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Seguridad sin concesiones:  
Firewalls de última generación 
adaptables y sensibles al contexto

Notas técnicas de Cisco

La innovación en TI está impulsando el cambio en todo el 
mundo. De acuerdo con el estudio de Cisco Visual Networking 
Index (VNI) de 2013, para fines de 2013, la cantidad de 
dispositivos móviles superará la cantidad de personas en el 
mundo. Mil millones de personas usan Facebook y Twitter. 
Nuevas tablets, teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
móviles se introducen a un ritmo precipitado. Seducen a los 
clientes con un sinfín de opciones de dispositivos, aplicaciones 
y servicios fundamentales. 

La movilidad derribó los muros entre lo comercial y lo personal; estimuló la productividad 
corporativa y puso al alcance el equilibrio entre el trabajo y el hogar. El fenómeno "traiga 
su propio dispositivo" (BYOD) es una manera de mantenerse conectado permanentemente 
para trabajar, jugar y disfrutar la familia. Las empresas que no se adaptan y no permiten a las 
personas trabajar en el lugar, momento y forma que desean, corren el riesgo de perder a sus 
empleados más calificados y posiblemente no atraigan el talento de las últimas generaciones. 

La nube se convirtió rápidamente en un componente integral de las estrategias de TI de 
empresas de todos los tamaños; los servicios de la nube pública están presenciando un 
crecimiento de dos dígitos. Gartner prevé que el mercado de la nube pública llegará a los USD 
131 mil millones en 2013; el mercado de la infraestructura como servicio (IaaS) crecerá más 
rápido que el software como servicio (SaaS).1 

Los modelos de contenidos y aplicaciones también se están transformando a medida 
que las personas optan por la comodidad de la nube. La demanda de video, ya sea para 
entretenimiento o colaboración, aparentemente es insaciable. Se prevé que el video 
cuadriplique todo el tráfico IP en 2014, y que el 70 por ciento del tráfico móvil mundial sea en 
video para 2016.2 

Referencia rápida

• En 2012, se conectaron 9 mil 
millones de dispositivos a Internet, y 
se prevé que en 2020 se conecten 
50 mil millones.

• Se prevé que el tráfico mundial de 
centros de datos se cuadriplique 
durante los próximos cinco años, y 
el componente de crecimiento más 
acelerado son los datos en la nube.

• Las aplicaciones SaaS y B2B son 
15 veces más propensas que la 
pornografía a enviar contenido 
malicioso, y 8 veces más propensas 
a hacerlo que el software falsificado. 
(Fuente: Informe anual de seguridad 
de 2013 de Cisco)

1 “Forecast Overview: Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2016, 4Q12 Update,” Gartner. 8 de febrero de 2013. ID G00247462 
2 Cisco Visual Networking Index: Actualización de la proyección del tráfico mundial de datos móviles, 2012 a 2017 6 de febrero de 2013.
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Nuevo día para la seguridad
Los cambios culturales tectónicos causados por la consumerización de TI dejaron claro que 
deben reidearse los planes de seguridad construidos cuidadosamente por las organizaciones. 
Más de 1 millón de sitios web, incluidos muchos sitios de uso legítimo y profesional, se 
ven comprometidos por alguna forma de malware.3 De hecho, los trabajadores están más 
propensos a recibir malware de un aviso en un sitio confiable que por visitar sitios que bien 
podrían considerarse riesgosos. 

Se crean cuatro nuevas piezas de malware por segundo, por eso la seguridad de la 
información es una carrera de alta velocidad. Intentar mantener la vigencia con enfoques de 
seguridad heredados y políticas estáticas provoca un consumo permanente de recursos de 
TI. Pero los administradores dedicados siguen intentándolo: un firewall típico tiene más de 
cinco reglas para cada empleado, y esas reglas cambian cotidianamente. Decidir quién puede 
acceder a determinadas aplicaciones es un objetivo en movimiento para un administrador de 
seguridad; menudo riesgo en un mundo de complejos marcos regulatorios y de conformidad. 

El desafío es fantástico. TI tiene el deber de proteger tanto la propiedad intelectual de una 
empresa como un teléfono inteligente que se olvidaron en un taxi. Pese al crecimiento 
de la movilidad y BYOD, TI debe asegurarse de reforzar el uso aceptable de políticas 
independientemente de dónde se encuentren los trabajadores; de si usan o no un teléfono 
inteligente, una computadora portátil o una tablet propia o de la empresa; o de si las 
aplicaciones son de uso empresarial o personal. 

 

Es poco probable que caigan del cielo recursos de seguridad, y TI no puede seguir 
desperdiciando valiosos recursos mediante parches de firmas de malware y actualizaciones 
de bloqueos. Agregar otro firewall de proveedor tampoco es la solución. Lo único que logra es 
extender la complejidad y el riesgo de errores de configuración. Según Gartner “El riesgo es 
mayor cuando se configuran y administran firewalls de diversos proveedores que cuando se 
trata de un solo proveedor”.4

TI necesita un medio más eficiente para adaptar las prácticas y protecciones de seguridad a 
fin de adaptarse a los cambios en los patrones de trabajo, en el uso de dispositivos y en las 
aplicaciones. Para superar ese desafío, la seguridad debe tener en cuenta las identidades de 
los usuarios y las aplicaciones que emplean, como así también el contexto en el que usan las 
aplicaciones. 

“La seguridad adaptable 
y sensible al contexto 
será la única manera de 
prestar apoyo seguro 
a las infraestructuras 
comerciales y de TI 
dinámicas que emergerán 
en los próximos 10 años. 
The Future of Information 
Security Is Context Aware 
and Adaptive.” 
 
Neil MacDonald, vicepresidente  
y miembro de Gartner

3 1 159 000 sitios comprometidos a partir de marzo de 2012. www.stopbadware.com 
4 “One Brand of Firewall Is a Best Practice for Most Enterprises”, por Greg Young, Gartner Research, noviembre de 2012. ID G00217262



3   © 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Notas técnicas de CiscoSeguridad sin concesiones:  
Firewalls de última generación 
adaptables y sensibles al contexto

Firewall de última generación: seguridad en contexto
Los firewalls Cisco de la serie ASA 5500-X de última generación ofrecen la protección más 
integral contra amenazas de ataques específicos y de malware web, y pueden adaptarse a 
las amenazas en permanente evolución. Los firewall Cisco de última generación aplican las 
fortalezas del firewall de inspección con estado más implementado del mundo (la serie ASA 
5500), las VPN Cisco AnyConnect® líderes y la prevención de intrusiones a la red para seguir 
desarrollando ese éxito con nuevas características de seguridad web y control de aplicaciones 
respaldadas por Cisco Security Intelligence Operations (SIO). 

Gracias a esta dimensión de cumplimiento de políticas, la serie ASA 5500-X ofrece 
seguridad en toda la red sin concesiones. Las organizaciones pueden asegurarse de que 
Web 2.0 y las aplicaciones de colaboración comúnmente utilizadas para fines comerciales y 
personales pueden supervisarse y controlarse en base a políticas sensibles al contexto. Las 
organizaciones pueden tener la tranquilidad de que sus políticas de seguridad se cumplirán en 
los dominios físico y virtual a fin de asegurar la protección total y simplificar la administración. 

La serie ASA 5500-X incluye en la política el contexto de la identidad del usuario, del tipo de 
dispositivo, de la ubicación del dispositivo, del tipo de aplicación, de la reputación web y de 
la información de amenazas. Al tener visibilidad absoluta de los usuarios y dispositivos que 
acceden a la red, los administradores pueden hacer cumplir las políticas tanto al dispositivo 
como al usuario, en lugar de tener que escoger uno u otro. Las políticas se aplican de manera 
consistente y en el contexto de toda la red, sin castigar el rendimiento de la red.

Inteligencia global sin igual contra amenazas
En la última inteligencia contra amenazas del mundo, se prevé la protección de última 
generación y sensible al contexto. Cisco SIO, que funciona ininterrumpidamente, abre paso 
a la inteligencia contra amenazas en tiempo real desde la nube hasta sus firewalls y a otra 
infraestructura de seguridad para que pueda tomar decisiones sobre la información sobre 
amenazas de último momento y sobre la reputación del dominio, IP, URL y remitente. La 
combinación de la inteligencia basada en la nube con el firewall sensible al contexto brinda 
una ventaja sin precedentes: Cisco puede proteger a su organización meses previos a que 
llegue la amenaza.

Por ejemplo, en septiembre de 2012, cuando los investigadores advirtieron sobre 
vulnerabilidades desde el día cero en Internet Explorer (IE) que permitirían a un atacante 
obtener acceso total de administrador a un equipo vulnerable con la versión 6, 7 o 9 de IE, 
los proveedores de seguridad desarrollaron y publicaron de inmediato firmas tradicionales 
para proteger de un posible ataque. Sin embargo, hacía más de dos semanas que Cisco 
SIO ya había bloqueado automáticamente el sitio malicioso que contenía la vulnerabilidad de 
seguridad. Cisco también reaccionó rápidamente y bloqueó el acceso a los dominios que 
luego se utilizaron para diseminar el malware e identificó a más de 40 dominios detenidos 
registrados por el mismo atacante. Gracias al análisis de reputación y a la inteligencia basada 
en la nube, Cisco detuvo el ataque en el origen y desarmó al atacante semanas antes de que 
las soluciones de la competencia pudieran tomar alguna medida. 

Gartner predice que 
para 2015 el 90% de las 
soluciones de seguridad 
empresarial serán sensibles 
al contexto.5 

 
5 “The Future of Information Security Is Context Aware and Adaptive,” Gartner, 14 de mayo de 2010. ID G00200385
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Detenga las amenazas en cualquier lugar
La protección integral contra amenazas que proporcionan los firewalls Cisco de última 
generación brinda a las empresas el poder para detener amenazas en cualquier lugar. La 
serie ASA 5500-X brinda la mejor protección contra amenazas para hacer frente a malware, 
ataques específicos, botnets y amenazas web. Gracias a la protección integrada basada en la 
reputación, su organización está protegida por adelantado de vulnerabilidades de seguridad 
publicadas, y las amenazas se bloquean mucho antes de que lleguen a arraigarse. 

La protección contra malware basada en la Web asegura que cualquiera de los más de 1 
millón de sitios web comprometidos no disemine malware a ninguna víctima desprevenida. 
Todo el tráfico web se inspecciona en la nube para optimizar la eficiencia y simplificar la 
implementación. 

La serie ASA 5500-X también integra el único sistema de prevención de intrusiones del 
mundo basado en la reputación a fin de asegurar que los atacantes no puedan penetrar 
el firewall ni sus sistemas críticos. Al utilizar fuentes de telemetría de casi 2 millones de 
dispositivos de seguridad de Cisco y de 150 millones de dispositivos terminales ubicados en 
todo el mundo, Cisco SIO analiza y correlaciona los datos para evaluar la reputación de sitios 
web y proporciona protección casi en tiempo real contra amenazas desde el día cero. Cisco 
SIO actualiza esa información y la envía a todos los dispositivos de seguridad de Cisco de todo 
el mundo cada tres a cinco minutos, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De manera similar, Cisco IPS es el único sistema IPS sensible al contexto que usa el 
reconocimiento de dispositivos, la reputación de la red del origen, el valor de destino y la 
identidad del usuario para impulsar las decisiones sobre mitigación. De esta manera, los 
administradores pueden aplicar políticas proactivas para actuar de manera más agresiva con 
las amenazas que presentan un riesgo más serio o inmediato a los recursos de la red.

La serie ASA 5500-X también identifica botnets, por eso si algún dispositivo de su 
organización se ve comprometido, por ejemplo mediante un USB infectado, podrá identificarse 
y colocarse en cuarentena rápidamente para limitar el daño. 

Su inversión en firewalls de última generación está protegida, incluso a medida que cambian 
los requisitos comerciales. Los firewalls de última generación Cisco ASA de la serie 5500-X 
combinan el firewall de inspección con estado más implementado del mundo con servicios 
integrales de seguridad de redes de última generación para que las organizaciones puedan 
iniciarse con la protección que hoy necesitan y agregar más servicios de seguridad según 
lo requieran. Pero incluso a medida que agrega definiciones de amenazas, control de 
aplicaciones y administración de amenazas, la seguridad integral no comprometerá el 
rendimiento.

Visibilidad y control granulares de aplicaciones
Como está difusa la línea divisoria entre las aplicaciones comerciales y las personales, TI ya 
no puede declarar unilateralmente a Facebook, Twitter y LinkedIn como “malos” y bloquear su 
uso. Cuando el uso de aplicaciones de medios sociales se torna fundamental para el negocio, 
TI necesita controles más flexibles y granulares sobre las aplicaciones y sus componentes. 

Características destacadas de 
la operación de inteligencia de 
seguridad de Cisco 

• 100 TB de inteligencia de seguridad 
diaria

• 1000+ aplicaciones y 150 000+ 
microaplicaciones

• 1,6 millones de dispositivos de 
seguridad implementados 

• 13 mil millones de solicitudes web 
diarias

• 35% del tráfico de correo electrónico 
empresarial a nivel mundial

• 93 mil millones de mensajes de correo 
electrónico diarios

• 5500+ firmas IPS

• Actualizaciones cada 3 a 5 minutos
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El módulo de software Application Visibility and Control (AVC) de Cisco proporciona excelentes 
niveles de visibilidad y control sobre aplicaciones móviles, de colaboración y Web 2.0, e 
incluso sobre microaplicaciones, como los juegos de Facebook. AVC identifica más de 1000 
aplicaciones y 150 000 microaplicaciones. De esta forma, los administradores podrán autorizar 
o denegar fácilmente categorías enteras de aplicaciones, o permitir el acceso a algunas 
microaplicaciones y rechazar otras. 

AVC también puede identificar comportamientos de aplicaciones e incluso identificar acciones 
individuales que realiza un usuario dentro de una aplicación. Por ejemplo, los trabajadores 
pueden tener permitido ver en Facebook, pero no publicar. También es posible que los 
trabajadores con conexión celular 3G no puedan transferir música o películas, ni realizar 
compras. AVC también garantiza la seguridad de las aplicaciones, como Skype y BitTorrent, 
que saltan entre diferentes puertos TCP, lo cual inutiliza la práctica de usar números de puertos 
como proxy para las aplicaciones. Esto brinda a los administradores nuevos niveles de control 
sobre los medios sociales, la transmisión de medios y otras aplicaciones. 

Protección web basada en la reputación
Cisco Web Security Essentials (WSE) ofrece protección basada en la reputación contra 
amenazas web generalmente meses antes de ser detectadas por motores antivirus. Mediante 
la correlación global de amenazas de Cisco SIO, WSE ofrece protección basada en la 
reputación para URL, dominios y direcciones IP. Esto permite proteger a las organizaciones 
de ataques desde el día cero de sitios comprometidos sin requerir actualizaciones de firmas 
de emergencia ni parches del sistema. Las fuentes de reputación web de Cisco SIO permiten 
aplicar políticas más granulares en base a la reputación del sitio host, y también posibilitan la 
cobertura más efectiva y oportuna disponible.

Además, Cisco WSE habilita el filtrado robusto de direcciones URL basado en los contenidos 
con políticas de acceso diferenciadas según usuarios, grupos, dispositivos y funciones. 
Incluye 65 categorías de URL y una amplia base de datos de URL que abarca sitios en más de 
200 países y más de 60 idiomas.
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Identidad asegurada y acceso a dispositivos
La movilidad y BYOD realizan grandes avances, por eso TI necesita una manera de diferenciar 
fácilmente el acceso en base a la ubicación y los dispositivos móviles. Por ejemplo, puede que 
los trabajadores tengan acceso más limitado si usan sus tablets personales que si usaran las 
computadoras portátiles o los escritorios virtuales de la empresa. Y el acceso posiblemente 
sea aún más restringido si se utiliza una computadora portátil personal. Ese acceso puede 
variar según si el usuario se encuentra en las oficinas centrales de la empresa, en una sucursal 
o conectado a una Wi-Fi desde su casa o celular durante un viaje. 

Cisco ASA de la serie 5500-X y el Cliente Cisco AnyConnect Secure Mobility facilitan el 
acceso flexible que puede verse diferenciado por la identidad del usuario, la ubicación de la 
red y el dispositivo específico que se utiliza. De esta manera, cuando el vicepresidente de 
fabricación inicie sesión con una nueva tablet Android o de manera remota a través de una 
VPN, TI puede tener la seguridad de que se cumplirán las políticas de acceso dentro del 
contexto cambiante. 

Además de los métodos de autenticación pasiva que usan el agente de Active Directory y 
el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), Kerberos y NT LAN Manager pueden 
proporcionar autenticación activa para controlar el acceso diferenciado en base al usuario, 
grupo o rol. 

Cisco ASA de la serie 5500-X se integra con Cisco TrustSec® y permite a los administradores 
usar el dispositivo y la identidad del usuario ya disponible en la red. Esta información se puede 
usar para identificar y etiquetar el tráfico de los empleados, contratistas y usuarios temporales, 
y luego controlar el acceso. Por ejemplo, el tráfico de usuarios temporales puede limitarse a 
una red para usuarios temporales y el firewall Cisco ASA de la serie 5500-X puede limitar las 
aplicaciones o sitios web que los usuarios temporales pueden usar. No existe otro firewall de 
última generación que pueda brindar mecanismos de control de acceso tan diversos. 
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Creado sobre una base sólida
La seguridad sensible al contexto brinda protección contra amenazas avanzadas en el nuevo 
mundo de la movilidad, la nube y la colaboración. Las organizaciones pueden confiar en 
el conjunto integral de servicios de firewall de última generación Cisco ASA que pueden 
añadirse sin comprometer la protección comprobada del firewall de inspección con estado 
más confiable y más implementado de la industria, a diferencia de otros proveedores “de 
última generación”. Los administradores pueden usar el know-how de la red para maximizar 
su eficiencia y, al mismo tiempo, crear políticas flexibles y sensibles al contexto. Los firewalls 
de última generación Cisco ASA de la serie 5500-X están diseñados para ampliarse a fin de 
cumplir con las necesidades de empresas pequeñas y globales, y simplificar el mantenimiento 
y las auditorías de políticas, incluso entre miles de sitios.

Seguridad sin concesiones
Las redes corporativas están enfrentando un cambio sin precedentes a medida que el 
trabajo se convierte en una actividad en lugar de ser un lugar físico. Hay cada vez más 
trabajadores que necesitan acceso en cualquier momento y lugar a los recursos empresariales 
y basados en la nube. Por eso TI necesita un enfoque novedoso para asegurarse de que las 
organizaciones se mantengan protegidas sin impedir la innovación del negocio. Los firewalls 
de última generación Cisco ASA de la serie 5500-X proporcionan capacidades de seguridad a 
escala y, al mismo tiempo, ofrecen niveles superiores de control y visibilidad de aplicaciones, 
seguridad web, prevención de intrusiones, acceso remoto y protección contra amenazas 
basada en la nube. Todo en pos de la seguridad flexible de clase empresarial presente y 
futura. 

Más información
Firewalls Cisco ASA de la serie 5500-X de próxima generación

Servicios del firewall Cisco ASA de última generación

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12521/index.html

