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RESUMEN 

La solución definida en este proyecto forma parte de un proyecto de empresa real. El 

autor de este proyecto fin de grado es empleado de la empresa IPM a RICOH Company 

que ha sido contratada por una empresa, a partir de ahora cliente, para proteger su centro 

de datos. El servicio de administración del entorno del cliente en el día a día es llevado a 

cabo por otra empresa.  

Los sectores de la virtualización del centro de datos, la automatización y la 

ciberseguridad, son sectores en auge actualmente. La ciberseguridad, por un lado, dado 

el incremento del número de ciberataques a grandes empresas. La virtualización, por otro, 

debido a la importancia de los centros de datos para la continuidad de cualquier negocio 

moderno y la automatización de procesos, por último, con razón de la ventaja que ofrece 

en cuanto a aumento de productividad. 

Este proyecto, enmarcado dentro de los sectores antes mencionados, propone, con el 

objetivo de mitigar los efectos de un potencial ciberataque, una solución a la propagación 

lateral de una amenaza dentro de un centro de datos. Esto se realiza mediante el 

despliegue de un modelo de seguridad basado en las arquitecturas estándar de 

aplicaciones de dos y tres tiers. El modelo de seguridad se despliega en forma de firewall 

distribuido que limita el tráfico entre máquinas virtuales a solo el necesario. Para 

determinar que tráfico es necesario, la solución se basa en los puertos estándar de las 

aplicaciones del entorno. Para limitar el tráfico entre máquinas virtuales dentro del 

entorno se tendrá en cuenta el tier, aplicación, división y red a la que pertenecen.  

El resultado se ha validado mediante pruebas exhaustivas que simulaban el intento de 

comunicación entre máquinas. El objetivo del modelo de seguridad es que trate el 80% 

del tráfico dentro de la plataforma, lo cual puede evaluarse mediante el análisis del tráfico 

de las aplicaciones, asegurando que es tratado por alguna o varias de las reglas del modelo 

de seguridad. 

Adicionalmente y para facilitar la aplicación de este modelo de seguridad, se han 

desarrollado flujos de automatización para la protección de las aplicaciones, 

integrándolas en el panel de autoservicio de la empresa que administra el entorno del 

cliente, automatizando así, la seguridad en el entorno. La automatización permite a las 

empresas ahorrar en tiempo de ejecución de las tareas más tediosas y recurrentes, 

optimizando procesos, resultados y reduciendo costes. La automatización también 

permite reducir errores humanos y que únicamente el personal encargado de ejecutar las 

operaciones acceda a su portal específico.  

En conclusión, el resultado de este proyecto, además de aplicar una seguridad que no 

existía previamente en el entorno del cliente, reduce el tiempo de aplicación de la 

seguridad para que no suponga un impacto en el tiempo de gestión de infraestructura y 



Introducción 

 

 

3 

 

 

deja abierta la puerta a la posibilidad de continuar con la mejora de los procesos dentro 

de la empresa. Aportando, todo el conjunto, un gran valor presente y a futuro. 

ABSTRACT 

The solution defined in this project is part of a real company project. The author of this 

degree project is a IPM a RICOH Company employee that was hired by a second 

company, customer from now, to protect his Software Defined Datacenter. The 

administration of the environment is responsibility of a third company.  

Datacenter virtualization, automation and cybersecurity are booming sector nowadays. 

Cybersecurity, on one hand, due to the increase of cyberattacks to big companies. On the 

other hand, virtualization, due to the importance for the continuity and progress of every 

modern business and finally, the automation because of the advantage that offers 

regarding to the increase of productivity. 

This project, framed into the sectors mentioned before, propose, with the aim of mitigate 

the effects of a potential cyberattack, a solution to the lateral movement of a threat in a 

software defined datacenter. This is done through the deployment of a security model 

based on the application standard of two and three tiers. The security model is deployed 

as a distributed firewall that limits the traffic between virtual machines to only the 

necessary. To determine which traffic is necessary, the solution is based on the standard 

ports of the environment’s applications. To limit the traffic between virtual machines 

inside the environment the tier, application, division, and network to which they belong 

will be considered. 

The result was validated by comprehensive testing that simulates the communication 

between virtual machines. The objective of the security model is to process the 80% of 

the traffic inside the platform. This can be evaluated by the application’s analysis that 

will show us which of the flows are going through at least one security model’s rule. 

Additionally and to facilitate the enforcement of this security model, four automation 

flows were developed to protect the applications, integrating them in the auto service 

catalog of the company that administer the customer’s environment, automating in this 

way the environment’s security. Automation allows companies to save in time execution 

of the most tedious and repetitive tasks, optimizing processes, results and cutting costs. 

Automation allows to reduce human errors and to give access just to the qualified staff to 

execute the service catalog flows.  

In conclusion, the result of the Project, not only deploy a new security that did not exists 

before, it reduces the application time in order to not impact the infrastructure 

management and allows to continue with the improvement of the processes inside the 

company.  Giving, the whole set, a great present and future value. 
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1. Introducción 

La importancia de la ciberseguridad ha aumentado en los últimos tiempos. Las empresas 

ya no pueden pasar por alto el número de ataques que se han producido mediante software 

malicioso o virus informáticos que cada día varían y engloban todo tipo de amenazas 

informáticas. 

Y no es para menos, el CNN-CERT [1] gestionó 42.997 ciberincidencias en 2019, un 

11% más que el año anterior, de los cuales prácticamente un 7,5% fueron de peligrosidad 

alta o muy alta o crítica. Según el informe del año anterior [2] realizado por la misma 

organización, detectó 38.000 incidentes de ciberseguridad. Lo que supone un incremento 

del 43% respecto 2017. Además, la misma fuente asegura que durante 2018 muchos 

incidentes estaban relacionados con la computación en la nube y en su informe de 2020 

[1] lo marca como tendencia para el futuro. 

Para comprender el papel de la ciberseguridad dentro de la empresa y su urgencia primero 

debemos conocer a qué amenazas se enfrenta todo el ecosistema empresarial. 

¿Qué es la ciberseguridad? 

Oficialmente, la norma ISO/IEC 27032 [3] define la Ciberseguridad o la seguridad del 

Ciberespacio como “la preservación de la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información en el Ciberespacio”. Mientras que el Ciberespacio lo 

define como “el entorno complejo resultado de la interacción de usuarios, software y 

servicios en internet en términos de elementos, tecnología y redes conectado a él, que no 

existen de forma física”. 

¿Qué es un ciberataque? 

Según Europol [4] los ciberataques son: “Cualquier delito que solo se puede cometer 

utilizando ordenadores, redes informáticas y otras formas de tecnología de comunicación 

de la información (TIC)”. 

¿Cómo afectan los ciberataques? 

A nivel internacional, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) 

y McAffe [5], la pérdida ocasionada por ciberataques entre 2013 y 2018 ha sido de 

600.000 millones de dólares, exactamente el 0.8% del PIB global, 155.000 millones más 

que en 2014. 

Se debe tener en cuenta no solo el aspecto económico, si no el social y el impacto que 

puede tener en la imagen de la compañía y en la confianza de los clientes e inversores el 

haber sido víctima de un ciberataque. 

Las empresas debido a todos estos acontecimientos han tomado conciencia de la 

importancia de protegerse frente a ciberataques y han incluido la ciberseguridad dentro 
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de todos sus planes de acción incluyendo: incremento de la formación, la inversión y los 

recursos dedicados a temas de ciberseguridad. 

El siguiente gráfico del informe “Cyber security: European emerging market leaders” [6] 

de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC) nos muestra esta tendencia: 

 

 

Ilustración 1. Gasto en Ciberseguridad en Europa Oriental. 

El estudio “The Vodafone Cyber Ready Barometer 2018” [7], destaca que el 84% de las 

empresas españolas (con más de 10 empleados), en los próximos 3 años, incrementará la 

inversión en ciberseguridad dedicando a ello un mínimo del 10% de su presupuesto 

informático. 

Una de estas empresas que aumentan la inversión en ciberseguridad es la que nos ocupa 

en este TFG. La empresa, a partir de ahora cliente, para la que se implementa este 

proyecto es una de las líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la 

certificación. Está formada por un equipo multidisciplinar e internacional y su 

infraestructura de operaciones consta de muchos departamentos, divisiones y entornos.  

El cliente solicita un servicio para protegerse de los ataques que se puedan producir dentro 

de su SDDC, así como de su propagación de forma lateral o este-oeste, una vez superan 

el firewall perimetral.  

El modelo se seguridad que se implementará dificultará, en el caso de que se infecte el 

entorno, la propagación a través de los sistemas, disminuyendo el potencial impacto que 

pueda tener el ataque ya que reduce la superficie expuesta a los ataques. Esto se realizará 

mediante microsegmentación, implementada gracias al firewall distribuido de VMware 

NSX. 
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1.1. Estructura del informe 

Esta memoria se estructura de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se realiza un breve análisis de la situación actual del marco tecnológica donde se 

ubica el proyecto. También se introducen de forma muy resumida la necesidad del cliente y la 

solución propuesta. 

En el capítulo 2 se tratan los conceptos principales tecnológicos más relevantes que aparecen en 

el proyecto. Posteriormente se hace un repaso de sistemas y soluciones existentes que están en 

relacionados con el trabajo realizado.  

En el capítulo 3 se define el problema a solucionar, se enumeran las restricciones de diseño y se 

definen las especificaciones iniciales. 

En el capítulo 4 se hace una descripción detallada de la solución propuesta.  

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos y las pruebas a las que ha sido sometida la 

solución. 

El capítulo 6 incluye el detalle del presupuesto necesario para llevar a cabo este proyecto. 

El capítulo 7 contiene un manual de usuario que muestra cómo utilizar la solución diseñada. 

En el capítulo 8 se repasan los objetivos del proyecto para comprobar si se han cumplido y poder 

extraer conclusiones. Además, se definen posibles mejoras de la solución y nuevos proyectos 

fruto del trabajo realizado. 
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2. Antecedentes y “marco tecnológico” 
El presente proyecto hace converger tres sectores o ámbitos que actualmente están muy 

relacionados: la ciberseguridad, la automatización de procesos y el cloud. El propósito del 

proyecto es el de, por un lado, aplicar un modelo zero-trust en un entorno de cloud privada o 

SDDC para proteger el tráfico entre las VMs del entorno, esto lo realizaremos mediante 

microsegmentación. Por otro lado, se automatizará la aplicación de este modelo en las VMs. 

Teniendo en cuenta este breve resumen del objetivo, se procede a realizar una introducción de 

cada uno de los campos de conocimiento y, posteriormente, una búsqueda de soluciones con 

propósitos, funciones o que utilicen técnicas similares. 

2.1. Marco tecnológico 

La microsegmentación 

La microsegmentación es el resultado de la necesidad de proteger el tráfico entre 

máquinas virtuales dentro de un SDDC. La microsegmentación aplica un firewall a nivel 

de tarjeta de red de las máquinas virtuales, de esta forma, todo el tráfico que se produzca 

entre VMs debe pasar por este firewall, que aporta protección este-oeste (tráfico que se 

produce dentro de un SDDC). Aunque las VMs estén en servidores distintos dentro del 

mismo SDDC el tráfico deberá cruzar el firewall, esto permite introducir una de las 

condiciones de los modelos “Zero Trust”: Que todos los recursos estén protegidos sin 

importar la localización [8].  

El modelo Zero Trust 

El Zero Trust es una forma de plantear la seguridad de la información. Este modelo 

añade un estricto nivel de seguridad bajo el lema “Nunca confíes, verifica siempre”. Zero 

Trust está pensado para proteger entornos digitales modernos. 

Las tres condiciones que incluye la filosofía Zero Trust son [8]: 

1. Debes validar y proteger todos los recursos. 

2. Limita el acceso de usuario y aplica control de accesos. 

3. Inspecciona y captura logs de todo el tráfico de red. 

La primera de las condiciones del modelo Zero Trust obliga además a que los recursos 

estén protegidos allá donde estén. Dada la alta movilidad de las VMs entre los servidores 

de un SDDC, ambas condiciones no son fáciles de conseguir si no fuera por el firewall 

distribuido y la microsegmentación. Gracias a la microsegmentación el firewall (la 

protección) irá a donde vaya la máquina virtual y filtrará su tráfico. 

La necesidad de la automatización 

Las funcionalidades comentadas no solo aportan un nivel de seguridad extra, también de 

complejidad de operación. Un entorno digital puede contener miles de máquinas virtuales 

lo cual puede hacer que diseñar un modelo de seguridad homogéneo y consistente sea 
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muy costoso. Además, la administración y aplicación de este modelo debe ser correcta 

para ser eficaz, cualquier error podría darnos la falsa sensación de estar protegidos cuando 

no lo estamos. VMware NSX-V nos ofrece etiquetas para organizar las máquinas del 

entorno dentro del modelo de seguridad, pero sigue siendo necesario aplicar estos objetos 

manualmente lo que añadiría un tiempo de administración que lastraría la eficiencia de 

los procesos. Para solventar esta problemática, no solo se diseña el modelo de seguridad 

si no que se automatiza. De esta forma se reduce el tiempo extra relacionado con la 

administración, se eliminan los errores humanos y el traspaso de conocimientos necesario 

para administrar la solución. 

Monitorización y continuidad de negocio 

Otra de las condiciones del modelo Zero Trust es la de mantener el tráfico del entorno 

monitorizado para poder llevar a cabo una respuesta eficaz a las potenciales amenazas. 

Esta capacidad se aporta mediante la herramienta de VMware “vRealize Network 

Insight” que al mismo tiempo es indispensable para el diseño del método de implantación 

del modelo de seguridad. Este método, que se ha denominado “Fake Allow”, permitirá 

aplicar la seguridad en un entorno productivo, sin afectar a la continuidad de negocio. 

Las arquitecturas de aplicaciones estándar 

Antes de aplicar ningún modelo de seguridad en un entorno, se debe realizar un análisis 

de qué tipo de aplicaciones se ejecutan en dicho entorno. Normalmente las aplicaciones 

se estructuran en capas o niveles, de esta forma cada capa se encargaría de una función 

concreta, que normalmente son las siguientes [9]: 

• Interfaz de usuario o interfaz web: Se encarga de la presentación al usuario y a 

recoger la entrada de datos y consultas. 

• Capa de “Bussines Rules” o de aplicación: Se encarga del procesado de la 

información. 

• Capa de base de datos o de acceso a datos: Se encarga de almacenar los datos 

utilizados por la aplicación 

De esta forma y dependiendo de la complejidad de la aplicación podemos encontrarnos 

con aplicaciones mono-capa, en las cuales todas las funciones se encuentran dentro de las 

misma máquinas virtual.  

También podemos encontrarnos con aplicaciones de dos capas o cliente servidor que 

separa la aplicación en dos componentes, pudiendo agrupar la interfaz web y la capa de 

aplicación dentro del mismo objeto dejando la capa de base de datos separada o, por el 

contrario, dejando la interfaz web en un componente y agrupando la capa de aplicación y 

la base de datos en el mismo objeto. En este proyecto, hemos denominado a las capas 

frontend para la capa de interfaz web y/o aplicación y backend a la capa de base de datos. 
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Por último, podemos encontrarnos con aplicaciones de tres capas o más. Las cuales 

separan cada una de las funciones en objetos diferenciados. A veces, incluso, en cada 

capa se disponen de varias máquinas virtuales con el objeto de obtener alta disponibilidad 

[10] lo que aumenta la tolerancia a fallos, así como aporta flexibilidad para realizar 

operativas de mantenimiento y actualización. En este proyecto y para aplicaciones de tres 

capas hemos denominado capa Web a la capa de interfaz web, capa App a la capa de 

aplicación y capa DB a la capa de base de datos. 

2.2. Antecedentes 

En este apartado se han investigado soluciones que estén relacionadas con la desarrollada en este 

proyecto. 

Para empezar, se han investigado herramientas, software y soluciones comercializadas que 

ayuden a proteger un entorno virtualizado y se han encontrado dos cuyo objetivo y función es 

similar: 

Una de ellas es CloudGuard IaaS [11] del fabricante CheckPoint que permite proteger el tráfico 

dentro del SDDC mediante el despliegue de gateways a nivel de máquina virtual. Esto permite 

proteger el tráfico entre máquinas virtuales aplicándoles políticas de seguridad que las acompañan 

allá donde estén en el centro de datos. La solución es muy parecida al firewall distribuido de NSX, 

tecnología base utilizada en este proyecto, y aseguran que pueden proteger el entorno de todas las 

variantes de ataques desde virus, bots, ataques a SO y aplicaciones, así como proteger de ataques 

desconocidos y zero-day.  

Otra de las soluciones comercializadas es la que ofrece cisco con Tetration [12] diseñado para 

proteger el tráfico lateral, así como el tráfico en entornos híbridos mediante la implantación de 

políticas base para detectar comportamientos anómalos, eliminar vulnerabilidad y construir 

entornos zero-trust. 

Estas soluciones comercializadas ofrecen herramientas con funciones parecidas a las que ofrece 

NSX-V pero el valor añadido de este PFG no está en las herramientas utilizadas si no en lo que 

se construye y desarrolla con ellas, que es una estructura firewall adaptada a la necesidad del 

cliente y que protege todo el tráfico dentro del entorno mediante un modelo de seguridad para 

aplicaciones de, hasta tres tier, automatizado, que permite acercarse a la filosofía zero-trust. 

También se han consultado proyectos de automatización de procesos: 

Por un lado, se han encontrado investigaciones para orquestar la seguridad en un entorno 

virtualizado como es el estudio llevado a cabo por Song Luo y Ben Salem [13]. En él proponen 

la orquestación de servicios de seguridad para mitigar ataques, integrando varias soluciones y 

productos de seguridad en un panel de servicios para completar automáticamente procesos.  

Se han encontrado soluciones complejas, como “CloudBench” [14] un producto que automatiza 

experimentos en un entorno cloud para evaluar el rendimiento de los elementos, realizando 

también benchmarking, mediante el despliegue de aplicaciones que simulan una carga de trabajo 

sobre el elemento a evaluar.  
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También se ha encontrado el trabajo fin de grado de Alberto Sosa de la universidad de Las palmas 

de Gran Canaria “Automatización del despliegue de máquinas virtuales para los laboratorios de 

la escuela de ingeniería informática” [15]. Donde desarrolla una herramienta de gestión para 

automatizar el despliegue de máquinas virtuales con unas características de software y hardware 

concretas. Además, es posible modificar las características hardware desde la misma herramienta 

de automatización para agilizar estos procesos. 

 

Siguiendo en el sector de la automatización y desde un punto de visto menos técnico, se ha 

consultado un artículo realizado por Eric Bauer [16] donde refleja los beneficios de automatizar 

los procesos a nivel de ahorro de coste gracias a la reducción del tiempo de ejecución de la tarea, 

de los errores en la ejecución y del tiempo en la toma de decisiones.  

 

En el área de seguridad en el centro de datos encontramos una propuesta de arquitectura de 

seguridad de redes dinámica para plataformas IaaS [17] donde mediante el uso de soluciones de 

software abierto proponen una arquitectura que utiliza máquinas virtuales para filtrar las 

comunicaciones entre máquinas virtuales del entorno, escáneres de vulnerabilidades y motores de 

actualizaciones. Esta solución la proponen Lin Chen, Xingshu Chen, Junfang Jiang, Xueyuan Yin, 

y Guolin Shao.  

 

Como se ha comentado en capítulos previos, la solución propuesta en este TFG pretende 

implementar un modelo zero trust. Se han encontrado propuestas de este tipo en el trabajo de 

Eidle [18] que realiza un banco de pruebas que demuestra que su solución, implementada en un 

centro de datos que sirve como laboratorio y para un modelo de seguridad zero trust, detecta 

ataques DDoS y orchestra la respuesta a las detecciones de estos ataques mediante la creación de 

reglas de firewalls que bloquean la IP origen del potencial ataque. Eidle expone esta solución 

como base de un entorno Zero Trust con un tiempo de respuesta más corto que el tiempo de 

respuesta humana. Además, la solución, monitoriza todos los intentos de login gracias a un 

sistema de siete niveles de confianza implementada mediante gateways de autenticación. Esta 

solución podría ser un complemento a la solución propuesta para alcanzar el objetivo de un 

entorno Zero Trust completo. 

 

Por último, se ha estudiado el libro publicado por Sreejith Keeriyattil “Zero Trust Networks with 

VMware NSX” [19] muy ligado al proyecto que se desarrolla en este TFG ya que comparte la 

misma herramienta base y además habla sobre posibilidades de crear redes Zero Trust mediante 

esta. Es un acercamiento mucho más divulgativo y teórico a los temas tratados en este TFG, 

describe la solución NSX-V y define tácticas y métodos para implementar un modelo Zero Trust 

en un entorno SDDC ilustrándolo mediante un ejemplo teórico. Además, introduce herramientas 

de automatización como la REST API de NSX-V, utilizada para el desarrollo de los flujos de 

orquestación de este proyecto, y PowerNSX, una biblioteca de comandos utilizada normalmente 

para la administración de NSX-V y que en este proyecto se utiliza para las primeras fases del 

proyecto.  

 

Todos los estudios y proyectos encontrado son interesantes propuestas teóricas que aportan un 

nivel de seguridad a los centros de datos que podrían aproximarlo a un modelo Zero Trust, pero 
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ninguno propone un proyecto tan completo como el que se expone en este TFG. Este TFG trata, 

al menos, dos de las condiciones de un modelo Zero Trust, la protección de todos los recursos y 

la monitorización del tráfico de red y, además, desarrolla la automatización para que la operativa 

para proteger el entorno no supongo un consumo de tiempo extra, todo esto, sin afectar a la 

continuidad de negocio del cliente. No solo eso, si no que diseña un método de implantación 

original que permite implantar la seguridad en el entorno sin afectar al trabajo del cliente. 

 

El nivel de protección conseguido, la capacidad de monitorización del tráfico, la optimización de 

los procesos de protección, el bajo impacto en la producción y el hecho de aplicarlo en un proyecto 

real y no quedarse en propuesta teórica convierte este TFG en una de las soluciones planteadas 

más completas, en cuanto a protección de los recursos de un SDDC se refiere, de todas las que se 

han encontrado en el sector. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

3.1. Restricciones de diseño 

Este proyecto se enmarca en uno más amplio que se centrará en aplicar un modelo “Zero Trust” 

completo y una automatización de la seguridad más amplia e integrada con el resto de los servicios 

de catálogo de creación de máquinas virtuales del que ya dispone el cliente. 

El objetivo principal es el de realizar el primer paso hacia un entorno “Zero Trust” automatizado 

a partir del cual se pueda seguir desarrollando esta estrategia. Siendo precisos, se cumplirán las 

dos condiciones de un modelo zero trust: la validación y protección de todos los recursos 

independientemente de su localización y la inspección y captura de logs de todo el tráfico de red 

del entorno. No obstante, el resultado de este trabajo será completamente operativo pese a tener 

revisiones posteriores. 

El proyecto consigue aplicar un modelo de seguridad automatizado gracias a la creación de un 

catálogo de servicio que albergará las acciones básicas necesarias para proteger las aplicaciones 

del entorno. Este desarrollo supondrá la primera versión de la automatización ya que los flujos 

desarrollados son susceptibles a mejoras. 

3.2. Especificaciones 

El proyecto parte de un SDDC que dispone de la única protección de un firewall de red 

perimetral. El objetivo es tratar todo el tráfico este-oeste dentro del centro de datos. El 

entorno está compuesto por aplicaciones, de las cuales, se analizará el estándar de 

aplicaciones que cumplen, para diseñar el modelo de seguridad en función de este.  

• Software de análisis del tráfico de red 

Para realizar el análisis y monitorización del tráfico de red se utilizará el software de 

VMware “vRealize Network Insight”, a partir de ahora vRNI. Esta herramienta 

proporcionará una visión detallada de todo el tráfico del entorno y nos permitirá crear 

agrupaciones lógicas de las máquinas virtuales en aplicaciones. Este software tiene un 

API que nos permitirá en líneas futuras integrar la automatización de la creación y 

protección de las máquinas virtuales con la monitorización. 

• Análisis de la estructura de las aplicaciones 

Uno de los primeros pasos en el proyecto ha sido el de identificar con que estándar 

cumplían las aplicaciones desplegadas en el entorno. Se solicitó al cliente la información 

de las aplicaciones y que clasificaran todas las máquinas virtuales en función de si 

formaban parte del tier de web, aplicación o backend/base de datos. Y el resultado fue el 

siguiente: 

o 243 aplicaciones de 1 tier 

o 50 aplicaciones de 2 tiers 

o 4 aplicaciones de 3 tiers 
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A la vista del resultado se consideró el modelo de uno y dos tiers, frontend y backend, 

como el más adecuado para iniciar el proyecto. Posteriormente, se diseñaría el modelo de 

tres tiers. 

• Creación de objetos en NSX-V 

El modelo se seguridad se aplicará mediante la herramienta “VMware NSX-V” que 

permite aplicar microsegmentación en el entorno gracias a que ejecuta su firewall 

distribuido a nivel de tarjeta de red de máquina virtual. 

Para ello y una vez decidido el modelo que cumplen las aplicaciones del entorno, se deben 

crear los objetos de NSX-V que permiten catalogar las máquinas virtuales y organizarlas 

lógicamente en aplicaciones. A continuación, se añade una breve descripción de estos 

objetos: 

Security Tag 

Una security tag permite etiquetar una máquina virtual para clasificarla y tratarla dentro 

de NSX. Se puede considerar como atributos de metadatos. Para este proyecto se crean 

las siguiente Security Tags: 

o Security Tags de División: Serán cinco tags creadas en total y se aplicarán 

a las máquinas virtuales para indicar a que división del entorno pertenecen. 

o Security Tags de Entorno: Se crearán tres tags, una para cada entorno 

(producción, calidad y desarrollo) para indicar a que entorno pertenece 

cada una de las máquinas virtuales. 

o Security Tags de SO: Se crearán tres tags de SO, una para Windows, otra 

para Linux y otra para servidores que no pertenezcan a ninguno de los SO 

anteriores 

o Security Tag de aplicación, infraestructura y servicios de red: Se 

creará una Security Tag de aplicación para indicar a que aplicación 

pertenecen las VMs así como a que servicios de red e infraestructura. 

o Security Tag de rol: Se crearán dos tags para indicar si la máquina virtual 

forma parte del tier de backend o frontend de la aplicación, para 

aplicaciones de uno y dos tiers. Se crearán tres tags: Web, App y DB para 

indicar a que tier pertenece la máquina virtual. 

o Security TAG de criticidad. Se crea una security tag para etiquetar 

aquellas VMs que forman parte de aplicaciones críticas. 

o Security Tags de aplicación: Cada aplicación protegida dispondrá de su 

security Tag para aplicarlas a las VMs que la formen. 
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Ilustración 2. Resumen de Security Groups iniciales de NSX creados. 

Security Groups 

Los Security Groups en términos generales son grupos de máquinas virtuales. Disponer 

de Security Tags nos permite formar Security Groups de forma dinámica en función del 

nombre de la Security Tag de la siguiente forma: 

 

Ilustración 3. Esquema de asignación automática a Security Groups en función de la Security TAG. 

Tal y como muestra la imagen, esto permite agrupar en Security Groups las VMs de 

forma dinámica. Esto debe realizarse así debido a que las reglas de firewall se aplican a 

los Security Groups. 

Por lo tanto, los Security Groups son agrupaciones de máquinas virtuales y las máquinas 

que contienen puede definirse de las siguientes formas: 

 

Ilustración 4. Tipos de métodos de inclusión a Security Groups. 



Especificaciones y restricciones de diseño 

 

 

22 

 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, se han creado mediante el método “Dynamic 

Inclusion” los siguiente Security Groups: 

o Frontend: Contiene todas las VMs con TAG = Frontend. 

o Frontend-Critical: Contiene todas las VMs que cumplen la condición 

Tag=Frontend&Tag=Critical. 

o Frontend-Desa: Contiene todas las VMs con 

TAG=Frontend&Tag=Desa. 

o Frontend-Prod: Contiene todas las VMs con 

TAG=Frontend&Tag=Prod. 

o Frontend-QA: Contiene todas las VMs con TAG=Frontend&Tag=QA. 

o Backend: Contiene todas las VMs con TAG = Backend. 

o Frontend-Critical: Contiene todas las VMs que cumplen la condición 

Tag=Backend&Tag=Critical. 

o Backend-Desa: Contiene todas las VMs con TAG=Backend&Tag=Desa. 

o Backend-Prod: Contiene todas las VMs con TAG=Backend&Tag=Prod. 

o Backend-QA: Contiene todas las VMs con TAG=Backend&Tag=QA. 

o PROD: Contiene todas las VMs con TAG=Prod. 

o Desa: Contiene todas las VMs con TAG=Desa. 

o QA: Contiene todas las VMs con TAG=QA. 

o Windows Server: contiene todas las VMs con TAG=Windows Server. 

o Linux Server: contiene todas las VMs con TAG=Linux Server. 

o Security Groups de división: Se crean cinco security groups que 

dinámica contendrán las VMs con la Tag específica de la división. 

o Security Groups de aplicación: Se creará un security group para agrupar 

todas las máquinas que tengan aplicada la Security Tag de la misma 

aplicación. 

Estos son los Security Groups esenciales para poder aplicar el modelo de seguridad 

diseñado.  

• Afectación a la continuidad de negocio 

Uno de los requisitos más importantes para este proyecto es el de no afectar la continuidad 

de negocio del cliente, sobre todo, en las aplicaciones productivas. Al aplicar una 

seguridad nueva que bloqueará tráfico, se corre el riesgo de bloquear tráfico indispensable 

para el correcto funcionamiento de las aplicaciones y el acceso de usuarios a estas. Para 

evitar al máximo este escenario se crearán los siguientes Security Groups estáticos en los 

que nos apoyaremos, junto al software vRNI, para poder llevar a cabo el proyecto sin 

afectar a la continuidad del trabajo: 
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o Security Groups Test: Estos grupos albergarán las aplicaciones que se 

encuentren en fase de monitorización. 

o Security Groups Observed: Estos grupos albergarás las aplicaciones que, 

después de aplicar la seguridad, se mantendrán un periodo en cuarentena 

para validar el correcto funcionamiento. 

o Security Group Protected Apps: Este grupo albergará las aplicaciones 

consideradas protegidas una vez pasen el periodo de cuarenta. 

En el apartado de resultado se detalla el método “FAKE ALLO” un método que hemos 

desarrollado que permite la implementación de modelos zero trust sin afectar al tráfico 

del entorno, haciéndolo casi invisible a los usuarios. 

• Porcentaje de protección del tráfico mediante el modelo de seguridad 

El modelo de seguridad deberá proteger, como mínimo, el 80% de los flujos del entorno 

sin afectar al modelo de consumo del cliente. El resto de los flujos se tratarán y permitirán 

mediante excepciones. 

• Automatización y optimización del proceso 

Este nuevo modelo de seguridad potencialmente añade unos diez minutos de operativa 

para proteger una aplicación nueva debido a los objetos que son necesarios crear y 

asignar. Además, añade la posibilidad de que un usuario no experimentado cometa 

errores. Para solventar estas problemáticas se automatizará el proceso de aplicación del 

modelo de seguridad en las máquinas virtuales del entorno. Los softwares utilizados serán 

“vRealize Automation” (vRA) para la creación del panel de servicios y “vRealize 

Orchestrator” (vRO) para desarrollar los flujos subyacentes. Esto permitirá reducir los 

errores humanos, aplicar las nomenclaturas de forma homogénea y reducir hasta diez 

veces el tiempo consumido por la operativa. Hay que tener en cuenta que el modelo de 

seguridad se aplica en base a unas etiquetas aplicadas a las VMs. Dependiendo de qué 

etiquetas tenga asociadas se les aplicará una serie de reglas y si no tienen no se les aplicará 

ningún tipo de modelo. 

4. Descripción de solución propuesta 

4.1. Diseño y pruebas del modelo de seguridad 

El entorno del cliente está formado por aplicaciones de uno y dos tiers, frontend y 

backend, mayoritariamente.  A pesar de esto y debido a que el cliente tiene previsto migrar 

y desplegar sus aplicaciones con el estándar de tres tiers también se diseñará y aplicará el 

modelo de tres tiers. Estos tiers pueden estar formados a su vez por una o más máquinas 

virtuales.  
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En este apartado del capítulo 4 definimos el modelo de seguridad, la base para disponer 

de un entorno zero trust. El modelo de seguridad que hemos diseñado se adapta a la 

estructura de negocio del cliente, teniendo en cuenta las divisiones y entornos de las que 

dispone. 

• Modelo de uno y dos tiers 

En la ilustración 5 se muestra un esquema simplificado de los modelos de uno y dos tiers, 

las flechas negras representan la dirección y sentido del tráfico. Más adelante definiremos 

que puerto se permitirán y cuáles no. 

 

Ilustración 5. Esquema simplificado de una aplicación del entorno de uno y dos tiers. 

El entorno está dividido en cinco divisiones y cada división está dividida en tres entornos: 

calidad (QA), desarrollo y producción. Hasta ahora únicamente se ha definido la 

estructura del entorno de cliente de forma simplificada (ilustración 6), cada entorno 

contiene más de una aplicación. 

 

Ilustración 6. Esquema simplificado de cómo se estructuran las divisiones. 
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A continuación, definiremos que puertos, es decir, que tráfico se permitirá o bloqueará 

entre todos y cada uno de los elementos del entorno. Para ello se definen grupos de puertos 

en el firewall: 

• Front-SG: puertos TCP 80 y 443 

• Backend-SG: puerto TCP 1433 y TCP 3306 

• Replication Ports-SG: TCP 1433 y TCP 3306 

Backend-SG y Replication Ports-SG actualmente disponen de los mismos puertos, se 

crean grupos separados por si se debieran modificar, modificarlos de forma 

independiente. 

Las flechas verdes indican que el tráfico se permite y las rojas que el tráfico es 

bloqueado. 

1. Se empezará mostrando el tráfico denominado “Intra-Aplicación” (ilustración 

7): 

 

Ilustración 7. Esquema detallado del tráfico “Intra-Aplicación” de aplicaciones de uno y dos tiers. 
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2. En la ilustración 8 se muestra el tráfico “Inter-Aplicación” para aplicaciones del 

mismo entorno y división: 

 

Ilustración 8. Esquema detallado del tráfico "Inter-Aplicación". 

 

3. En la ilustración 9 se muestra el tráfico “Inter-Aplicación” para entornos 

distintos de la misma aplicación: 

 

Ilustración 9. Esquema detallado del tráfico entre entornos distintos de la misma aplicación. 

4. En la ilustración 10 se muestra el tráfico "Inter-División”:  

 

Ilustración 10. Esquema detallado del tráfico "Inter-División". 
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5. Por último, este es el modelo de seguridad que se aplicará a las aplicaciones 

consideradas críticas (ilustración 11). Añadiendo un nivel más alto de protección: 

 

Ilustración 11. Esquema detallado del tráfico para aplicaciones críticas. 

Este modelo de seguridad lo diseñamos dentro de un entorno de laboratorio con el fin de 

no afectar por error a las aplicaciones productivas. Desplegamos seis máquinas virtuales, 

a tres de ellas se les dio un rol de frontend y a las otras tres el de backend. De esta forma 

pusimos a prueba el funcionamiento del modelo de seguridad, cuya estructura y método 

de implantación se detallan en el siguiente capítulo. 

• Modelo de tres tiers: 

Con vistas de futuro, el cliente solicitó que diseñáramos un modelo para aplicaciones de 

tres tiers que se detalla a continuación. Se detallan únicamente los flujos “intra-app” e 

“inter-app” pues los demás tienen el mismo comportamiento que el modelo de 2-tiers 

1. En la ilustración 12 se muestra el tráfico “Intra-App”: 

 

Ilustración 12. Esquema detallado del tráfico "Intra-Aplicación" para aplicaciones de tres tiers. 

 



Descripción de solución propuesta 

 

 

28 

 

 

2. En la ilustración 13 se muestra el tráfico “Inter-App”: 

 

Ilustración 13. Esquema detallado del tráfico "Inter-Aplicación" para aplicaciones de tres tiers. 

3. En la ilustración 14 se muestra el tráfico entre entornos de la misma 

aplicación: 

 

Ilustración 14. Esquema detallado del tráfico entre entornos de una misma aplicación de tres tiers. 
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4. Por último, este sería el tráfico “Intra-App” (ilustración 15) para una aplicación 

crítica:  

Ilustración 15. Esquema detallado del tráfico "Intra-Aplicación" para aplicaciones críticas de tres tiers. 

4.2. Estructura del modelo seguridad. 

Para implementar el diseño descrito en el apartado anterior hemos tenido que crear reglas 

de firewall en un orden y aplicándolas a los grupos correctos para que funcione tal y como 

se había definido. Este trabajo se convierte casi en un rompecabezas ya que con una regla 

mal implementada afectaríamos al resto de tráfico, invalidando así, el modelo de 

seguridad. Es por ello por lo que se valida durante el diseño, en nuestro entorno de 

laboratorio, y también después de implementarlo en el entorno del cliente mediante 

pruebas exhaustivas. 

En este apartado se describen los bloques que forman el firewall que permite aplicar cada 

una de las partes del modelo de seguridad: 

• Objetos definidos para el modelo de seguridad 

El software utilizado para crear la estructura que permite aplicar la seguridad en las 

aplicaciones dentro del datacenter es NSX-V. NSX-V permite crear objetos para clasificar 

las máquinas virtuales y tratar el tráfico mediante el firewall distribuido de NSX-V. La 

descripción de estos objetos se define en el apartado tres “Especificaciones y 

restricciones de diseño” de la memoria. 

• Estructura del firewall para el modelo de seguridad de 1-Tier y 2-Tiers 

 

1. Deny All 

El primer elemento y el más importante para aplicar una seguridad zero-trust es la regla 

Deny All (Tabla 1). Está regla denegará, por defecto, cualquier tráfico entre elementos 

del entorno que no esté permitido por otra regla de mayor prioridad. 
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Tabla 1. Regla “Deny All”. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Deny All Any Any Any Protected Apps Block 

 

2. IntraApp-Backend 

Las reglas que permiten la comunicación entre las máquinas virtuales que forman el 

backend como origen y frontend y backend como destino de una aplicación son las que 

aparecen en la tabla 2: 

Tabla 2. Reglas de la sección "IntraApp-Backend". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Back to Front Backend Frontend Front-SG Backend Allow 

Front to Back Frontend Backend Backend-SG Backend Allow 

Intra Backend Backend Any Backend Allow 

 

3. IntraApp-Frontend: 

Las reglas que permiten la comunicación entre las máquinas virtuales que forman el 

frontend como origen y frontend y backend como destino de una aplicación se muestran 

en la tabla 3: 

Tabla 3. Reglas de la sección "IntraApp-Frontend". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

IntraFront Frontend Frontend Any Frontend Allow 

Front to 

Back 
Frontend 

Backend 

Backend-

Critical 

Backend-

SG 
Frontend Allow 

 

4. IntraApp FE Prod & FE QA: 

Las reglas de la tabla 4 definen que tráfico se permite y cual se deniega entre aplicaciones 

de distinto entorno. 

Tabla 4. Reglas de la sección "IntraApp FE Prod & FE QA". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

FE QA to FE Prod Frontend-QA Frontend-Prod HTTPS Frontend-QA Allow 

FE Prod to FE QA 
Frontend-

Prod 
Frontend-QA HTTPS Frontend-QA Allow 

FE Prod to FE QA 
Frontend-

Prod 
Frontend-QA Any Frontend-QA Block 

FE QA to FE Prod Frontend-QA Frontend-Prod Any Frontend-QA Block 
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5. App Isolation 

La regla que aparece en la tabla 5 deniega todo el tráfico que proviene de fuera de la 

aplicación. Se crea una por cada aplicación del entorno. La exclamación delante de un 

Security Group se podría traducir a “todo lo que no pertenezca a ese Security Group”. 

Tabla 5. Regla genérica para una aplicación en la sección "App Isolation". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

App Isolation !App App Any Protected Apps Block 

 

6. Environment Isolation 

Las reglas que aparecen en la tabla 6 son las reglas encargadas de limitar o permitir el 

tráfico entre entornos, dentro de la misma aplicación: 

Tabla 6. Reglas de la sección "Environment Isolation". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

DESA Isolation !DESA DESA Any Protected Apps Block 

Critical 

Isolation 

!Frontend-Critical 

!Backend-Critical 

Frontend-Critical 

Backend-Critical 
Any Protected Apps Block 

Prod Isolation DESA PROD Any Protected Apps Block 

Prod Isolation 

2 
Backend-QA 

Backend-Prod 

Frontend-Prod 
Any Protected Apps Block 

Prod Isolation 

3 
Frontend-QA Backend-Prod Any Protected Apps Block 

QA isolation DESA QA Any Protected Apps Block 

QA Isolation 2 
Backend-Prod 

Frontend-Prod 
Backend-QA Any Protected Apps Block 

QA Isolation 3 Backend-Prod Frontend-QA Any Protected Apps Block 

 

7. Div Isolation 

Las reglas de la tabla 7 bloquean el tráfico entre las distintas divisiones del entorno. Se 

han modificado los nombres de las divisiones para proteger la confidencialidad del 

cliente. 

Tabla 7. Reglas de la sección "Div Isolation". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Div A Isolation !Div A Div A Any Protected Apps Block 

Div B Isolation !Div B Div B Any Protected Apps Block 

Div C Isolation !Div C Div C Any Protected Apps Block 

Div D Isolation !Div D Div D Any Protected Apps Block 
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8. Public to Front 

Las reglas de la tabla 8 permitirán el acceso desde redes externas al datacenter hacia el 

frontend de cualquier aplicación y cualquier entorno. Diferenciando entre frontends 

críticos y no críticos: 

Tabla 8. Reglas de la sección "Public to Front". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Public to Front 

Critical 
!Private Ranges Frontend-Critical HTTP Frontend-Critical Block 

Public to Front !Private Ranges Frontend-Desa 

Frontend-QA 

Frontend-Prod 

Front-SG Frontend-Desa 

Frontend-Prod 

Frontend-QA 

Allow 

 

El resultado, resumido en secciones del firewall, es el mostrado en la ilustración 16: 

 

Ilustración 16. Esquema de las secciones del modelo de seguridad para aplicaciones de uno y dos tiers. 

• Estructura del firewall para el modelo de seguridad de 3-Tiers 

 

1. Intra-App WebTier: 

Las reglas que aparecen en la tabla 9 permiten el tráfico entre la capa web y la capa de 

aplicación. 

Tabla 9. Reglas de la sección "Intra-App Web Tier" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Intra-WebToApp WebTier-SG AppTier-SG Web-SG WebTIer-SG Allow 
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2. Intra-App AppTier: 

Las reglas que aparecen en la tabla 10 permiten el tráfico dentro de la capa de aplicación, 

entre la capa web y la de aplicación y la de aplicación con la capa de datos. 

Tabla 10. Reglas de la sección "Intra-App App Tier" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Inter-AppToApp AppTier-SG AppTier-SG Web-SG AppTier-SG Allow 

Inter-WebToApp WebTier-SG AppTier-SG Web-SG AppTier-SG Allow 

Inter-AppToDB AppTier-SG DBTier-SG 
Replication 

Ports-SG 
AppTier-SG Allow 

 

3. Intra-App DBTier 

Las reglas que aparecen en la tabla 11 permiten el tráfico entre la capa de aplicación y la 

de datos y el tráfico dentro de la capa de datos. 

Tabla 11. Reglas de la sección "Intra-App DBTier" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Inter-AppToDB AppTier-SG DBTier-SG 
Replication 

Ports-SG 
DBTier-SG Allow 

Inter-DBToDB DBTier-SG DBTier-SG 
Replication 

Ports-SG 
DBTier-SG Allow 

 

4. 3Tier-Critical 

La regla que aparece en la tabla 12 deniega el tráfico dentro de la capa de aplicación para 

aplicaciones críticas. 

Tabla 12. Reglas de la sección "3Tier-Critical" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Inter-AppToApp AppTier-SG AppTier-SG Any 
3TierApp-

Critical 
Block 

 

5. App Isolation 

La regla que aparece en la tabla 13 deniega todo el tráfico que proviene desde fuera de la 

aplicación y se crea una por cada aplicación del entorno. 

Tabla 13. Reglas de la sección "App Isolation" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

App Isolation !App App Any Protected Apps Block 
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6. Environment Isolation 

Las reglas que aparecen en la tabla 14 deniegan el tráfico entre entornos. 

Tabla 14. Reglas de la sección "Environment Isolation" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

3TierPROD 

Isolation 
!PROD PROD Any 

AppTier-SG 

DBTier-SG 

WebTier-SG 

Block 

3TierQA 

Isolation 
!QA QA Any 

AppTier-SG 

DBTier-SG 

WebTier-SG 

Block 

DESA 

Isolation 
!DESA DESA Any Protectep Apps Block 

 

7. Div Isolation 

Las reglas que aparecen en la tabla 15 bloquean el tráfico entre las distintas divisiones del 

entorno. Se han modificado los nombres de las divisiones para proteger la 

confidencialidad del cliente. 

Tabla 15. Reglas de la sección "Div Isolation " para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Div A Isolation !Div A Div A Any Protected Apps Block 

Div B Isolation !Div B Div B Any Protected Apps Block 

Div C Isolation !Div C Div C Any Protected Apps Block 

Div D Isolation !Div D Div D Any Protected Apps Block 

 

8. Public to Front 

Las reglas que aparecen en la tabla 16 permitirán el acceso desde IPs externas al 

datacenter hacia el frontend de cualquier aplicación y cualquier entorno. Diferenciando 

entre frontends críticos y no críticos: 

Tabla 16. Reglas de la sección "Public to Front" para aplicaciones de tres tiers. 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Public to Front 

Critical 
!Private Ranges WebTier-SG Front-SG WebTier-SG Allow 
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El resultado, resumido en secciones del firewall, es el siguiente: 

 

Ilustración 17. Esquema de las secciones del modelo de seguridad para aplicaciones de tres tiers. 

Hasta aquí se han detallado las reglas que formarían el modelo de seguridad. Además de 

estas reglas hemos creado secciones de reglas para los elementos de infraestructura, para 

el acceso de redes internas, para la gestión de las máquinas virtuales, una whitelist, una 

explicit denied, una sección de reglas temporales y una sección de excepciones por cada 

aplicación. Estas secciones se describen en el punto siguiente. 

• Secciones comunes a ambos modelos de seguridad 

Internet 

La regla que aparece en la tabla 17 permite el tráfico hacia internet de las aplicaciones del 

entorno por los puertos TCP 80 y 443. El modelo no está permitiendo la salida por ningún 

otro puerto por lo que está descargando al firewall perimetral de estas peticiones. De 

momento el acceso a internet por los puertos 80 y 443 se permite a todas las máquinas 

porque el cliente prefiere tratarlo mediante el firewall perimetral. Cuando se determine 

que máquinas virtuales requieren de acceso y cuales no se procederá a permitir este tráfico 

a solo las que lo necesiten.: 

Tabla 17. Regla de la sección "Internet". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Allow to Internet Protected Apps !Private Ranges Front-SG Protected Apps Allow 
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Se ha definido un IPSet (Grupo de IPs) que hemos llamado private ranges y contiene los 

rangos privados estándar: 

• 172.16.0.0-172.31.255.255  

• 193.8.216.0/22  

• 91.220.158.0/24  

• 10.0.0.0-10.255.255.255  

• 192.168.0.0-192.168.255.255 

De esta forma podemos utilizar como destino la expresión “!Private Ranges” Para 

referirnos a todas las redes externas. 

Acceso Redes Internas 

Se define un grupo con el direccionamiento de las redes internas del cliente llamado 

“Redes Internas” y se crea la regla que aparece en la tabla 18. Esta regla permite el acceso 

desde redes internas a los frontend del entorno por los puertos especificados. 

Tabla 18. Reglas de la sección "Acceso Redes Internas". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Acceso redes 

Internas 
Redes Internas Protected Apps 

Front-SG 

TCP 8443 

Frontend-Desa 

Frontend-QA 

Frontend-Prod 

Allow 

 

Queda pendiente limitar este acceso en función de la red y división origen a las 

aplicaciones, de forma que los usuarios de una división no puedan acceder a las 

aplicaciones de otra. 

Management 

Las reglas de la tabla 19 permiten acceder a los puertos de gestión de las VMs del entorno 

en función de su S.O, Linux o Windows: 

Tabla 19. Reglas de la sección "Management". 

Nombre Origen Destino Servicio Aplicado a Acción 

Linux SSH Redes Internas Linux-SG SSH Protected Apps Allow 

Windows RDP Redes Internas Windows-SG RDP Protected Apps Allow 

 

Queda pendiente limitar este acceso en función de la red y división origen a las 

aplicaciones, de forma que los usuarios de una división no puedan acceder a las 

aplicaciones de otra. 

Elementos de infraestructura 
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En esta sección se permite la comunicación de los elementos de infraestructura con las 

aplicaciones del entorno como DCs, ADs, Servidores de Exchanges, Backup, 

monitorización, antivirus, NTP etc. 

Whitelist 

Esta sección está reservada a reglas para permitir accesos a elementos concretos. 

Explicit Denied 

Esta sección está reservada a reglas para denegar accesos a elementos concretos. 

Reglas temporales 

Esta sección está reservada a reglas para crear reglas temporales o que se deben habilitar 

durante un periodo concreto y volver a deshabilitar después. 

Sección de excepciones de aplicación 

En esta sección se crearán las excepciones al modelo de seguridad de las aplicaciones que 

lo necesiten. 

• Resumen del estado final de firewall 

En la ilustración 18 se muestra un esquema de las reglas del modelo de seguridad 

completo. Incorpora las secciones para todos los estándares de aplicación y las secciones 

comunes. 

 

Ilustración 18. Esquema de las secciones del modelo de seguridad para aplicaciones del entorno. 
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4.3. Método de implantación del modelo de seguridad. 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto 

es el hecho de que se pretende proteger un entorno productivo, un entorno sobre el que 

los empleados del cliente trabajan y se deben proteger las aplicaciones sin afectar a su 

negocio del día a día.  

Teniendo esto en cuenta hemos diseñado un método mediante el cual se pueda capturar 

el tráfico que se bloquearía potencialmente una vez aplicado el modelo de seguridad y 

que da la posibilidad de prevenir bloqueos indeseados añadiendo excepciones para 

permitir el tráfico necesario que el modelo de seguridad bloquearía. Este método es 

original, de diseño propio y de vital importancia para aplicar el modelo de seguridad. Es 

una de las grandes aportaciones que ofrecemos a cliente. 

El método diseñado se ha denominado FAKE ALLOW y se divide en tres fases: 

FASE OBSERVED: Esta fase consiste en que, por cada aplicación que se desea proteger 

y por cada regla del método de seguridad que realiza un bloqueo, se añadirá una regla 

idéntica, pero en ALLOW. De esta forma y gracias al software de análisis de tráfico de 

red vRNI podremos conocer qué tráfico se bloquearía para cada aplicación antes de 

mandar la aplicación a la siguiente fase, la fase de BLOCK. 

FASE BLOCK: Durante esta fase se pasará a aplicar los bloqueos del modelo de 

seguridad sobre la aplicación. Tener la aplicación en una fase intermedia antes de 

considerarla protegida nos permitirá en el caso de que se detecten muchos bloqueos 

indeseados y que se bloquee el desarrollo de negocio, hacer una marcha atrás a la FASE 

OBSERVED donde no se bloquea nada y permite realizar un troubleshooting de porque 

se ha bloqueado tráfico indeseado. 

FASE PROTECTED: Esta fase será la fase en la cual se aplicará el modelo de seguridad 

y se considerará que la aplicación está protegida de forma correcta y permanente una vez 

incluidas todas las excepciones al modelo de seguridad que la aplicación requiera. 

El análisis de las aplicaciones se realizará de cien aplicaciones en cien aplicaciones. 

Pudiendo coincidir 200 aplicaciones diferentes en el proceso de protección teniendo en 

cuenta que podría haber 100 aplicaciones en la fase TESTED mientras otras 100 están 

en la fase BLOCK. 

Para facilitar la labor de discriminar qué aplicación produce el hit en cada regla del 

bloqueo de seguridad y que tráfico se bloquearía potencialmente se realiza el siguiente 

proceso (ilustración 19) que forma parte también del método diseñado, FAKE ALLOW: 

Por cada aplicación que se desea proteger se crearán dos grupos. Un grupo llamado 

Observed – SG – “XXX” y otro llamado Blocked – SG – “XXX” donde “XXX” es un 

número del 1 al 100. Además, por cada regla del modelo de seguridad que bloquea tráfico 

se creará una regla en bloqueo idéntica aplicada al grupo Blocked – SG – “XXX” que 
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contendría la aplicación y otra regla idéntica con la salvedad de que la acción de la regla 

sería “ALLOW” y se aplica al grupo Observed – SG – “XXX”. De esta forma nos permite 

primero tener la aplicación en un grupo de Observed donde se le aplican las reglas del 

modelo de seguridad en “ALLOW” y nos permite capturar el tráfico potencialmente 

bloqueable y una vez añadidas las excepciones pasarla al grupo de BLOCKED donde ya 

se le estarían aplicando los bloqueos copia del modelo de seguridad. Una vez confirmado 

que se ha protegido la aplicación sin ningún tipo de incidencia se pasaría la aplicación a 

la fase protected donde ya se le aplican las reglas del modelo se seguridades definitivas. 

Fases del método: 

 

Ilustración 19. Fases del método "Fake Allow". 

De esta forma hemos conseguido proteger las aplicaciones en cascada y de forma segura 

sin realizar bloqueos indeseados. 

En la imagen 1 se ilustra lo explicado anteriormente para la regla Deny All y un Security 

Group que contendría la aplicación de la que se desea realizar el análisis. Como se puede 

observar empezando por abajo está la regla definitiva, justo encima la regla aplicada al 

grupo block y en la siguiente posición se encuentra la regla aplicada al grupo observed 

donde se ubicará la aplicación durante el periodo de análisis. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ejemplo de aplicación de modelo "Fake Allow". 

  

  Observed  
  Blocked  

  Protected 
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4.4. Automatización de la seguridad 

Para el desarrollo de la automatización del despliegue de máquinas protegidas hemos 

utilizado los softwares VMware vRealize Automation y vRealize Orchestrator. 

vRealize Orchestrator nos permitirá diseñar todos los flujos de la automatización y 

vRealize Automation nos permitirá diseñar la interfaz de usuario para ejecutarlos.  

El proceso del desarrollo de la automatización será el siguiente: 

• Realización de los diagramas de flujo y diseño de la interfaz. 

• Desarrollo en vRealize Orchestrator. 

• Preparación de la interfaz de catálogo en vRealize Automation. 

Para la automatización del despliegue de seguridad hemos desarrollado cuatro métodos o 

flujos, dos para aplicaciones de uno y dos Tier y dos para aplicaciones de tres Tier. Estos 

métodos se presentarán a través de un panel de servicios que permitirá ejecutarlos por el 

usuario abstrayéndose de la complejidad del modelo de seguridad. 

Se han tenido en cuenta dos posibles situaciones: 

• Necesidad de proteger una VM existente cuya aplicación no existe como objeto 

de NSX:  

 

Ilustración 20. Diagrama del flujo para proteger una VM existente cuya aplicación no existe como objeto de NSX. 

El diagrama de flujos de la ilustración 21 refleja la complejidad de la protección de una máquina 

virtual, ilustrando todos los pasos que componen el proceso. Gracias a la automatización que 

hemos desarrollado, el cliente podrá abstraerse de todas estas labores y realizar un tarea que podría 

ocupar más de veinte minutos, en segundos. 

• Necesidad de proteger una máquina virtual existente cuya aplicación ya existe 

como objeto de NSX: 
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Ilustración 21. Diagrama del flujo para proteger una VM existente cuya aplicación existe como objeto de NSX. 

El proceso mostrado en la ilustración 22, a pesar de ser más sencillo que el anterior, muestra como 

realizando el proceso más sencillo se debería acceder al entorno, buscar la máquina virtual, buscar 

las tags una a una y asignarla a la máquina virtual. Con las posteriores comprobaciones este 

proceso podría ocupar más de 10 minutos. Teniendo en cuenta que cada día se crean máquinas 

nuevas en el entorno y que el entorno dispone de más de 600 máquinas virtuales y 250 

aplicaciones, estas labores acabarían consumiendo mucho tiempo de los empleados. Gracias a la 

automatización desarrollada pueden realizarlo en cuestión de segundos, sin haberlo realizado 

nunca y con una probabilidad de error mucho menor. 

 

  



Resultados 

 

 

42 

 

 

5. Resultados 

5.1. Pruebas de modelo de seguridad en entorno productivo 

El resultado de las pruebas del modelo de seguridad se adjunta en el CD que acompaña 

al proyecto en el Excel “pruebas MSEG v1.0”. 

Pruebas MSEG 

v1.0.xlsx
 

5.2. Estado del firewall 

A continuación, se muestran capturas de imagen de las secciones de firewall que se han 

creado. La función de cada una de las secciones se ha definido en el capítulo 4.2 de este 

documento, aun así, se realiza un repaso en este apartado:  

1. Sección Deny All 

La imagen 2 muestra la regla Deny All creada en el firewall distribuido del entorno del cliente. 

Esta regla deniega, por defecto, cualquier tráfico entre máquinas virtuales en el entorno. 

Representa la base del modelo “Zero Trust”, encima de esta se crearán las reglas que permitirán 

solo el tráfico que se ha definido en el modelo. 

 

 

Imagen 2. Sección Deny All. 

2. IntraApp-Backend 

La imagen 3 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa de backend. 

 

Imagen 3. Sección IntraApp-Backend. 
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3. IntraApp-Frontend 

La imagen 4 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa de frontend. 

 

Imagen 4. Sección IntraApp-Frontend. 

4. IntraApp-Critical Frontend 

La imagen 5 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa de frontend para 

aplicaciones críticas. 

 

Imagen 5. Sección IntraApp-Critical Frontend. 

5. IntraApp-FEProd&FEQA 

La imagen 6 muestra las reglas que definen el tráfico permitido entre las capas de frontend de 

aplicaciones del entorno de producción y de QA. 

 

Imagen 6. Sección IntraApp-FeProd&FEQA. 
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6. WebTier 

La imagen 7 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa web de las aplicaciones 

de tres tiers. 

 

Imagen 7. Sección WebTier. 

7. AppTier 

La imagen 8 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa de aplicación de 

las aplicaciones de tres tiers. 

 

Imagen 8. Sección App Tier. 

8. DBTier 

La imagen 9 muestra las reglas que definen el tráfico permitido en la capa de base de datos de las 

aplicaciones de tres tiers. 

 

Imagen 9. Sección DBTier. 

  



Resultados 

 

 

45 

 

 

9. 3Tier-Critical 

La imagen 10 muestra las reglas que definen el tráfico bloqueado en la capa de aplicación de las 

aplicaciones críticas de tres tiers. 

 

Imagen 10. Sección 3Tier-Critical. 

10. AppIsolation 

La imagen 11 muestra el ejemplo de la regla App Isolation aplicada a una aplicación 

concreta. Esta regla se aplica a cada una de las aplicaciones del entorno: 

 

Imagen 11. Ejemplo de regla en la sección App Isolation. 
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11. Environment Isolation 

En la imagen 12 se muestra la sección de Environment Isolation. Todas las reglas 

aplicadas a Observed o Test Group forman parte del método “Fake Allow” mientras que 

las definitivas son todas las aplicadas a Protected Apps o Web, App y DB Tier.  

 

Imagen 12. Sección Environment Isolation.  
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12. Div Isolation 

En la imagen 13 se muestra la sección de Div Isolation. Todas las reglas aplicadas a Observed o 

Test Group forman parte del método “Fake Allow” mientras que las definitivas son todas las 

aplicadas a Protected Apps. 

 

Imagen 13. Sección Div Isolation. 

13. Public to Frontend/WebTier 

En la imagen 14 se muestra la sección de Public to Frontend/WebTier. Todas las reglas 

aplicadas a Observed o Test Group forman parte del método “Fake Allow” mientras que 

las definitivas son todas las aplicadas a Protected Apps o Frontend-Desa, Frontend-QA y 

Frontend-Prod. 

 

Imagen 14. Sección Public to Frontend/WebTier. 
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14. Internet 

La regla que se muestra en la imagen 15 permite el tráfico de las máquinas virtuales del entorno 

hacia internet. El cliente pidió que por el momento se aplicara esta regla para tratar ese tráfico 

mediante el firewall perimetral y que en un futuro se permitiría solo a las máquinas del entorno 

que lo necesitaran para su correcto funcionamiento. 

 

Imagen 15. Sección de Internet. 

15. Management 

Esta regla permite acceder a los puertos de gestión de las máquinas, ya sean Linux o Windows, y 

está pendiente de limitar este acceso solo a las máquinas que lo requieren y desde las redes 

oportunas. 

 

Imagen 16. Sección de Management. 
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16. Secciones de servicio de infraestructura 

En la imagen 17 se muestran las secciones que se han creado para las reglas de Servicios 

de Infraestructura, se muestran únicamente las secciones para no sobrecargar el 

documento de reglas de firewall. 

 

Imagen 17. Secciones de servicios de infraestrucutra y servicios de red. 

17. Whitelist, explicit denied, temporales y Netscaler 

Las secciones que se muestran en la imagen 17 tienen funciones concretar definidas en el capítulo 

4.2: 

 

Imagen 18. Sección de Whitelist, explicit denied, temporal y netscaler. 
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18. Sección de excepciones 

La imagen 19 muestra dos ejemplos de secciones de excepciones de aplicaciones del 

entorno. Se crea una sección de excepciones por cada aplicación del entorno. 

 

Imagen 19. Sección de excepciones de aplicaciones. 

 

5.3. Resultado de la automatización 

A continuación, se muestra el resultado del panel de automatización que hemos 

desarrollado. El detalle del código se adjunta en el documento PDF con nombre 

“Anexo: Código Fuente” que se encuentra junto a los documentos del proyecto y el 

CD y en los anexos. Todos los flujos desarrollados llevan a cabo un control de errores y 

una vuelta atrás en el caso de que haya un error en la ejecución para eliminar cualquier 

rastro de objetos creados durante el flujo fallido. 

En la imagen 21 se muestran los cuatro flujos automatizados para la protección de 

aplicaciones de dos o tres tiers. A continuación, se muestran los detalles de cada uno de 

los flujos: 

 

Imagen 20. Panel de automatización con los servicios de seguridad desarrollados. 
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Servicio: 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App existente 

Este servicio protege máquinas virtuales aplicando las Tags necesarias y la incluye 

mediante la aplicación de la TAG de la aplicación en una aplicación ya existente. Está 

orientado a los modelos mono-capa y de dos niveles. 

• Panel 

La imagen 21 muestra el formulario de entrada del elemento de catálogo del servicio 

desarrollado en vRA. 

 

Imagen 21. Panel de entrada de datos para el servicio 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Existente. 

• Workflow 

La imagen 22 muestra el diagrama de flujos con los elementos desarrollados en vRO. 

 

Imagen 22. Diagrama de flujos para el servicio 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Existente. 
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Servicio: 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Nueva 

Este servicio protege máquinas virtuales aplicando las Tags necesarias y la incluye 

mediante la aplicación de la TAG de la aplicación en una aplicación nueva. A nivel lógico 

la creación de una aplicación nueva se realiza creando el Security Group y Security Tag 

correspondiente. Está orientado a los modelos mono-capa y de dos niveles. 

• Panel 

La imagen 23 muestra el formulario de entrada del elemento de catálogo del servicio 

desarrollado en vRA. 

 

Imagen 23. Panel de entrada de datos para el servicio 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Nueva. 

• Workflow 

La imagen 24 muestra el diagrama de flujos con los elementos desarrollados en vRO. 

 

Imagen 24. Diagrama de flujos para el servicio 2Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Nueva. 
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Servicio: 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App existente 

Este servicio protege máquinas virtuales aplicando las Tags necesarias y la incluye, 

mediante la aplicación de la TAG de la aplicación, en una aplicación ya existente. Está 

orientado al modelo de tres capas. 

• Panel 

La imagen 25 muestra el formulario de entrada del elemento de catálogo del servicio 

desarrollado en vRA. 

 

Imagen 25. Panel de entrada de datos para el servicio 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App existente. 

• Workflow 

La imagen 26 muestra el diagrama de flujos con los elementos desarrollados en vRO. 

 

Imagen 26. Diagrama de flujos para el servicio 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App existente. 

Servicio: 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App Nueva 

Este servicio protege máquinas virtuales aplicando las Tags necesarias y la incluye 

mediante la aplicación de la TAG de la aplicación en una aplicación nueva. A nivel lógica 
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la creación de una aplicación nueva se realiza creando el Security Group y Security Tag 

correspondiente. Está orientado al modelo de tres tiers. 

• Panel 

La imagen 27 muestra el formulario de entrada del elemento de catálogo del servicio 

desarrollado en vRA. 

 

Imagen 27. Panel de entrada de datos para el servicio 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App nueva. 

• Workflow 

La imagen 28 muestra el diagrama de flujos con los elementos desarrollados en vRO. 

 

Imagen 28. Diagrama de flujos para el servicio 3Tier-Aplicar seguridad a una VM en App nueva. 

Todas las funciones que aparecen con forma de engranaje en los flujos que hemos desarrollado, 

en vRO se denominan “Acciones”. Se puede consultar el código fuente de las acciones que hemos 

desarrollado en el anexo en formato PDF llamado “Anexo: Código fuente” y los anexos de este 

documento. 

5.4. Protección de las aplicaciones 

El software de análisis de tráfico vRNI nos permite conocer el estado de las aplicaciones mediante 

un esquema en forma de enjambre. Cuando todos los flujos de una aplicación están tratados 

mediante reglas de firewall del modelo de seguridad desaparece un escudo rojo que indica que 

algún tráfico hace hit en reglas que permiten todo el tráfico y por lo tanto las marca como 

desprotegidas. En la imagen 29 podemos ver la comparativa entre el estado de las aplicaciones al 

inicio del proyecto (izquierda) y en el estado actual (derecha). Se puede apreciar como 
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aproximadamente la mitad de las aplicaciones se están considerando como protegidas. Esto 

coincide con los datos del seguimiento del estado de protección de las aplicaciones que se lleva a 

cabo paralelamente mediante una hoja de Excel para mostrarlo en las reuniones de seguimiento 

del proyecto Imagen 30. 

 

Imagen 29. Comparación del estado de protección de las aplicaciones en vRNI. Antes de aplicar el modelo 

(Izquierda). Después de aplicar el modelo (Derecha).  

 

Imagen 30. Estado de ejecución del proyecto. 

Para comprobar que porcentaje de flujos se están tratando mediante el modelo de seguridad, se 

exportan todos los flujos del entorno en los últimos treinta días mediante la herramienta vRNI y 

se analizan en que reglas están haciendo hit los flujos. Para obtener todo el tráfico de las 

aplicaciones ya protegidas se lanza la query que aparece en la imagen 31 en vRNI y se exporta el 

resultado en un Excel solicitando únicamente las reglas de firewall que entran en juego, tal y como 

se muestra en la imagen 32: 

Pais All

Oleada All

Distinct Count of Aplicación Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 1-Pre-Observed 2-Observed 3-Blocked 4-Protected Pending Done % done 48%

1-Setup 3 11 1 3 14 4

2-DES 3 4 30 7 30

3-QA 6 7 2 28 13 30

4-PROD 82 68 11 95 150 106

Total general 90 84 13 128 184 170

POR APLICACIÓN
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Imagen 31. Query para exportar los flujos de las aplicaciones protegidas. 

 

Imagen 32. Exportación del nombre de las reglas que cumplen la condición de la query. 

El resultado es una hoja Excel con 478893 flujos exportados, de los cuales 82327 corresponden a 

flujos que son tratadas mediante reglas de excepción. Lo que significa que un 17% de flujos están 

tratados mediante reglas de excepción mientras que el 83% está tratado mediante reglas del 

modelo de seguridad que incluye las reglas de servicio de infraestructura como backup, correo, 

servidores de dominio, ntp etc. Estos datos y a falta de proteger aproximadamente la mitad de las 

aplicaciones del entorno y realizar una posterior limpieza y repaso al estado del firewall, muestran 

que el proyecto va en camino de cumplir uno de los requisitos iniciales marcados: Que el modelo 

de seguridad trate el 80% del tráfico del entorno. La hoja Excel llamada “Flujos Protected 30 

días” con los flujos exportados se adjunta en la documentación del proyecto para proceder a la 

comprobación de los resultados aquí expuestos si fuera necesario 

Flujos Protected 30 

días.xlsx
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6. Presupuesto 

6.1. Coste personal 

Se propone para el desarrollo del proyecto la participación de un Jefe de Proyecto, cuyo salario 

unitario según las tarifas publicadas es 43,91 € por cada hora de trabajo. También se ha propuesto 

la presencia de un titulado de grado superior con menos de 2 años de experiencia con un precio 

unitario de19,28 €. La estimación del coste según el recurso se refleja en la Tabla 20: 

 

Tabla 20: Coste de personal 

Etapa 

Jornadas 

(5h/día) 

Hora

s 

Jefe de 

proyecto 

Titulado grado (<2 años 

exp.) 

Planificación 

Establecimiento de restricciones 2 10 100% - 

Recopilación de 

especificaciones 4 20 100% - 

Selección de tecnologías 10 50 100% - 

Selección de herramientas 7 35 100% - 

Preparación/Seguimiento 

Formación/Traspaso 

conocimientos 3 15 - 100% 

Reuniones 6 30 25% 75% 

Ejecución 

Redacción de la memoria 20 100 - 100% 

Preparación del entorno 2 10 - 100% 

Creación de objetos 3 15 - 100% 

Diseño del modelo de seguridad 5 25 - 100% 

Pruebas del modelo de seguridad 5 25 - 100% 

Protección de aplicaciones 30 150 - 100% 

Programación de componentes 

Workflows 15 75 - 100% 

Panel de automatización 2 10 - 100% 

  Jornadas 

Hora

s Recurso consumido (Horas) 

TOTAL 114 570 112,5 362,5 

   Salario medio/hora(€/hora) 

   43,91 19,28 

  Total 4.939,88 € 6.989,00 € 
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6.2.  Coste material 

Para la estimación del coste del material que se necesita para el desarrollo de la aplicación se ha 

tenido en cuenta tanto hardware como software. Por un lado, se ha utilizado para la 

implementación de la aplicación un portátil DELL Latitude E5470, i5, 14, 2.4 GHz, 8 GB, 250GB, 

negro de un valor de aproximadamente 750,00 € (2018). Por otro lado, en cuanto a lo que software 

se refiere, el Sistema Operativo es Windows 10. Para vRealize Network Insight se ha comprado 

una licencia de 12  

Tabla 21: Coste de material 

Concepto Pago 

DELL Latitude E5470, i5, 14, 2.4 GHz, 8 GB, 250GB, negro 750,00 € 

vRealize Network Insight Advanced 24CPUs 2,308 55.392,00 € 

NSX for vSphere Advanced 24CPUs 4,500 108.000,00€ 

Sistema Operativo Windows 10 259,00 € 

TOTAL  164.401,00 € 

 

6.3.  Coste total 

El coste total del proyecto es la suma de los costes de personal y de material, que hacen un total 

de 176.329,88 €. Su cálculo se visualiza en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Coste total del proyecto 

Coste Cantidad 

Coste de personal   11.928,88 €  

Coste de material 164.401,00 € 

TOTAL   176.329,88 €  
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7. Manual de usuario 
En este apartado se muestra la ejecución de los dos tipos de workflows creados. Trabajaremos 

sobre las máquinas virtuales de prueba MAD-S-NSXW-01 y MAD-S-NSXL-01. Inicialmente y 

cómo podemos ver en la imagen 33, no tienen asignadas ninguna TAG. 

 

Imagen 33. Estado inicial de las VMs de prueba. 

7.1. Aplicar seguridad a una VM en app nueva 

Se realiza el ejemplo únicamente con el workflow para aplicaciones de dos Tiers. Para 

aplicaciones de tres tiers el procedimiento es el mismo seleccionando el workflow 

correspondiente y con un parámetro de entrada más debido al tier adicional. 

1. Una vez en el panel localizamos el workflow que queremos ejecutar y pulsamos en 

“Solicitar”. 

 

Imagen 34. Solicitud de servicio en el catálogo de servicios. 

2. Aparecerá el formulario donde se debe indicar el nombre de la nueva aplicación y se 

selecciona la máquina que formará parte de ella inicialmente. 
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Imagen 35. Formulario de parámetros de entrada. 

3. En la misma ventana, se debe seleccionar las TAGs que se aplicarán a la nueva 

máquina. Se pulsa “Enviar”. 

 

Imagen 36. selección de atributos de la máquina a añadir en la nueva aplicación. 

Comprobaciones 

Si navegamos a la máquina desde vCenter (Imagen 37) podremos comprobar que se han aplicado 

las TAGs correctamente. 
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Imagen 37. Comprobación de asignación correctas de TAGs. 

En la sección del firewall de NSX (Imagen 39) podremos comprobar que tanto la sección de 

excepciones como la regla de App Isolation se han creado correctamente. 

 

 

Imagen 38. Comprobación de creación correcta de la sección de excepciones y de la regla en la sección de App 

Isolation de la aplicación. 

Si en la regla de App Isolation, pulsamos sobre el nombre del Security Group que se ha creado 

durante el flujo (Imagen 40), veremos como la máquina seleccionada forma parte de el: 
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Imagen 39. Comprobación de la correcta asignación de la tag de aplicación a la VM. 

Lo mismo si navegamos al apartado de Security TAGs (Imagen 41): 

 

Imagen 40. Comprobación de la correcta asignación del tag de aplicación a la VM. 

7.2. Aplicar seguridad a un VM en App ya existente 

A la App creada en el apartado anterior le añadiremos una máquina Linux seleccionando el 

servicio tal y como se muestra en la imagen 42: 

 

Imagen 41. Solicitud de servicio en el catálogo de servicios. 
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Seleccionamos la aplicación a la que queremos añadir una VM (Imagen 43) y posteriormente 

seleccionamos la VM y todos sus TAGs (imagen 44): 

 

Imagen 42. Formulario de parámetros de entrada. 

 

Imagen 43. Selección de atributos de la máquina a añadir en la nueva aplicación. 

 

Podemos comprobar en vCenter y pulsando sobre el Security Group de la aplicación que la 

asignación de TAGs se ha realizado correctamente (Imagen 45): 
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Imagen 44. Comprobación de asignación correctas de TAGs. 
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8. Conclusiones 
La finalidad de este proyecto ha sido la de proveer de una seguridad “Zero Trust” automatizada 

al entorno de un cliente cuya implantación no afectara a la continuidad de negocio. Para ello 

hemos diseñado un modelo de seguridad basado en arquitecturas de uno, dos y tres niveles que 

protege el tráfico de las aplicaciones del entorno y además se ha instalado un software de 

monitorización de tráfico de red del entorno. Con el objetivo de facilitar la aplicación de este 

modelo de seguridad, bastante complejo de operar, se ha desarrollado una primera versión de un 

catálogo de servicios que permita proteger las aplicaciones nuevas en cuestión de minutos. Todos 

esto, sin afectar a la continuidad de negocio del cliente gracias al método “FAKE ALLOW” que 

hemos diseñado. 

Considerando que el trabajo ha ocupado en torno a 6 meses y a la complejidad que supone el 

enfrentarse a un entorno productivo, heterogéneo y con cientos de intermediarios, se puede 

concluir en que el resultado obtenido es satisfactorio ya que realiza el primer paso hacia un 

entorno “Zero Trust” optimizado, lo cual sienta las bases de otros proyectos que le darán 

continuidad como la integración de los flujos de seguridad a los flujos de creación de máquinas 

virtuales, la automatización de otros servicios y la mejora del propio desarrollo entregado. 

El desarrollo del código lo hemos realizado utilizando lenguaje de programación javascript y la 

API del producto de seguridad VMware NSX aportando una solución AD-HOC adaptada a las 

necesidades del cliente. Incluimos el código fuente en el CD del proyecto y en PDF “Anexo: 

Código Fuente”  además de en los anexos de este documento para consultarlo en el caso de que 

así se desee. 

Además, se ha demostrado que el modelo de seguridad protege el 80% de los flujos mediante 

reglas del modelo de seguridad, respetando así las restricciones y especificaciones del proyecto. 

Por todo ello, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos del proyecto. 

8.1. Mejoras 

Aunque la solución desarrollada cumple con los objetivos del proyecto, se han definido líneas de 

mejora dentro y fuera del mismo. 

Mejoras dentro del proyecto: 

• Integración de los flujos orquestados dentro de los flujos de creación de máquinas para 

disponer de un solo catálogo que cumpla con ambas funciones. Optimizando todavía más 

el proceso de creación y protección de las aplicaciones del entorno. 

• Integrar la creación de aplicaciones en el software de análisis de tráfico de red (vRNI) en 

la automatización. 

• Mejora de los flujos orquestados. Se propone realizar una mejora en los flujos 

desarrollados para integrarlos en uno solo donde se pueda escoger que tipo de aplicación 

se quiere desplegar (uno, dos o tres tiers) y poder seleccionar más de una máquina a la 

vez para evitar que en aplicaciones con muchas máquinas tener que solicitar el servicio 

en el catálogo repetidamente. 
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• Ampliación de los servicios de catálogo de seguridad. Se propone automatizar otros 

procesos recurrentes en la administración del modelo de seguridad como la creación y 

eliminación de reglas del firewall distribuido. 

• Aplicar un control de acceso de usuarios y mejorar la monitorización del entorno para 

disponer de un entorno “Zero Trust” completo. 

Mejoras fuera del proyecto: 

Debido a la satisfacción del cliente con la solución y el potencial demostrado de la automatización 

se han solicitado servicios fuera de este proyecto para realizar la automatización de otros procesos 

que se llevan a cabo dentro de la infraestructura del cliente lo que permitirá optimizar todavía más 

todos los recursos de los que disponen. 
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9. ANEXOS 
Este anexo contiene el código fuente de la solución que hemos desarrollado. 

De cada flujo, también denominado workflow, desarrollado se describen los siguientes elementos: 

• Inputs: Parámetros que deben introducirse por el usuario previamente a la ejecución del 

flujo. 

• Outputs (si procede): Parámetros de salida que lanza el flujo al completarse. 

• Atributos: Variables cuyo valor puede ser constante o variable. Se utilizan para almacenar 

valores y se utilizan dentro del propio flujo. 

• Parámetros de entrada para presentación en el catálogo: Son los campos que se muestran 

en la interfaz de usuario del flujo. 

• Esquema del workflow: Muestra el diagrama de flujos del flujo. 

• Elementos del workflow: Lista todos los elementos que forman que toman parte de la 

ejecución del flujo. 

• Código fuente del workflow: Detalla el código de cada uno de los elementos del 

workflow. 

En el apartado de acciones se definen elementos utilizados en los workflows, estos 

elementos están representados por engranajes en los esquemas de los diagramos de flujos 

y también se han utilizado para crear campos de entrada dinámicos que realicen 

búsquedas que facilitan encontrar máquinas virtuales dentro del entorno. 

9.1.  2Tier – Aplicar seguridad a una VM en App existente 
 

INPUTS 

Nombre Tipo Descripción 

nombreApp* string 
Aplicación a la que se quiere 

añadir la máquina virtual a 

proteger. 

vm* string  

Máquina que se quiere proteger. 

entorno* string Entorno al que pertenece la 

aplicación. 

criticidad* string  

Criticidad de la aplicación. 

division* string División a la que pertenece la 

aplicación. 

so* string Sistema operativo de la máquina 

virtual. 

tier* string Tier al que pertenece la 

máquina virtual. 

busquedavm string 
Parámetro que nos permite 

buscar la máquina virtual por 

nombre. 
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busquedaApp string 
Parámetro que nos permite 

buscar la Aplicación por 

nombre. 
*Parámetro es obligatorio 

 

ATRIBUTOS 

Nombre Tipo Descripción 

restHost REST:RESTHost 

Atributo para almacenar la 

dirección del REST HOST 

con el que creamos las 

URL. 

auxtagid string 
Atributo para almacenar el 

id de la TAG que 

queremos asignar a la VM. 

vcidaux string 
Atributo para almacenar el 

id de la máquina que se 

quiere proteger. 

frontendtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag frontend. Es un 

valor constante. No debe 

nunca elminarse en NSX. 

backendtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag backend. Es un 

valor constante. No debe 

nunca elminarse en NSX. 

linuxtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag Linux Server. Es 

un valor constante. No 

debe nunca elminarse en 

NSX. 

windowstagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag Windows Server. 

Es un valor constante. No 

debe nunca elminarse en 

NSX. 

divcorporate string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag division 

Corporate. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

diveandi string 
Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 
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de la tag divisionn E&I. Es 

un valor constante. No 

debe nunca elminarse en 

NSX. 

divlaboratories string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag division 

Laboratories. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

criticaltagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag Critical. Es un 

valor constante. No debe 

nunca eliminarse en NSX. 

prodtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag Prod. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

qatagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag QA. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

desatagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag Desa. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

errorCode string 
Atributo para almacenar el 

código de error lanzado 

por la excepción. 

divauto string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitag de 

la tag de la división de 

Auto 

divsg string 

Atributo utilizado para 

almacenar la securitytag 

de la tag de la división de 

Servicios Globales 
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PARÁMETROS DE ENTRADA PARA PRESENTACIÓN EN EL 

CATÁLOGO 

Parámetro Descripción Información de parámetro 

busquedaApp busquedaApp  

nombreApp nombreApp 
Mandatory input: true 

busquedavm busquedavm  

vm vm 
Mandatory input: true 

entorno entorno 
Mandatory input: true 

criticidad criticidad Mandatory input: true 

division division Mandatory input: true 

so so Mandatory input: true 

tier tier Mandatory input: true 

 

ESQUEMA DEL WORKFLOW 
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ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

Nombre Tipo Siguiente Item Descripción 

Asignar TAG WorkflowItemTask Asignar TAGs atributo 

Asigna la TAG de 

aplicación a la máquina 

virtual a proteger. 

Asignar TAGs atributo WorkflowItemTask  

Este script se encarga 

de asignar las TAGs de 

atributo: entornos, 

división, criticidad, SO 

y aplicación. 

getnsxvmid WorkflowItemTask findnsxtagby name  

findnsxtagby name WorkflowItemTask Asignar TAG  

Asignacion handle 

errors 
WorkflowItemTask  

Este script se encarga 

de desasignar las TAGs 

de la máquina virtual 

en el caso de que haya 

un error. 

Control de errores por 

defecto 
WorkflowItemTask  

Script que se ejecuta 

cuando hay un error 

por defecto. Lanza un 

mensaje con la 

descripción del error. 

 

CÓDIGO FUENTE DE LOS ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

 
A. Asignar TAG 

 

/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("Asignar TAG: Asignando TAG de aplicacion."); 

 

System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

 

//////ASIGNACIÓN DE LA TAG: Construcción de la API Query////// 

 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 
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 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=ASSIGN_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + auxtagid + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml"; 

 

System.debug("Asignar TAG: Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Asignar TAG: Response status code Asignar TAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Asignar TAG: Response content as string Asignar TAG: " + 

response.contentAsString); 

 

//Control de errores de la ejecución de la API Query 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Asignar TAG: La asginación se ha realizado correctamente --"); 

}; 

 

B. Asignar Tags Atributo 

 

/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la 

VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 
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 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 

**/ 

System.log("Asignar TAGs de atirbuto: Asignando TAGs."); 

System.log("Asignar TAGs de atributo: Valores a asignar:"); 

 

//Se listan los valores de los parámetros de entrada seleccionados 

System.log("Nombre de la aplicación: " + nombreApp); 

System.log("Entorno al que pertenece la VM: " + entorno); 

System.log("Division a la que pertenece la VM: " + division); 

System.log("Criticidad de la aplicación: " + criticidad); 

System.log("Sistema Operativo de la VM: " + so); 

System.log("Tier al que pertenece la VM: " + tier); 

 

if(criticidad === "Critica"){ //inicio if criticidad; 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ //fin if criticidad, inicio else critcidad 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag de criticidad."); 

} //fin else criticidad 

 

if(tier === "Frontend"){ //inicio if frontend 

asignarTags(frontendtagid); 

}else{ //fin if frontend inicio else backend 

asignarTags(backendtagid); 

}//fin else backend 

 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

 default: 

  System.log("El nombre de la TAG de entorno escogida no existe."); 

 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 
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  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 

  break; 

 default: 

  System.log("La TAG con el nombre de division introducido no existe. Revisa 

los nombres de las TAGs."); 

 

} 

 

//switch SO (Sistema operativo) 

switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 

 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 

  break; 

 default: 

  System.log("Has escogido 'Otros'. No hay TAG definida para la familia de SO 

que no sean Linux o Windows."); 

} 

 

System.log("-- Asignar TAGS de entorno: TAGs de entorno asignadas --"); 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

  

 //Definición de variables 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

  

 //Creación de la query API 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 
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 content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + securitytag + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

  

 //Control de errores ejecuación API Query 

 if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("Asignar TAGs atributo: Se ha asignado la tag con el id:" + securitytag); 

//Quitar los comentarios para troubleshooting si necesario. 

 }; 

} 

 

C. Asignación handle errors 

 

/** 

*Desasignar TAGs: Este script se encarga de desasignar las TAGs de la máquina virtual en el 

caso de que haya un error. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("Desasignar TAGs TAGs: Haciendo Rollback: " + errorCode); 

 

//////Construcción de la API Query////// 
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var restOp = new RESTOperation("Desasignar TAGs"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=CLEAR_ALL_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Desasignar TAGs: Status Code Error: " + statusCode); 

System.debug("Desasignar TAGs: Content as String: " + response.contentAsString); 

 

//Control de errores ejecución API Query 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("La desasginación se ha realizado correctamente"); 

}; 

 

D. Control de errores 

 

System.log("Control de errores: Algo ha ido mal, es posible que hayan quedado TAGs 

asignadas. Quítalas manualmente:" + errorCode.toString()); 

 

E. Getnsxvmid 

 

actionResult = System.getModule("com.applusglobal.nsx").getnsxvmid(restHost,vm); 

 

F. findnsxtagbyname 

 

System.getModule("com.applusglobal.nsx").findnsxtagbyname(restHost,nombreApp); 

 

 

Nota: El Código de los elementos e y f se detalla en el apartado de “Acciones” 
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9.2.  2Tier - Aplicar seguridad a una VM en App nueva 
 

INPUTS 
Nombre Tipo Descripción 

nombreApp* string Nombre de la aplicación a crear. 

entorno* string 
Entorno al que pertenece la 

aplicación a crear. 

vm* string 
Máquina virtual a añadir en la 

aplicación. 

criticidad* string 
 

Criticidad de la aplicación. 

division* string 
División a la que pertenece la 

aplicación. 

so* string 
SO al que pertenece la VM 

miembro de la aplicación. 

tier* string 
 

Tier al que pertenece la VM. 

busquedavm string 

Parámetro que nos permite 

realizar la búsqueda de la VM 

por nombre. 

*Parámetro obligatorio 

OUTPUTS 

 
Nombre Tipo Descripción 

tagid string 
Idenitificador de la TAG de la 

aplicación. 

nombreTAG string 

 

Nombre de la TAG de la 

aplicación. 

sgid string 
Identificador del Security Group 

de la aplicación 

vmid string 
Idenitificador de la máquina 

virtual. 

 

ATRIBUTES 

 
Nombre Tipo Descripción 

restHost REST:RESTHost Atributo para almacenar el 

nombre del restHost utilizado 

para ejecutar querys. 

auxHeader Array/string Atirbuto utilizado para 

almacenar el header de Querys 

API 

auxtagid string Atributo para almacenar el id de 

la TAG que queremos aplicar. 

auxnombretag string Atributo para almacenar el 

nombre de la TAG completo. 

auxsgid string Atributo para almacenar el id 

del SG al que queremos añadir 

la Aplicación. 
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vcidaux string Atributo para almacenar el id de 

la máquinas que se quiere 

proteger. 

errorCode string Atributo para almacenar los 

errorCode de las funciones API. 

totalcount string Atributo utilizado para 

almacenar el resultado de las 

búsqueda la aplicación en NSX. 

1 si existe, 0 si no existe. 

frontendtagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag frontend. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

backendtagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag backend. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

linuxtagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Linux Server. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

windowstagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Windows Server. Es un 

valor constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

divcorporate string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division corporate. Es un 

valor constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

diveandi string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag divisionn E&I. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

divlaboratories string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division laboratories. Es un 

valor constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

criticaltagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Critical. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

prodtagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Prod. Es un valor constante. 

No debe nunca elminarse en 

NSX. 

qatagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag QA. Es un valor constante. 
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No debe nunca elminarse en 

NSX. 

desatagid string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Desa. Es un valor constante. 

No debe nunca elminarse en 

NSX. 

divauto string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division auto. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

divsg string Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division servicio global. Es 

un valor constante. No debe 

nunca elminarse en NSX. 

 

PRESENTACIÓN DE PARÁMETROS DE ENTRADA 

 
Parámetro Descripción Información 

nombreApp nombreApp Mandatory input: true 

entorno entorno Mandatory input: true 

busquedavm busquedavm  

vm vm Mandatory input: true 

criticidad criticidad Mandatory input: true 

division division Mandatory input: true 

so so Mandatory input: true 

tier tier Mandatory input: true 

 

ESQUEMA DEL WORKFLOW 
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ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

 
Nombre Tipo Siguiente elemento Descripción 

Obtener Etag WorkflowItemTask 
Crear regla App 

Isolation 

Script para obtener el 

ETAG de la sección 

App isolation. 

Crear regla App 

Isolation 
WorkflowItemTask Asignar TAG 

Script para crear la 

regla App Isolation de 

la aplicación. 

Crear TAG NSX WorkflowItemTask Crear SG NSX 

Este script permite 

crear la TAG de la 

aplicación. 

Crear SG NSX WorkflowItemTask Añadir SG a Protected 

Este script permite 

crear el security group 

de la aplicación en 

NSX. 

Añadir SG a Protected WorkflowItemTask Crear sección Excep 

Este script añade el 

security group de la 

aplicación al security 

group protected. 

Crear sección Excep WorkflowItemTask Obtener Etag 

 

Script que crear la 

sección de 

excepeciones de la 

aplicación. 

Almacenar vmid WorkflowItemTask Buscar TAG 

Este script permite 

almacenar el 

identificador del 

amáquina virtual que se 

queire añadir a la 

aplicación. 

Asignar TAG WorkflowItemTask 
Asignar TAGs 

atributos 

Script para Asignar 

TAG de la aplicación a 

la máquina virtual. 

Buscar TAG WorkflowItemTask Custom decision 

Este script permite 

comprobar si la 

aplicación creada ya 

existe o no mediante 

comprobando sy una 

TAG con el mismo 

nombre ya existe. 

Custom decision 
WorkflowItemCustom 

Condition 
Crear TAG NSX  

Asignar TAG WorkflowItemTask Asignar TAGs env 

Script para Asignar 

TAG de la aplicación a 

la máquina virtual. 

Asignar TAGs env WorkflowItemTask  

Script para asignar las 

TAGs de atributo a la 

máquina virtual. 

Asignar TAGs 

atributos 
WorkflowItemTask  

Script para asignar las 

TAGs de atributo a la 

máquina virtual. 

Desasignar TAGs WorkflowItemTask Obtener Etag 

Script para desasignar 

TAGs de la máquina 

virtual en el caso de 

que se produzca un 

error. 
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Obtener Etag WorkflowItemTask 
Elimiar regla App 

Isolation 

 

Script para obtener el 

ETAG de la sección de 

App Isolation. 

Elimiar regla App 

Isolation 
WorkflowItemTask 

Eliminar sección 

Exepciones 

Script para elminar la 

regla App Isolation de 

la aplciación en el caso 

de que se produzca un 

error. 

Eliminar sección 

Exepciones 
WorkflowItemTask Eliminar SG NSX 

Script para eliminar la 

sección de excepciones 

de la aplicación en el 

caso de que haya una 

excepeción. 

Eliminar SG NSX WorkflowItemTask Eliminar TAG NSX 

Script que elimina el 

security group de NSX 

de la aplicación en el 

caso de que se 

produzca un error. 

Eliminar TAG NSX WorkflowItemTask  

Script que elimina el 

security tag de NSX de 

la aplicación en el caso 

de que se produzca un 

error. 

Desasignar TAGs WorkflowItemTask  

Script para desasignar 

TAGs de la máquina 

virtual en el caso de 

que se produzca un 

error. 

Control de errores por 

defecto 
WorkflowItemTask  

Script que muestra el 

mensaje de error en el 

caso de que se 

produzca un error no 

gestionado por el resto 

de los controladores de 

errores. 

 

CÓDIGO FUENTE DE LOS ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

A. Almacenar vmid 

 
/** 

*Almacenar vmid: Este script se encarga de almacenar el id de la VM que se desea proteger. 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param vm{VC:VirtualMachine} 

*@param salida vmid{string), vcidaux{string} 

**/ 
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System.log("-- Almacenar vmid: Obteniendo y almacenando el identificador de la VM --"); 

 

var vms = new Array(); 

 

var restOp = new RESTOperation("ListarVMs junto a sus id"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/scope/globalroot-0/members/VirtualMachine"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Almacenar vmid: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Almacenar vmid: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 //Convertimos la respuesta en fichero XML y buscamos la VM en función del nombre 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var infovms=countXML.getElementsByTagName("basicinfo"); 

 var memberfound=false; 

 

 //Buscamos el nombre de la VM, si se encuentra, terminamos el bucle y devolvemos el valor 

 for(i=0; i<infovms.length; i++){ 

  var childNodes = infovms.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(6).textContent 

   

  if(childNodes.item(6).textContent===vm){ 

   vmid = childNodes.item(0).textContent 

   memberFound = true; 

   break; 

  } 

 

 if (memberfound) {break;} 

 

} 

vcidaux=vmid; 
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System.log("-- Almacenar vmid: Se ha obtenido el indentificador de la vm. --"); 

}; 

 

B. Buscar TAG 

 
/** 

*Buscar TAG: Este script se encarga de identificar si la aplicación ya existe. 

*Devuelve 0 si no existe y 1 si existe 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada restHost{RESTHost},nombreApp{string},entorno{string} param salida 

*@param salida totalcount{string}, auxtagid{string} 

**/ 

 

System.log("-- Buscar TAG: Obteniendo la TAG de la aplicación. Comprobando si existe. --"); 

 

//Declaración e inicialización de variables 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 

 

nombrebuscar = nombreApp + "-TAG"; //Se concatenan los parámetros de entrada para obtener la TAG 

completa. 

nombrebuscar = nombrebuscar.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 

 

System.log("Buscar TAG: El nombre de la TAG de la aplicacion a buscar es:" + nombrebuscar); 

 

//Se crear la operación API 

 

var restOp = new RESTOperation("Buscar TAG por nombre"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = 

"2.0/services/securitytags/tag?filterBy=name&filterValue="+nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

System.debug("Request URL Buscar TAG: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Buscar TAG: " + statusCode.toString()); 
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System.debug("Response content as string Buscar TAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( response.statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 

 var countXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable XML 

a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

 var member=countXML.getElementsByTagName("totalCount"); //Apuntamos al elemento 

totalCount. 

 var totalcount = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento totalCount. 

 

//Condición tipo if para evaluar el valor de totalCount. Leer el total count si es 0 no existe y si es 1 existe 

y sacamos info 

 if(totalcount==="1"){ //inicio if 

  System.log("-- Buscar TAG: La aplicación existe y se procede a añadir la VM a la 

aplicaciíon aplicando la TAG --"); 

  var objXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

  var docXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable 

XML a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

  var member=docXML.getElementsByTagName("objectId"); //Apuntamos al elemento 

objectId. 

  var auxtagid = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento objectId 

que es el id de la tag. 

 }else{ //fin if, inicio else 

  System.log("-- Buscar TAG: La aplicación no existe y se procede a crear una nueva--"); 

 }//fin else 

}; 

Custom Decision 

/**Es ta custom decision sirve para que en el caso de existir la aplicación sigue con Asignar TAGs y 

* Si no existe continua con crear TAG NSX 

**/ 

if (totalcount=="0") return true 

else return false; 
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C. Crear TAG NSX 

 
/** 

*Crear TAG: Este script se encarga de crear la TAG de la aplicacion en el caso de que no exista. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String} 

*@param salida: tagid{String}, nombreTAG{String}, auxtagid{String}, auxnombretag{String} 

**/ 

 

System.log("-- Crear TAG NSX: Creando la TAG de NSX --"); 

//System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

 

//Construimos la query API 

var restOp = new RESTOperation("Crear TAG nueva"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = 

"<securityTag><objectTypeName>SecurityTag</objectTypeName><type><typeName>SecurityTag</ty

peName></type><name>" + nombreApp + "-

TAG</name><isUniversal>false</isUniversal><description>Tag de 

prueba</description><extendedAttributes></extendedAttributes></securityTag>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.debug("Request URL Crear TAG NSX: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

 

statusCode = response.statusCode; 

//System.log("Status code: "+ statusCode); 

tagid=response.contentAsString; 

auxtagid=response.contentAsString; 

auxnombretag=nombreTAG=nombreApp + "-TAG"; 

 

System.debug("Response Crear TAG NSX: " + response.contentAsString); 

System.debug("Status code Crear TAG NSX: "+ statusCode) 
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if (statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 nombreTAG = nombreApp + "-TAG"; //Concantenamos los elementos para crear el nombre 

completo de la TAG. 

 auxtagid=tagid; //Almacenamos el identificar de la tag en auxtagid para utilizarlo en posteriores 

scripts. 

 auxnombretag=nombreTAG; //Almacenamos el nombre completo de la tag para utilizarlo en 

posteriores scripts. 

 System.log("-- Crear TAG NSX: Se ha creado la TAG NSX --"); 

}; 

 

D. Crear SG NSX 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de crear el security group en el caso de que no exista. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String}, auxnombretag{string} 

*@param salida: sgid{String}, auxsgid{String} 

**/ 

 

System.log("-- Crear SG NSX: Se crear el security group de la aplicacion --"); 

//System.log("Nombre del rest host: "+restHost.name); 

 

var restOp = new RESTOperation("Crear SG con miembro dinámico"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/bulk/globalroot-0"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = "<securitygroup><name>" + nombreApp + "-SG</name><scope><id>globalroot-

0</id><objectTypeName>GlobalRoot</objectTypeName><name>Global</name></scope><clientHandl

e></clientHandle><extendedAttributes><extendedAttribute><name>localMembersOnly</name><value>
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</value></extendedAttribute></extendedAttributes><dynamicMemberDefinition><dynamicSet><operat

or>OR</operator><dynamicCriteria><operator>OR</operator><key>VM.Security_TAG</key><criteria

>=</criteria><value>" + auxnombretag + 

"</value></dynamicCriteria></dynamicSet></dynamicMemberDefinition></securitygroup>"  

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear SG NSX: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear SG NSX: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear SG NSX: El security group se ha creado correctamente. --"); 

 auxsgid = response.contentAsString; 

 sgid = response.contentAsString; 

}; 

 

E. Añadir SG a Protected 

 
/** 

*Añadir SG a protected: Este script se encarga de añadir el security group de la aplicación 

* al security group de protected. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 
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**/ 

 

System.log("-- Añadir SG a protected: Empieza el workflow para añadir el SG a Protected. --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Add SG a Protected"); 

restOp.method = "PUT"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/securitygroup-31/members/" + auxsgid; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Añadir SG a Protected: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Añadir SG a Protected: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 

 System.log("-- Añadir SG a Protected: El SG de la aplicación se ha añadido correctamente a 

Protected. --"); 

 }; 

 

F. Crear sección Excep 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de crear la sección de excepciones 

* de la aplicación en NSX 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 
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 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Crear sección excepciones: Empieza el workflow para crear sección excepcion --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Crear sección de firewall"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = '<section name="Exceptions ' + nombreApp + '" stateless="false" tcpStrict="true" 

useSid="false"></section>'; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml"; 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear seccion de excepeciones: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear seccion de excepciones: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear seccion de excepciones: La sección de excepciones de la aplicación se ha 

creado correctamente --"); 

 }; 
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G. Obtener Etag 

 
/** 

*Obtener Etag: Este script se encarga de obtener el ETAG y id de la sección AppIsolation 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Obtener ETAG: Empieza el workflow para obtener el Etag de la sección del firewall --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Obtener id y etag de la sección AppIsolation"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Otener ETAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Obtener ETAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 auxHeader = response.getHeaderValues("ETag"); 

 System.log("-- Obtener ETAG: Se ha obtenido el ETAG. --"); 

}; 
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H. Crear regla App Isolation 

 
/** 

*Crear regla App Isolation: Este script se encarga de crear la regla en la sección AppIsolation. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Crear regla App Isolation: Empieza el workflow para crear la regla --"); 

 

var restOpRegla = new RESTOperation("Crear la regla"); 

restOpRegla.method = "POST"; 

restOpRegla.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010/rules"; 

operationRegla = restHost.addOperation(restOpRegla); 

contentRegla ='<rule disabled="false" logged="false"><name>' + nombreApp + 

'</name><action>deny</action><notes></notes><appliedToList><appliedTo><value>securitygroup-

31</value><type>SecurityGroup</type></appliedTo></appliedToList><sectionId>1010</sectionId><so

urces 

excluded="true"><source><value>'+auxsgid+'</value><type>SecurityGroup</type></source></sources

><destinations 

excluded="false"><destination><value>'+auxsgid+'</value><type>SecurityGroup</type></destination>

</destinations><packetType>any</packetType></rule>'; 

var requestRegla = operationRegla.createRequest(null,contentRegla); 

 

requestRegla.contentType = "application/xml"; 

 

requestRegla.setHeader("If-Match",auxHeader[0]); 

 

//System.log("Request URL: " + requestRegla.fullUrl); 

 

//execute request 

var responseRegla = requestRegla.execute(); 

 

statusCodeRegla = responseRegla.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear regla App Isolation: " + statusCodeRegla.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear regla App Isolation: " + 

responseRegla.contentAsString); 

 

if ( statusCodeRegla >= 400 ) { 
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 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear regla App Isolation: La regla AppIsolation se ha creado correctamente --"); 

}; 

 

I. Asignar TAG 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar la TAG de la app a la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxtagid{string}, vcidaux{string} 

* 

**/ 

 

//System.log("Nombre del rest host: "+restHost.name); 

 

System.log("-- Asignar TAG: Empieza el workflow para asignar TAG NSX. --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/"+vcidaux+"?action=ASSIGN_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = 

"<securityTags><securityTag><objectId>"+auxtagid+"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 
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statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Asignar TAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Asignar TAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Asignar TAG: Se ha asignado la TAG de aplicación correctamente --"); 

}; 

 

J. Asignar TAGs atributos 

 
/** 

*Asignar TAGs atributos: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la 

VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 

 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 

**/ 

System.log("-- Asignar TAGs atributos: Empieza el workflow para asignar TAG atributo NSX --"); 

System.log("-- Asignar TAGs atributos: Valores a asignar --"); 

 

System.log("Nombre de la aplicación:"+nombreApp); 

System.log("Entorno:"+entorno); 

System.log("Division:"+division); 

System.log("Criticidad:"+criticidad); 

System.log("Sistema Operativo:"+so); 
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System.log("Tier:"+tier); 

 

if(criticidad=="Critica"){ 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag."); 

} 

 

if(tier=="Frontend"){//inicio if frontend  

asignarTags(frontendtagid); 

 

}else{//fin if frontend inicio else backend 

asignarTags(backendtagid); 

 

}//fin else backend 

 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 

  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 

  break; 

} 

 

//switch SO 
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switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 

 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 

  break; 

 default: 

  System.log("Otros"); 

} 

 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = 

"2.0/services/securitytags/vm/"+vcidaux+"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 content = 

"<securityTags><securityTag><objectId>"+securitytag+"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

  

 //System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

  

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code Asignar TAGs entorno: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string Asignar TAGs entorno: " + 

response.contentAsString); 

  

 if ( statusCode >= 400 ) { 

  var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

  var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

  var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

   

  errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

  System.log(errorCode.toString()); 

  throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 
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  //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

 }else { 

  System.log("La TAG " + securitytag + " se ha asignado correctamente"); 

 }; 

} 

 

K. Asignar TAG 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

System.log("-- Asignar TAG NSX: Empieza el workflow para asignar TAG NSX --"); 

 

//////ASIGNACIÓ DE LA TAG////// 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + "?action=ASSIGN_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + auxtagid + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 
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 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Asignar TAG: La tag se ha asignado correctamente --"); 

 }; 

 

L. Asignar TAGs env 

 
/** 

*Asignar TAGs env: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 

 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 

**/ 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Empieza el workflow para asignar TAG atributo NSX --"); 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Valores a asignar --"); 

 

//Se listan los valores de los parámetros de entrada seleccionados 

System.log("Nombre de la aplicación: " + nombreApp); 

System.log("Entorno al que pertenece la VM: " + entorno); 

System.log("Division a la que pertenece la VM: " + division); 

System.log("Criticidad de la aplicación: " + criticidad); 

System.log("Sistema Operativo de la VM: " + so); 

System.log("Tier al que pertenece la VM: " + tier); 

 

if(criticidad === "Critica"){ //inicio if criticidad 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ //fin if criticidad, inicio else critcidad 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag de criticidad."); 

} //fin else criticidad 

 

if(tier === "Frontend"){ //inicio if frontend 



ANEXOS 

 

 

98 

 

 

asignarTags(frontendtagid); 

}else{ //fin if frontend inicio else backend 

asignarTags(backendtagid); 

}//fin else backend 

 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

 default: 

  System.log("El nombre de la TAG de entorno escogida no existe."); 

 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 

  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 

  break; 

 default: 

  System.log("La tag con el nombre de division introducido no existe. Revisa los nombres 

de las TAGs."); 

 

} 

 

//switch SO (Sistema operativo) 

switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 
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 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 

  break; 

 default: 

  System.log("Has escogido 'Otros'. No hay TAG definida para la familia de SO que no 

sean Linux o Windows."); 

} 

 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Se han asignado todas las TAGs correctamente --"); 

 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

  

 //Definición de variables 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

  

 //Creación de la query API 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + securitytag + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

 //System.log("Request URL: " + request.fullUrl); //Quitar los comentarios para troubleshooting 

si necesario. 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

   

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 
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 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("TAG" + securitytag + "asginada correctamente.") 

 }; 

} 

 

M. Desasignar TAGs 

 
/** 

*Desasignar TAGs: Este script se encarga de desasignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("-- Desasignar TAGs: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procedes a desasignar 

las TAGs --"); 

 

//////ASIGNACIÓN DE LA TAG////// 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=CLEAR_ALL_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status Code Desasignar TAGs: " +statusCode); 

System.debug("Content as String Desasignar TAGs: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 
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 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Desasignar TAGs: La desasginación se ha realizado correctamente --"); 

}; 

 

N. Obtener ETAG 

 
/** 

*Obtener eTAG: Este script se encarga de obtener el ETAG y id de la sección AppIsolation 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Obtener ETAG Error: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede obtener el 

ETAG. --"); 

 

System.log("Haciendo Rollback: " + errorCode); 

 

var restOp = new RESTOperation("Obtener id y etag de la sección AppIsolation"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status code: "+ statusCode.toString()); 

 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 
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 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 auxHeader = response.getHeaderValues("ETag"); 

 System.log("-- Obtener ETAG error: Se ha obtenido el ETAG --") 

}; 

 

O. Eliminar regla App Isolation 

 
/** 

*Eliminar regla App Isolation: Este script se encarga de eliminar la regla en la sección AppIsolation. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Elminar regla App Isolation: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a 

eliminar la regla App Isolation. --"); 

 

System.log("Haciendo Rollback: " + errorCode); 

 

var restOpRegla = new RESTOperation("Buscar reglas en sección"); 

restOpRegla.method = "GET"; 

restOpRegla.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operationRegla = restHost.addOperation(restOpRegla); 

var requestRegla = operationRegla.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + requestRegla.fullUrl); 

 

//execute request 

var responseRegla = requestRegla.execute(); 

//System.log("Response: " + responseRegla); 

statusCodeRegla = responseRegla.statusCode; 
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System.debug("Response status code: " + statusCodeRegla.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + responseRegla.contentAsString); 

 

if ( statusCodeRegla >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

}else { 

 

 System.log("-- Eliminar regla App isolation: Se ha obtenido la info de la seccion correctamente. 

--"); 

  

 var countXML=XMLManager.fromString(responseRegla.contentAsString);  

 var inforules=countXML.getElementsByTagName("rule");  

 var memberfound=false; 

  

 for(i=0; i<inforules.length; i++){ 

  var childNodes = inforules.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(0).textContent 

   

  if(childNodes.item(0).textContent===nombreApp){ 

   var ruleid = 

inforules.item(i).getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 

   memberFound = true; 

   System.log("Lo encontré" + ruleid + " " + auxHeader[0]); 

   break; 

   } 

  if (memberfound) {break;} 

 } 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar regla NSX"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010/rules/" + ruleid; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 request.setHeader("If-Match",auxHeader[0]); 

 var response = request.execute(); 

  

 System.debug("Status Code Eliminar App Isolation Delete: " + response.statusCode); 

 System.debug("Response Eliminar App Isolation Delete: " + response); 

  

 System.log("-- Eliminar regla App Isolation: Se ha eliminado la regla --");  
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} 

 

P. Eliminar sección Excepciones 

 
/** 

*Eliminar sección de Excepciones: Este script se encarga de eliminar la sección de excepciones 

* de la aplicación en NSX 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Eliminar sección de excepciones: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede 

a eliminar la sección de excepciones --"); 

 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 

nombreseccion = "Exceptions " + nombreApp; 

nombrebuscar = nombreseccion.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 

var restOp = new RESTOperation("Crear sección de firewall"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections?name=" + nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status code: " + statusCode); 

System.debug("Request content: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 
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 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var elemento = xmlObject.getElementsByTagName("section"); 

 var sectionid = elemento.item(0).getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar sección de firewall"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/" + sectionid; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 var response = request.execute(); 

  

 System.log("-- Eliminar la sección de excepciones: La sección de excepciones de la aplicación se 

ha eliminado correctamente --"); 

 }; 

 

Q. Eliminar SG NSX 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de eliminar el security group. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String}, auxnombretag{string} 

*@param salida: sgid{String}, auxsgid{String} 

**/ 

 

System.log("-- Eliminar SG de la aplicación: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a 

eliminar el SG de la aplicacion --"); 

 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 

 

nombretag = nombreApp + "-SG"; //Se concatenan los parámetros de entrada para obtener la TAG 

completa. 

nombrebuscar = nombretag.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 
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//System.log("nombre a buscar: " + nombrebuscar); 

var restOp = new RESTOperation("Listar SG NSX"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/scope/globalroot-0/members/SecurityGroup"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

//System.log("Request: " + request); 

System.debug("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

  

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString);  

 var infovms=countXML.getElementsByTagName("basicinfo");  

 var memberfound=false; 

  

 for(i=0; i<infovms.length; i++){ 

  var childNodes = infovms.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(6).textContent 

   

  if(childNodes.item(6).textContent===nombretag){ 

   sgid = childNodes.item(0).textContent 

   memberFound = true; 

   break; 

  } 

  if (memberfound) {break;} 

 } 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar SG NSX"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/" + sgid; 
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 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 var response = request.execute(); 

  

 System.log("-- Eliminar SG NSX: El security group se ha elminado correctamente. --"); 

} 

 

R. Eliminar TAG NSX 

 

/** 

*Eliminar TAG: Este script se encarga de eliminar la TAG de la aplicacion en el caso de que 

haya un error. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: auxtagid{String}, errorCode{String} 

*@param salida:   

**/ 

 

System.log("-- Eliminar TAG NSX: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a 

eliminar la TAG NSX --"); 

//System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

nombrebuscar = nombreApp.replace(/ /g,"%20"); 

//Construimos la query API 

var restOp = new RESTOperation("Buscar TAG"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag?filterBy=name&filterValue=" + 

nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 
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System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 

if (statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 var countXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una 

variable XML a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

 var member=countXML.getElementsByTagName("totalCount"); //Apuntamos al 

elemento totalCount. 

 var totalcount = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento 

totalCount. 

  

 //Condición tipo if para evaluar el valor de totalCount. Leer el total count si es 0 no 

existe y si es 1 existe y sacamos info 

 if(totalcount==="1"){ //inicio if 

  var objXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo 

XML 

  var docXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una 

variable XML a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

  var member=docXML.getElementsByTagName("objectId"); //Apuntamos al 

elemento objectId. 

  var auxtagid = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento 

objectId que es el id de la tag. 

  //System.log("Content as string: "+ auxtagid); 

  var restOp = new RESTOperation("Crear TAG"); 

  restOp.method = "DELETE"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag/" + auxtagid; 

  operation = restHost.addOperation(restOp); 

  var request = operation.createRequest(null,null); 

  

  //execute request 

  var response = request.execute(); 

  System.log("-- Eliminar TAG NSX: La TAG se ha elminado correctamente. --

"); 
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 }else{ //fin if, inicio else 

  System.log("-- Eliminar TAG NSX: La TAG no existe. --"); 

 }//fin else 

 ; 

}; 

 

S. Control de errores por defecto 

System.log("Se ha producido el error: " + errorCode + "es posible que hayan quedado trazas sin 

eliminar. Por favor elimina cualquier traza manualmente"); 

9.3. Código fuente 3 Tier- Aplicar seguridad a una VM en App 

existente 
 

INPUTS 

 
Nombre Tipo Descripción 

nombreApp* string 

Aplicación a la que se quiere 

añadir la máquina virtual a 

proteger. 

vm* string Máquina que se quiere proteger. 

entorno* string 
Entorno al que pertenece la 

aplicación. 

criticidad* string Criticidad de la aplicación. 

division* string 
División a la que pertenece la 

aplicación. 

so* string 
Sistema operativo de la máquina 

virtual. 

tier* string 
Tier al que pertenece la 

máquina virtual. 

busquedavm string 

Parámetro que nos permite 

buscar la máquina virtual por 

nombre. 

busquedaApp string 

Parámetro que nos permite 

buscar la Aplicación por 

nombre. 

 

ATRIBUTES 

 
Nombre Tipo Descripción 

restHost REST:RESTHost 

Atributo para almacenar la 

dirección del REST HOST con 

el que creamos las URL. 

auxtagid string 
Atributo para almacenar el id de 

la TAG que queremos aplicar. 

vcidaux string 

Atributo para almacenar el id de 

la máquinas que se quiere 

proteger. 

webtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag frontend. Es un valor 
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constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

apptagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag backend. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

linuxtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Linux Server. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

windowstagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Windows Server. Es un 

valor constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

 

divcorporate 

 

string 

 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag divisionEs un valor 

constante. No debe 

nunca elminarse en NSX. 

 

diveandi 

 

string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag divisionn dos. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

divlaboratories string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division tres. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

criticaltagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Critical. Es un valor 

constante. No debe nunca 

elminarse en NSX. 

prodtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Prod. Es un valor constante. 

No debe nunca eliminarse en 

NSX. 

 

qatagid 
string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag QA. Es un valor constante. 

No debe nunca eliminarse en 

NSX. 

desatagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Desa. Es un valor constante. 

No debe nunca eliminarse en 

NSX. 
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errorCode string 

Atributo para almacenar el 

código de error lanzado por la 

excepción. 

divauto string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitag de la tag 

de la división de auto 

divsg string  

dbtagid string  

 

PRESENTACIÓN DE PARÁMETROS 
Parámetros de entrada Descripción Información de los parámetros 

busquedaApp busquedaApp  

nombreApp nombreApp Mandatory input: true 

busquedavm busquedavm  

vm vm Mandatory input: true 

entorno entorno Mandatory input: true 

criticidad criticidad Mandatory input: true 

division division Mandatory input: true 

so so Mandatory input: true 

tier tier Mandatory input: true 

 

ESQUEMA DEL WORKFLOW 
 

 
 

ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

 
Nombre Tipo Siguiente elemento Descripción 

Asignar TAG WorkflowItemTask Asignar TAGs env 

Script que permite 

asignar la TAG de 

NSX a la máquina 

virtual a añadir. 

Asignar TAGs env WorkflowItemTask  

Script que permite 

asignar las TAGs de 

atributo a la máquina 

virtual a añadir en la 

aplicación. 



ANEXOS 

 

 

112 

 

 

getnsxvmid WorkflowItemTask findnsxtagby name 

Acción que permite 

obtener el 

identifficador de la 

máquina virtual a 

añadir en la aplicación. 

findnsxtagby name WorkflowItemTask Asignar TAG 

Acción que permite 

encontrar la TAG de 

NSX de la aplicación a 

la que se quiere añadir 

la máquina virtual. 

Error: Desasignar 

TAGs 
WorkflowItemTask  

Script que desasigna 

las TAGs que se hayan 

aplicado a la máquina 

virtual en el caso de 

que haya un error. 

Control de errores por 

defecto 
WorkflowItemTask  

Script que muestra el 

mensaje de error que se 

produzca que no esté 

gestionado por el script 

Error: Desasignar 

TAGs. 

 

CÓDIGO FUENTE 

 

A. Asignar TAG 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("-- Asignar TAG: Asignando TAG de aplicacion --"); 

 

System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

 

//////ASIGNACIÓN DE LA TAG////// 

 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + "?action=ASSIGN_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + auxtagid + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 
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var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml"; 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response.contentAsString); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Asignar TAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Asignar TAG: " + response.contentAsString); 

 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Asignar TAG: La asginación se ha realizado correctamente --"); 

}; 

 

B. Asignar TAGs env 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 

 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 
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**/ 

System.log("-- Asignar TAGS de entorno: Asignando TAGs --"); 

System.log("-- Valores a asignar --"); 

 

//Se listan los valores de los parámetros de entrada seleccionados 

System.log("Nombre de la aplicación: " + nombreApp); 

System.log("Entorno al que pertenece la VM: " + entorno); 

System.log("Division a la que pertenece la VM: " + division); 

System.log("Criticidad de la aplicación: " + criticidad); 

System.log("Sistema Operativo de la VM: " + so); 

System.log("Tier al que pertenece la VM: " + tier); 

 

if(criticidad === "Critica"){ //inicio if criticidad; 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ //fin if criticidad, inicio else critcidad 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag de criticidad."); 

} //fin else criticidad 

 

switch(tier){ 

 case "Web": 

  asignarTags(webtagid); 

    break; 

 case "App": 

  asignarTags(apptagid); 

   break; 

 case "DB": 

  asignarTags(dbtagid); 

    break; 

} 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

 default: 

  System.log("El nombre de la TAG de entorno escogida no existe."); 

 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 
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  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 

  break; 

 default: 

  System.log("La tag con el nombre de division introducido no existe. Revisa los nombres 

de las TAGs."); 

 

} 

 

//switch SO (Sistema operativo) 

switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 

 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 

  break; 

 default: 

  System.log("Has escogido 'Otros'. No hay TAG definida para la familia de SO que no 

sean Linux o Windows."); 

} 

 

System.log("-- Asignar TAGS de entorno: TAGs de entorno asignadas --"); 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

  

 //Definición de variables 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

  

 //Creación de la query API 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 
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 content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + securitytag + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

 //System.log("Request URL: " + request.fullUrl); //Quitar los comentarios para troubleshooting 

si necesario. 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

  

 if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("Se ha asignado la tag con el id:" + securitytag); //Quitar los comentarios para 

troubleshooting si necesario. 

 }; 

} 

 

C. Error: Desasignar TAGs 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de desasignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("-- Control de error asignación de TAGs: Haciendo Rollback: " + errorCode + " --"); 
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//////ASIGNACIÓN DE LA TAG////// 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=CLEAR_ALL_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status Code Error: " +statusCode); 

System.debug("Content as String: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("La desasginación se ha realizado correctamente"); 

}; 

 

D. Control de errores por defecto 

 
System.log("Algo ha ido mal es posible que hayan quedado TAGs asignadas. Quítalas manualmente:" + 

errorCode.toString()); 

  



ANEXOS 

 

 

118 

 

 

9.4. Código fuente 3 Tiers Aplicar seguridad a una VM en App 

nueva 
 

INPUTS 

Nombre Tipo Descripción 

nombreApp* string Nombre de la aplicación a crear. 

entorno* string 
Entorno al que pertenece la 

aplicación a crear. 

vm* string 
Máquina virtual a añadir en la 

aplicación. 

criticidad* string Criticidad de la aplicación. 

division* string 
División a la que pertenece la 

aplicación. 

so* string 
SO al que pertenece la VM 

miembro de la aplicación. 

tier* string Tier al que pertenece la VM. 

busquedavm 

 
string 

Parámetro que nos permite 

realizar la búsqueda de la VM 

por nombre. 

*El parámetro es obligatorio 

OUTPUTS 

Nombre Tipo Descripción 

tagid string 
Idenitificador de la TAG de la 

aplicación. 

nombreTAG string 
Nombre de la TAG de la 

aplicación. 

sgid string 
Identificador del Security Group 

de la aplicación 

vmid string 
Idenitificador de la máquina 

virtual. 

 

ATRIBUTOS 

 

Nombre Tipos Descripción 

restHost REST:RESTHost  

auxHeader Array/string  

auxtagid string 
Atributo para almacenar el id de 

la TAG que queremos aplicar. 

auxnombretag string 
Atributo para almacenar el 

nombre de la TAG completo. 

auxsgid string 

Atributo para almacenar el id 

del SG al que queremos añadir 

la Aplicación. 

vcidaux string 

Atributo para almacenar el id de 

las máquinas que se quiere 

proteger. 

errorCode string 
Atributo para almacenar los 

errorCode de las funciones API. 
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totalcount string 

Atributo utilizado para 

almacenar el resultado de la 

búsqueda la aplicación en NSX. 

1 si existe, 0 si no existe. 

webtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag frontend. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

apptagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag backend. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

linuxtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Linux Server. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

windowstagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Windows Server. Es un 

valor constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

divcorporate string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag división. Es un valor 

constante. No debe 

nunca eliminarse en NSX. 

diveandi string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division dos. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

divlaboratories string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag division tres. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

criticaltagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Critical. Es un valor 

constante. No debe nunca 

eliminarse en NSX. 

prodtagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Prod. Es un valor constante. 

No debe nunca eliminarse en 

NSX. 

qatagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag QA. Es un valor constante. 

No debe nunca eliminarse en 

NSX. 

desatagid string 

Atributo utilizado para 

almacenar el securitytag de la 

tag Desa. Es un valor constante. 
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No debe nunca eliminarse en 

NSX. 

divauto string  

divsg string  

dbtagid string  

 

PRESENTACIÓN DE PARÁMETROS 

Nombre del parámetro Descripción Información del parámetro 

nombreApp nombreApp Mandatory input: true 

entorno entorno Mandatory input: true 

busquedavm busquedavm  

vm vm Mandatory input: true 

criticidad criticidad Mandatory input: true 

division division Mandatory input: true 

so so Mandatory input: true 

tier tier Mandatory input: true 

 

ESQUEMA DEL WORKFLOW 
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ELEMENTOS DEL WORKFLOW 

 

Nombre Tipo Siguiente elemento Descripción 

Obtener Etag WorkflowItemTask 
Crear regla App 

Isolation 

Script que obtiene el 

ETAG de la sección 

App Isolation. 

Crear regla App 

Isolation 
WorkflowItemTask Asignar TAG 

Script que permite 

crear la regl aApp 

Isolation de la 

aplciación nueva. 

Crear TAG NSX WorkflowItemTask Crear SG NSX 

Script que crear la 

TAG de la nueva 

aplicación en NSX. 

Crear SG NSX WorkflowItemTask Añadir SG a Protected 

Script que crear el 

security group de la 

nueva aplicación en 

NSX. 

Añadir SG a Protected WorkflowItemTask Crear sección Excep 

Script que permite 

añadir el security group 

al grupo protected. 

Crear sección Excep WorkflowItemTask Obtener Etag 

Script que permite 

crear la sección de 

excepciones de la 

aplicación nueva. 

Almacenar vmid WorkflowItemTask Buscar TAG 

Script que permite 

almacenar el 

identificador de la 

máquina virtual a 

añadir en la aplciación. 

Asignar TAG WorkflowItemTask 
Asignar TAGs 

atributos 

Script que asigna la 

TAG de aplicación a la 

máquina virtual 

seleccionada. 

Buscar TAG WorkflowItemTask Custom decision 

Script que permite 

comprobar si la TAG 

de la aplicación ya 

existe en NSX. 

Custom decision 
WorkflowItemCustom 

Condition 
Crear TAG NSX  

Asignar TAG WorkflowItemTask Asignar TAGs env 

Script que asigna la 

TAG de aplicación a la 

máquina virtual 

seleccionada. 

Asignar TAGs env WorkflowItemTask  

Script que permite 

asignar las TAGs de 

aitrbuto a la máquina 

virtual que se desea 

añadir a la aplicación. 

Asignar TAGs 

atributos 
WorkflowItemTask  

Script que permite 

asignar las TAGs de 

aitrbuto a la máquina 

virtual que se desea 

añadir a la aplicación. 

Desasignar TAGs WorkflowItemTask Obtener Etag 
Script que permite 

desasignar las TAGs en 
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el caso de que haya un 

error. 

Obtener Etag WorkflowItemTask 
Elimiar regla App 

Isolation 

Script que permite 

obtener el ETAG de la 

sección App isolation. 

Elimiar regla App 

Isolation 
WorkflowItemTask 

Eliminar sección 

Exepciones 

Script que permite 

eliminar la regla App 

Isolation de la 

aplicación en el caso de 

que haya un error. 

Eliminar sección 

Exepciones 
WorkflowItemTask Eliminar SG NSX 

Script que eliminar la 

sección de excepciones 

de la aplicación en el 

caso de que se 

produzca un error. 

Eliminar SG NSX WorkflowItemTask Eliminar TAG NSX 

Script que permite 

eliminar el security 

group de NSX en el 

caso de que se 

produzca un error. 

Eliminar TAG NSX WorkflowItemTask  

Script que permite 

eliminar la TAG de la 

aplicación en el caso de 

que se produzca un 

error. 

Desasignar TAGs WorkflowItemTask  

Script que desasigna 

las TAGs en el caso de 

que se produzca un 

error. 

Control de errores por 

defecto 
WorkflowItemTask  

Script que muestra el 

mensaje de error en el 

caso de que se 

produzca un error no 

contorlador por el resto 

de script de error. 

 

CÓDIGO FUENTE DEL WORKFLOW 

A. Almacenar vmid 

 
/** 

*Almacenar vmid: Este script se encarga de almacenar el id de la VM que se desea proteger. 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param vm{VC:VirtualMachine} 

*@param salida vmid{string), vcidaux{string} 

**/ 



ANEXOS 

 

 

123 

 

 

System.log("-- Almacenar vmid: Obteniendo y almacenando el identificador de la VM --"); 

 

var vms = new Array(); 

 

var restOp = new RESTOperation("ListarVMs junto a sus id"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/scope/globalroot-0/members/VirtualMachine"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Almacenar vmid: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Almacenar vmid: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 //Convertimos la respuesta en fichero XML y buscamos la VM en función del nombre 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var infovms=countXML.getElementsByTagName("basicinfo"); 

 var memberfound=false; 

 

 //Buscamos el nombre de la VM, si se encuentra, terminamos el bucle y devolvemos el valor 

 for(i=0; i<infovms.length; i++){ 

  var childNodes = infovms.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(6).textContent 

   

  if(childNodes.item(6).textContent===vm){ 

   vmid = childNodes.item(0).textContent 

   memberFound = true; 

   break; 

  } 

 

 if (memberfound) {break;} 

 

} 

vcidaux=vmid; 
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System.log("-- Almacenar vmid: Se ha obtenido el indentificador de la vm. --"); 

}; 

 

B. Buscar TAG 

 
/** 

*Buscar TAG: Este script se encarga de identificar si la aplicación ya existe. 

*Devuelve 0 si no existe y 1 si existe 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada restHost{RESTHost},nombreApp{string},entorno{string} param salida 

*@param salida totalcount{string}, auxtagid{string} 

**/ 

 

System.log("-- Buscar TAG: Obteniendo la TAG de la aplicación. Comprobando si existe. --"); 

 

//Declaración e inicialización de variables 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 

 

nombrebuscar = nombreApp + "-TAG"; //Se concatenan los parámetros de entrada para obtener la TAG 

completa. 

nombrebuscar = nombrebuscar.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 

 

System.log("Buscar TAG: El nombre de la TAG de la aplicacion a buscar es:" + nombrebuscar); 

 

//Se crear la operación API 

 

var restOp = new RESTOperation("Buscar TAG por nombre"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = 

"2.0/services/securitytags/tag?filterBy=name&filterValue="+nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

System.debug("Request URL Buscar TAG: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Buscar TAG: " + statusCode.toString()); 
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System.debug("Response content as string Buscar TAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( response.statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 

 var countXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable XML 

a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

 var member=countXML.getElementsByTagName("totalCount"); //Apuntamos al elemento 

totalCount. 

 var totalcount = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento totalCount. 

 

//Condición tipo if para evaluar el valor de totalCount. Leer el total count si es 0 no existe y si es 1 existe 

y sacamos info 

 if(totalcount==="1"){ //inicio if 

  System.log("-- Buscar TAG: La aplicación existe y se procede a añadir la VM a la 

aplicaciíon aplicando la TAG --"); 

  var objXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

  var docXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable 

XML a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

  var member=docXML.getElementsByTagName("objectId"); //Apuntamos al elemento 

objectId. 

  var auxtagid = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento objectId 

que es el id de la tag. 

 }else{ //fin if, inicio else 

  System.log("-- Buscar TAG: La aplicación no existe y se procede a crear una nueva--"); 

 }//fin else 

}; 

 

C. Custom decisión 

 
/**Es ta custom decision sirve para que en el caso de existir la aplicación sigue con Asignar TAGs y 

* Si no existe continua con crear TAG NSX 

**/ 

if (totalcount=="0") return true 

else return false; 
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D. Crear TAG NSX 

 
/** 

*Crear TAG NSX: Este script se encarga de crear la TAG de la aplicación en el caso de que no exista. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String} 

*@param salida: tagid{String}, nombreTAG{String}, auxtagid{String}, auxnombretag{String} 

**/ 

 

System.log("-- Crear TAG NSX: Creando la TAG de NSX --"); 

//System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

 

//Construimos la query API 

var restOp = new RESTOperation("Crear TAG nueva"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = 

"<securityTag><objectTypeName>SecurityTag</objectTypeName><type><typeName>SecurityTag</ty

peName></type><name>" + nombreApp + "-

TAG</name><isUniversal>false</isUniversal><description>Tag de 

prueba</description><extendedAttributes></extendedAttributes></securityTag>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.debug("Request URL Crear TAG NSX: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

 

statusCode = response.statusCode; 

//System.log("Status code: "+ statusCode); 

tagid=response.contentAsString; 

auxtagid=response.contentAsString; 

auxnombretag=nombreTAG=nombreApp + "-TAG"; 

 

System.debug("Response Crear TAG NSX: " + response.contentAsString); 

System.debug("Status code Crear TAG NSX: "+ statusCode) 
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if (statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 nombreTAG = nombreApp + "-TAG"; //Concantenamos los elementos para crear el nombre 

completo de la TAG. 

 auxtagid=tagid; //Almacenamos el identificar de la tag en auxtagid para utilizarlo en posteriores 

scripts. 

 auxnombretag=nombreTAG; //Almacenamos el nombre completo de la tag para utilizarlo en 

posteriores scripts. 

 System.log("-- Crear TAG NSX: Se ha creado la TAG NSX --"); 

}; 

 

E. Crear SG NSX 

 
** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de crear el security group en el caso de que no exista. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String}, auxnombretag{string} 

*@param salida: sgid{String}, auxsgid{String} 

**/ 

 

System.log("-- Crear SG NSX: Se crear el security group de la aplicacion --"); 

//System.log("Nombre del rest host: "+restHost.name); 

 

var restOp = new RESTOperation("Crear SG con miembro dinámico"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/bulk/globalroot-0"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = "<securitygroup><name>" + nombreApp + "-SG</name><scope><id>globalroot-

0</id><objectTypeName>GlobalRoot</objectTypeName><name>Global</name></scope><clientHandl

e></clientHandle><extendedAttributes><extendedAttribute><name>localMembersOnly</name><value>
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</value></extendedAttribute></extendedAttributes><dynamicMemberDefinition><dynamicSet><operat

or>OR</operator><dynamicCriteria><operator>OR</operator><key>VM.Security_TAG</key><criteria

>=</criteria><value>" + auxnombretag + 

"</value></dynamicCriteria></dynamicSet></dynamicMemberDefinition></securitygroup>"  

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear SG NSX: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear SG NSX: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear SG NSX: El security group se ha creado correctamente. --"); 

 auxsgid = response.contentAsString; 

 sgid = response.contentAsString; 

}; 

 

F. Añadir SG a Protect 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de añadir el security group de la aplicación 

* al security group de protected. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 
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**/ 

 

System.log("-- Añadir SG a protected: Empieza el workflow para añadir el SG a Protected. --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Add SG a Protected"); 

restOp.method = "PUT"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/securitygroup-31/members/" + auxsgid; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Añadir SG a Protected: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Añadir SG a Protected: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 

 System.log("-- Añadir SG a Protected: El SG de la aplicación se ha añadido correctamente a 

Protected. --"); 

 

 }; 

 

G. Crear sección Excep 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de crear la sección de excepciones 

* de la aplicación en NSX 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 
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 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Crear sección excepciones: Empieza el workflow para crear sección excepcion --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Crear sección de firewall"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = '<section name="Exceptions ' + nombreApp + '" stateless="false" tcpStrict="true" 

useSid="false"></section>'; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml"; 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear seccion de excepeciones: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear seccion de excepciones: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear seccion de excepciones: La sección de excepciones de la aplicación se ha 

creado correctamente --"); 

 }; 
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H. Obtener Etag 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de obtener el ETAG y id de la sección AppIsolation 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Obtener ETAG: Empieza el workflow para obtener el Etag de la sección del firewall --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Obtener id y etag de la sección AppIsolation"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Otener ETAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Obtener ETAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 auxHeader = response.getHeaderValues("ETag"); 

 System.log("-- Obtener ETAG: Se ha obtenido el ETAG. --"); 

}; 
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I. Crear regla App Isolation 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de crear la regla en la sección AppIsolation. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Crear regla App Isolation: Empieza el workflow para crear la regla --"); 

 

var restOpRegla = new RESTOperation("Crear la regla"); 

restOpRegla.method = "POST"; 

restOpRegla.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010/rules"; 

operationRegla = restHost.addOperation(restOpRegla); 

contentRegla ='<rule disabled="false" logged="false"><name>' + nombreApp + 

'</name><action>deny</action><notes></notes><appliedToList><appliedTo><value>securitygroup-

31</value><type>SecurityGroup</type></appliedTo></appliedToList><sectionId>1010</sectionId><so

urces 

excluded="true"><source><value>'+auxsgid+'</value><type>SecurityGroup</type></source></sources

><destinations 

excluded="false"><destination><value>'+auxsgid+'</value><type>SecurityGroup</type></destination>

</destinations><packetType>any</packetType></rule>'; 

var requestRegla = operationRegla.createRequest(null,contentRegla); 

 

requestRegla.contentType = "application/xml"; 

 

requestRegla.setHeader("If-Match",auxHeader[0]); 

 

//System.log("Request URL: " + requestRegla.fullUrl); 

 

//execute request 

var responseRegla = requestRegla.execute(); 

 

statusCodeRegla = responseRegla.statusCode; 

System.debug("Response status code Crear regla App Isolation: " + statusCodeRegla.toString()); 

System.debug("Response content as string Crear regla App Isolation: " + 

responseRegla.contentAsString); 

 

if ( statusCodeRegla >= 400 ) { 
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 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Crear regla App Isolation: La regla AppIsolation se ha creado correctamente --"); 

}; 

 

J. Asignar TAG 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar la TAG de la app a la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxtagid{string}, vcidaux{string} 

* 

**/ 

 

//System.log("Nombre del rest host: "+restHost.name); 

 

System.log("-- Asignar TAG: Empieza el workflow para asignar TAG NSX. --"); 

 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/"+vcidaux+"?action=ASSIGN_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

content = 

"<securityTags><securityTag><objectId>"+auxtagid+"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

var request = operation.createRequest(null,content); 

request.contentType = "application/xml" 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 
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statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code Asignar TAG: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string Asignar TAG: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Asignar TAG: Se ha asignado la TAG de aplicación correctamente --"); 

}; 

 

K. Asignar TAGs atributos 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 

 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 

**/ 

System.log("-- Asignar TAGs atributos: Empieza el workflow para asignar TAG atributo NSX --"); 

System.log("-- Asignar TAGs atributos: Valores a asignar --"); 

 

System.log("Nombre de la aplicación:"+nombreApp); 

System.log("Entorno:"+entorno); 

System.log("Division:"+division); 

System.log("Criticidad:"+criticidad); 

System.log("Sistema Operativo:"+so); 
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System.log("Tier:"+tier); 

 

if(criticidad=="Critica"){ 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag."); 

} 

 

switch(tier){ 

 case "Web": 

  asignarTags(webtagid); 

    break; 

 case "App": 

  asignarTags(apptagid); 

   break; 

 case "DB": 

  asignarTags(dbtagid); 

    break; 

} 

 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 

  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 
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  break; 

} 

 

//switch SO 

switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 

 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 

  break; 

 default: 

  System.log("Otros"); 

} 

 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = 

"2.0/services/securitytags/vm/"+vcidaux+"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 content = 

"<securityTags><securityTag><objectId>"+securitytag+"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

  

 //System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

  

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code Asignar TAGs entorno: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string Asignar TAGs entorno: " + 

response.contentAsString); 

  

 if ( statusCode >= 400 ) { 

  var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

  var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

  var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 
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  errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error 

message: " + childNodes.item(1).textContent; 

  System.log(errorCode.toString()); 

  throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

  //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

 }else { 

  System.log("La TAG " + securitytag + " se ha asignado correctamente"); 

 }; 

} 

 

L. Desasignar TAGs 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de desasignar la TAG de aplicación introducida como input. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: vcidaux{string}, auxtagid{string}, restHost{RESTHost} 

**/ 

 

System.log("-- Desasignar TAGs: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procedes a desasignar 

las TAGs --"); 

 

//////ASIGNACIÓN DE LA TAG////// 

var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

restOp.method = "POST"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=CLEAR_ALL_TAGS"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status Code Desasignar TAGs: " +statusCode); 

System.debug("Content as String Desasignar TAGs: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 
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 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 System.log("-- Desasignar TAGs: La desasginación se ha realizado correctamente --"); 

}; 

 

M. Obtener Etag 

 
/** 

*Obtener eTAG: Este script se encarga de obtener el ETAG y id de la sección AppIsolation 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Obtener ETAG Error: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede obtener el 

ETAG. --"); 

 

System.log("Haciendo Rollback: " + errorCode); 

 

var restOp = new RESTOperation("Obtener id y etag de la sección AppIsolation"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status code: "+ statusCode.toString()); 
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if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 auxHeader = response.getHeaderValues("ETag"); 

 System.log("-- Obtener ETAG error: Se ha obtenido el ETAG --") 

}; 

 

N. Eliminar regla App Isolation 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de eliminar la regla en la sección AppIsolation. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Elminar regla App Isolation: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a 

eliminar la regla App Isolation. --"); 

 

System.log("Haciendo Rollback: " + errorCode); 

 

var restOpRegla = new RESTOperation("Buscar reglas en sección"); 

restOpRegla.method = "GET"; 

restOpRegla.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010"; 

operationRegla = restHost.addOperation(restOpRegla); 

var requestRegla = operationRegla.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + requestRegla.fullUrl); 
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//execute request 

var responseRegla = requestRegla.execute(); 

//System.log("Response: " + responseRegla); 

statusCodeRegla = responseRegla.statusCode; 

 

System.debug("Response status code: " + statusCodeRegla.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + responseRegla.contentAsString); 

 

if ( statusCodeRegla >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

}else { 

 

 System.log("-- Eliminar regla App isolation: Se ha obtenido la info de la seccion correctamente. 

--"); 

  

 var countXML=XMLManager.fromString(responseRegla.contentAsString);  

 var inforules=countXML.getElementsByTagName("rule");  

 var memberfound=false; 

  

 for(i=0; i<inforules.length; i++){ 

  var childNodes = inforules.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(0).textContent 

   

  if(childNodes.item(0).textContent===nombreApp){ 

   var ruleid = 

inforules.item(i).getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 

   memberFound = true; 

   System.log("Lo encontré" + ruleid + " " + auxHeader[0]); 

   break; 

   } 

  if (memberfound) {break;} 

 } 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar regla NSX"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/1010/rules/" + ruleid; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 request.setHeader("If-Match",auxHeader[0]); 

 var response = request.execute(); 
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 System.debug("Status Code Eliminar App Isolation Delete: " + response.statusCode); 

 System.debug("Response Eliminar App Isolation Delete: " + response); 

  

 System.log("-- Eliminar regla App Isolation: Se ha eliminado la regla --");  

} 

 

 

O. Eliminar sección Excepciones 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de eliminar la sección de excepciones 

* de la aplicación en NSX 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, auxsgid{string} 

* 

**/ 

 

System.log("-- Eliminar sección de excepciones: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede 

a eliminar la sección de excepciones --"); 

 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 

nombreseccion = "Exceptions " + nombreApp; 

nombrebuscar = nombreseccion.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 

var restOp = new RESTOperation("Crear sección de firewall"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections?name=" + nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Status code: " + statusCode); 

System.debug("Request content: " + response.contentAsString); 
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if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var elemento = xmlObject.getElementsByTagName("section"); 

 var sectionid = elemento.item(0).getAttributes().getNamedItem("id").getNodeValue(); 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar sección de firewall"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "4.0/firewall/globalroot-0/config/layer3sections/" + sectionid; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 var response = request.execute(); 

  

 System.log("-- Eliminar la sección de excepciones: La sección de excepciones de la aplicación se 

ha eliminado correctamente --"); 

 }; 

 

P. Eliminar SG NSX 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de eliminar el security group. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: restHost{RESTHost}, nombreApp{String}, entorno{String}, auxnombretag{string} 

*@param salida: sgid{String}, auxsgid{String} 

**/ 

 

System.log("-- Eliminar SG de la aplicación: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a 

eliminar el SG de la aplicacion --"); 

 

var nombrebuscar = ""; //Variable para almacenar el nombre completo de la TAG. 
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nombretag = nombreApp + "-SG"; //Se concatenan los parámetros de entrada para obtener la TAG 

completa. 

nombrebuscar = nombretag.replace(/ /g,"%20"); //Se buscan espacios para reemplazarlos por formato 

legible por la API. 

//System.log("nombre a buscar: " + nombrebuscar); 

var restOp = new RESTOperation("Listar SG NSX"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/scope/globalroot-0/members/SecurityGroup"; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

//System.log("Request: " + request); 

System.debug("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 

//System.log("Response: " + response); 

statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 

if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

  

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString);  

 var infovms=countXML.getElementsByTagName("basicinfo");  

 var memberfound=false; 

  

 for(i=0; i<infovms.length; i++){ 

  var childNodes = infovms.item(i).getChildNodes(); 

  childNodes.item(6).textContent 

   

  if(childNodes.item(6).textContent===nombretag){ 

   sgid = childNodes.item(0).textContent 

   memberFound = true; 

   break; 

  } 

  if (memberfound) {break;} 
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 } 

  

 var restOp = new RESTOperation("Eliminar SG NSX"); 

 restOp.method = "DELETE"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitygroup/" + sgid; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 var request = operation.createRequest(null,null); 

 var response = request.execute(); 

  

 System.log("-- Eliminar SG NSX: El security group se ha elminado correctamente. --"); 

} 

 

 

Q. Eliminar TAG NSX 

 
/** 

*Eliminar TAG: Este script se encarga de eliminar la TAG de la aplicacion en el caso de que haya un 

error. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: auxtagid{String}, errorCode{String} 

*@param salida:   

**/ 

 

System.log("-- Eliminar TAG NSX: Se ha producido el error " + errorCode + " y se procede a eliminar la 

TAG NSX --"); 

//System.log("Nombre del rest host: " + restHost.name); 

nombrebuscar = nombreApp.replace(/ /g,"%20"); 

//Construimos la query API 

var restOp = new RESTOperation("Buscar TAG"); 

restOp.method = "GET"; 

 restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag?filterBy=name&filterValue=" + 

nombrebuscar; 

operation = restHost.addOperation(restOp); 

var request = operation.createRequest(null,null); 

 

//System.log("Request URL: " + request.fullUrl); 

 

//execute request 

var response = request.execute(); 
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statusCode = response.statusCode; 

System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 

if (statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 

 var countXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

 var countXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable XML 

a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

 var member=countXML.getElementsByTagName("totalCount"); //Apuntamos al elemento 

totalCount. 

 var totalcount = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento totalCount. 

  

 //Condición tipo if para evaluar el valor de totalCount. Leer el total count si es 0 no existe y si es 

1 existe y sacamos info 

 if(totalcount==="1"){ //inicio if 

  var objXML=new XML(response.contentAsString); //Crear una varible de tipo XML 

  var docXML=XMLManager.fromString(response.contentAsString); //Crea una variable 

XML a partir del contenido de la respuesta de la operacion API. 

  var member=docXML.getElementsByTagName("objectId"); //Apuntamos al elemento 

objectId. 

  var auxtagid = member.item(0).textContent; //Obtenemos el valor del elemento objectId 

que es el id de la tag. 

  //System.log("Content as string: "+ auxtagid); 

  var restOp = new RESTOperation("Crear TAG"); 

  restOp.method = "DELETE"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/tag/" + auxtagid; 

  operation = restHost.addOperation(restOp); 

  var request = operation.createRequest(null,null); 

  

  //execute request 

  var response = request.execute(); 

  System.log("-- Eliminar TAG NSX: La TAG se ha elminado correctamente. --"); 

 }else{ //fin if, inicio else 

  System.log("-- Eliminar TAG NSX: La TAG no existe. --"); 

 }//fin else 

 ; 

}; 
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 System.log("-- FIN de eliminar TAG NSX' --"); 

 

R. Asignar TAGs env 

 
/** 

*Asignar TAG: Este script se encarga de asignar las TAGS que definen las características de la VM. 

* 

*@version 1.0 

* 

*@author David Penalva dpenalva@ipm.es 

*@copyright IPM a RICOH Company 

*History 

 *v1.0 Primera versión funcional del script 

 *--- 

 *La primera versión fue escrita por David Penalva 

*@param entrada: nombreApp{string}, entorno{string}, vm{VC:VirtualMachine}, 

 criticidad{string}, division{string},  so{string}, tier{string}, 

 restHost{REST:RESTHost}, vcidaux{string}, frontendtagid{string}, 

 backendtagid{string},linuxtagid{string},windowstagid{string}, 

 divunotagid{string}, divdostagid{string}, divtrestagid{string}, 

 criticaltagid{string}, prodtagid{string}, qatagid{string}, desatagid{string}. 

**/ 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Empieza el workflow para asignar TAG atributo NSX --"); 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Valores a asignar --"); 

 

//Se listan los valores de los parámetros de entrada seleccionados 

System.log("Nombre de la aplicación: " + nombreApp); 

System.log("Entorno al que pertenece la VM: " + entorno); 

System.log("Division a la que pertenece la VM: " + division); 

System.log("Criticidad de la aplicación: " + criticidad); 

System.log("Sistema Operativo de la VM: " + so); 

System.log("Tier al que pertenece la VM: " + tier); 

 

if(criticidad === "Critica"){ //inicio if criticidad 

asignarTags(criticaltagid); 

}else{ //fin if criticidad, inicio else critcidad 

System.log("En aplicaciones no criticas no se aplica ninguna tag de criticidad."); 

} //fin else criticidad 

 

switch(tier){ 

 case "Web": 

  asignarTags(webtagid); 

    break; 

 case "App": 

  asignarTags(apptagid); 

   break; 

 case "DB": 

  asignarTags(dbtagid); 
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    break; 

} 

 

//Switch entorno 

switch(entorno){ 

 case "PROD": 

  asignarTags(prodtagid); 

    break; 

 case "QA": 

  asignarTags(qatagid); 

   break; 

 case "DESA": 

  asignarTags(desatagid); 

    break; 

 default: 

  System.log("El nombre de la TAG de entorno escogida no existe."); 

 

} 

 

//switch division 

switch(division){ 

 case "Div Corporate": 

  asignarTags(divcorporate); 

  break; 

 case "Div Laboratories": 

  asignarTags(divlaboratories);  

  break; 

 case "Div E&I": 

  asignarTags(diveandi); 

  break; 

 case "Div Auto": 

  asignarTags(divauto); 

  break; 

 case "Div Servicio Global": 

  asignarTags(divsg); 

  break; 

 default: 

  System.log("La tag con el nombre de division introducido no existe. Revisa los nombres 

de las TAGs."); 

 

} 

 

//switch SO (Sistema operativo) 

switch(so){ 

 case "Windows": 

  asignarTags(windowstagid); 

  break; 

 case "Linux": 

  asignarTags(linuxtagid); 



ANEXOS 

 

 

148 

 

 

  break; 

 default: 

  System.log("Has escogido 'Otros'. No hay TAG definida para la familia de SO que no 

sean Linux o Windows."); 

} 

 

System.log("-- Asignar TAGs de atributo: Se han asignado todas las TAGs correctamente --"); 

 

///////////////////DETALLES DE LAS FUNCIONES///////////////////// 

 

//Definicion de la funcion asignar TAGS 

/** 

*@param securitytag{string}. Security TAG a asignar. 

**/ 

function asignarTags(securitytag){ 

  

 //Definición de variables 

 var restOp = new RESTOperation("Asignar TAG"); 

  

 //Creación de la query API 

 restOp.method = "POST"; 

  restOp.urlTemplate = "2.0/services/securitytags/vm/" + vcidaux + 

"?action=ASSIGN_TAGS"; 

 operation = restHost.addOperation(restOp); 

 content = "<securityTags><securityTag><objectId>" + securitytag + 

"</objectId></securityTag></securityTags>"; 

 var request = operation.createRequest(null,content); 

 request.contentType = "application/xml" 

 //System.log("Request URL: " + request.fullUrl); //Quitar los comentarios para troubleshooting 

si necesario. 

  

 //execute request 

 var response = request.execute(); 

   

 statusCode = response.statusCode; 

 System.debug("Response status code: " + statusCode.toString()); 

 System.debug("Response content as string: " + response.contentAsString); 

 if ( statusCode >= 400 ) { 

 var xmlObject = XMLManager.fromString(response.contentAsString); 

 var exception = xmlObject.getElementsByTagName("error"); 

 var childNodes = exception.item(0).getChildNodes(); 

  

 errorCode = "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 System.log(errorCode.toString()); 

 throw "Rest API error code: " + childNodes.item(0).textContent + ". Error message: " + 

childNodes.item(1).textContent; 

 //Aquí no llega nada. Salta al handle error 

} else { 
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 System.log("TAG" + securitytag + "asginada correctamente.") 

 }; 

} 
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