centrales consolidadas y capacidades optimizadas. Por ejem-
plo, debe poder usar una sola consola para ver todo el tráfico de la red, 
administrar la configuración, implementar políticas globales y generar 
informes sobre patrones de tráfico o incidentes de seguridad. Sus capa-
cidades de generación de informes deben permitir que el personal de 
seguridad profundice en el comportamiento de la red, las aplicaciones y 
los usuarios para obtener el contexto que necesita a fin de tomar deci-
siones informadas.

Cuando estas capacidades se ofrecen desde la nube, los equipos pueden 
crear la arquitectura de seguridad adecuada para prevenir amenazas 
conocidas y desconocidas en cada rincón del entorno de la red exten-
dida. En el panorama completamente cambiante de las amenazas de 
hoy en día, usar un solo proveedor de seguridad para el espectro com-
pleto de sus necesidades de seguridad y comerciales no siempre es 
práctico. En este caso, la capacidad de integrarse e incorporar la infor-
mación e innovación de terceros es crítica. Al evaluar los proveedores de 
seguridad futuros, asegúrese de tener en cuenta la extensibilidad y pro-
gramabilidad de lo que ofrecen.

Automatizar las Tareas de Rutina y 
Centrarse en las Amenazas que Importan

En las organizaciones de todo el mundo, hay una escasez problemática 
de habilidades de ciberseguridad. Más de la mitad de los profesionales 
de la ciberseguridad encuestados recientemente por Enterprise  Stra-
tegy Group (ESG) confirman esta opinión. Esta escasez se ve exacerbada 
por una dependencia de muchos procesos manuales para las operacio-
nes de seguridad del día a día, como la persecución de los datos, la 
investigación de alertas falsas positivas y la administración de la 
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reparación. Analizar manualmente y correlacionar la inmensa cantidad 
de eventos de seguridad retrasa la mitigación, aumenta las oportunida-
des de error e imposibilita el escalamiento. Los equipos de seguridad 
pueden ahogarse fácilmente en el volumen de alertas y pasar por alto 
las que son críticas y accionables. Si bien el análisis de macrodatos des-
cubre patrones ocultos, correlaciones y otra información valiosa para 
brindar inteligencia accionable a los equipos de seguridad, aún se nece-
sita contar con los datos correctos. Esos datos deben provenir (y estar 
listos para el análisis) de todos lados: redes, extremos, aplicaciones 
SaaS, nubes públicas, nubes privadas, centros de datos, etc.

Cybersecurity Ventures predice que habrá 3.5 millones de puestos de 
trabajo de ciberseguridad en todo el mundo en 2021.

Al utilizar el análisis preciso para impulsar la automatización, puede 
implementar fácilmente las mejores prácticas de seguridad, como Con-
fianza Cero, optimizar las tareas de rutina y centrarse en las prioridades 
de la empresa, como acelerar el ofrecimiento de aplicaciones, mejorar 
los procesos y buscar de manera proactiva amenazas en su entorno. 
Existen tres  áreas de capacidades que deben automatizarse en el 
firewall:

 » Automatización del flujo de trabajo: El firewall debe exponer las 
interfaces de programación de aplicaciones (API) para poder 
programarse desde otras herramientas y scripts que usted pueda 
utilizar. En la nube, debe integrarse con herramientas como Ansible 
y Terraform. Asimismo, el firewall debe poder ejecutar flujos de 
trabajo en otros dispositivos en su ecosistema de seguridad, 
utilizando sus API sin intervención manual.

 » Automatización de políticas: El firewall debe poder adaptar las 
políticas a cualquier cambio en su entorno, como el movimiento de 
aplicaciones entre máquinas virtuales. También debe poder 
incorporar la inteligencia de amenazas de terceros y accionar 
automáticamente en función de esa inteligencia.

 » Automatización de la seguridad: Su entorno debe poder 
descubrir amenazas desconocidas y ofrecer protección al firewall 
para bloquear automáticamente las amenazas nuevas.

Algunas amenazas permanecen ocultas en los datos. Al analizar más 
profundamente los datos entre distintas ubicaciones y tipos de imple-
mentaciones, puede detectar amenazas ocultas a simple vista. Con la 
automatización, puede identificar las amenazas con precisión, permitir 
la rápida prevención, mejorar la eficacia, utilizar mejor el talento de su 
personal especializado y mejorar la postura de seguridad de la 
organización.
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Incorporar Fácilmente las Nuevas 
Innovaciones en Seguridad

Incorporar la innovación de la ciberseguridad es una tarea ardua. Las 
organizaciones desperdician tiempo implementando hardware o sof-
tware adicional cada vez que quieren sacar provecho de una nueva tec-
nología de seguridad. Invierten más recursos para administrar su 
infraestructura de seguridad, que siempre se está expandiendo, en lugar 
de mejorar los controles de seguridad para mantenerse un paso ade-
lante de los atacantes y prevenir amenazas.

A medida que aumenta la cantidad de las funciones de seguridad nece-
sarias, hay dos opciones: Agregar más productos de seguridad de pun-
tos aislados o utilizar un dispositivo existente para incorporar las 
capacidades nuevas. Si el firewall puede usarse como sensor y punto de 
implementación para la tecnología de terceros, usted puede adoptar 
rápidamente nuevas innovaciones de seguridad sin implementar ni 
administrar infinitos dispositivos nuevos. El firewall debe permitir a los 
equipos descubrir rápidamente, evaluar y utilizar nuevas tecnologías de 
seguridad. Los equipos de seguridad deben poder colaborar entre dis-
tintas aplicaciones, compartir inteligencia y contexto de las amenazas e 
impulsar la implementación y la respuesta automática con aplicaciones 
profundamente integradas. De este modo, pueden resolver los casos de 
uso de seguridad más desafiantes con la mejor tecnología disponible y 
hacerlo sin el costo o la carga operativa de implementar infraestructura 
nueva para cada función nueva.
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