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Informe técnico

                                                

Cinco pasos para que el centro de datos sea seguro: 
Razones por las que es posible que la seguridad 
tradicional no funcione 

Lo que aprenderá 

Los administradores del centro de datos se enfrentan a un desafío importante: necesitan lograr que el centro de 

datos sea seguro sin comprometer la funcionalidad y el rendimiento que los nuevos entornos de centro de datos 

facilitan. Muchos quieren lograr que el centro de datos sea seguro con soluciones diseñadas para el perímetro de 

Internet; sin embargo, esas soluciones no son suficientes. El centro de datos tiene requisitos únicos relativos al 

abastecimiento, el rendimiento, la virtualización, las aplicaciones y el tráfico que los dispositivos de seguridad del 

perímetro de Internet no están diseñados para satisfacer. 

Lograr que el centro de datos sea seguro requiere una solución que pueda: 

● Brindar visibilidad y control sobre aplicaciones personalizadas del centro de datos. 

● Manejar flujos de tráfico asimétricos y transacciones de aplicaciones entre dispositivos y centros de datos. 

● Adaptarse a medida que los centros de datos evolucionan: para virtualización, redes definidas por software 

(SDN), virtualización de las funciones de la red (NFV), Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco 

(ACI) y más. 

● Abordar toda la secuencia del ataque: antes, durante y después de este. 

● Integrarse con la seguridad implementada en toda la red. 

● Respaldar tráfico e implementaciones entre centros de datos geográficamente dispersos, incluidos los 

entornos privados, públicos y en la nube. 
 

Riesgo principal: el centro de datos 

Muchas campañas modernas de delito informático están diseñadas específicamente para ayudar a los adversarios 

a llegar al centro de datos, donde reside información de alto valor como datos personales del cliente, información 

financiera y propiedad intelectual de la empresa.1 Sin embargo, lograr que el centro de datos sea seguro es un 

desafío. El tráfico asimétrico, las aplicaciones personalizadas, los grandes volúmenes de tráfico que necesitan ser 

extraídos de la capa de cómputo y llevados al perímetro del centro de datos para una inspección, la virtualización 

en diversos hipervisores y los centros de datos dispersos geográficamente hacen que lograr que el centro de 

datos sea seguro sea difícil para las soluciones de seguridad que no han sido diseñadas para esos propósitos. 

Como consecuencia, hay brechas en la cobertura de seguridad, impactos graves en el rendimiento del centro de 

datos, necesidad de reducir la funcionalidad del centro de datos para adaptarse a las limitaciones de seguridad, y 

aprovisionamiento complejo de soluciones de seguridad que debilita la capacidad del centro de datos de 

suministrar recursos bajo demanda de manera dinámica. 

 
1 Informe anual de seguridad 2014 de Cisco:  
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html?keycode=000350063. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html?keycode=000350063
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Mientras tanto, el centro de datos está evolucionando, migra de entornos físicos a entornos virtuales y a entornos 

de última generación, como SDN y ACI. El tráfico del centro de datos ya muestra un crecimiento exponencial, 

impulsado principalmente por una mayor utilización de la nube y del entorno de Internet de las cosas (IdC), donde 

Internet y las redes se expanden hacia lugares como plantas de fabricación, redes energéticas, instalaciones de 

atención a la salud y transporte.  

Cisco pronostica que para 2017, el 76% del tráfico del centro de datos permanecerá dentro del centro de datos y se 

generará en gran medida por almacenamiento, producción y desarrollo de datos en un entorno virtualizado.2 Gartner 

proyecta que a fines del 2015 habrá un crecimiento del 3000% en las conexiones por segundo del centro de datos.3  

Los centros de datos modernos ya ofrecen alojamiento de aplicaciones, servicios y soluciones para el negocio. 

Muchas organizaciones dependen de servicios que se implementaron en centros de datos dispersos 

geográficamente para respaldar sus crecientes necesidades de tráfico y computación en la nube. También 

necesitan abordar iniciativas estratégicas como el análisis de datos masivos y la administración de la continuidad 

del negocio, que hacen que el centro de datos sea una parte mucho más importante de la estructura de la 

empresa. Pero esto también reafirma el centro de datos como el objetivo principal de actores maliciosos que 

diseñan amenazas cada vez más sofisticadas para evadir la detección y acceder a sus recursos. Todo lo anterior 

significa que será mucho más difícil que los equipos de seguridad monitoreen y protejan el centro de datos.  

Otra complicación para los administradores del centro de datos y sus equipos son las limitaciones de 

aprovisionamiento y rendimiento, que impactan considerablemente en la manera en que se implementan 

soluciones de seguridad como los firewalls de última generación y en el tipo de tráfico que pueden inspeccionar. 

La seguridad no puede perjudicar el rendimiento del centro de datos. En el centro de datos de la actualidad, el 

aprovisionamiento de seguridad debe ocurrir en horas o minutos, no días o semanas. El rendimiento debe escalar 

dinámicamente para poder manejar picos de alto volumen de tráfico.  

Cinco pasos para que el centro de datos sea seguro 

La seguridad integral del centro de datos requiere un enfoque de defensa en profundidad que pueda ofrecerse en 

cinco áreas principales. La solución debe: 

1. Brindar visibilidad y control sobre aplicaciones personalizadas del centro de datos. Los administradores 

del centro de datos necesitan visibilidad y control sobre las aplicaciones personalizadas del centro de datos, no 

solo sobre aplicaciones web tradicionales (por ejemplo, Facebook y Twitter) y microaplicaciones relacionadas 

que los dispositivos de seguridad del perímetro de Internet inspeccionan. La mayoría de los firewalls de última 

generación están diseñados para inspeccionar el tipo de tráfico que atraviesa el perímetro de Internet y no 

brindan seguridad a estas aplicaciones personalizadas del centro de datos. 

2. Manejar flujos de tráfico asimétricos y transacciones de aplicaciones entre dispositivos y centros 

de datos. La seguridad debe estar integrada en la estructura del centro de datos y no quedarse en el 

perímetro. Las soluciones perimetrales no pueden inspeccionar ni el tráfico vertical (de entrada y salida) 

ni los flujos de tráfico transversal (entre aplicaciones). Este último representa la mayor parte del tráfico 

del centro de datos de la actualidad. Si el tráfico de aplicaciones se debe enviar del perímetro del centro 

de datos al firewall de última generación para su inspección y, luego, se lo debe redirigir a la capa de 

cómputo (en un bucle cerrado), la solución perjudica el flujo de tráfico dinámico que los centros de datos 

modernos requieren.  

                                                 
2 Índice global de la nube de Cisco: Pronóstico y metodología, 2012 a 2017:  
http://www.cisco.com/2012–2017/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html. 
3 Security Week: http://www.securityweek.com/data-centered-focusing-security-combat-rise-data-center-attacks 

http://www.cisco.com/2012%E2%80%932017/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
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Muchos firewalls de última generación no pueden brindar seguridad al tráfico asimétrico. En el routing 

asimétrico, típico de los centros de datos, el paquete recorrerá un camino diferente cuando regresa a su 

origen. Esto se convierte en un problema para muchos firewalls de última generación, ya que están 

diseñados para rastrear, inspeccionar y administrar flujos de tráfico en un recorrido único y predecible. 

Las soluciones de seguridad de los centros de datos también deben poder manejar transacciones de 

aplicaciones entre centros de datos o dispositivos, incluidos los dispositivos virtuales. Los dispositivos 

virtuales son tan vulnerables como los físicos, pero la seguridad del centro de datos también debe poder 

abordar los desafíos únicos de los entornos virtuales, incluidas la creación, la eliminación y la migración 

constantes de cargas de trabajo. 

3. Adaptarse a medida que los centros de datos evolucionan. A medida que los entornos del centro de 

datos migran de los modelos SDN, ACI y NFV físicos a virtuales y de última generación, las soluciones 

de seguridad deben poder escalar dinámicamente y brindar protección consistente que pueda funcionar 

sin problemas en entornos de centros de datos híbridos y en evolución. En estos nuevos modelos del 

centro de datos donde los dispositivos virtuales y físicos están siendo aprovisionados en forma veloz, las 

reglas de seguridad pueden salirse de control rápidamente. La administración de listas de control de 

acceso (ACL) ya es un desafío para muchos equipos de TI.  

Se necesita aplicación automática cuando se aprovisionan nuevos dispositivos para que se pueda reducir 

el tiempo de implementación de días a minutos sin tener que preocuparse por las consecuencias en 

términos de seguridad. Asimismo, la capacidad para implementar una única solución de seguridad en 

centros de datos híbridos, muchos de ellos con diversos hipervisores (monitores de máquinas de 

virtualización), permite que los equipos de TI se concentren en la funcionalidad del centro de datos sin 

tener que preocuparse por los gastos generales de la seguridad administrativa.  

4. Abordar toda la secuencia del ataque: antes, durante y después de este. Los enfoques tradicionales 

de seguridad tienen limitaciones en cuanto a la visibilidad y el reconocimiento de amenazas en un 

entorno de centro de datos, además de enfocarse principalmente en bloquear el perímetro. Para cubrir la 

secuencia completa de ataques, se debe monitorear una amplia gama de vectores de ataque con 

soluciones que operen en cualquier lugar en el que pueda manifestarse la amenaza: la red, terminales, 

dispositivos móviles y entornos virtuales. Se necesita un enfoque integral centrado en amenazas para 

lograr que el centro de datos sea seguro, que incluya protección antes, durante y después de un ataque a 

efectos de proteger el centro de datos moderno y su tráfico especializado. 

Los firewalls tradicionales de última generación prácticamente no ofrecen soluciones para identificar y 

mitigar ataques sigilosos diseñados para eludir las defensas, no pueden brindar solución de problemas ni 

análisis una vez que se detiene un ataque, y tampoco pueden rastrear ni asegurar el tipo de tráfico 

asimétrico que el centro de datos genera. Son casi exclusivamente herramientas de defensa, aunque 

tampoco son eficaces ante amenazas emergentes y desconocidas que se dirigen a servidores 

vulnerables, aplicaciones únicas y datos valiosos. 

5. Proteger la totalidad de la red. Cualquier solución de seguridad del centro de datos debe reconocer que 

el usuario remoto necesita conectarse directamente a recursos críticos del centro de datos. Debe ofrecer 

transparencia entre el usuario remoto y el recurso del centro de datos, pero también es parte de un 

entorno de red complejo que se extiende a través de sucursales, a través del núcleo, al centro de datos y 

fuera de la nube. La solución de seguridad debe formar parte de la arquitectura del centro de datos, 

además de ser parte de una solución más amplia que pueda ver amenazas basadas en Internet y 

ataques dirigidos al centro de datos, y a la vez debe ofrecer protección integral a lo largo del recorrido 

completo de los datos. 
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La seguridad del centro de datos es diferente. Para proteger verdaderamente el centro de datos moderno y los 

modelos nuevos del centro de datos que surgen en la actualidad, las organizaciones no pueden depender de un 

único firewall de última generación. Necesitan una estrategia y una arquitectura completas e integradas que 

brinden protección uniforme e inteligente en toda la red distribuida, desde el perímetro hacia el centro de datos y la 

nube, sin perjudicar el rendimiento.  

Cómo hacer que el centro de datos moderno sea seguro  

Cisco ofrece herramientas potentes para defender los actuales entornos de centro de datos en evolución, no 

solamente en el perímetro del centro de datos. Las soluciones innovadoras de los Dispositivos de seguridad 

adaptables (ASA) de Cisco® para la seguridad del centro de datos están diseñadas para brindar seguridad en 

entornos físicos y virtuales y para permitir que las organizaciones migren sin problemas de sus centros de datos 

tradicionales a centros de datos de última generación para implementaciones con funcionalidad futura, protección 

de inversiones y protección integral. Las nuevas incorporaciones a la plataforma de Cisco ASA incluyen: 

 Dispositivo virtual de seguridad adaptable (ASAv) de Cisco: Cisco ASAv es una versión virtual del 

conjunto completo de características del firewall de Cisco ASA, combinado con escalabilidad dinámica y 

aprovisionamiento simplificado para entornos virtuales. Está diseñado para ejecutarse en diversos 

hipervisores y no depende de la tecnología VMware vSwitch, lo que lo convierte en una solución 

independiente de centro de datos para entornos híbridos, de Cisco y que no pertenezcan a Cisco. La 

arquitectura flexible de Cisco ASAv implica que se puede implementar como gateway de seguridad 

tradicional y como recurso de seguridad para entornos SDN y ACI inteligentes que se pueden unir de 

manera dinámica directamente en cadenas de servicios de aplicaciones. 

 Cisco ASA 5585-X con servicios FirePOWER: una aplicación de seguridad para centro de datos 

desarrollada especialmente, compatible con los entornos tradicionales del centro de datos, SDN y ACI. El 

Dispositivo de seguridad adaptable Cisco ASA 5585-X con servicios FirePOWER ofrece un firewall 

avanzado y una funcionalidad de seguridad IPS de última generación, con capacidad para detectar e 

inspeccionar aplicaciones personalizadas del centro de datos, combinada con funcionalidades mejoradas 

de aprovisionamiento y rendimiento. Proporciona agrupamiento avanzado hasta 16 nodos, lo que brinda 

un rendimiento de 640 Gbps que se puede implementar en diversos centros de datos. Las soluciones 

agrupadas se pueden administrar como un dispositivo único, lo cual reduce considerablemente los gastos 

administrativos generales. Al igual que ASAv, ASA 5585-X también está diseñado para funcionar en 

entornos de centro de datos tradicionales y de última generación como SDN, NFV y ACI, lo que ofrece 

seguridad uniforme en entornos híbridos y protección sin problemas durante la migración de centros de 

datos. 

 IPS de última generación Cisco FirePOWER: FirePOWER es el sistema de prevención de intrusiones 

de nueva generación (NGIPS) líder del mercado, disponible en soluciones físicas o virtuales, que 

identifica y evalúa conexiones a recursos del centro de datos y monitorea actividad sospechosa en la red. 

La actividad de archivos se monitorea y controla casi en tiempo real, y ciertos archivos (especialmente 

archivos desconocidos que podrían ser malware) reciben un análisis más exhaustivo a través de pruebas 

(análisis aislado de ejercicio y comportamiento del archivo) o consultas en la nube (comprobar la 

reputación en los recursos de inteligencia generales). Este enfoque permite un análisis detallado y una 

respuesta al tráfico crítico del centro de datos. 
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A continuación se indican otras soluciones disponibles de Cisco que lo ayudarán a brindar seguridad integral del 

centro de datos: 

 Cisco Identity Services Engine (ISE) y TrustSec: los equipos de TI pueden crear, compartir e 

implementar políticas de seguridad de manera dinámica cuando se agregan nuevos usuarios o 

dispositivos al entorno del centro de datos a través del director UCS. ISE, entonces, puede adjuntar 

etiquetas grupales de seguridad, que contienen políticas de seguridad y reglas de aplicación, 

directamente en paquetes individuales. Además, estas etiquetas de seguridad permiten que los centros 

de datos se puedan segmentar según la función del usuario y del dispositivo sin las complicaciones y los 

gastos generales asociados con la LAN virtual (VLAN) y las ACL.  

 Tecnología Cisco OpenAppID para Snort: con la tecnología Cisco OpenAppID, los equipos de TI 

pueden crear, compartir e implementar detección de aplicaciones, y desarrollar reglas personalizadas 

para aplicaciones personalizadas del centro de datos. Es un módulo de procesamiento y un lenguaje de 

detección, abierto y centrado en la aplicación, para Snort™, el sistema de prevención de intrusión (IPS) y 

sistema de detección de intrusión (IDS) desarrollado por Sourcefire, que ahora es parte de Cisco. Cisco 

OpenAppID está completamente integrado con el marco de trabajo de Snort, lo que les ofrece a los 

administradores un conocimiento más profundo de las aplicaciones de sus redes.  

Los usuarios de Snort pueden utilizar los detectores de Cisco OpenAppID para detectar e identificar 

aplicaciones e informar el uso de la aplicación. Cisco OpenAppID brinda contexto de la capa de 

aplicación con eventos relacionados con la seguridad y ayuda a mejorar el análisis y la recuperación de 

la velocidad. Permite que Snort bloquee o alerte sobre la detección de ciertas aplicaciones, lo que ayuda 

a reducir riesgos manejando todos los frentes de la amenaza. 

 Soluciones Cisco FireAMP™ y FireSIGHT™: se necesitan protección y análisis avanzados de malware 

para brindar un enfoque integral centrado en las amenazas con el fin de brindar seguridad al centro de 

datos moderno, antes, durante y después de un ataque. Los productos Cisco FireAMP, de Sourcefire, 

utilizan datos masivos para detectar, comprender y bloquear ataques avanzados de malware. Es la única 

solución que brinda la visibilidad y el control necesarios para detener las amenazas que otras capas de 

seguridad pasan por alto. Además, combinando los productos de Cisco FireAMP con Cisco ASA, los 

usuarios pueden proporcionar inspección y protección profundas para el tráfico asimétrico del centro de 

datos. 

Cisco FireSIGHT, también de Sourcefire, le proporciona a la red la visibilidad, el contexto y la 

automatización que se necesitan para responder a las condiciones cambiantes y a los nuevos ataques. 

Los administradores pueden gestionar cientos de aplicaciones de manera centralizada con el Centro de 

administración de Cisco FireSIGHT. 
 

Para más información 

Para obtener más información sobre los productos de seguridad de Cisco, incluidos el firewall Cisco ASAv, la 

aplicación de Cisco ASA 5585-X, la Solución segura de centro de datos de Cisco y las soluciones de seguridad de 

Sourcefire, visite www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html.  

Para obtener más información sobre Snort y Cisco OpenAppID, visite www.snort.org.  

 

 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
http://www.snort.org/
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