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Informe técnico 

Cómo aprovechar al máximo su firewall  
de próxima generación 

El control y la visibilidad integral de la red aumentan la eficiencia empresarial  
y permiten el crecimiento comercial a la vez que maximizan la seguridad. 

Para abordar este desafío comercial: El firewall de próxima generación debe: 

Mantener el cumplimiento reglamentario Realizar inspecciones activas y determinísticas 

Proporcionar profunda visibilidad y control Identificar y controlar las aplicaciones y las microaplicaciones, sin importar qué puertos 
y protocolos se usen 

Identificar a los usuarios a través de métodos de autenticación activos y pasivos 

Dar soporte a las necesidades empresariales  
y al mismo tiempo restringir los 
comportamientos riesgosos 

Identificar y controlar comportamientos específicos dentro de las microaplicaciones permitidas 

Habilitar acceso legítimo a Internet y bloquear categorías web no deseadas 

Autorizar el uso apropiado de  
dispositivos personales 

Admitir acceso diferenciado para un amplio rango de dispositivos móviles 

Protección contra amenazas en Internet Controlar los sitios web y las aplicaciones web basado en análisis de reputación dinámico 

Protección contra amenazas de día cero en tiempo real 

Permitir un uso seguro del cifrado Descifrar e inspeccionar tráfico cifrado basado en políticas 

Equilibrar los requisitos de 
rendimiento y seguridad 

Conservar las expectativas de rendimiento cuando se habilitan diversos servicios de seguridad 

A medida que los administradores de red intentan equilibrar la productividad y la seguridad, se enfrentan a los más 
altos niveles de cambio en la historia. Las tendencias empresariales están evolucionando rápidamente y representan un 
desafío para los administradores ya que deben proporcionar un amplio, y a la vez seguro, acceso a Internet, que permita 
a los empleados usar aplicaciones empresariales legítimas y al mismo tiempo, el dispositivo de su elección. 

Las aplicaciones han evolucionado, ahora son altamente dinámicas y multifacéticas, desdibujan la línea entre las 
aplicaciones empresariales legítimas y aquellas que derrochan tiempo e incrementan la exposición de la compañía  
a amenazas de Internet. Antes, el uso aceptable estaba relativamente bien definido, pero los medios sociales, los  
archivos compartidos y las aplicaciones de comunicaciones por Internet han evolucionado y sirven tanto en casos de uso 
empresariales como en los estrictamente personales. Actualmente estas aplicaciones tienen un uso que se ha expandido a 
todos los niveles de las organizaciones. Para complicar aún más la situación, la fuerza laboral de hoy en día se torna cada 
vez más móvil, los usuarios exigen acceso a las redes en cualquier momento y en cualquier lugar, desde una diversidad  
de dispositivos móviles personales y de la empresa. Esto ha llevado a las empresas de todos los tamaños y tipos a adoptar 
las políticas de “traiga su propio dispositivo” (BYOD) para aumentar la productividad y la satisfacción de los empleados. 

Debido a estas y otras tendencias empresariales, los administradores de red enfrentan un desafío cada vez  
mayor: aplicar las políticas de uso aceptables necesarias para proteger la red y a la vez permitir la flexibilidad  
a fin de lograr y conservar el nivel de productividad requerido para promover el crecimiento comercial. Se necesita 
un nuevo enfoque para la seguridad, sin abandonar los métodos comprobados, para mejorar la visibilidad y el  
control de la red, acelerar la innovación empresarial y proteger de manera proactiva ante las nuevas y emergentes 
amenazas. No obstante, en lugar de abandonar sus firewall de inspección activa existentes, los administradores 
deben complementar este dispositivo de seguridad comprobado con controles de seguridad adicionales basados 
en la red; para inteligencia de red integral y operaciones de seguridad simplificadas. 
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Desafíos comerciales 
Como ya se mencionó, los medios sociales, los archivos compartidos y las aplicaciones de comunicaciones por Internet 
que alguna vez estuvieron prohibidos en las redes corporativas ahora se adoptan como métodos legítimos, eficientes 
y rentables para llegar a los clientes y partners de todo el mundo. Según el Informe anual de seguridad de Cisco 2013
el 22 % de todas las solicitudes web en el trabajo son para ver videos en línea y un 20 % adicional son visitas a sitios de 
redes sociales. En consecuencia, las empresas de todos los tamaños aprecian los medios sociales y el video en línea;  
la mayoría de las marcas están presentes en Facebook y Twitter, y muchas de ellas integran los medios sociales en sus 
productos reales. De manera similar, si bien los dispositivos que “llegaban” a la red alguna vez se limitaron a dispositivos 
de la propiedad de TI y bajo su estricto control, actualmente un amplio rango de dispositivos personales también puede 
obtener acceso seguro. 

A pesar de los beneficios en cuanto a productividad de la empresa, estas tendencias de la red también introducen 
nuevos riesgos de seguridad importantes. En consecuencia, el principal desafío comercial que enfrentan las 
organizaciones hoy en día es el de encontrar la forma de aplicar políticas de uso aceptables, controlar las 
aplicaciones evasoras, autorizar los dispositivos del personal y proteger contra amenazas de Internet. 

Aplicación de políticas de uso aceptables 
Los dos primeros problemas empresariales que las organizaciones deben resolver se enfocan en las políticas de 
uso aceptables. En primer lugar, se requiere un resistente filtrado de URL basado en contenido para bloquear los 
sitios web ofensivos, inapropiados y posiblemente ilegales, tales como los que tienen contenido para adultos, violento 
o racista, aquellos que reducen la productividad o consumen inmensa cantidad de ancho de banda, como puede  
ser YouTube, y aquellos que pueden poner en peligro el cumplimiento legal de una compañía, como eDonkey  
y BitTorrent. Del mismo modo, se requiere una profunda inspección de las aplicaciones para bloquear software 
malicioso conocido, como los Proxy no permitidos, que los empleados pueden usar para traspasar los controles de TI. 

Aplicaciones tales como Facebook, Twitter, LinkedIn y Skype han complicado aún más la aplicación del uso 
aceptable. Tales aplicaciones han evolucionado hasta llegar a ser aplicaciones empresariales legítimas, pero 
muchas organizaciones se rehúsan a permitirlas en la red porque su uso puede conllevar un mal uso extendido  
de ancho de banda y pérdida de la productividad de los empleados. 

Control de las aplicaciones evasivas 
En relación con este desafío, comienza a obtenerse visibilidad y a tomarse el control de aplicaciones de saltos de 
protocolo y puertos tales como Skype y BitTorrent. Dado que la naturaleza de estas aplicaciones implica encontrar 
un camino para abrirse paso, sin importar lo que suceda en la red, pueden representar desafíos únicos para los 
administradores que intentan bloquear su uso. De hecho, los administradores pueden dictar docenas de políticas 
que intenten bloquear solamente una de estas aplicaciones evasivas y aún así fallar en el control adecuado. 

Autorización de dispositivos personales 

, 

Según el Informe de seguridad anual de Cisco 2011 el 81 % de los estudiantes universitarios cree que deberían 
poder elegir los dispositivos que necesitan para hacer su trabajo. El 77 % de los empleados encuestados a nivel 
mundial utiliza múltiples dispositivos para acceder a la red de la empresa y más de un tercio de ellos utiliza al 
menos tres dispositivos para trabajar. En consecuencia, según el 

, 

Informe Global IBSG Horizons de Cisco 2012,  
el 84 % de los líderes de TI informa que TI en sus compañías se orienta cada vez más a la consumerización. El  
Informe anual de seguridad de Cisco 2013 concuerda con estos hallazgos y destaca que en los últimos dos años  
Cisco ha notado un aumento del 79 % en la cantidad de dispositivos móviles que usan sus empleados, y la mayor 
parte de esos dispositivos proviene de la tendencia BYOD. 
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Estas tendencias han provocado que BYOD se convierta en una prioridad para la mayoría de las organizaciones; 
para 2014, se espera que las iniciativas de movilidad consuman un promedio del 23 % del presupuesto de TI, 
en comparación con 18 % de 2012. Si bien hace algunos años una organización únicamente necesitaba 
determinar quién podía tener acceso a la red y a los datos corporativos confidenciales, BYOD ha incorporado 
nuevas capas de complejidad a esas decisiones. Hoy en día las organizaciones deben determinar si los 
empleados a los que se les concede acceso a tales datos tendrán únicamente acceso mientras usan dispositivos 
que mantiene y son propiedad de la corporación o bien si sus dispositivos personales también podrán usarse. 
Si los dispositivos personales se aceptan, ¿todos los dispositivos serán aceptables o solo algunos? ¿Los 
empleados deben estar dentro de la LAN corporativa o las conexiones remotas a VPN también proporcionan  
los niveles de seguridad adecuados? 

Protección contra amenazas de Internet 
Las amenazas de Internet es otra de las preocupaciones para las organizaciones de todos los tamaños. Si bien 
las herramientas tales como las aplicaciones para compartir archivos o los medios sociales han tenido un efecto 
positivo en la productividad de los empleados, implican riesgos inherentes: los hackers y otros autores maliciosos 
pueden acceder de manera no autorizada o esparcir malware en toda la red. Las aplicaciones de control remoto 
tales como TeamViewer y PC Anywhere pueden mejorar de manera espectacular la productividad en equipo  
e individual, pero los autores de malware pueden usar las vulnerabilidades que hay en estas aplicaciones para 
tomar el control de los recursos de red. Además, el uso de aplicaciones para compartir archivos tales como  
iCloud y Dropbox abren la posibilidad de que se suban datos confidenciales de la compañía a la nube, donde  
la organización ya no tiene el control sobre su distribución. 

El malware también puede suplantar aplicaciones conocidas que se ejecutan en puertos abiertos, puede 
integrarse en aplicaciones legítimas donde se hayan descubierto vulnerabilidades o puede instalarse como una 
descarga no solicitada desde sitios web fraudulentos (o bien, legítimos que están infectados). Las técnicas de 
ingeniería social que apuntan a los usuarios de medios sociales también han resultado ser efectivas. Estas 
aplicaciones han demostrado a los empleados que es perfectamente normal hacer clic en enlaces integrados  
a correos electrónicos y descargar contenido desde sitios web desconocidos, a pesar de las eternas advertencias 
de TI de evitar tal comportamiento. 

Se necesita un enfoque proactivo e integral para la seguridad de la red 
Los líderes empresariales comprenden que la flexibilidad es esencial para maximizar la productividad.  
Pero, ¿cómo hacen para aprovechar la productividad y beneficios de costos que proporcionan las tendencias 
tecnológicas y empresariales y al mismo tiempo protegerse contra los desafíos de seguridad que implican  
estas tendencias? La respuesta yace en la capacidad de maximizar la visibilidad de la organización hacia su 
tráfico de red a través de un reconocimiento completo del contexto. Cuando los administradores pueden ver 
claramente los detalles del tráfico de red, pueden tomar decisiones más inteligentes. Aunque la visibilidad de 
las aplicaciones e identificación de usuario es valiosa, no proporciona un reconocimiento completo del contexto 
que se necesita para habilitar de manera segura nuevas aplicaciones, dispositivos y casos empresariales.  
El reconocimiento completo del contexto incluye todo lo mencionado y filtrado de URL de clase empresarial, 
reputación de web dinámica, reconocimiento de dispositivos y una comprensión del lugar donde se ubican el 
usuario y el dispositivo. 
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Visibilidad y control de las aplicaciones 
Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de las aplicaciones es un requisito fundamental para 
cualquier firewall de próxima generación. No obstante, resulta crucial que el firewall reconozca más que 
simplemente las aplicaciones en sí. También debe reconocer y proporcionar la capacidad de bloquear las 
microaplicaciones que componen la aplicación. En particular, esto es importante para las aplicaciones de medios 
sociales tales como Facebook y LinkedIn. El solo hecho de reconocer estas aplicaciones únicamente proporciona 
la capacidad de bloquear o permitir la aplicación en su totalidad. Por ejemplo, quizás una organización desee 
proporcionar acceso a Facebook para que el personal de marketing y ventas pueda publicar en la página 
corporativa de Facebook de su compañía y comunicarse con los clientes y partners y a la vez denegar acceso  
a los juegos de Facebook. Al reconocer cada microaplicación por separado, los administradores pueden conceder 
distintos privilegios de acceso para cada una. 

Asimismo, gracias al reconocimiento de comportamientos específicos dentro de dichas microaplicaciones,  
el firewall puede proporcionar a los administradores incluso más control minucioso. Por ejemplo, los 
comportamientos específicos dentro de la microaplicación “Mensajes y chat de Facebook” son “agregar archivos” 
“descargar archivos” y “videollamada”. Si bien la mayoría de estos comportamientos pueden considerarse 
actividades empresariales adecuadas, es probable que el personal de seguridad piense que el comportamiento 
“descargar archivos” es inherentemente riesgoso. Con un firewall que reconozca los comportamientos específicos 
dentro de una microaplicación, los administradores pueden permitir “Mensajes y chat de Facebook” y denegar el 
comportamiento “descargar archivos”. 

Las aplicaciones evasivas tales como Skype también pueden controlarse eficazmente si el firewall es capaz de 
monitorear todos los puertos y protocolos y habilitar la definición de política para que se base únicamente en la 
identificación de la aplicación en sí. Dado que las aplicaciones tales como Skype siempre llevan el mismo Id. de 
aplicación, sin importar qué puerto o protocolo usen para salir de la red, al agregar una política para “bloquear 
Skype” se puede proporcionar una aplicación mucho más rigurosa y exigirá menos cantidad de políticas en 
comparación con las docenas de políticas de firewall activas para bloquear cualquier combinación posible.  
Esta acción ahorra tiempo para los administradores en el desarrollo inicial y en la administración continua  
de las políticas, lo cual se traduce en eficiencias operativas para el negocio. 

Por último, si se controla quién tiene acceso a las aplicaciones que comparten archivos y qué comportamientos de 
las aplicaciones se permite usar, los administradores podrán proteger los datos confidenciales de la organización, 
y al mismo tiempo permitirán que los empleados aprovechen poderosas herramientas empresariales. 

Identificación avanzada del usuario 
El reconocimiento del usuario es otro componente primordial del firewall de próxima generación. La mayoría 
proporcionan autenticación pasiva a través de un servicio de directorio corporativo como puede ser Active 
Directory (AD). Esta capacidad permite a los administradores aplicar políticas según quién sea el usuario o a qué 
grupo o grupos pertenece. Si bien la identificación en sí retiene relativamente poco valor, cuando se la equipara 
con el reconocimiento de la aplicación que se resaltó anteriormente, los administradores pueden usarla para 
habilitar un acceso diferenciado a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, es posible que marketing y ventas tengan  
una necesidad empresarial legítima de acceder a las herramientas de medios sociales, que finanzas no tiene. 
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Además de la autenticación pasiva, algunos firewalls de próxima generación han ampliado esta capacidad a fin de 
incluir soporte para autenticación activa en casos de uso empresarial que requieren medidas de seguridad más 
sólidas. Mientras que la autenticación pasiva depende de una simple búsqueda en el servicio de directorio y confía 
en que ha podido identificar adecuadamente al usuario a través de la asignación nombre de usuario-dirección IP, 
la autenticación activa requiere una capa adicional de seguridad con mecanismos como Kerberps y NT LAN 
Manage (NTLM). Esto se puede lograr ya sea mediante una solicitud al explorador, que a la vez envía una 
respuesta sin inconvenientes según las credenciales de inicio de sesión del usuario o bien mediante una solicitud 
de autorización al usuario. En cualquier caso, el administrador de seguridad autentica al usuario en lugar de 
confiar en la asignación nombre de usuario-dirección IP. Esto resulta importante para las organizaciones que 
necesitan brindar acceso a información confidencial, por ejemplo datos de la tarjeta de crédito de un cliente  
o una base de datos que contiene información sobre servicios de salud. 

Reconocimiento de dispositivos 
Para aquellas organizaciones que han adoptado el BYOD como una realidad empresarial, lograr un equilibrio 
entre la productividad y la seguridad exige visibilidad minuciosa de los dispositivos específicos que intentan 
acceder a la red, lo que habilita a los administradores para aplicar políticas diferenciadas en cada dispositivo que 
se usa. Por ejemplo, una organización puede decidir permitir que los dispositivos iPhone 4 obtengan acceso a la 
mayoría de los recursos de red y a la vez denegar o restringir el acceso a versiones anteriores de iPhone o bien 
puede dar acceso a iPhone 4 pero no a 4S. Del mismo modo, la organización puede conceder acceso a los 
equipos con Windows y denegar el acceso a los equipos Mac. Además, si el firewall cuenta con reconocimiento  
de ubicación, se pueden aplicar distintas políticas según si el dispositivo está ubicado dentro de la LAN o si intenta 
acceder de manera remota. 

Seguridad web 
Las funcionalidades de filtrado web y de URL permiten acceso a las aplicaciones y el contenido apropiados  
y evitan el uso de aquellos que puedan aumentar el riesgo, reducir la productividad o provocar pérdida de 
información confidencial. La mayoría de las aplicaciones de seguridad proporcionan un filtrado web básico  
basado en categorías amplias, así como también la capacidad de confección de listas negras y blancas de sitios 
específicos. Muchos proveedores además incluirán una base de datos de URL “malos” ya conocidos en el mismo 
dispositivo. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la Internet, estas capacidades no son suficientes. 
Según la organización sin fines de lucro stopbadware.org, actualmente más de un millón de sitios web distribuyen 
malware y otros tipos de software que realizan acciones sin permiso del usuario (también conocidos como 
“greyware”). Dado que se incorporan miles de URL nuevos a las listas todas las semanas, la seguridad web que 
se limita a listas estáticas internas nunca podrá ponerse al día. Por lo tanto, además de estas capacidades, las 
organizaciones necesitan un filtrado de URL que se actualice continuamente para protección casi en tiempo real 
contra el panorama de amenazas que está en constante evolución. 

Además, el firewall debe poder ser capaz de identificar y detener el malware que suplanta aplicaciones conocidas que 
se ejecutan en puertos abiertos, sin inhibir el valor comercial de las herramientas empresariales legítimas que utilizan 
tales puertos. Esta capacidad se puede fortalecer aún más si se usan el tráfico de datos y aplicaciones globales para 
proporcionar información de las amenazas casi en tiempo real, entre ellos, el análisis de reputación que se basa en  
el comportamiento que exhibe un sitio o una aplicación web específicos. Si el proveedor recibe tráfico de una gran 
cantidad de fuentes desde todo el mundo y ofrece actualizaciones con una frecuencia lo suficientemente alta,  
los datos globales también podrán ayudar a proteger a la organización contra amenazas de día cero. 
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Para habilitar estos casos de uso sin poner en peligro la seguridad, algunas organizaciones de TI han 
reemplazado sus líneas de producto de firewall activo con los que proporcionan niveles adicionales de visibilidad 
(y por ende, control superior). Aunque la visibilidad adicional se considera a veces como algo malo, la mayoría  
de estos firewall de próxima generación vienen con opciones, y es importante que los administradores y líderes 
empresariales las comprendan antes de tomar una decisión de compra. 

Visibilidad limitada: un problema resuelto a medias 
Existen pocas dudas sobre que la distribución de visibilidad adicional al tráfico de red implica enormes ventajas 
en la seguridad. La visibilidad de red mejorada ofrece a los administradores la capacidad de desarrollar y  
aplicar políticas de seguridad granular para una protección superior de los recursos corporativos. Por ello,  
las funcionalidades de reconocimiento de Id. de usuario y aplicaciones son fundamentales para los firewall de 
próxima generación. No obstante, muchos firewall de próxima generación enfocan la solución en su totalidad 
exclusivamente en estos dos elementos, a costa del resto. Con certeza, cualquier tipo de visibilidad es mejor que 
cero visibilidad pero, tal como se ha analizado a lo largo de este informe, una red de empresa típica implica tantas 
cosas, que el mero reconocimiento del Id. de usuario y la aplicación no alcanza para todo lo que se necesita con 
el fin de proporcionar suficiente visibilidad para tomar decisiones de seguridad inteligentes. Además de estas 
capacidades, una solución de seguridad integral debe proporcionar a los administradores la capacidad de 
controlar comportamientos específicos dentro de las microaplicaciones permitidas, restringir el uso web y de 
aplicaciones web basado en la reputación del sitio, proteger de manera proactiva contra las amenazas en  
Internet y aplicar políticas diferenciadas según el usuario, el dispositivo, el rol y el tipo de aplicación. 

Busque lo mejor de ambos mundos 
A pesar de los muchos beneficios de emplear firewall de próxima generación, hay algunas desventajas que se 
deben tener en cuenta. Por lo tanto, los líderes empresariales deberían evaluar por completo sus opciones antes 
de tomar una decisión en cuanto a la compra. Muchos proveedores de firewall de próxima generación obligan  
a los clientes a abandonar sus firewalls actuales y todas las políticas de seguridad asociadas para que puedan 
“empezar de cero” con todas las nuevas políticas de seguridad que se dictan específicamente para la plataforma 
de firewall de próxima generación. Esta eliminación y reemplazo es necesario, pues la mayoría de los firewalls de 
próxima generación son fundamentalmente distintos de los firewalls clásicos o activos existentes; trabajan en 
capas informáticas completamente diferentes. 

Mientras que los firewall activos trabajan en las capas de red y transporte de la arquitectura informática, los firewall 
de próxima generación trabajan en la capa de aplicaciones. En consecuencia, las políticas de firewall existentes en 
la organización no servirán en el nuevo paradigma y por lo tanto deberán volver a dictarse por completo. Bajo ningún 
punto de vista se trata de una tarea sencilla y rápida; la mayoría de las organizaciones tiene miles de políticas  
y las organizaciones más grandes pueden tener decenas de miles de políticas. Puede llevar meses e implicar una 
importante asignación de presupuesto lograrlo. Además, la seguridad que se realiza en la capa de aplicaciones es, 
por naturaleza, un nivel más profundo de inspección y puede degradar el rendimiento de la red. 

Reemplazar el firewall de inspección activo de la organización con uno construido exclusivamente para la capa de 
aplicaciones también puede representar potenciales peligros para el cumplimiento de la organización con las reglas 
del sector, ya que varios organismos regulatorios estipulan específicamente la necesidad de esta inspección activa. 
Como las políticas de firewall basadas en la Id. del usuario y en la aplicación son no determinísticas, depender 
únicamente de un firewall de próxima generación puede poner a la organización en riesgo por un error de auditoría. 
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Sin embargo, algunos proveedores de firewall proporcionan un enfoque híbrido, en el cual las capacidades de 
firewall activo y de próxima generación trabajan juntos. Dado que estos firewalls admiten tanto capacidades de 
próxima generación como activas, las organizaciones puede seguir usando sus políticas existentes y a la vez 
desarrollar nuevas reglas de próxima generación. No están obligadas a optar por uno u otro, de manera tal que 
pueden ir reemplazando las políticas antiguas con el tiempo en la medida que lo exijan sus necesidades de 
seguridad. Además, no todo el tráfico exige que los niveles de inspección más profundos los realicen los firewall 
de próxima generación. El modelo híbrido permite a las organizaciones preservar más de su rendimiento de red 
gracias a que solamente realizan el nivel más profundo de inspección en el tráfico y en los casos de uso que lo 
requieran. De esta forma, las organizaciones logran un nivel superior de seguridad y, al mismo tiempo, maximizan 
la flexibilidad empresarial. 

Conclusión 
Las tendencias tales como BYOD y la adopción de los medios sociales y otras aplicaciones intermedias como 
herramientas empresariales legítimas han tenido profundos efectos en organizaciones de todos los tamaños.  
Sin embargo, los firewall de próxima generación que ofrecen únicamente reconocimiento de Id. de usuario y 
aplicaciones no alcanzan a brindar el nivel de visibilidad de red que se necesita para habilitarlos de forma segura. 
En su lugar, si se observa el contexto completo del tráfico de red, los administradores están preparados con la 
aplicación de seguridad accionable basada en un alto nivel de visibilidad e inteligencia de red. Gracias al uso  
de un firewall que combina capacidades activas con reconocimiento del contexto completo, las organizaciones 
pueden encontrar un equilibrio entre el alto nivel requerido de seguridad de la red para dar soporte a estos 
nuevos casos empresariales y la flexibilidad que necesitan para maximizar el dinamismo de la empresa. 
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