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En el presente laboratorio se identifica, examina, analiza, valora y evalúa R&S® 
Web Application Firewall, una herramienta hardware-software de seguridad de 
red escalable, de efectividad satisfactoria y de administración sencilla del tipo 
sistema de protección contra amenazas y ataques al nivel aplicación. Catalogada 
como WAF, posibilita el cumplimiento con regulaciones como PCI DSS y bloquea 
ataques al nivel de aplicación, incluidos los del OWASP Top 10. Integra numerosos 
motores de seguridad como, por ejemplo: ICX, Blacklist, motores de detección 
avanzada contra: SQL Injection, XSS, Command Injection, Path Traversal, etc. 
Realiza escaneo, protección de aplicaciones y servicios Web y acceso de usuarios. 
Un elemento clave a destacar es el mecanismo de workflow. Opera bajo la pila 
de protocolos TCP/IP, se soporta sobre plataforma de virtualización VMware y se 
gestiona de forma centralizada vía GUI. 

IDENTIFICACIÓN DE LA HERRAMIENTA. PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES

La herramienta de seguridad de red, de naturaleza hardware-
software R&S® Web Application Firewall se cataloga como 
Sistema de Protección WAF. Funciona sobre plataforma de 
virtualización VMware. Se han constatado como funcionalida-
des y capacidades más relevantes entre otras las siguientes:

1) Seguridad Web. Combina 
modelos de seguridad positivos y 
negativos con el contexto de usuario 
(tiempo, localización, dispositivo, 
etc.) para prevenir de forma efectiva 

ataques desconocidos (0-day). Las firmas Blacklist genéricas 
de ICX basadas en técnicas de ataque conocidas, permiten 
bloquear ataques OWASP Top 10, como inyecciones, scripts, 
etc. Se combina con learning de aplicaciones y whitelisting 
para una mayor protección.
2) APIs de gestión. El despliegue WAF puede realizarse 
vía API, lo que aumenta la agilidad y se reducen los costos. 
Automatiza las tareas administrativas claves desde la creación 
inicial de túneles y aplicaciones, la configuración de la política, 
la monitorización continuada y las actividades de generación 
de informes.
3) Política visual. La configuración basada en workflow y la 
visualización de la política proporcionan un entorno intuitivo 
y productivo para los administradores. La configuración de 
la política es tan simple como dibujar cajas y conectarlas con 
flechas. Se ha constatado que los cambios se hacen en poco 
tiempo. La política puede entenderse fácilmente, incluso por 
personal poco experto.
4) Análisis de comportamiento. Permite monitorizar la acti-
vidad del usuario en contexto para prevenir ataques dirigidos 
a la lógica de las aplicaciones y posibilita bloquear el compor-

tamiento anómalo. Las comprobaciones basadas en tiempo 
configurables ayudan a prevenir ataques por fuerza bruta a la 
autenticación y los ataques de denegación de servicios al nivel 
de aplicación. Así mismo, los filtros pre-configurados limitan 
bots y peticiones crawler de motor de búsqueda. 
5) Learning de aplicaciones. Permite descubrir todas las 
páginas y entender la estructura de la aplicación Web que se 
necesita para proteger contra ataques Web. Comprueba todos 
las URLs, cada parámetro y todos los posibles valores para 
entender como opera el sitio Web. Añade reglas para validar 
otras partes de las peticiones entrantes, tales como cabeceras.
6) Log replay. Permite testear nuevas políticas de seguridad 
para ajustarlas convenientemente utilizando tráfico logeado, 
posibilita reducir los falsos positivos y permite realizar análisis 
forense sobre ataques. Utiliza logs WAF o del servidor Web 
para simular la ejecución de datos a través de una nueva 
versión de la política de seguridad, antes de validarla, asegu-
rándose que las peticiones legales no se bloqueen. Así mismo, 
posibilita entender qué sucede y después de que hecho. 
7) Virtual patching. Soporta una política de baja granulari-
dad basada en el resultado de un escaneo de vulnerabilida-
des hasta el total remedio de las vulnerabilidades. Testea la 
eficiencia de la política WAF utilizando el gestor de vulnerabili-
dades, integra el informe del escaneo dentro del WAF para vir-
tualmente parchear las vulnerabilidades del nivel de aplicación 
y prevenir posibles exploits.
8) Extensibilidad. Permite extender la seguridad al tráfico 
XML (WSF, Web Services Firewall) y SSO (Single-Sign-On) 
(WAM, Web Access Manager). Añade las características de 
seguridad de WSF. WAM manipula SSO Web para los usuarios, 
más allá de los métodos de autenticación soportados por 
la herramienta aquí evaluada WAF (certificados de clientes, 
SAML, Radius, LDAP, etc.).
9) Protección de aplicaciones Web. Incluye: proxy inverso, 

terminación SSL y off-loading, más de cien filtros pre-
configurados, motor de seguridad (incluye manipulación 
de URL y reescritura de datos, anti-DoS, anti-bots, etc.), 
modo pooling (para prevenir que cualquier conexión se 
inicie desde Internet o la DMZ pública para zonas de red 
protegidas), motor ICX que combina seguridad positiva y 
negativa (aprendizaje de APP y listas blancas). 
10) Administración. Incluye: política visual y control 
de tráfico (con un enfoque intuitivo y potente basado 
en workflow), descubrimiento de APP, perfiles y finger-
printing (para identificar y sugerir políticas de seguridad 
pre-configuradas), provisionamiento central (monitoriza-
ción y generación de informes sobre múltiples dispositi-
vos), HSM (Hardware Security Module, permite gestionar 
y proteger claves digitales para autenticación fuerte y 

R&S® Web Application Firewall es una herramienta 
hardware-software de seguridad de red, de 
fácil uso y escalable, catalogada como sistema 
de protección contra ataques (incluyendo los 
especificados en OWASP Top 10) e intentos de 
intrusión a aplicaciones Web. Se presenta como 
virtual appliance bajo plataforma VMware y opera 
bajo la pila de protocolos TCP/IP. Se administra y 
gestiona de forma centralizada utilizando GUI.
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proporcionar cripto-procesamientos), virtual 
patching (permite integrarse con gestores de 
vulnerabilidades y otros escáner de vulnera-
bilidades), log replay (para test de política 
y análisis forense). El interfaz de usuario 
basado en texto o TUI es un interfaz de 
usuario gráfico o GUI utilizado para confi-
gurar las primeras etapas de la instalación 
de la herramienta aquí evaluada WAF, como 
accesibilidad de red y configuración de los 
modos de gestión o gestionados. También 
permite manejar los diagnósticos de red, 
resetear la configuración del sistema y proce-
dimientos de emergencia. El TUI es accesible 
utilizando el teclado-monitor directamente 
conectado al appliance que contiene la he-
rramienta aquí evaluada, mediante consola 
de máquina virtual. Los derechos del sistema 
operan en dos niveles: los roles que definen 
las acciones que un usuario puede realizar 
(crear, leer, actualizar, borrar, ejecutar) y 
las autorizaciones que definen los derechos 
granulares sobre cada objeto (leer, actualizar, 
borrar un objeto). Ambos niveles se deben configurar para 
que un usuario no administrador vea objetos en el GUI.
11) Autenticación de usuario. Soporta diversos métodos de 
autenticación como Radius, SAMLv2, LDAP, Kerberos, NTLM, 
HTTP básico, OpenID Connect, Oauth, etc. El WAM (Web 
Access Manager) incluye las funcionalidades de autenticación, 
gestión de acceso y autorización. Se ha constatado que la 
autenticación primaria o perimétrica se gestiona utilizando el 
menú Perimeter Gates, mientras que la autenticación secun-
daria (o de aplicación) se configura desde el menú Appli-
cation. Se han constatado múltiples tipos de autenticación 
perimétrica (Formulario HTTP, HTTP-Basic, implícita). El usuario 
se autentica presentando un certificado digital, Kerberos, OTP 
(One Time Password) utiliza autenticación de dos factores, 
autenticación basada en SMS, basada en servidor Elcard. Los 
datastores son repositorios de datos utiliza-
dos principalmente en el contexto de WAM 
o sesiones a una localización específica para 
almacenar credenciales. Se han constatado 
diversos tipos de datastores: (1) De memoria 
compartida. (2) Distribuidos. (3) PostgreSQL. 
(4) LDAP.
12) Plataforma. El despliegue de la presente 
herramienta se ha realizado sobre máquina 
virtual bajo VMware para su evaluación. Se 
ha constatado un despliegue rápido, flexible 
y un ajuste fácil a las diferentes necesidades 
específicas planteadas. Incorpora balanceo 
de carga y cluster de proxy inverso (para 
permitir alta disponibilidad y redundancia) y 
tráfico JSON y XML (con extensión de firewall 
a servicios Web). También puede desplegarse 
sobre appliance hardware, en cloud y como 
“as a service”.
13) Aceleración de aplicaciones Web. 
Soporta caching en memoria RAM, compre-
sión, balanceo de carga de servidor y soporta 
HTTP2.
14) Etiquetas VLAN. Permite asignar etique-
tas VLAN a un interfaz.
15) Multi-usuario.  La opción multiusuario 
permite que múltiples cuentas de usuario 
puedan acceder a la Consola de Gestión escri-
biendo privilegios. 
16) Nodo de validación de esquema 
JSON. Permite introducir un nuevo nodo de 
workflow que puede validar un documento 
JSON contra un esquema; de este modo se 

R&S® Web Application Firewall

EQUIPOS UTILIZADOS 
EN LA EVALUACIÓN

posibilita controlar y aplicar al formato 
del documento cuando se comunique en 
JSON. 
17) Mejoras a nivel de sitemap. Permite 
whitelisting de baja granularidad y con-
trol sobre la estructura de sus sitios Web 
o servicios Web.
18) Repetición de alertas de seguridad. 
Incorpora un mecanismo de repetición 
que se aprovecha del formato de las 
alertas de seguridad. Esta funcionalidad 
puede repetir los logs existentes contra la 
política de testeo y para todos los moto-
res de seguridad existentes, incluso desde 
alertas creadas a medida. 

 Equipamiento para servidores 
y equipos finales de usuarios 
con Windows (Server, 7, 8, 8.1, 
Vista, XP), PCs con procesador 
Dual Xeon Quad, 3 GHz., con 
4GB de memoria, disco duro de 
250 Gb, unidad DVD/CD-ROM, 
tarjeta gráfica WXGA, tarjeta 
NIC de red 10/100/1000Base 
T compatible NE2000/NDIS. 
Navegadores Internet Explorer 
8, Mozilla Firefox, Chrome, 
Safari. Rapid7. Servidores de 
correo electrónico Microsoft 
Exchange. Servidores Web. 
FireEye. Servidores Directorio 
Activo-MS, LDAP. SQL Server. 
MySQL. Servidores SMTP, NTP, 
FTP, FTPS, Radius, etc., Base 
de datos Oracle. Clientes de 
correo-e. Servidores Apache. 

 Nueve redes locales, Ethernet 
10/100/1000 BaseT con IEEE 
802.2-LLC, como soporte físico 
de las comunicaciones con 
Protocolo de Control de Acceso 
al Medio o MAC CSMA/CD-CA. 
Acceso a Internet.

 Hubs / Switches de 16 puertos 
Ethernet 10/100/1000. 
Módems analógicos para RTB/
RTC V.90/ITU-TSS (a 56 Kbps) 
y tarjetas digitales RDSI-BE 
2B+D/Acceso Básico-BRA como 
acceso conmutado al exterior y 
conexiones ADSL/cable módem. 
Acceso GSM /GPRS /UMTS /
HSDPA /4G/4,5G. Routers. Fi-
rewalls. Puntos de acceso Wi-Fi, 
IEEE 802.11g/b/a/n/ac. Impre-
soras. Smartphones (Android/
iOS). Tabletas. Seis servidores 
Dell, PowerEdge T430 de ocho 
núcleos cada uno.

 Analizador de protocolos 
para monitorizar las comu-
nicaciones intercambiadas 
en todos los niveles de la 
arquitectura. Módulos de va-
loración de protección a nivel 
de aplicaciones y servicios 
Web. Módulos de valoración 
de protección contra ataques 
a la Herramienta con crip-
toanálisis/esteganoanálisis y 
pruebas forenses/antiforen-
ses. Batería para valoración 
de protección a las funciona-
lidades WAF. Generadores de 
colectivos de comunicaciones 
con ataques L5.

 Módulo de pruebas para 
medidas de protección y de 
rendimiento en procesos de 
interacción de colectivos varia-
bles de clientes con los servicios 
y aplicaciones Web en presen-
cia de un número variable de 
focos maliciosos con diferentes 
cargas de trabajo, número de 
usuarios y capas de ataques. 
Baterías de inyección de tráfico, 
de ataques, malware, con 
ocultación, polimorfismo en 
todos los puntos de la instala-
ción. Generación de ataques 
a la capa de aplicación y a los 
servicios-aplicaciones Web 
con amenazas no convencio-
nales, caballos de Troya, bots, 
spyware, gusanos, rootkits y a 
la implementación del software 
/ aplicaciones con motores 
automáticos de ingeniería 
inversa. Módulos de inyección 
de amenazas a nivel L5-TCP/
IP, al cifrado, autenticación y 
tareas de generación de infor-
mes de seguridad. Baterías de 
valoración a la trazabilidad en 
procesos de detección, preven-
ción y bloqueo de ataques.

Fig. 1.- Creación de un workflow con R&S® Web Application 
Firewall.  

Fig. 2.- Motor ICX y escenario de pruebas con R&S® Web 
Application Firewall.  
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19) Generación de una auto-
instantánea. Antes de ejecutar 
operaciones importantes, como 
restaurar un backup o aplicar una 
nueva política, el sistema automá-
ticamente toma una instantánea 
de las actuales configuraciones 
permitiendo revertirlo en caso que 
se necesite. 
20) Bundle XML. Es un conjunto 
de ficheros XML que puede utilizar-
se en características de workflow 
XML como nodo de validación de 
esquema XML.
21) Otras funcionalidades. IAM (Identity Access Management), 
puntuación de reputación de usuario, gestión workflow potente, 
seguridad de servicios Web, etc.

LOGS DE SEGURIDAD. ALERTAS. INFORMES. SITEMAPS

Se ha constatado que las vistas de logs de seguridad proporcio-
nan información sobre eventos de seguridad (contexto en el que 
los ataques se detectaron por los diferentes motores de seguri-
dad), tales como su fecha de detección, sus direcciones IP origen 
y destino, etc. Estos logs los reportan los nodos de alerta de log 
en los diferentes workflows. Se han constatado entre otros como 
principales acciones sobre los logs: 
1) Filtrar la vista de logs. Sólo visua-
liza los logs necesarios.
2) Visualizar los detalles del log. 
Permite ver los eventos detectados 
en la petición.
3) Borrar logs. Posibilita eliminar 
logs.
4) Repetir de forma automática 
logs. Permite resolver alertas y 
falsos positivos.
5) Log replay. Permite ver si aún 
existen bloqueos. La herramienta 
aquí evaluada tiene la capacidad 
de repetir alertas de seguridad 
contra una política de excepción de 
seguridad permitiendo verificar la 
resolución de falsos positivos.
6) Actualizar, añadir, eliminar eti-
quetas en logs. 
7) Imprimir logs. Previamente ex-
portados en formato JSON o XML.
8) Generar un informe desde un 
dashboard seleccionado.
En el caso de los logs que se 
refieren a eventos de autenticación 
se especifican fecha de conexión 
del usuario, su dirección IP, la 
cookie de sesión, etc. Estos logs 
son reportados por nodos WAM 
utilizados en diferentes workflows. 
La repetición puede ejecutarse o 
no en cada alerta resuelta. Re-
lanzará la misma petición desde 
las alertas a un workflow interno 
que contiene un nodo gestor de 
excepciones de seguridad con la 
política de excepciones especificada 
o asociada. El workflow interno no 
puede ser modificado. Los logs de 
aprendizaje son piezas de informa-
ción, aprendidas por workflows y 
disponibles para el entrenamiento 
de sitemaps. Los sitemaps pueden 
entonces actualizarse para reflejar 

un modelo más preciso de la apli-
cación backend. Los sitemaps son 
modelos de aplicaciones backend 
que se pueden utilizar como whi-
telist en workflows. Los sitemaps 
pueden contener información para 
describir operaciones (métodos), 
paths (URI), parámetros query y 
parámetros de formdata (paráme-
tros de datos post). Los perfiles 
sitemap se utilizan en el nodo de 
validación sitemap del workflow. La 
parte eventos describe los eventos 
detectados; dichos eventos son 

prefijados por el nivel de riesgo de OWASP que determina sus 
peligrosidades. Pueden hacerse acciones en cada evento como re-
solverlo utilizando la forma automática o la forma personalizada a 
medida. Cada evento puede expandirse para visualizar elementos 
que conducen a la detección.

POTENCIAL DE LOS WORKFLOWS. INTERFAZ DE 
MONITORIZACIÓN WEB

Cabe precisar que un workflow representa un árbol de flujo de 
proceso que manipulamos en forma gráfica. Todos los elementos 
de la petición HTTP constituye el flujo de proceso. El punto de 
arranque del procesamiento de este flujo se representa por un cír-

culo negro al principio del workflow. 
El camino del flujo se representa por 
medio de flechas sobre el gráfico. 
El flujo se analizará, procesará y/o 
modificará según atraviesa cada 
nodo, luego se envía al servidor 
final. Permite representar el flujo 
de datos (una petición) en la forma 
de atributos y tablas de atributos 
(por ejemplo, HTTP, petición, URI). 
Se pueden utilizar los objetos del 
procesamiento workflow como con-
diciones, modificaciones, borrados y 
añadidos. Estos objetos se denomi-
nan nodos. Un nodo es el equiva-
lente de una función o instancia de 
procesamiento. Tiene atributos de 
entrada y salida. Los atributos de 
salida enriquecen el flujo de proce-
samiento y estarán disponibles para 
los nodos subsiguientes. Un atributo 
es un valor con tipo. Existen nodos 
predefinidos que se pueden utilizar 
para crear o modificar atributos (y 
por tanto manipular la petición), to-
mar decisiones, enviar una respuesta 
al cliente o enviar su petición al 
backend, manipular cookies de se-
sión cliente/backend, analizar XML, 
validar (WSDL, esquemas) o extraer 
datos de él (XPath) en atributos, 
realizar filtrado predefinido o varios 
filtrados personalizados de la peti-
ción con el motor ICX, lanzar alertas 
predefinidas o personalizadas, mani-
pular datos de certificados X.509-
ITU-T, lanzar sub-peticiones HTTP o 
LDAP (procesando la respuesta en 
forma de atributos), asociar datos 
compartidos como clave única o 
una sesión de usuario y usarla para 
procesar las peticiones subsiguientes 
(posiblemente en otros túneles), etc. 
Existen también otros nodos prede-

Fig. 3.- Interfaz de administración.  

Fig. 4.- Filtro de logs de seguridad con R&S® Web Application 
Firewall. 

Fig. 5.- Resolución de alertas con la herramienta.  
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finidos específicos, como virtualiza-
ción, cifrado, verificación de cookies 
de backend, verificación de la 
petición del cliente y/o la respuesta 
del backend por un servidor ICAP, li-
mitando las peticiones a un usuario 
dado (identificado por su dirección 
IP,  sesión, etc.), verificación de los 
datos de formulario en modo sólo 
lectura generado por el backend, 
detección de cambios en paginas 
del backend estáticas, configura-
ción o creación de autenticaciones 
utilizables por el motor WAM, etc. 
Permite crear sus propios nodos 
(denominados sub-workflows), 
que utilizan nodos predefinidos u 
otros sub-workflows para realizar 
procesamientos específicos, con un 
interfaz configurable (parámetros, 
atributos heredados) y son por 
tanto reutilizables en varios puntos 
en el mismo workflow o en varios 
workflows. Se proporcionan por 
defecto varios workflows y sub-
workflows para facilitar configura-
ciones de políticas. La reputación 
IP permite a los workflows gestio-
nar información sobre amenazas 
de seguridad y puntuación de 
reputación para cualquier dirección 
IP dada. Esta información puede 
utilizarse para restringir el acceso 
a los recursos backend o elegir la 
política de seguridad a aplicar a la 
petición (fuerte para visitantes peli-
grosos y media para otros) utiliza el 
Servicio de Reputación IP Webroot, 
que proporciona actualización de la 
base de datos de amenazas y pun-
tuación de reputación. La base de 
datos puede actualizarse automáti-
camente desde la API de Webroot y 
actualizada por los workflows.
La herramienta aquí evaluada tiene un interfaz de monitoriza-
ción para supervisar el estado de la herramienta aquí valorada 
WAF, así como de todo el cluster. Contiene informaciones como 
estado de boxes, proxies inversos, túneles o logs. La monitoriza-
ción se compone de cinco partes principales:
i) Perspectiva general. Para estado general de boxes y logs.
ii) Proxy inverso. Estadísticas y consumo del sistema para proxies 
inversos.
iii) Túnel. Estadísticas, estado y conectividad de backends.
iv) Estado del sistema. Para la carga del cluster y estado de proce-
sos.
v) Indicadores. Para todos estados de las métricas. Cada estado de 
métrica la recupera el demonio monitor y se realiza cada quince 
segundos.
La monitorización WAF tiene una baja prioridad de ejecución 
comparada con otros procesos como proxies inversos; esto 
significa que si la herramienta aquí evaluada tiene mucha carga 
(elevado tráfico) se puede inhabilitar la monitorización sobre algu-
nos túneles o proxies inversos para mantener precisa la monitori-
zación del sistema.

MOTORES DE SEGURIDAD: ICX, BLACKLIST, AUTORIZACIÓN

El motor de seguridad ICX (Intelligent Correlation eXtrapolation) 
utiliza políticas de seguridad. Cada política se realiza por una 
o varias reglas. La aplicación de las reglas depende del criterio 
denominado filtros (filtros de red, filtros de protocolo, filtros de 

aplicaciones), que determina si 
una petición HTTP se debería o 
no bloquear. El motor ICS per-
mite inspección en profundidad 
de peticiones HTTP que transitan 
vía la herramienta aquí evaluada 
WAF. Puede validar el formato de 
diferentes elementos que confor-
man la petición. Las peticiones se 
analizan de forma independiente 
unas de otras e independiente-
mente del tiempo. Los mecanismos 
para validar la sesión del cliente y 
las series de peticiones que resultan 
pueden ponerse en lugar utilizan-
do nodos en el workflow. Existen 
dos tipos de filtros: (1) Simples. Se 
aplican a un único elemento de 
la petición (protocolo, dirección 
IP origen, etc.). (2) Valor clave. Se 
aplican a elementos de peticiones 
que pueden repetirse (cabeceras, 
variables GET, etc.). El nodo del 
motor ICX permite ciertos resulta-
dos de detección de ataques que se 
guarda en caché para incrementar 
el rendimiento de la aplicación. 
El virtual patching añade reglas 
negativas a las políticas ICX, puede 
adaptar las políticas de seguridad 
contra vulnerabilidades detectadas 
en los backends y se han consta-
tado como principales ventajas las 
siguientes:
1) Identifica vulnerabilidades vía 
escáner.
2) Hace más rápida la actualización 
de las reglas de seguridad del WAF 
para prevenir explotación de vulne-
rabilidades.
3) Reduce los riesgos de seguridad 
mientras espera los parches del 
backend.

4) Protege los servicios que no permite la corrección.
5) Reduce el tiempo y ciclo de aplicación para parches urgentes.
El nodo del motor ICX aplica un conjunto de filtros (o patrones) a 
todas las partes de petición para detectar ataques o intentos de 
intrusión. Cuando un motor ICX detecta un ataque crea un evento 
de seguridad que añade a la tabla correspondiente. Un evento de 
seguridad se divide en dos partes: información sobre la petición 
y un conjunto de tokens de seguridad. Los eventos de seguridad 
generados por el motor ICX puede ser logeado utilizando el nodo 
workflow “log alert”.
El motor de seguridad Blacklist filtra las peticiones para detectar 
patrones que corresponden con ataques conocidos o intentos de 
intrusión. Dicho motor utiliza un perfil Blacklist que contiene dos 
tipos de datos: 
1) Filtros (o reglas). Si un filtro coincide con una parte precisa 
de una petición, el motor considera la petición como un ataque. 
Los filtros se basan en patrones de ataque conocidos, intentos de 
intrusión o cargas útiles precisas. 
2) Excepciones. Se usan para desactivar filtros sobre peticiones 
específicas para manipular falsos positivos; pero se ha constatado 
que es conveniente utilizar el sistema de eventos para resolver los 
falsos positivos. 
Los perfiles Blacklist se utilizan en el nodo motor Blacklist del 
workflow. El nodo del motor Blacklist aplica un conjunto de filtros 
(o reglas) a un peticionario para detectar ataques o intentos de 
intrusión. Este nodo requiere un contexto de normalización para 
operar, que debe proporcionarse por un nodo de normalización 
colocado más alto en el workflow. Cuando el motor detecta un 

R&S® Web Application Firewall

Fig. 6.- Creación de una política de autorización y modificación de 
una regla con R&S® Web Application Firewall. 

Fig. 7.- Arquitectura de los Workflows con R&S® Web Application 
Firewall. 
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ataque, crea un evento de se-
guridad que se añade a la tabla 
correspondiente. Un evento 
de seguridad se divide en dos 
partes: información sobre la pe-
tición y un conjunto de tokens 
de seguridad. Los eventos de-
tectados son a veces inválidos, 
los motores detectan falsos 
positivos, es decir, ataques que 
no deberían ser. La resolución 
de eventos permite crear excep-
ciones para aceptar la petición 
en el futuro. Los tokens (pares 
clave-valor) disponibles en los eventos se utilizan para establecer 
excepciones precisas en el contexto de la detección. Se ha cons-
tatado que existen dos tipos de resolución de falsos positivos: 
a) Resolución automática. Es por defecto; permite resolver cien-
tos de eventos a la vez. Se crean excepciones de forma automáti-
ca en la configuración de excepciones de seguridad asociada. 
b) Resolución personalizada a medida. Abre una excepción su-
gerida que puede ser modificada y guardada en la configuración 
de excepciones de seguridad elegida. En el caso de resolución de 
falsos positivos se deben resolver todos los eventos sucedidos en 
la petición para permitir el desbloqueo. Pueden añadirse a la ex-
cepción sugerida condiciones sobre partes de la petición o tokens. 
El motor de detección avanzada para SQL-I aplica heurística a 
las peticiones para detectar ataques e intentos de intrusión basa-
do en SQL. Este nodo requiere un contexto de normalización 
para operar que debe ser proporcionado por un nodo de norma-
lización colocado en la parte superior del workflow. Cuando este 
motor detecta un ataque crea un evento de seguridad que se 
añade a la tabla correspondiente.
El motor de autorización de WAF se aplica para accesos prote-
gidos por nodos de acceso a la aplicación WAM. Se invoca cuan-
do un usuario ya ha sido autenticado en el perímetro e intenta 
acceder a una aplicación. Las peticiones se autorizan o rechazan 
utilizando reglas utilizando diversos criterios. Las reglas de auto-
rización se pueden aplicar a un Perimeter Gate y se aplicarán a 
todas las aplicaciones protegidas por los nodos de acceso a las 
aplicaciones WAM conectados a esa Gate. El nodo autenticación 
del perímetro WAM representa la autenticación del perímetro 
y proporciona a los nodos de acceso a la aplicación WAM un 
único punto de autenticación centralizado (SSO Web). Cuando 

aparece un usuario autenticado en el 
nodo de acceso de aplicación WAM 
automáticamente se redirecciona a 
la URL correspondiente, permitiendo 
acceso al nodo de autenticación del 
perímetro al usuario vinculado.

CONSIDERACIONES FINALES

Se ha sometido la presente he-
rramienta durante 20 días a un 
continuado y exhaustivo conjunto de 
pruebas y diferentes baterías de test 
sobre diferentes escenarios y niveles 

de tráfico. Se ha evaluado la herramienta hardware-software 
de seguridad de red basada en hardware de ocho núcleos con 
resultado global en protección, gestión, rendimiento y efecti-
vidad de las capacidades del 95%. Los resultados a los test de 
valoración en relación con las capacidades de efectividad de las 
capacidades y protección frente ataques e intentos de intrusión 
a nivel de aplicaciones y servicios Web (denegación de servicios, 
sqli, script, xss, command-injection, path-traversal, basados en 
bots con c&c, ataques a la autenticación, etc.) han sido satisfac-
torios (94,4%). Los resultados a las baterías de test de valoración 
del nivel de operatividad de la administración desde interfaz 
GUI-TUI han sido satisfactorios (94,7%). 
Asimismo, no se han observado comportamientos oscilatorios 
ni anormales de la herramienta frente a baterías de ataques 
persistentes con elevada tasa de peticiones. Los resultados a 
las pruebas en torno al rendimiento han sido muy satisfacto-
rios (94,8%), al igual que los de las pruebas de generación de 
informes de seguridad (94,4%). Los resultados de la valoración 
del nivel de resiliencia frente a colectivos de amenazas no 
conocidas de nueva síntesis han sido aptos. Los resultados de 
las baterías de test a la autenticación y bloqueo de amenazas 
han sido muy satisfactorios, del orden de 94,4%; y también los 
de los test combinados, de las funcionalidades y capacidades 
(94,7%). La valoración de las capacidades de visibilidad de 
amenazas ha sido satisfactoria (94,4%). Los resultados globales 
a las secuencias de batería de pruebas sobre workflow y blo-
queo de ataques han sido satisfactorios (94,8%). La valoración 
de los mecanismos de ayuda a los cumplimientos ha sido del 
94,7%, y los de valoración de los mecanismos de reducción de 
falsos positivos, del 94,8%. 

CONCLUSIONES

 ObjetivO: Herramienta de seguridad de red, de naturaleza hardware-software del tipo sistema de protección a aplicaciones-servicios Web, catalogada como WAF. Se presenta como 
virtual appliance bajo plataforma VMware. Opera bajo la pila de protocolos TCP/IP. Entre las capacidades que puede realizar, se identifican la protección de aplicaciones-servicios 
Web, autenticación, aceleración de aplicaciones Web, política visual, log replay, virtual patching, etc. Se administra y gestiona de forma centralizada utilizando GUI.

 PuntualizaciOnes/limitaciOnes: Soporta HTTP2. Los tokens de seguridad pueden verse como definición formal de eventos de seguridad y son esenciales en la definición de excepciones de 
protección. Cada estado de métrica lo recupera el demonio de monitor y se realiza cada quince segundos. Cada túnel gestionará la negociación del flujo entre clientes y el backend, 
protege los servicios Web, es un intermediario que enruta o bloquea los flujos que vienen del servidor a proteger. Los tokens de seguridad pueden generarse a todos los motores o a 
ciertos motores. Opera a nivel VLAN.

 imPactO de su utilización: El encadenamiento de varios motores de seguridad posibilita una mayor efectividad en proteccion en aplicaciones críticas y escenarios de contexto de usuario 
complejos. Soporta una característica de reputación IP que posibilita optimizar el rendimiento del WAF y ajustar las políticas de seguridad-autenticación basadas en el comportamien-
to y contexto del usuario. Soporta gestión multi-usuario, lo que permite que múltiples cuentas de usuario accedan a la consola de administración escribiendo privilegios de modo 
que se permita el control de seguridad compartida a diferentes administradores. Incorpora el mecanismo de repetición, que se aprovecha de las alertas de seguridad. Posibilita repetir 
los logs existentes contra la política de testeo.

 PrestaciOnes/ventajas esPecíficas: Permite proteger el tráfico XML/JSON satisfactoriamente. Las políticas se pueden elegir con el descubrimiento de aplicaciones (por defecto utilizando 
fingerprint), eligiendo una plantilla (workflow con plantilla ICX) o eligiendo una política existente (workflows existentes). Un proxy inverso es un servidor que hospeda túneles (vir-
tualhosts). Los túneles protegen las aplicaciones Web. Se dedica un túnel a cada aplicación que se desea proteger. Posibilita realizar el perfil de las aplicaciones Web y aprender cómo 
operan. Cada proxy inverso puede hospedar varios túneles. Se recomienda, para evitar saturación, un proxy inverso con túneles. El despliegue, uso e instalación son sencillos, al igual 
que la administración. Se simplifica el acceso-control de usuario vía WAM. Permite a los administradores gestionar la política y optimizar los flujos de datos visualmente empleando 
un enfoque workflow. Presenta tiempos de respuesta rápidos. La tecnología de workflow se utiliza eficientemente.  

 dOcumentación: Suficiente, basada en documentos pdf.

 estructuración de la herramienta: (i) Se han utilizado múltiples appliances virtuales instalados sobre máquina virtual creada con hipervisor 
VMware-ESXi. (ii) Hardware de la máquina virtual con procesador Intel Octa-core Xeon ES-269v4 1.70 GHz, caché 20 MB, 24 GB de RAM ECC, 
2 TB de disco duro SATA. 

 calificación final: Herramienta de seguridad de red, de fácil uso, escalable, catalogada como WAF sistema de protección contra ataques e 
intentos de intrusión a aplicaciones Web. Bloquea ataques al nivel de aplicación, incluyendo los especificados en OWASP Top 10. Monitoriza 
el uso de aplicaciones Web para prevenir amenazas de dentro. Sus capacidades de reducción de falsos positivos son significativas. Protege 
satisfactoriamente aplicaciones Web frente a vulnerabilidades y ataques en el nivel Web, conocidos y desconocidos, diseñados con IA. Integra 
una administración sencilla. Autenticación adaptativa basada en el contexto y comportamiento del usuario. Posibilita monitorizar en tiempo 
real y analizar para identificar y responder a las anomalías y ajustar las políticas de seguridad de forma satisfactoria. Soporta el modo pooling, 
que permite una arquitectura distribuida de cara a una mejora de la protección. El nodo de cifrado de cookies cifra el valor de las cookies 
proporcionado por el backend y trata de descifrar cookies desde el cliente para comprobar si su valor ha sido modificado en el lado del cliente. 
Monitoriza con eficacia el uso de aplicaciones Web para prevenir amenazas internas. Virtual patching posibilita la prevención frente a amena-
zas. La potencialidad del análisis de comportamiento y el learning de aplicaciones refuerzan las actuaciones de protección. 
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Fig. 8.- Nodo de decisión con R&S® Web Application Firewall. 




