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Los radicales cambios que se han producido en los últimos tiempos en el ámbito de las redes y las
comunicaciones, la capacidad de los usuarios de acceder a la información, el comportamiento de los
mismos, la multitud de aplicaciones que nacen cada día, han ido en contra de una seguridad tradicional
basada en protocolos, direcciones IP y puertos. Los cortafuegos de nueva generación o NGF (Next
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Resumen 

Los radicales cambios que se han producido en los últimos tiempos en el ámbito de las redes y las 

comunicaciones, la capacidad de los usuarios de acceder a la información, el comportamiento de los 

mismos, la multitud de aplicaciones que nacen cada día han ido en contra de una seguridad 

tradicional basada en protocolos, direcciones IP y puertos.  

Son numerosos los estándares de seguridad que las empresas hoy en día han de cumplir en función 

de su razón social como transacciones online con tarjeta o proyectos dedicados a defensa son 

algunos ejemplos. En lo relativo a la seguridad la compañía debe hacer frente a diversos aspectos 

como son la confidencialidad, la integridad, así como la autenticidad y la trazabilidad.  

Cada vez son más comunes los ataques cibernéticos a compañías, pero estos cada vez son más 

atípicos y buscan la vulnerabilidad en el eslabón más débil: El empleado. Estos, son la forma más fácil 

de acceder a la infraestructura de la empresa. Por eso no solo es interesante proteger a los usuarios 

de Internet si no controlar y tener visibilidad de la conectividad que puedan tener los empleados de 

la compañía sobre los recursos. Tener información acerca del tráfico de red que se dan entre los 

distintos dispositivos no solo puede ser uno de los requisitos legales si no que puede ayudarnos a 

comprender qué está ocurriendo en nuestra red y reaccionar ante posibles incidencias y reaccionar 

de manera eficaz y contundente sobre cierto segmento de red de la empresa. 

Los cortafuegos de nueva generación o NGF (NextGeneration Firewall) han llegado al mercado para 

ayudar a las empresas a mitigar estas amenazas y ayudar a éstas a tener una visión meticulosa sobre 

lo que está ocurriendo en sus infraestructuras, tanto interna como perimetral. 

Es común que estos dispositivos estén conectados a bases de datos de virus y vulnerabilidades 

actualizadas constantemente en Internet con las diferentes firmas y amenazas para prevenir y 

proveer al administrador de seguridad de parches y actualizaciones de manera que puedan ser 

aplicadas desde el día cero y poder proteger en la medida de lo posible la red corporativa. 

En este trabajo fin de carrera se estudiarán las bases teóricas de estos nuevos dispositivos, se 

analizarán las distintas soluciones que oferta el mercado y se realizará un caso práctico de 

implantación en una organización. 
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Abstract 

The radical changes in the last times in the networking and communication ambits, the capacity of 

the users to access to the information, users behavior, the amount of tech applications, go against 

the traditional security based in protocols, IP directions and ports. 

There are many security standards that companies must be compliance on their social reason like 

credit card payments or defense projects. In security, the company must face to many aspects like 

confidentiality, data integrity, authenticity or traceability. 

Nowadays, cybernetic attacks are very common, but these ones are very strange and look forward in 

the weakest link: The employee. Those are the simplest form to access to the network infrastructure. 

It is important to protect those users from Internet and to have visibility about connectivity about 

these users to other network resources. Have information about network traffic between diverse 

devices not only may be one of the legal but may be help us to understand what is happening in our 

network and react effectively to possible incidents on certain network segment. 

The Next Generation Firewall (NGF) comes to the companies to mitigate this threats and help to have 

a meticulous vision about what is happening in their infrastructure, both internal and perimeter. 

It is very common to have this devices connected to online virus and vulnerabilities databases with 

different signs and threats to provide paths and updates to the security administrator do those could 

be applied from zero day and protect as far as possible. 

In this degree final project, we are going to learn the theories bases of these new devices analyze the 

many market solutions and realize a practice case of implantation. 
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1 Introducción 

1.1 Introducción 

Si se parte de la base de que la seguridad total no existe se necesita buscar aquellas tecnologías que 

nos acerquen a este concepto lo máximo posible. El concepto zero trust security[1] o verify andnever 

trustpermite acotar la seguridad en pequeños hitos para alcanzar una meta, casi siempre 

inalcanzable. Hoy en día para acotar todos estos pequeños hitos los avances tecnológicos nos traen 

los firewalls de nueva generación o NGF.  

1.2 Motivación del trabajo fin de carrera 

La motivación de este proyecto resulta de las necesidades de una empresa de la que fui empleado, 

de proteger y fortalecer los elementos de su infraestructura y proteger la misma de una manera 

robusta. Durante un periodo tuve el objetivo de realizar este cometido llevando a cabo las labores de 

definición, implantación y mantenimiento de unos cortafuegos de nueva generación en la red de la 

compañía como responsable de redes y seguridad. La idea es dar una aproximación de cómo se lleva 

a cabo una implantación de uno de estos dispositivos en una organización, así como los pasos a 

seguir para tal fin. 
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1.3 Entorno y contextualización 

Cada vez hay mayor oferta en el mercado de cortafuegos de nueva generación y encontrar aquél que 

cumpla las necesidades del proyecto requiere de un estudio exhaustivo de los mismos, pero sobre 

todo de las necesidades del cliente.Es muy difícil acertar que dispositivo adquirir sin conocer la red, a 

los usuarios y sus necesidades y los riesgos que se asumen. Realizar pruebas piloto con varios 

fabricantes para tener una visión un global de estos aspectos para tener claro lo que necesita la 

compañía es muy común entre los diversos fabricantes,así como técnicas para probar primero las 

distintas soluciones, conocidas como Try and buy. 

Es también muy difícil definir el alcance del proyecto pues la seguridad cubre numerosos aspectos en 

el día a día de la compañía, desde garantizar el acceso seguro a un recurso de red, proteger datos 

sensibles o prevenir ataques cibernéticos. Los cortafuegos de nueva generación cuentan con una 

gran variedad de funcionalidades para personalizar políticas de seguridad y abarcar muchas de estas 

deficiencias, es cuestión de ver cuales cubren el alcance del proyecto y las necesidades de la 

compañía. 

Se debe acelerar el cambio en los modelos de seguridad de las empresas pues cada vez hay más 

variedad de dispositivos, el teletrabajo e incluso los propios dispositivos personales de los empleados 

(bringyourowndevice - BYOD) hacen muy difícil separar los tradicionales conceptos de dentro y fuera. 

Se debe buscar la identificación del mayor número de estos y aplicar políticas de seguridad sobre los 

mismos. 

Son muchos los fabricantes que ofrecen estas funcionalidades, pero dentro de los mismos hay mucha 

variedad en cuanto a rendimiento y características pues cuentan con una gama de productos para 

todo tipo de empresas y necesidades. Se debe buscar tan cómo se verá más adelante la paridad 

rendimiento/seguridad.  

En resumen, con las necesidades del cliente se buscar la solución que se ajuste a sus necesidades 

tanto tecnológicas como económicas.  
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1.4 Estructura del documento 

En el capítulo 1 se presenta la introducción, la motivación y la estructura del documento. 

A su vez, en el capítulo 2, se presenta un estudio del estado del arte en el que se realizará un breve 

repaso sobre los diversos elementos que componen un cortafuego de nueva generación y lo que 

puede aportar cada uno de ellos.  

Más adelante, en el capítulo 3, se presenta la descripción experimental, en la que se tratarán los 

requisitos a abordar por parte de la compañía.Una vez aterrizados estos requisitos, se entrará de 

lleno en la parte más práctica que consta de las siguientes fases: 

• Realización de pilotos de pruebas con diferentes fabricantes para determinar la solución 

final que cumpla dichos requisitos. 

• Evaluación técnica de cada una de las soluciones propuestas. 

• Evaluación económica de cada una de las soluciones propuestas. 

A continuación, en el capítulo 4 se realizará la configuración y puesta en marchade los nuevos 

cortafuegos en la red de la compañía. 

Por último, en el capítulo 5 se evaluarán las conclusiones a las que se llega una vez se ha completado 

la integración de los cortafuegos y se realizarán propuestas de mejora y trabajos futuros. 
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2 Estudio del estado del 

En este apartado se va a tratar de manera breve los elementos que componen 

nueva generación. 

2.1 Cortafuegos

Sistemas diseñados para controlar

direccionamiento, protocolos y puertos. Controlan qué recurso (de red) accede a que otro recurso 

(de red también) mediante qué protocolo y puerto

del modelo OSI[2]. 

Tradicionalmente los cortafuegos se 

conocido del mundo exterior

de colocarse en el núcleo de la red para conseguir tener la trazabilidad y a la granularidad a la que no 

llegan los enrutadoresclásicos
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Estudio del estado del arte 

a tratar de manera breve los elementos que componen 

Cortafuegos tradicionales 

controlar el acceso no autorizado a un recurso. 

protocolos y puertos. Controlan qué recurso (de red) accede a que otro recurso 

(de red también) mediante qué protocolo y puerto concreto. Se centran en las capas de red 2,3 y 4 

 

Figura 1 Modelo OSI de referencia 

Tradicionalmente los cortafuegos se han colocado en el perímetro de la red delimitando 

conocido del mundo exterior. Hoy en día estos sistemas, debido a su gran rendimiento, son capaces 

de la red para conseguir tener la trazabilidad y a la granularidad a la que no 

clásicos. 
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a tratar de manera breve los elementos que componen un cortafuego de 

el acceso no autorizado a un recurso. Basan su seguridad en 

protocolos y puertos. Controlan qué recurso (de red) accede a que otro recurso 

Se centran en las capas de red 2,3 y 4 

en el perímetro de la red delimitando así lo 

. Hoy en día estos sistemas, debido a su gran rendimiento, son capaces 

de la red para conseguir tener la trazabilidad y a la granularidad a la que no 
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Origen

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Figura 

Los cortafuegos de nueva generación o NGF (

elementos o servicios que aportan un plus sobre estos cortafuegos tradicionales basados en IP y 

puerto. 

Cada uno de los estos elementos

aplicar una regla de un componente de seguridad 
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Figura 2Ejemplo cortafuegos perimetral 

Origen Destino Protocolo Puerto 

Usuarios Internet TCP 80 

Usuarios Internet TCP 443 

Usuarios Internet TCP 21 

Usuarios Servidores UDP 53 

Figura 3 Ejemplo reglas cortafuegos tradicional 

nueva generación o NGF (NextGeneration Firewall) llevan consigo una serie de 

elementos o servicios que aportan un plus sobre estos cortafuegos tradicionales basados en IP y 

elementos se configurará en base a reglas de firewall

una regla de un componente de seguridad específico sobre una regla de firewall tradicional
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) llevan consigo una serie de 

elementos o servicios que aportan un plus sobre estos cortafuegos tradicionales basados en IP y 

en base a reglas de firewall tradicionales, esto es, 

sobre una regla de firewall tradicional. 
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A continuación se va a dar a conocer cada uno de estos elementos.

2.2 Control de aplicaciones

Los sistemas de control de aplicaciones (

aplicaciones que están utilizando 

Estos elementos permiten crear reglas de acceso, 

o a agrupaciones de aplicaciones según su categoría

Se pueden utilizar los sistemas de control de aplicaciones para mantener 

aplicaciones maliciosas, peligros
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Figuran4Cortafuegos de nueva generación 

conocer cada uno de estos elementos. 

Control de aplicaciones 

Los sistemas de control de aplicaciones (Application Control) dan visibilidad en tiempo real de las 

aplicaciones que están utilizando los diferentesrecursos y que están por lo tanto recorriendo 

Estos elementos permiten crear reglas de acceso, autorización o restricción a aplica

o a agrupaciones de aplicaciones según su categoría. 

utilizar los sistemas de control de aplicaciones para mantener la

aplicaciones maliciosas, peligrosas o no deseadas. 

Figura 5 Control de aplicaciones[3] 
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) dan visibilidad en tiempo real de las 

y que están por lo tanto recorriendo la red. 

o restricción a aplicaciones concretas 

lainfraestructura libre de 
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Como se comentó anteriormente, estas reglas se configuran junto con reglas de cortafuegos clásicas 

o tradicionales de forma que se haga eficiente la inspección de las aplicaciones. 

Por ejemplo, se deben aplicar reglas de inspeccionado de aplicaciones de tipo redes sociales sobre 

reglas de acceso a Internet por determinado protocolo y puerto. 

Origen Destino Protocolo Puerto NGF Rule 

Usuarios Internet TCP 80 AC1 

Usuarios Internet TCP 443 AC1 

Usuarios Internet TCP 21 AC2 

Usuarios Servidores UDP 53 AC3 

Figura 6 Ejemplo reglas de un cortafuegos de nueva generación 

Como se observa en la Figura 6, cada regla tiene aplicada una política de control de aplicación 

distinta en función de su objetivo. 

Estos elementos de seguridad suelen almacenar las categorías y aplicaciones en bases de datos en 

base a reglas de comportamiento, URLs o por ejemplo cabeceras, que el fabricante suele 

proporcionar con el dispositivo. Así mismo se permite que el cliente pueda crear sus propias reglas 

de aplicaciones; esto es muy interesante si la compañía posee ciertas aplicaciones que tienen un 

comportamiento determinado que dan lugar a falsos positivos. 

 

 

 

 

  



 
                                                                   

Javier Daniel Heredia Fernández

 

Figura

2.3 Filtrado web

Los sistemas de filtrado web (

acceso a páginas web publicadas en 

descargas de malware, spyware o de contenido peligroso. Así mismo, esta herramienta puede 

permitir/denegar el acceso a ciertas

organización, si pueden ser interesantes para la 

la empresa por ejemplo servicios de reproducción de video o de música
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Figura7 Categorías de un sistema de control de aplicaciones

Filtrado web 

Los sistemas de filtrado web (Web Filter) se encargan de proteger la infraestructura

páginas web publicadas en Internet. Estos sistemas son la primera línea de defensa frente a 

malware, spyware o de contenido peligroso. Así mismo, esta herramienta puede 

permitir/denegar el acceso a ciertasURLs o categorías que, si bien no son

si pueden ser interesantes para la misma en cuanto a rendimiento

por ejemplo servicios de reproducción de video o de música 
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Categorías de un sistema de control de aplicaciones[4] 

infraestructura bloqueando el 

. Estos sistemas son la primera línea de defensa frente a 

malware, spyware o de contenido peligroso. Así mismo, esta herramienta puede 

si bien no son peligrosas para la 

rendimiento o filosofía propia de 
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Basan el análisis en una exhaustiva categorización de 

Figura

Estas categorías suelen venir predefinidas por los fabricantes. Al igual que las reglas de control de 

aplicaciones, estas categorías son 

una URLs concreta debe pertenecer a otra categoría y bien habilitar o denegar el acceso a la misma.
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Basan el análisis en una exhaustiva categorización de URLscomo se puede ver en la imagen siguiente:

Figura8 Categorías de un sistema de filtrado web

Estas categorías suelen venir predefinidas por los fabricantes. Al igual que las reglas de control de 

aplicaciones, estas categorías son personalizables y permiten que la compañía

concreta debe pertenecer a otra categoría y bien habilitar o denegar el acceso a la misma.
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ver en la imagen siguiente: 

 

Categorías de un sistema de filtrado web[5] 

Estas categorías suelen venir predefinidas por los fabricantes. Al igual que las reglas de control de 

la compañía pueda determinar si 

concreta debe pertenecer a otra categoría y bien habilitar o denegar el acceso a la misma. 
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2.4 Prevención de fuga de información

El mayor activo de las organizaciones son sus datos

fuga de los mismos. Hoy en día las legislaciones obligan a las empresas a tener políticas definidas de 

prevención de fuga de informaci

información personal de los empleados.

Las políticas de prevención de fuga de información

reglas de identificación de marcadores digitales (comúnmente llamadas marcas de agua) para 

identificar los datos sensibles y preveni

Como el resto de políticas, van asociados a reglas de cortafuegos tradicionales, así es, se puede 

configurar estas políticas por ejemplo

ajenos a la organización. 

Figura 9 Prevención de fuga de información en red de impresión

 

 

 

 

 

                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación –

Javier Daniel Heredia Fernández 

Prevención de fuga de información 

organizaciones son sus datos y una misión complicada es tratar de prevenir la 

Hoy en día las legislaciones obligan a las empresas a tener políticas definidas de 

prevención de fuga de información para preservar la confidencialidad de datos de usuarios

personal de los empleados. 

Las políticas de prevención de fuga de información (Data LossPrevention) se basan en patrones y 

reglas de identificación de marcadores digitales (comúnmente llamadas marcas de agua) para 

identificar los datos sensibles y prevenir que los mismos salgan de la empresa.

, van asociados a reglas de cortafuegos tradicionales, así es, se puede 

configurar estas políticas por ejemplo entre usuarios corporativos e impresoras o servidores remotos 

Prevención de fuga de información en red de impresión
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y una misión complicada es tratar de prevenir la 

Hoy en día las legislaciones obligan a las empresas a tener políticas definidas de 

ón para preservar la confidencialidad de datos de usuarios o 

se basan en patrones y 

reglas de identificación de marcadores digitales (comúnmente llamadas marcas de agua) para 

r que los mismos salgan de la empresa. 

, van asociados a reglas de cortafuegos tradicionales, así es, se puede 

entre usuarios corporativos e impresoras o servidores remotos 

 

Prevención de fuga de información en red de impresión 
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Figura 10

2.5 Sistema de 

Los sistemas de detección (

(IPSoIntrusionPreventionSystem

monitorizando actividades sospechosas

red buscando tráfico malicioso

servicio). Su función principal no es solo la de identificar (IDS) sino la de detener (IPS) estos ataques.

Para encontrar estas anomalías los IPS/IDS utilizan firmas

los fabricantes de estas tecnologías.
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10 Prevención de fuga de información hacia Internet

Sistema de prevención/detección de intrusiones

detección (IDSo IntrusionDetectionSystem

IntrusionPreventionSystem) de intrusiones son los que ejercen el control de acceso a la red 

sospechosas. Los sistemas de prevención de intrusiones, monitorizan la 

malicioso (tráfico no usual, patrones extraños o por ejemplo

Su función principal no es solo la de identificar (IDS) sino la de detener (IPS) estos ataques.

Para encontrar estas anomalías los IPS/IDS utilizan firmas que suelen ser provistas y actualizadas por 

los fabricantes de estas tecnologías. 
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Internet 

de intrusiones 

IntrusionDetectionSystem) y prevención 

) de intrusiones son los que ejercen el control de acceso a la red 

Los sistemas de prevención de intrusiones, monitorizan la 

o por ejemplo denegaciones de 

Su función principal no es solo la de identificar (IDS) sino la de detener (IPS) estos ataques. 

que suelen ser provistas y actualizadas por 
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Figura 

Desde el punto de vista de la empresa también es interesante el poder personalizar estas reglas en 

función de nuestras necesidades y evitar falsos positivos. Si por ejemplo 

tiempo real que generaun tráfico

ejecute comandos sospechosos, 

o bien de falsos positivos. 

Figura 12
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Figura 11 Sistema de detección de intrusiones[6] 

Desde el punto de vista de la empresa también es interesante el poder personalizar estas reglas en 

función de nuestras necesidades y evitar falsos positivos. Si por ejemplo se trabaja

tráfico elevado o alguna herramienta de control de vulnerabilidades q

ejecute comandos sospechosos, se debe realizar una regla personalizada que no penalice este tráfico 

12 Sistema de detección de intrusiones activo/pasivo
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Desde el punto de vista de la empresa también es interesante el poder personalizar estas reglas en 

se trabaja con sistemas en 

o alguna herramienta de control de vulnerabilidades que 

da que no penalice este tráfico 

 

/pasivo 
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2.6 Antivirus 

Los sistemas de antivirus no tienen por qué residir necesariamente

que se pueda tener un primer control sobre los ficheros que van a entrar en nuestra 

igual que el resto de reglas y firmas, 

clientes.  

Al igual que con los IPS/IDS, esto

todo el tráfico y analizar a poster

perdida de seguridad.  

Si bien, muchos cortafuegos 

finales de la empresa a fin de permitir el acceso de los mismos a la red en función de los requisitos 

definidos en la generación de políticas (Tener el antivirus instalado, habilitado y actualizado).
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Los sistemas de antivirus no tienen por qué residir necesariamente solo en los equipos finales si no 

primer control sobre los ficheros que van a entrar en nuestra 

igual que el resto de reglas y firmas, es el fabricante el que provee la base de datos de virus a los 

, estos sistemas pueden funcionar de manera diferida, esto es, dejar pasar 

todo el tráfico y analizar a posteriori; lo que supone una mejora de rendimiento,

Figura 13 Sistema antivirus activo/pasivo 

cortafuegos de nueva generación proveen de clientes antivirus

a fin de permitir el acceso de los mismos a la red en función de los requisitos 

definidos en la generación de políticas (Tener el antivirus instalado, habilitado y actualizado).
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en los equipos finales si no 

primer control sobre los ficheros que van a entrar en nuestra organización. Al 

el fabricante el que provee la base de datos de virus a los 

sistemas pueden funcionar de manera diferida, esto es, dejar pasar 

rendimiento, pero una clara 

 

antiviruspara los equipos 

a fin de permitir el acceso de los mismos a la red en función de los requisitos 

definidos en la generación de políticas (Tener el antivirus instalado, habilitado y actualizado). 
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2.7  Anti-Sp

Las políticasAnti-Spam, como su propio nombre indican, son 

corporaciones de recibir correo no deseado y/o malicioso. Hoy en día la mayoría de infecciones de 

las empresas vienen a través de un adjunto de un correo sospechoso del cual no 

remitente o el mismo contiene un contenid

también de reglas de filtrado en base a contenido del mensaje u 

envía el correo, por ejemplo, proveniente de China

Los cortafuegos de nueva generación provee

correo corporativos. Realizan la función de una primera barrera perimetral que impide que los 

correos maliciosos lleguen a las 
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Figura 14 Antivirus cliente final 

Spam 

, como su propio nombre indican, son políticas encargadas de proteger

corporaciones de recibir correo no deseado y/o malicioso. Hoy en día la mayoría de infecciones de 

las empresas vienen a través de un adjunto de un correo sospechoso del cual no 

contiene un contenido confuso. Los sistemas de Anti

también de reglas de filtrado en base a contenido del mensaje u origen del mismo (

por ejemplo, proveniente de China). 

Figura 15Anti-Spam[7] 

cortafuegos de nueva generación proveen de este clásico sistema para proteger los servidores de 

Realizan la función de una primera barrera perimetral que impide que los 

correos maliciosos lleguen a las bandejas de entrada de los empleados. 
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políticas encargadas de proteger a las 

corporaciones de recibir correo no deseado y/o malicioso. Hoy en día la mayoría de infecciones de 

las empresas vienen a través de un adjunto de un correo sospechoso del cual no se conoce el 

Anti-Spam se alimentan 

del mismo (Dirección IP que 

 

para proteger los servidores de 

Realizan la función de una primera barrera perimetral que impide que los 
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2.8 Control de ancho de banda 

Los cortafuegos son elementos críticos en la infraestructura de la red y si se piensa en colocar en un 

lugar determinado de la misma de forma que se tenga la máxima trazabilidad de lo que en ella ocurre 

el rendimiento de los mismos tiene que ser clave. 

En las políticas anteriores se ha hablado de aplicar las mismas en aquellos lugaresdonde tienen 

sentido y evitar tener habilitadas inspecciones impotentes (ejemplo: Monitorizar tráfico de Internet 

en la red de impresoras) pero el rendimiento de estos dispositivos va más allá, permitiendo gestionar 

el ancho de banda de las distintas aplicaciones y recursos de la red. 

Si bien es interesante controlar e inspeccionar el tráfico de los distintos recursos de la red, también lo 

es el controlar el ancho de banda de los mismos. Se debe perfilar buscando la relación 

rendimiento/seguridad.  

Un claro ejemplo práctico podría ser una política de control de aplicaciones:Se puede determinar que 

la categoría Streaming tenga menos ancho de banda que otra más significativa como puede ser File 

Sharing. 

Estas políticas son interesantes cuando se habla de tráfico hacia Internet, pero no menos cuando se 

habla de tráfico hacia servidores de distintas subredes internas dónde el mismo puede ser 

voluminoso. 

Hoy en día estos dispositivos suelen llevar consigo interfaces muy rápidas (10GbE) pero encuentran 

su limitación en CPU/memoria del propio dispositivo cuando se le aplican muchas de estas políticas y 

es el trabajo fino del operador, el que mediante un perfilado muy granular permite equilibrar el 

binomio seguridad/rendimiento. 
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Figura 16 Ejemplo control de ancho de banda[8] 

2.9 Virtualización 

La virtualización no cabe duda que ha llegado a todos los ámbitos de los centros de datos y no iba a 

ser menos con los elementos de red y seguridad. 

No se debe confundir esta virtualización con la que te pueda proveer una máquina virtual con un 

software de cortafuegos instalado, nos queremos referir aquí a crear instancias virtuales de 

cortafuegos dentro de los mismos cortafuegos, como unidades organizativas distintas. 
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Estas soluciones son muy interesantes cuando 

legislación o por filosofía deben estar separados de otros. Es muy común crear estas instancias de 

firewall virtuales para englobar 
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Figura 17 Cortafuegos virtualizados 

Estas soluciones son muy interesantes cuando se quieren aislar ciertos recursos

legislación o por filosofía deben estar separados de otros. Es muy común crear estas instancias de 

englobar entornos críticos como por ejemplo proyectos destinados a defensa.
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aislar ciertos recursos, que bien por 

legislación o por filosofía deben estar separados de otros. Es muy común crear estas instancias de 

entornos críticos como por ejemplo proyectos destinados a defensa. 
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2.10 Control de usuarios/dispositivos 

Tal como se ha comentado en el apartado de antivirus se puede tener trazabilidad de los 

usuarios/dispositivos que acceden a la red, pero no sólo con un cliente instalado en los mismos.  

Cuando estos recursos pasan a través del cortafuegos, estos, son capaces de registrar no solo el 

sistema operativo de origen, la dirección MAC o la dirección IP; van un paso más allá si se tiene 

integrados los mismos con un directorio de usuarios como puede ser un directorio activo, un LDAPo 

un IDP ytener la capacidad de saber qué usuario es el que está accediendo a un recurso concreto. 

Una vez el cortafuegos vaya descubriendo estos dispositivos/usuarios, se pueden crear grupos y 

unidades organizativas para aplicarlos sobre políticas de seguridad determinadas, como por ejemplo, 

proteger que los dispositivos con sistema operativo Linux no puedan acceder a un determinado 

recurso.  

Cada vez, su capacidad de análisis va más allá y consiguen descifrar multitud de dispositivos como 

pueden ser dispositivos móviles, tabletas, teléfonos IP o dispositivos multimedia. 
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3 Descripción experimental 

3.1 Requisitos 

Los requisitos del cliente vienen definidos por la necesidad de proteger la red y el acceso a los 

recursos por parte de sus usuarios. De este modo, se necesita un elemento por el cual pase todo el 

tráfico de la red para poder tener visibilidad de cada una de las comunicaciones y actuar en base a 

ellas. Se procederá a describir la situación inicial y la planificación de mejoras que se proponen para 

cumplir los planteamientos de la empresa. 

La compañía establece los siguientes requisitos: 

• Segmentación de red 

• Controlar y proteger el acceso a Internet 

• Controlar y proteger el acceso a servidores corporativos 

• Controlar y proteger el acceso desde dispositivos inalámbricos 

• Controlar y proteger el acceso de usuarios remotos (VPN) 

• Definir informes periódicos 

• Gestionar la mejora continua 

• Definir políticas de operación y mantenimiento 

3.2 Realización de pilotos de pruebas 

La primera premisa que se define es la de implantación de una solución de cortafuegos de nueva 

generación en el corazón de la red para poder tener visibilidad aproximada de lo que está ocurriendo 

en la red.  

Los fabricantes suelen conceder equipos a las empresas para realizar pruebas con los mismos. A 

estas pruebas se les conoce como pilotos. El procedimiento suele ser el siguiente: 

• Contacto con el fabricante para exponerle las necesidades. 

• Primera reunión de recogida de datos y requisitos. 
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• Propuesta de equipamiento por parte del fabricante en función de los requisitos. 

• Reunión de planificación para la posterior implantación del equipo. 

• Implantación del equipo en la red de la empresa. 

• Recogida de datos. 

• Generación de informes. 

• Análisis de resultados 

Lo más interesante de este tipo de pruebas es poder realizar varias y comparar qué es lo que 

encuentra cada fabricante para más adelante analizar cuál será el equipo que finalmente se 

implantará en la infraestructura. 

Para buscar los mejores fabricantes es frecuente utilizar el cuadrante de Gartner[9]que proporciona 

una visión global del mercado en función de diversos datos (Rendimiento, seguridad o precio). 

Otro medio interesante para analizar los cortafuegos de nueva generación es NSS Labs[10]. 
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Una vez estudiado a varios de ellos se decide 

1. Fortinet [12] 

2. Palo Alto [13] 

El esquema de red del que se parte
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Figura 18 Cuadrante Gartner NGF [11] 

Una vez estudiado a varios de ellos se decide seguir adelante con los siguientes:

se parte es el siguiente: 
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los siguientes: 
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Figura 19Esquema de red inicial 
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La primera aproximación para el piloto con cada uno de los fabricantes es la siguiente:

Como se observa en la imagen, 

través del cortafuego de nueva generación de forma que 

hay entre usuarios y servidores y en el de ambos hacia y desde 
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La primera aproximación para el piloto con cada uno de los fabricantes es la siguiente:

Figura 20 Esquema piloto Fortinet 

se observa en la imagen, se pasan todos los conmutadores de usuarios y el de servidores a 

través del cortafuego de nueva generación de forma que se pueda tener visibilidad en el tráfico que 

hay entre usuarios y servidores y en el de ambos hacia y desde Internet. 
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La primera aproximación para el piloto con cada uno de los fabricantes es la siguiente: 

 

usuarios y el de servidores a 

tener visibilidad en el tráfico que 
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Para el caso de Palo Alto Networks

Como se observa en la Figura 21

un diseño parecido al de Fortinet se opta porcolo

aislado del resto e intercomunicad

el tráfico hacia los mismos. 

Los equipos que proporcionan los fabricantes para

5050[15].  
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Palo Alto Networks se plantea el siguiente escenario: 

 

Figura 21 Esquema piloto Palo Alto Networks 

Figura 21,dado que no se disponen de interfaces de 10Gb

un diseño parecido al de Fortinet se opta porcolocar un interfaz del conmutador

del resto e intercomunicado a través del cortafuego de nueva generación 

Los equipos que proporcionan los fabricantes para los pilotos son un Fortigate 324
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dado que no se disponen de interfaces de 10GbE para poder realizar 

conmutador de servidores 

del cortafuego de nueva generación para poder analizar 

los pilotos son un Fortigate 3240c[14] y un PAN 
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3.3 Pruebas realizadas sobre equipos comerciales 

seleccionados 

Las pruebas con los fabricantes llevan 3 meses entre ambas. Una vez finalizadas las mismas se lleva a 

cabo una reunión con cada uno de ellos para revisar los informes, analizar los resultados y estudiar la 

posibilidad de llevar a cabo la implantación con cada uno de ellos. 

En un primer lugar se van a analizar los resultados de Fortinet. 

3.3.1 Pruebas realizadas con Fortinet. 

Ver Anexo I – Resultados piloto Fortinet 

Las conclusiones que se pueden sacar de este informe son las siguientes: 

1.- Sobredimensionamiento: La primera conclusión que se saca sobre el piloto es que el equipo 

prestado por el fabricante es sobre dimensionado para la cantidad tráfico que circula por la red. Uno 

de los aspectos importantes de cara a barajar la posibilidad de integrar este dispositivo es trabajar en 

estimar el rendimiento necesario para poder dar servicio a la red de la compañía sin que el mismo se 

convierta en un problema futuro. Un factor limitante del dispositivo es el número de sesiones 

simultáneas soportadas y de nuevas sesiones por segundo.  

2.- Ataques de severidad crítica: Se detectan varios ataques de severidad crítica en la infraestructura. 

Entre los ataques cabe destacar: 

• Buffer y URI overflow. 

• Código malicioso contra equipamiento del fabricante Cisco. 

• Denegación de servicio (DoS) 

El informe, refleja baja actividad de malware, aunque se han detectado virus como: FBJack, Wajam, 

Staser. Se deben aplicar políticas de antivirus perimetrales para formar una primera barrera de 

protección y realizar actualizaciones de todos y cada uno de los clientes de antivirus de los equipos 

de red. 
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3.- Múltiples sistemas antivirus en la red. Aunque el antivirus NOD32 es el antivirus corporativo se 

identifican otra serie de sistemas de prevención de antivirus no corporativos en la red, como son  

Kaspersky, McAffee, AVG o AVAST lo que indica que los usuarios han podido conectar a la red 

dispositivos no corporativos. 

4.- Técnicas evasivas: Se detectan diversas técnicas evasivas para garantizar un acceso a Internet 

anónimo como ToR, Freegate o Holaublocker. Este tipo de software debe ser bloqueado con políticas 

de control de aplicaciones para tener trazabilidad de todo el tráfico que cruza la red sin que este se 

anónimo. 

5.- Software de control remoto: En el piloto se detecta software de control remoto de equipos no 

autorizados por la compañía como son: Teamviewer, LogMeIn, VNC o Dameware, este último suele 

ser empaquetado en troyanos para garantizar el acceso remoto a equipos corporativos. Dentro de las 

políticas de control de aplicaciones, las destinadas a acceso remoto pueden permitir/denegar este 

tipo de accesos de forma que si tienen que realizarse por el motivo que sea se hagan de manera 

controlada y utilizando un software que no pueda poner en riesgo a la compañía. 

6.- Penalización de ancho de banda. Se detecta tráfico proveniente de software con protocolo P2P de 

descarga de ficheros así como un elevado consumo de tráfico de Streaming mediante la aplicación 

Youtube. Las políticas de control d ancho de banda o Traffic Shapping junto con el control de 

aplicaciones pueden ayudar a minimizar el consumo de ancho de banda de este tipo de aplicaciones. 

7.- Prevención de fuga de información. La aplicación que más ancho de banda consume y concierne 

un riesgo claro de fuga de información es Dropboxya que no se controla ni qué tipo ni qué 

clasificación de ficheros se están sacando de la red por parte de los usuarios. Es interesante poder 

tener visibilidad de quien está sacando información de la empresa y mediante políticas de control de 

aplicaciones se podría controlar la subida de ficheros desde equipos de la red a Internet para 

prevenir fuga de información de la empresa. 

8.- Aplicaciones fuera del ámbito de negocio de la empresa. Aplicaciones de mensajería instantánea, 

redes sociales y demás consumen un ancho de banda que puede penalizar a aplicaciones 

corporativas que necesiten del mismo. Se estudiará si estas deben ser filtradas o controladas por 

parte de la compañía. 
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9.- Acceso remoto empleados. Durante el piloto con Fortinet, se habilitó la característica de poder 

crear túneles SSL-VPN para acceso remoto de usuarios, ya que uno de los intereses de la compañía 

era mejorar este tipo de accesos para dar una mejor experiencia de conexión a los tele-trabajadores 

que acceden desde el exterior. 

10.- Integración con LDAP. Como se observa en el anexo, se configura la integración con el servidor 

LDAP corporativo con lo que se consigue tener trazabilidad de qué usuarios están accediendo a qué 

servicios. 

11.- Acceso web a servidores no categorizados. Se debe a que la mayoría del tráfico es con destino 

servidores internos por lo que el sistema no es capaz de categorizar las aplicaciones que los mismos 

corren. Una opción interesante de este dispositivo es poder crear categorías personalizadas para los 

mismos y poder aplicar políticas de seguridad en base a las mismas. 

12.- Número de aplicaciones recorriendo la red. Se detectan 301 aplicaciones de 15 categorías 

distintas.  

El piloto de Fortinet da una visibilidad aproximada de lo que está pasando por la red corporativa pues 

el equipo se configura en modo transparente de modo que no interfiera en el tráfico de la empresa y 

dada la complejidad de que la red se encuentre toda en un mismo segmento, no pueda analizar todo 

el tráfico que nos gustaría por ejemplo entre usuarios y servidores. 

A continuación, se va a analizar los resultados del piloto con el fabricante Palo Alto Networks. 

3.3.2 Pruebas realizadas con Palo Alto Networks 

Ver Anexo II – Resultados piloto Palo Alto Networks 

Las conclusiones que se sacan de este piloto son las siguientes: 

1.- Sobredimensionamiento. Al igual que con el piloto de Fortinet, el dispositivo prestado por el 

fabricante se encuentra sobredimensionado para el tráfico actual de la red. Se estudiará el equipo 

que encaja en una posible integración final con este fabricante que cumpla con las expectativas 

actuales y futuras de rendimiento. 
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2.- Ataques de severidad crítica. De estos ataques, se consideran críticos el 16% mientras que un 36% 

de los mismos son categorizados como graves. Se detecta también la existencia de virus en la red, 

pero en este caso se trata de otros virus no detectados por Fortinet como son puertas traseras, 

gusanos o troyanos. 

3.- Técnicas evasivas. Como se observa aparece también un uso indebido de este tipo de software de 

ocultación de identidad como son ToR y UltraSurf. Esta última no detectada por Fortinet. 

4.- Control remoto. Al igual que con Fortinet, se observa que hay variedad de software de control 

remoto de equipos recorriendo la red.  

5.- Control de ancho de banda. Son numerosas las aplicaciones de streaming y media que consumen 

un elevado ancho de banda. Elevado tráfico P2P en la red puede poner en riesgo tanto el 

rendimiento de la red como la seguridad de la misma.   

6.- Prevención de fuga de información. Numerosas aplicaciones http de transferencia de archivos 

como Dropbox ponen en evidencia la necesidad de tratar de minimizar el riesgo de fuga de 

información. 

7.- Comunicaciones personales. Existen en la red numerosas aplicaciones de mensajería instantánea 

exponen a la empresa a una posible pérdida de la productividad y la continuidad del negocio. 

8.- Número de aplicaciones recorriendo la red. Palo Alto, detecta un númerosuperior a Fortinet en lo 

que aplicaciones que recorren la red se refiere: 324. De las mismas, 244 pertenecen a aplicaciones 

que utilizan el protocolo http.  

9.- Integración con LDAP corporativo. Se realiza también la integración con el servidor LDAP 

corporativo para tener trazabilidad de los usuarios accediendo a los recursos. 

10.- Integración de VPN-SSL. Se prueba la funcionalidad de VPN-SSL de cara a una posible 

integración. 

3.3.3 Conclusiones 

Ambos fabricantes ponen en clara evidencia la necesidad de implantar una solución de cortafuegos 

de nueva generación en la infraestructura de red de la empresa que ayude a mitigar y controlar todo 
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lo que ocurre por la misma. La sola presencia de estos dispositivos hace que se tenga una visión muy 

por encima de lo que está ocurriendo, es en la implantación final, cuando se sustituyen los 

cortafuegos actuales de la compañía y se opta por un esquema que de una visibilidad total. 

Otra conclusión que se saca es que los equipos que han proporcionado los fabricantes estaban 

sobredimensionados respecto a las necesidades de la compañía en cuanto a rendimiento por lo que 

la oferta económica incluirá los equipos que nos recomiendan los mismos. Es común recurrir a 

equipos con gran rendimiento para este tipo de pruebas pues el fabricante no sabe qué se va a 

encontrar en la red de la compañía. 

Las políticas de seguridad que proporcionan ambos fabricantes son válidas para proteger la red y 

poder bloquear al menos las vulnerabilidades y deficiencias detectadas.  

3.4 Estudio económico de los equipos comerciales 

seleccionados 

Los fabricantes proporcionan dos propuestas económicas con las conclusiones que se sacan del 

apartado anterior. De ambas propuestas se han suprimido datos sensibles, así como logotipos de los 

socios pre-venta de dichas compañías por privacidad, así como sus datos de contacto. Las propuestas 

son las siguientes: 

3.4.1 Propuesta económica de Fortinet 

Ver Anexo III – Propuesta económica Fortinet 

3.4.2 Propuesta económica de Palo Alto Networks 

Ver Anexo III – Propuesta económica Palo Alto 

3.4.3 Valoración económica 

Ambas propuestas económicas cumplen con el presupuesto que la empresa está dispuesta a emplear 

en la integración de dichos dispositivos por lo que la decisión final debe hacerse en base a una 

evaluación técnica de los dos dispositivos. 
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3.5 Elección de fabricante para realizar la integración 

Para la elección del fabricante con el que se va a realizar la integración final se va a evaluar 

técnicamente ambas propuestas si bien en lo relativo a la oferta económica no hay problema por 

parte de la compañía en apostar por un fabricante u otro. 

 

Figura 22 Comparativa en el mercado 

 

 

 

 

Por parte de Fortinet, se realiza una oferta con un modelo FG-1000C que tiene las siguientes 

especificaciones técnicas: 
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Figura 23 Especificaciones técnicas FG-100C I [16] 
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Figura 24Especificaciones técnicas FG-100C – II[16] 

La propuesta económica incluye la licencia válida para 2 años para dichos dispositivos. 

Del lado de Palo Alto Network, el equipo ofertado es un PA-3050 que tiene las siguientes 

características destacables: 

 

Figura 25 Especificaciones PAN Serie 3000 I[17] 
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Figura 26 Especificaciones PAN Serie 3000 II[17] 
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Se observa que los dos equipos ofertados por los fabricantes cuadran con el tamaño de la empresa y 

con el rendimiento o performanceque la misma necesita. 

 

Figura 27 Comparativa modelos proporcionados por los fabricantes en función del tamaño de la empresa[18] 

Si se entra a evaluar la valoración realizada por laboratorios de terceros como NSS Labs, se pueden 

apreciar las siguientes recomendaciones de la Figura 28 y el mapa de posicionamiento de ambos 

fabricantes en la Figura 29. 
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Figura 28 Valoraciones por parte de terceros [18] 
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Figura 29 Mapa de posicionamiento de ambos fabricantes [18] 

Aunque el mapa de posicionamiento no compara los productos que se entran a valorar en este 

proyecto, es interesante ver la visión de un tercero que ha probado ambos fabricantes en sus 

laboratorios. Es interesante ver también la valoración por parte de NSS Labs del IPS de ambos dónde 

se puede apreciar que Fortinet alcanza un 99.2% de efectividad con un rendimiento de casi 12 Gbps y 

Palo Alto presenta unos números significativamente menores en cuanto a performance. Si bien en 

estos test no se evalúan los equipos ofertados como se mencionó anteriormente. 
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Figura 30 Valoración IPS por parte de NSS Labs[18] 

Respecto al número de interfaces que se pueden conectar a los cortafuegos se aprecia lo siguiente: 

Interfaces FG-1000C PAN 3050 

10GbE SFP + 2 - 

1 GbE SFP 8 8 

1 GbE RJ45 12 12 

Mgmnt / HA 4 3 

Figura 31 Comparativa interfaces 

En las especificaciones técnicas se aprecia que el PAN-3050 no ofrece interfaces a 10GbE y esto hace 

que la intercomunicación con el conmutador principal de la red requiera de adaptadores de 1GbE 

para poder interconectarse con los cortafuegos. Esto es una clara desventaja de Palo Alto frente a 

Fortinet. 
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Entrando a valorar el ancho de banda o throughput de cada uno de los dispositivos se puede 

observar lo siguiente: 

Rendimiento FG-1000C PAN 3050 

Cortafuegos 20Gbps 4Gbps 

Antivirus 1.5Gbps 2Gbps 

IPS 3.5Gbps 2Gbps 

VPN 8Gbps 500Mbps 

Figura 32 Comparativa PAN 5030 y FG 1000C 

 

 

Figura 33 Comparativa throughput entre equipos [18] 

Por otro lado, si se entra a valorar el software que provee cada fabricante con los cortafuegos de 

nueva generación vemos, que Fortinet ofrece muchas más características que Palo Alto como por 

ejemplo: 

• Número de firmas de aplicaciones. Fortinet presenta alrededor de 3300 firmas frente a las 

1900 de Palo Alto. 
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Figura 34 Comparación control de aplicaciones 

• Complejidad IPS. El IPS que provee Fortinet presenta numerosas características y modos de 

funcionamiento más complejos que Palo Alto, como se puede observar en la Figura 30. 

• Antivirus. Fortinet puede funcionar como modo transparente (dejar pasar y analizar después) 

y como modo proxy o stream based (analizar en caliente) frente a Fortinet que solo puede 

hacerlo en modo stream. 

• Anti-Spam. Palo Alto no provee Anti-Spam con su solución. 

• Optimización de salida a Internet y controlador Wireless son características que aunque no 

son un requisito por parte de la compañía ofrecen un valor por si en un seguro se desean 

implementar. 
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Figura 35 Comparativa UTM[18] 

A su vez, Palo Alto Networks provee una licencia de 3 años para dichos dispositivos lo que aporta una 

clara ventaja frente a Fortinet en este aspecto. 

Ambos fabricantes ofrecen la instalación, el soporte 8x5 y la formación de los responsables de 

seguridad que administrarán dichos dispositivos. 
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Otro aspecto muy importante es la inclusión del software de reportes de Fortinet, Fortianalyzer[19] 

que permitirá guardar los log e informes que se vayan generando a lo largo de la vida de estos 

dispositivos. 

Tras evaluar técnicamente y económicamente ambas soluciones la empresa toma la decisión de 

seguir adelante con la propuesta de Fortinet. Si bien la compañía se encontraba cómoda con ambos 

los motivos que han decantado esta opción es la posibilidad de interconectar dispositivos mediante 

interfaces 10GbE que provee el dispositivo de Fortinet; esto hace que la integración sea sencilla por 

contar la compañía con conmutadores de dichas características. Otro factor determinante es el 

throughput de los dispositivos de cara a no quedarse cortos en un futuro y que la compañía pueda 

crecer y quedarse los equipos cortos para dar el servicio y las soluciones de seguridad que aporta 

Fortinet son un plus a lo que Palo Alto puede ofrecer en la actualidad. 
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4 Implantación 

Una vez finalizada la oferta y la compra de los equipos por parte de la compañía, viene la parte de 

análisis de implantación de los mismos en la estructura de la red. Esta implantación requiere de la 

existencia de muchos otros elementos que no se han citado como son los conmutadores, 

enrutadores, antenas y demás equipamiento que debe adaptarse a la nueva estructura de la 

empresa. 

La implantación se llevará a cabo en dos partes, una primera parte de configuración con el equipo 

aislado fuera de la red y otra de apagado de los equipos actuales y puesta en marcha de los nuevos 

cortafuegos. 
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4.1 Configuración de los equipos

4.1.1 Esquema de instalación

En la medida de lo posible y con los recursos disponibles, se determina

22 será el esquema de la implantación final

 

Se opta por una instalación activo/pasivo de forma que uno de los cor

respaldo del otro.  Se observa que el esquema propuesto posee un punto único de fallo o SPF (
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Configuración de los equipos 

Esquema de instalación 

En la medida de lo posible y con los recursos disponibles, se determina que 

será el esquema de la implantación final. 

Figura 36 Esquema de red final propuesto 

instalación activo/pasivo de forma que uno de los cor

Se observa que el esquema propuesto posee un punto único de fallo o SPF (
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 el esquema de la Figura 

 

instalación activo/pasivo de forma que uno de los cortafuegos actuará como 

Se observa que el esquema propuesto posee un punto único de fallo o SPF (Single  
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Point of Failure) en el conmutador que interconecta los cortafuegos con la salida a Internet, pero se 

evaluará con posterioridad a esta integración. 

La configuración “activo/pasivo” es la recomendada por el fabricante, pues es muy común querer 

tener ambos cortafuegos funcionando en “activo/activo” pero si la carga que reciben los mismos, no 

puede ser mantenida por uno de ellos en ausencia del otro cortafuego se puede dar una situación de 

cuello de botella. 

4.1.2 Configuración general 

A continuación,se va a repasar la configuración que se lleva a cabo en los dispositivos. El primero de 

los pasos será crear usuarios para administrar los mismos. 

• Políticas de usuarios de gestión del cortafuegos. 

 

Figura 37 Definición de roles[20] 

Es interesante crear tantos perfiles de autenticación como de autorización posibles, ya que a la hora 

de evaluar un cambio se pueda tener visibilidad de quien lo ha hecho o bien para permitir a un 

operador consultar cierta información, pero no la posibilidad de realizar modificaciones. 

Inicialmente se configuran dos usuarios cada uno de ellos con un role definido sencillo. El usuario 

admin que tiene permisos totales y el usuario operator que solo tiene permitido ver log y reportes 

(lectura). Se propone para un futuro el crear perfiles personales, muy interesante para saber que 
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administrador ha ejecutado una regla concreta. Si no se desea que los usuarios accedan 

anónimamente a los recursos de la red, se debe aplicar el mismo criterio en cuanto a los 

administradores de los cortafuegos. 

A continuación, se configurarán los dispositivos en hora para que estén sincronizados. 

• Horario de la plataforma 

Se configura la hora mediante NTP, apuntando a un servidor NTP público. 

Configurar un servidor NTP en los cortafuegos permite que los mismos estén sincronizados con el 

resto de elementos de la red. A la hora de consultar cierta información es interesante que todos los 

dispositivos tengan el mismo horario. 

 

Figura 38 Configuración zona horaria[21] 

• DNS 

Configurar el DNS permite que el dispositivo pueda resolver tanto dominios internos como externos. 

A la hora de consultar un determinado tráfico, el DNS, facilitará ver la dirección URL de destino en 

vez de una dirección IP. 

Se configura el DNS apuntando al servidor de DNS corporativo que se encargará de enrutar hacia 

Internet todas aquellas direcciones que no sean locales. 
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Figura 39 Configuración DNS[22] 

• SMTP 

Para que el dispositivo pueda enviar alertas al correo electrónico de los operadores se debe 

configurar un servidor de correo para tal fin. Se configura el mismo apuntando al servidor SMTP 

corporativo. 

 

Figura 40 Configuración SMTP[23] 
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• Directorio de usuarios

Al igual que el DNS ayuda a descubrir los nombres de los servidores o servicios a los que se está 

accediendo, configurar un repositorio de usuarios 

dichos recursos. 

Se configurará el dispositivo con el Directorio Activo de la compañ

tanto por usuarios como por grupos. Esto 

cierto grupo puedan o no acceder a un recurso concreto como 

• FortiAnalayzer 

Fortianalyzer no solo provee

informes y reportes sobre dichos 

alcance de este documento. 
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Directorio de usuarios 

ayuda a descubrir los nombres de los servidores o servicios a los que se está 

accediendo, configurar un repositorio de usuarios permitirá saber quién es el que está accediendo a 

el dispositivo con el Directorio Activo de la compañía, de tal forma, 

tanto por usuarios como por grupos. Esto facilitará por ejemplo configurar que los usuarios de un 

o acceder a un recurso concreto como se mencionó anteriormente.

Figura 41 Configuración directorio de usuarios[24] 

provee persistencia para los log que envía Fortigate si no que permitirá crear 

informes y reportes sobre dichos log. La configuración y operación de este dispositivo esta fuera del 
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ayuda a descubrir los nombres de los servidores o servicios a los que se está 

saber quién es el que está accediendo a 

forma, se podrá filtrar 

que los usuarios de un 

anteriormente. 

 

que envía Fortigate si no que permitirá crear 

dispositivo esta fuera del 
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Figura 42 Configuración FortiAnalyzer[25] 

Algunas compañías requieren que por legislación se mantengan los log de los elementos de red y 

trazas de tráfico durante varios meses o incluso años. 

A continuación, se va a hacer referencia a cada uno de los requisitos iniciales de la compañía y a 

abordar cada uno de ellos por separado entrando a ver la configuración específica de cada uno de 

ellos. 

4.1.3 Segmentación de red 

Como se comentó anteriormente la empresa tiene todos sus dispositivos en la misma red. El primer 

paso será crear una segmentación de la misma intentando hacer agrupaciones funcionales y/o 

lógicas de los distintos recursos. La segmentación es la primera premisa para proteger una red.  

La solución final que se propone es la siguiente: 

Segregación de la red de tipo B en varias subredes de tipo C en base a agrupaciones funcionales y/o 

lógicas de los elementos que confinen la misma. 
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La tabla siguiente refleja las nuevas subredes. 

Subred Tipo Descripción 

Usuarios Planta 1 Tipo B Red de usuarios de la planta 1 

Usuarios Planta 2 Tipo B Red de usuarios de la planta 1 

Usuarios Planta 3 Tipo B Red de usuarios de la planta 1 

Servidores Tipo C Red de servidores 

DMZ Tipo B Red desmilitarizada 

VPN Tipo B Red para usuarios VPN 

Wifi Corporativa Tipo B Red inalámbrica de empleados 

Wifi Invitados Tipo B Red inalámbrica de invitados 

Impresoras Tipo B Red de impresoras 

Figura 43 Tabla de subredes 

Para conseguir la segregación máxima se crean diferentes subredes para los usuarios segmentando 

las mismas por plantas y zonas del edificio, de tal forma se podrá tener mayor visibilidad y 

trazabilidad de lo que está pasando en nuestra red según la ubicación física de los usuarios. 

Se crea una red específica de impresoras para crear políticas de prevención de fuga de información. 

Se mantendrá la antigua red de clase C para albergar los servidores y evitar tener que reconfigurar 

cada uno de los mismos con un nuevo direccionamiento, aunque en un futuro se recomienda 

segregar los servidores por funcionalidad y semejanza. 

Se agruparán aquellas interfaces que se corresponden con los usuarios corporativos en un único 

grupo de forma que sea más fácil y se evite duplicar reglas: 
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Usuarios 

Usuarios Planta 1 

Usuarios Planta 2 

Usuarios Planta 3 

Wifi Corporativa 

Figura 44 Agrupación lógica de subredes 

Se definen cada una de las subredes en el dispositivo previo a su instalación, así como la 

configuración de las interfaces, así como el resto de dispositivos de red con los que cuenta la 

compañía para propagar las mismas. 

Segmentar la red nos va a permitir controlar y proteger ciertas zonas de nuestra red como se verá a 

continuación. 

4.1.4 Controlar y proteger de acceso a Internet 

Todos los recursos acceden a Internet sin ningún tipo de filtro ni antivirus, con lo que hay un riesgo 

potencial de infección, fuga de información, problemas de ancho de banda y falta de trazabilidad de 

este tipo de tráfico.  

La solución propuesta es implantar una serie de reglas para segregar este tipo de tráfico y conseguir 

controlar el acceso desde/hacia Internet de los usuarios y servidores. 

Para este requisito se emplean los sistemas de protección mencionados en la sección 4. 
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Las reglas para cada uno de los recursos lógicos definidas son las siguientes: 

Origen Destino Protocolos 

Usuarios Internet HTTP(s), SSH, FTP, SFTP, 

SMTP(s), ICMP, RDP, 

VNC, TELNET 

Figura 45 Protocolos permitidos de usuarios aInternet 

Como se observa, son reglas basadas en protocolos y puertos, por lo que sobre las mismas se 

aplicarán políticas de filtrado web, antivirus y control de aplicaciones. Si bien como se ha comentado 

con permitir o denegar protocolos no es suficiente pues ciertas aplicaciones que queremos prevenir 

de su uso puede correr por ejemplo bajo el protocolo http como por ejemplo aplicaciones de 

streaming o de redes sociales. Cabe aquí recalcar que es importante saber que aplicaciones pueden 

ejecutarse bajo ciertos protocolos para poder proteger a la compañía. 

Las políticas de filtrado web son sólo aplicables a protocolos HTTP y HTTPs por lo que es muy 

interesante crear reglas distintas para cada protocolo para poder aplicar políticasexplicitas para el 

protocolo o protocolos en cuestión. 

Cabe recordar que se han agrupado los usuarios en un grupo para poder crear reglas comunes, pero 

también existe la posibilidad de crear reglas personalizadas para un cierto grupo como por ejemplo 

pueden ser los directivos que se sitúan en cierta planta del edificio. Se configuran las siguientes 

políticas de filtrado web para todos los empleados de la compañía: 
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Categorías Tipo 

Local Categories Allow 

Potentiallyliable Deny 

Adult/Mature Content Allow 

Bandwitchconsuming Allow 

Security Risk Deny 

General Interest - Personal Allow 

General Interest - Business Allow 

Unrated Allow 

Figura 46 Políticas filtrado web 

En la tabla anterior (Figura 41) se opta por denegar el acceso a páginas potencialmente peligrosas 

para prevenir descargas de código malicioso. Como se comentó anteriormente, estas políticas de 

filtrado web solo se crean sobre la regla de cortafuegos clásico que contiene los servicios HTTP y 

HTTPS. 

Es muy probable que cierta categorización por parte del fabricante pueda ser un falso positivo por lo 

es interesante crear una regla para permitir o denegar el acceso a ciertas excepciones. 

 A continuación, se activarán las políticas de antivirus en modo pasivo de forma que se establecerán 

análisis de los ficheros a posteriori para prevenir introducir latencia y una mala experiencia de 

navegación al usuario. Los ficheros se analizarán como se comentauna vez los mismos hayan 

atravesado los cortafuegos y posteriormente los mismos nos notificarán de posibles infecciones. Hay 

que tener en cuenta que los equipos cuentan con antivirus de cliente de otro fabricante en sus 

equipos por lo que en un primer momento se opta por esta configuración si bien es cierto que es 

muy interesante poder configurar los antivirus de los usuarios y permitir el acceso a la infraestructura 
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en función del estado de los mismos (si el mismo se encuentra activado o desactivado o en base a si 

su base de datos de firmas actualizada u obsoleta).  

Las políticas de antivirus es interesante aplicarlas sobre protocolos de navegación (HTTP y HTTPS) y 

protocolos de transferencia de ficheros como SCP o FTP, aplicar estas políticas que merman 

considerablemente el rendimiento del dispositivo sobre otros protocolos será un error. 

Las reglas de control de aplicaciones al igual que con el resto de políticas de seguridadse asignan a 

cada uno de los servicios permitidos/denegados en la Figura 45.  

Dado los informes de ambos fabricantes se opta por bloquear todo tráfico P2P (salvo la herramienta 

de mensajería Skype que utilizan los empleados para comunicarse y que utiliza dicho protocolo) así 

como toda aplicación de ocultación de identidad como puede ser ToR o FreeGate. Así mismo, se 

bloquea toda aplicación de la categoría Games.  

Para los servidores corporativos, se limitarán el acceso mediante estos protocolos: 

Origen Destino Protocolos 

Servidores Internet HTTP(s), ICMP 

Figura 47 Servicios permitidos servidores aInternet 

Es importante definir correctamente los protocolos a los que acceden estos servidores ya que si se 

toma el control de alguno de ellos pueden ser utilizados para descarga de exploits o códigos 

maliciosos desde Internet. 

La mayoría de ataques en servidores provienen de un acceso no controlado a un servidor por parte 

de un atacante y la descarga de un exploit desde Internet para ejecutar código malicioso sobre un 

servidor de la infraestructura y poder propagarlo por la misma. Es por eso que se opta por permitir el 

acceso sólo a los siguientes contenidos de Internet: 
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Categorías Tipo 

Local Categories Allow 

Potentiallyliable Deny 

Adult/Mature Content Deny 

Bandwitchconsuming Deny 

Security Risk Deny 

General Interest - Personal Allow 

General Interest - Business Allow 

Unrated Allow 

Figura 48 Políticas filtrado web para servidores 

Al igual que las políticas de filtrado web para empleados, estas políticas solo se configuran en reglas 

que refieren a tráfico HTTP(s). 

Respecto a las reglas de control de aplicaciones para el caso de los servidores, se debe ser más 

restrictivoaunque con los permisos que se han concedido a los usuarios. Se bloquearán la mayoría de 

ellas y se optará por también bloquear toda aplicación desconocida por defecto. El dispositivo 

permite crear reglas personalizadas para aplicaciones que no aparecen en la base de datos del 

fabricante y en caso necesario se podrán añadir las mismas en función de las necesidades del servicio 

concreto. 
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Categorías Tipo 

Bussines Allow 

Email Deny 

Proxy Deny 

Storage/Backup Deny 

VoIP Deny 

Cloud Deny 

Game Deny 

Remote Access Deny 

Update Deny 

Web Client Deny 

Collaboration Deny 

General Interest Allow 

P2P Deny 

Social Media Deny 

Video/Audio Deny 

Uknown Deny 

Figura 49 Perfilado control de aplicaciones a servidores corporativos 
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Se activarán las políticas de antivirus en modo activo de forma que se harán análisis de los ficheros al 

vuelo para prevenir la descarga de ficheros infectados o maliciosos. Si bien esto introduce latencia, 

este tipo de conexiones no son muy frecuentes. 

Los servidores de la subred DMZ tienen reglas diferentes de los de la subred de servidores pues estos 

están expuestos directamente a Internet y son vulnerables de ataques. Solo se permitirá a los 

mismos tráficos desde Internet para los servicios HTTP(s) y SFTP.  

Origen Destino Protocolos 

Internet DMZ HTTP(s), SFTP 

Figura 50 Reglas DMZ 

Se configurarán sobre las mismas reglas de prevención y detección de intrusiones. Estas reglas tienen 

que ser configuradas con mucha granularidad pues este tipo de inspecciones al igual que las de 

antivirus penalizan mucho el rendimiento de los cortafuegos por lo que se definen solo aquellas 

reglas que atañen a los servicios web que expone la empresa a Internet. Se debe ser meticuloso para 

por ejemplo no aplicar reglas de IDS/IPS que aplican a ISS (servidores Windows) sobre servidores 

Linux. 

Aquí es muy interesante el crear reglas con grupos muy pequeños de servidores de destino en 

función del servidor web que corre en ellos o por ejemplo su sistema operativo o tipo de servidor 

que corre en el mismo. 

Por último, para los dispositivos multimedia se aplican solo sobre los protocolos que hablen dichos 

dispositivos. Para el caso del producto que tiene la compañía se opta por crear un servicio 

personalizado que albergue los puertos necesarios para realizar videoconferencias: 

Subred Servicios 

Videoconferencia H323, SIP, SIP (TLS) 

Figura 51 Protocolos videoconferencia 
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Para este tipo de servicios también se establecerán políticas de prevención de y detección de 

intrusiones personalizadas para este tipo de protocolos para no menguar el rendimiento del 

dispositivo. Es muy común recibir ataques a servidores que hablen protocolos SIP como por ejemplo 

centralitas telefónicas. 

 

4.1.5 Controlar y proteger el acceso a servidores 

corporativos 

La segmentación de la red de la compañía ayuda a tener la visibilidad de quien está accediendo a los 

servidores corporativos y de qué forma se está realizando dicho acceso. Se deben establecer políticas 

de seguridad concretas sobre estos recursos para proteger el acceso a los mismos pues en los datos 

puede recaer el valor de una empresa, si se permite que estos puedan salir de la misma se estará 

cometiendo un riesgo de seguridad.  

El acceso hacia los mismos debe ser limpio y auditado desde todos los segmentos de red que 

accedan. La solución proporcionada es la siguiente: 

Se implantarán políticas de análisis de vulnerabilidades, reglas de prevención de fuga de información 

y control de ancho de banda. 

Mediante reglas de anti-virus, se consigue que ningún fichero transferido a los servidores contenga 

virus. Aquí, se configurará un modo activo de forma y como se comentó anteriormente, hasta que no 

se analice el fichero este no llegará a su destino. Si bien, esto altera la experiencia del usuario, se 

asegura que ningún fichero infectado pueda alcanzar la subred de servidores y pueda propagarse. 

Es interesante aplicar políticas de prevención de fuga de información sobre documentos privados o 

con información sensible, para ello, se aplican reglas de DLP en modo monitor para monitorizar que 

archivos son los que los usuarios están extrayendo de los servidores. Si bien configurar este tipo de 

políticas es muy complicado y costoso pues se basan en metadatos o marcas de agua que hay que 

aplicar sobre aquellos documentos que se quieran preservar su privacidad. Estas tareas se 

acometerán en un futuro. 
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Al igual que para el acceso a Internet, para los servidores que se encuentran en la red de la DMZ se 

establecerán otro tipo de políticas diferentes del resto de servidores corporativos.  

Origen Destino Protocolos 

Usuarios DMZ HTTP(s), SSH 

Figura 52 Reglas usuarios a DMZ 

Lo mismo para los servidores: 

Origen Destino Protocolos 

Servidores DMZ HTTP(s), SSH 

Figura 53 Reglas servidores a DMZ 

EL tráfico desde la DMZ hacia cualquier recurso de la red está denegado por defecto ya que son 

servidores expuestos directamente a Internet como se ha mencionado anteriormente. Sólo se 

habilitarán aquellos protocolos necesarios para que estos servidores estén sincronizados mediante 

NTP y LDAP entre la DMZ y los servidores corporativos correspondientes. 

Origen Destino Protocolos 

DMZ Servidor NTP NTP 

DMZ Servidor LDAP LDAP 

Figura 54 Reglas DMZ a servidores corporativos 

4.1.6 Controlar y proteger el acceso de dispositivos 

inalámbricos 

La segmentación de la red inalámbrica da la granularidad de poder filtrar el acceso de los dispositivos 

inalámbricos: Teléfonos, portátiles o tabletas a la red corporativa. Acontinuación,se muestra la 

solución propuesta: 
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Acceso de invitados: Aquellos dispositivos que accedan a través de la red de invitados accederán 

mediante un portal cautivo el cual les pedirá usuario/contraseña para poder acceder. 

Los únicos protocolos permitidos para estos dispositivos serán los siguientes: 

Origen Destino Protocolos 

Wifi Invitados Internet HTTP(s) 

Figura 55 Reglas Wifi invitados a Internet 

Los invitados por defecto no tendrán acceso a ningún servidor corporativo salvo los expuestos en la 

DMZ mediante HTTP(s). 

Ya que estos usuarios saldrán a Internet por la misma electrónica de red que el resto de la empresa, 

se establecerán políticas de control de ancho de banda para prevenir que el consumo de estos 

usuarios repercuta en la compañía por un mal uso de la misma. 

Se definirán reglas de filtrado web para prevenir que accedan a las siguientes categorías de URLs de 

Internet. Si bien son muy similares a las que se aplican a la red de servidores. 

El acceso de la red de invitados a Internet es interesante que esté protegida pues la imagen de la 

empresa se puede ver deteriorada si un invitado ve comprometida su seguridad por haber accedido a 

un contenido de Internet dudoso. 
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Categorías Tipo 

Local Categories Allow 

Potentially liable Deny 

Adult/Mature Content Deny 

Bandwitchconsuming Deny 

Security Risk Deny 

General Interest - Personal Allow 

General Interest - Business Allow 

Unrated Allow 

Figura 56 Políticas filtrado web para invitados 

Se aplicarán también reglas de control de aplicaciones para denegar el acceso a las siguientes 

categorías de aplicaciones. 
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Categorías Tipo 

Bussines Allow 

Email Deny 

Proxy Deny 

Storage/Backup Deny 

VoIP Deny 

Cloud Deny 

Game Deny 

Remote Access Deny 

Update Deny 

Web Client Deny 

Collaboration Deny 

General Interest Allow 

P2P Deny 

Social Media Deny 

Video/Audio Deny 

Uknown Deny 

Figura 57 Políticas control de aplicaciones para invitados 
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4.1.7 Definir informes periódicos 

Es interesante tener informes de lo que sucede en la infraestructura, el comportamiento de los 

usuarios y la tendencia que se sigue cuando se aplican ciertas políticas de seguridad; es por ello que 

se establecerán una serie de informes periódicos mediante la herramienta FortiAnalyzer que pueda 

dar una visibilidad de lo que está ocurriendo en la empresa. 

4.1.8 Gestionar la mejora continua 

Las políticas definidas deben ser monitorizadas constantemente y mejoradas día a día. 

No se trata de una acción atómica pues de manera constante se deberán estar revisando, 

actualizando y modificando políticas, configuraciones y actualizando las bases de datos de firmas, 

aplicaciones, virus y vulnerabilidades que provee el fabricante para estar al día de los peligros y 

riesgos a los que la compañía pueda estar expuesta. 

 

Figura 58 Servicios de actualizaciones Fortiguard[26] 
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4.1.9 Definir políticas de operación y 

mantenimiento 

Se deben establecer políticas de actuación para cada regla que se configure en caso de existir 

problemas, así como establecer políticas de actualización de versiones de software, respaldos de 

configuración o pruebas de alta disponibilidad. 

Cada cierto tiempo es necesario hacer estas pruebas de alta disponibilidad de cara a que si ocurre 

una caída no se pueda recuperar el servicio porque no se ha probado o se ha configurado 

erróneamente. Estos ensayos son muy importantes. 

Así mismo, se deben ir actualizando en la medida de lo posible a las nuevas versiones de software 

que provea el fabricante de manera que se intente tener las ultimas firmas y actualizaciones de 

seguridad del mercado para hacer frente a los peligros que supone un mundo tan cambiante como es 

el de las comunicaciones e Internet. 

4.2 Apagado y puesta en marcha del nuevo sistema 

El apagado y puesta en marcha de los nuevos dispositivos debe hacerse de forma secuencial e 

implica perdida de servicio. Debe buscarse una ventana en la que no se esté dando servicio o bien si 

el mismo es interrumpido no afecte directamente al negocio de la empresa. 

Lo más complicado de esta intervención es que lleva consigo una segmentación de la red por lo que 

deben configurarse todos los equipos de la red para adaptarse a la nueva infraestructura. Para tal fin, 

se suelen crear scripts que faciliten dicha tarea. Es común preparar configuraciones para cada uno de 

los dispositivos involucrados y crear copias de respaldo para poder volver hacia atrás si algo no ha ido 

bien. 

Para el caso concreto de esta intervención se contaba con una ventana de 12 horas desde el final de 

la jornada laboral hasta la mañana siguiente. Durante el día previo a la intervención se realizan las 

siguientes tareas: 
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4.2.1.1 Instalación física de nuevos dispositivos 

Se pre-instalan los nuevos dispositivos en el rack definitivo y se cablean en la medida de lo posible ya 

que aún no se podrá conectar ninguna interfaz de red salvo la salida a Internet. Se recuerda queestos 

dispositivos ya están configurados y podría dar conflicto la interconexión de los mismos con la red 

actual por duplicidades de direccionamientos, por ejemplo. 

4.2.1.2 Respaldo de configuración de dispositivos de red 

Se realiza una copia de respaldo de cada uno de los elementos de red implicados en el cambio. Es 

importante hacer dicha copia de respaldo lo más próximo a la migración por si se ha establecido 

algún cambio en la infraestructura de última hora. 

4.2.1.3 Preparación de documentación necesaria 

Es muy importante reunir todos aquellos documentos que se puedan necesitar durante el cambio, así 

como documentación del fabricante, tablas de direccionamiento o esquemas de red. 

Los pasos a seguir en la intervención son los siguientes: 

4.2.1.4 Apagado de antiguos cortafuegos 

Los antiguos cortafuegos no figuran en la nueva arquitectura por lo que se proceden a desconectar. 

Por si se tuviera que volver hacia atrás se opta por dejarlos encendidos pero desconectados de la red 

corporativa. Esto es importante para poder tardar lo menos posible en recuperar el servicio si algo ha 

ido mal. 

4.2.1.5 Configuración de dispositivos de red 

Los dispositivos que confinan la arquitectura (conmutadores y enrutadores) son configurados en 

base a la nueva segmentación. Se ejecutan scripts remotos de configuración. Para esta nueva 

configuración es muy importante tener acceso físico a todos y cada uno de ellos pues algo puede ir 

mal y necesitar conectarse directamente si se pierde la gestión de los mismos. 

Una vez se configuran los mismos se procede a cablear cada uno de ellos y a realizar pruebas de 

conectividad. 
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4.2.1.6 Conexión de los nuevos cortafuegos 

Una vez completados los pasos anteriores se procede a la conexión de los nuevos dispositivos a la 

infraestructura. Se comprueba que se forma el cluster, toman el rol de activo/pasivo y que ambos 

prestan servicio con normalidad. 

Es importante verificar que todas y cada una de las interfaces tienen conectividad y que podemos 

alcanzar los dispositivos interconectados a los cortafuegos. 

4.2.1.7 Baterías de pruebas 

Para finalizar, se realizan baterías de pruebas desde todas las subredes y se comprueba que todo 

funciona correctamente. Es muy importante automatizar estas pruebas pues realizarlas de manera 

manual puede tomar mucho tiempo y ser muy tedioso.  Si la ventana de intervención es corta, 

obligatoriamente se debe automatizar las mismas. 

4.2.1.8 Resolución de incidencias 

Es común que haya cierto tráfico que no se ha podido probar, configuraciones específicas para 

ciertos productos o haber dejado fuera un protocolo concreto por desconocimiento por lo que la 

semana posterior a la integración es común resolver todo este tipo de incidencias. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros 

La principal conclusión a transmitir es que la seguridad total no existe y lo más importante, se debe 

adaptar la misma a los tiempos actuales. Las tecnologías, la forma de trabajo o los nuevos 

dispositivos juegan en contra de la seguridad de la compañía, una seguridad basada en protocolos y 

puertos no es suficiente para hacer frente a esta avalancha de cambios tecnológicos tan brutales que 

vivimos hoy en día. 

Tras la realización de pruebas de pilotos con los fabricantes seleccionados se ha visto las carencias en 

cuanto a seguridad con las que contaba la compañía y ésta, era ajena sólo por no tener la visibilidad 

de lo que realmente estaba pasando por su red se encontraba expuesta a atacantes que podían 

comprometer los proyectos de la empresa. Destacar la importancia de simplemente tener la 

visibilidad que aportan estos dispositivos para aun sabiendo que la compañía tiene vulnerabilidades 

conocerlas, poder acometerlas en un futuro y saber a qué se expone la compañía asumiendo ciertos 

riesgos. 

Estos dispositivos no son mágicos, se deben mantener actualizados con las últimas versiones de 

firmas que proveen los fabricantes, revisar reglas día a día y monitorizar lo que está ocurriendo en 

nuestra red. No sirve de nada tener unos cortafuegos de nueva generación si se tienen firmas 

obsoletas o mal aplicadas sobre recursos de nuestra red.  

Otro de los aspectos importantes a destacar es el binomio seguridad-rendimiento, se debe tener en 

cuenta cuanto riesgo se asume en determinadas circunstancias permitiendo un flujo o un acceso 

determinado a un recurso. Se debe entrar al minucioso detalle de cada uno de los tráficos para no 

penalizar el trabajo del día a día de la compañía.  

No es menos importante, destacar que integrar un equipo de estas características en una compañía 

no es un plato de buen gusto cuando ya hay ciertos vicios entre los empleados y hay que re-educar y 

poner en contexto a los mismos para que vean que estos dispositivos no son el enemigo. Para la 

compañía en cuestión, hacer ver a los empleados que tan importante es que una aplicación tenga 

cierta característica como que el acceso a la misma sea seguro y controlado. 

Por último, se concluyeque, si se quiere estar lo más cerca posible de esa falsa seguridad total, estar 

protegidos contra amenazas, malware, vulnerabilidades o intrusiones, los cortafuegos de nueva 

generación proveen de herramientas necesarias para dar visibilidad de lo que está ocurriendo en 
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lared corporativa y poder actuar en consecuencia. Por parte del administrador de seguridad se debe 

poner en contexto a la compañía y que sea ésta, viendo lo que se puede jugar, decidir que riesgos 

decide asumir. 

Como trabajos futuros, se podría proponer partir de un diseño como el propuesto, pero integrando al 

menos otro fabricante en el juego que de otro punto de vista de nuestra red. De esta forma, se 

puede acceder a repositorios de firmas, aplicaciones o virus distintos y entre ambos ayudar a 

construir una seguridad más completa. 

Se deben eliminar los puntos únicos de fallo de la infraestructura de cara a corto plazo pues puede 

suponer un problema de disponibilidad que uno de estos pueda fallar. 

Otro trabajo futuro muy interesante es analizar los logs extraídos por la herramienta Fortianalyzer y 

analizarlos mediante un correlador para analizar tendencias, tráficos sospechosos y aprender sobre 

lo que ocurre sobre la red de la compañía. Mediante este tipo de técnicas se consigue tener 

previsiones de caídas, ataques y problemas aprendiendo sobre lo que ocurre en la infraestructura a 

lo largo del tiempo. 
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7 Anexo I - Resultados piloto Fortinet 
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8 Anexo II- Resultados piloto Palo Alto 

 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 99 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 100 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 102 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 103 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 105 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 106 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 107 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 108 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 109 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 110 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 111 

 

 



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 112 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 113 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 114 

 

 

  



 
 

 
 
                                                                   PFC: Cortafuegos de nueva generación – Estudio e implantación 

Javier Daniel Heredia Fernández 115 

 

9 Anexo III- Presupuesto Fortinet 
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10 Anexo IV - Presupuesto Palo Alto 
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