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Comience con CWAAP

June 20, 2022

Citrix Web Application and API Protection (CWAAP) es un servicio en la nube completo y fácil de usar
que ofrece protección contra ataques a la seguridad.

Citrix Web Application and API Protection (CWAAP) es una solución de
seguridad en capas que consiste en una defensa de denegación de
servicio distribuida (DDoS) siempre activa y con todas las funciones, protección contra denegación
de servicio (DoS) y un
firewall de aplicaciones web (WAF).

CWAAP, es un servicio en la nube con 14 puntos de presencia (POP) en todo el mundo, CWAAP
ofrece una postura de seguridad uniforme en todas las nubes y centros de
datos privados, con una baja latencia y capacidad de respuesta de las aplicaciones.

Basado en Citrix Web App Firewall y mejorado con protección DDoS volumétrica y capacidades am‑
pliadas de aprendizaje automático, el servicio permite al departamento de TI:

• Defina la seguridadespecífica de las aplicaciones y las API paraprotegerse contra los 10 ataques
principales y de día cero de OWASP.

• Aplique una de las redes de depuraciónmás grandes para proteger las aplicaciones de grandes
ataques DDoS.

• Reduzca los errores de configuración de seguridad y simplifique la visibilidad y el gobierno en
entornos multinube.

• Configure reglas y directivas, y ajústelas a medida que cambien los requisitos de seguridad
• Proteja las aplicaciones rápidamente dondequiera que se implementen sin más complejidad
operativa ni de infraestructura.

• Escale en cuestión deminutos con actualizaciones de licencia sencillas.

La solución basada en la nube mantiene sus aplicaciones seguras a medida que migra las cargas de
trabajo de las instalaciones a la nube o entre nubes públicas.

Nota:

Si ya es un cliente, puede iniciar sesión en CWAAP.

Si es un usuario nuevo, puede solicitar una prueba o demostración de CWAAP. Póngase en con‑
tacto con su administrador de cuentas de Citrix o consulte nuestra página del producto Protec‑
ción de API y aplicaciones web de Citrix.

Ventajas

El servicio Citrix Web App and API Protection ofrece los siguientes beneficios a los clientes:
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• Proporciona una protección holística, probada y en capas.
• Protege cualquier aplicación, en cualquier lugar.
• Permite una protección rápida y una protección contra incrustaciones rápida y fácilmente.
• Proporciona unmodelo de consumo simple y predecible.
• Proporciona cumplimiento y gobiernomultinube.

Para obtener más información, consulte los beneficios de CWAAP

Cómo funciona el CWAAP

Citrix Web App and API Protection es fácil de implementar y configurar en entornos multinube, todo
desde un único panel. Proteja cualquier aplicación, en cualquier lugar, con un enfoque de seguridad
integral queproporcionaprotecciónDDoSvolumétrica con la soluciónde firewall deaplicacionesweb
de Citrix.

Protección contra DDoS yWAF de CWAAP para aplicaciones web y API

CWAAP proporciona protección de seguridad contra los siguientes ataques WAF y DDoS.

CWAAPmitiga los siguientes ataques a la seguridad

• Inyección SQL
• Scripting entre sitios (scripting entre sitios)
• Falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF)

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 5

https://cdw-prod.adobecqms.net/content/dam/cdw/on-domain-cdw/brands/citrix/web-app-and-api-protection-service.pdf


Protección de API y aplicaciones web de Citrix

• Desbordamiento de búfer
• Manipulación de formularios/campos ocultos
• Protección de navegación contundente
• Intoxicación por cookies o sesiones
• Inyección de comandos
• Error al desencadenar la fuga de información confidencial
• Uso inseguro de la criptografía
• Configuración incorrecta del servidor
• Puertas traseras y opciones de depuración
• Aplicación de directivas basada en tarifas
• Vulnerabilidades de plataforma
• Protección contra ataques de matrices SOAP
• Reescritura de contenido y control de respuestas
• Autenticación, autorización y auditoría (autenticación, autorización y auditoría)
• Protección DoS y DDoS de servicios de capa 4‑7

CWAAPmitiga los ataques y protege su servidor web y sus servicios web

• Inspección de flujo profundo; análisis bidireccional
• Inspección de cabeceras y cargas útiles HTTP y HTML
• Análisis HTML completo; extracción semántica
• Con reconocimiento de sesión y con estado
• Análisis de firmas HTTP
• Escaneamiles de firmas
• Comprobaciones del lado
• Neutralidad del protocolo
• Protección de campos de formulario HTML:
• Conformidad de campos de lista desplegable y botones de opción
• Aplicación de longitud máxima en campos de formulario
• Protección de cookie: firmas para evitar la manipulación; cifrado de cookies y proxy
• Aplicación legal de URL: integridad del contenido de las aplicaciones web
• Cifrado de back‑end configurable
• Soporte para certificados del lado del cliente
• Protección de datos XML:
• Seguridad XML: Protege contra denegación de servicio (xDoS) XML, XML SQL y la
• inyección Xpath y scripting entre sitios.
• Validación de mensajes y esquemas XML, comprobaciones de formato, cumplimiento de per‑
files básicos WS-I, comprobación de archivos adjuntos XML

• Transformación de URL
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CWAAPmitiga los ataques DDoS desde la capa 3 hasta la capa 7

Ataques de capa de red:

• AKA: ataques de capa 3/capa 4
• Alto volumen de bits/s
• Alto volumen de paquetes/s
• Ataques de ráfaga
• Ataques con bombas alfombra

Ataques comunes: inundaciones de UDP:

• Inundaciones SYN
• Amplificación NTP
• Amplificación SSDP
• Amplificación de DNS
• Amplificación de carga
• Amplificación SNMP
• Amplificación de Memcached

Ataques de capa de aplicación:

• AKA: ataques de capa 7
• Por lo general, estos ataques sonmás complejos de generar y más complejos de bloquear.
• No necesariamente un ancho de banda alto
• GET inundaciones, POST inundaciones
• Lento y bajo
• Agotamiento de sesiones
• Agotamiento de la CPU/memoria
• Sigilo
• Requiere más análisis de SOC

Comprensión de Citrix CWAAP y sus funciones

El portal CWAAP es una solución de análisis basada en la nube que le permite supervisar y solucionar
los incidentes de seguridad. La solución proporciona una experiencia personalizada, una mayor au‑
tomatización y análisis en tiempo real sobre los que puede actuar rápidamente. Las siguientes son
las funciones disponibles en el portal de CWAAP:

• Muestra las fuentes de red y los protocolos atacados de forma fácil e informativa
• Muestra información histórica y en tiempo real sobre los ataques a la seguridad.
• Le permite redirigir y eliminar el tráfico sin ninguna interacción engorrosa.
• Permite la mitigación automatizada de los ataques de tráfico.
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• Proporciona informaciónpara las estadísticas de tráfico, incluidos los principales oradores y las
rutas principales

• Muestra información de alertas de D&A, incluida la IP del servidor de origen atacado, el tipo de
ataque y el tipo de tráfico

Las funciones de CWAAP están disponibles en cuatro categorías: operaciones básicas, configuración
del sistema, análisis y eventos.

Operaciones básicas. Puede acceder a CWAAPmediante la API o la GUI. Una vez que inicie sesión en
el portal, podrá acceder al módulo Información de la cuenta en el panel izquierdo para configurar las
cuentasdeusuario, administrar las cuentas existentes y administrar las notificacionesde losusuarios.
Para obtener más información, consulte el tema Operación básica de CWAAP.

Configuracióndel sistema. Puede acceder almódulo de configuración en el panel izquierdo para las
configuraciones del sistema, como las directivas WAF, los activos de red y los certificados SSL asocia‑
dos. Para obtener más información, consulte el tema Configuración del sistema CWAAP.

Analítica. El módulo Analytics le permite supervisar el tráfico relacionado con los datos borrados, el
tráfico enrutado, las infracciones de tráfico y la configuración de activos. Para obtener más informa‑
ción, consulte el tema Análisis de CWAAP.

eventos. Muestra los eventos que se activan cuandoCWAAPdetecta ataques a la seguridad. Al utilizar
diferentes registros de eventos generados por hosts, dispositivos, aplicaciones y bases de datos, el
tráfico de red y sus vulnerabilidades, la capacidad de CWAAPproporciona una visibilidad y un análisis
profundos para abordar los requisitos de seguridad más exigentes. Para obtener más información,
consulte el tema Eventos de CWAAP.

Para ver una demostración rápida, consulte la demostración de Citrix Web App and API Protection.

Funcionamiento básico

June 20, 2022

Las siguientes secciones le permiten comprender las operaciones básicas del sistema que puede re‑
alizar en el servicio en la nube de CWAAP.

• Gestión de accesos
• Gestión de notificaciones
• Registro de auditoría
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Panel de control de CWAAP

June 20, 2022

La página del panel de control proporciona una vista instantánea del tráfico analizado por CWAAP.
Puede especificar la ventana de tiempoque desea ver (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). Además,
puede ver este tráfico en tiempo real si habilita el indicador Datos en tiempo real en la esquina supe‑
rior derecha del gráfico.

El panel de control muestra los siguientes puntos de datos para su cuenta de usuario:

• Paquetes por segundo: tráfico total dirigido a la plataforma SiteProtect NG en paquetes por
segundo

• Aggregate in: tráfico total dirigido a la plataforma SiteProtect NG en Mbps
• Tráfico mitigado: tráfico total bloqueado por el servicio SiteProtect NG
• Entrada limpiade tráfico: todoel tráfico limpioenviadoal servidordeorigendel clientedespués
de eliminar cualquier tráfico de ataque.

• Tráfico de salida: tráfico de respuesta total enviado, a través del servicio SiteProtect NG, al
usuario final en respuesta al tráfico limpio. (Se aplica solo al proxy)

Estos puntos de datos se representan en un gráfico circular que muestra el Máximo (anillo exterior),
el percentil noventa y cinco (anillo medio) y el Promedio (anillo interior). Estos datos también se
muestran en un gráfico de líneas que se puede configurar paramostrar cualquiera o ninguno de estos
puntos de datos haciendo clic en las etiquetas de la leyenda debajo del gráfico.

Gestión de notificaciones

June 20, 2022

Puede configurar las notificaciones en el portal de CWAAP paramantenerle informado sobre diversos
eventos por correo electrónico, Slack o Webhook.

Hay dos tipos de notificaciones disponibles en el portal de CWAAP:

• Nivel de cuenta : le permite configurar las notificaciones por correo electrónico, Slack o Web‑
hook.

• Nivel de usuario : le permite configurar notificaciones por correo electrónico que se pueden
enviar a una dirección de correo electrónico específica para varios tipos de eventos asociados
a su cuenta de CWAAP.

Nota:

Lasnotificaciones anivel de cuenta seutilizannormalmentepara enviar notificaciones aunSOC,
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NOC u otras listas de distribución y también para enviar correos electrónicos a particulares.

Configurar la notificación a nivel de cuenta

Para configurar las notificaciones a nivel de cuenta en el portal CWAAP:

1. Haga clic en su nombre de usuario y seleccione Administración en el menú desplegable.
2. En la página Administración de cuentas, haga clic en Notificaciones y, a continuación, selec‑

cione Configurar.
3. LapáginaConfigurarnotificacionesestá separadaenCorreoelectrónico, SlackyWebhooks,

lo que le permite personalizar los tipos de notificaciones que quiere recibir por tipo de notifi‑
cación.

Configurar la notificación a nivel de usuario

Para configurar su notificación personal de nivel de usuario:

1. Haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione
Su perfil en el menú desplegable.

O bien:

1. Si aún se encuentra en la sección Administración de cuentas ‑> Configurar notificaciones,
haga clic en el enlacemodificar su perfil en la parte superior de la pantalla.

2. La páginaModificar perfil tiene una sección para Notificaciones por correo electrónico sim‑
ilar a la sección Configuraciones a nivel de cuenta, donde puede usar los botones de acti‑
vación/desactivación para habilitar o inhabilitar notificaciones específicas que se envían a su
dirección de correo electrónico (que se encuentra en la parte superior de pantalla).

3. Haga clic en Guardar.

Tipos ymétodos de notificación

• Direcciones de correo electrónico : proporcione una dirección de correo electrónico válida o
proporcione varias direcciones de correo electrónico válidas separadas por una coma.

• Slack : introduce la URL del webhook de Slack y el canal de Slack para recibir notificaciones.

• Webhooks : para configurar las notificaciones de webhooks, consulte la página Webhooks de
notificación del portal de CWAAP.

Cadamétodode notificación enumera los distintos tipos de notificaciones que recibe cuandohabilita
el botón de activación/desactivación. A continuación semuestra una lista de los diferentes tipos de
notificaciones que puede habilitar para su cuenta.

• Mensajes del SOC : notificaciones enviadas por el SOC.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 10
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• Alerta de D&A (alta) : notificación que se envía cuando se activa una alerta alta. Recibirá una
notificación por alerta.

• Alerta de D&A (media) : notificación que se envía cuando se activa una alerta media. Recibirá
una notificación por alerta.

• Alerta de D&A (baja) : una notificación que se envía cuando se activa una alerta baja. Recibirá
una notificación por alerta.

• Flujo ascendente/descendente de D&A: Se envía una notificación cuando no se reciben reg‑
istros de flujo de uno de sus enrutadores. Recibe una notificación por enrutador cuando el flujo
está inactivo y una notificación por enrutador cuando se reanuda el flujo.

• Vencimiento del certificado de proxy : una notificación que se envía cuando uno de sus certi‑
ficados SSL caduca pronto. Recibirá una notificación por cada certificado SSL que caduque.

• Inicio de evento : una notificación que se envía cuando comienza la mitigación. Recibirá una
notificación por ataque.

• Fin del evento : una notificación que se envía cuando finaliza la mitigación. Recibirá una noti‑
ficación por ataque.

Una vez que haya seleccionado todos los métodos y tipos de notificación que desee, haga clic en
Guardar en la parte inferior de la pantalla.

Gestión de accesos

June 20, 2022

Después de iniciar sesión en el portal, haga clic en CWAAP en el panel de control. A continuación,
haga clic en &lt;Your Name&gt; en la esquina superior derecha de la página. Selecciona Admin‑
istración en el menú desplegable.

Nota: Solo los administradores de cuentas y los administradores de CWAAP pueden modificar una
cuenta de usuario.

Crear una cuenta de usuario

En la pantalla Administración de cuentas, seleccione Usuarios en la barra de navegación izquierda.
Aparece la página Lista de usuarios.

Para agregar un usuario nuevo:

1. Haga clic en Agregar nuevo usuario.
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2. En la página Agregar nuevo usuario, proporcione la información de contacto del usuario
(correo electrónico, nombre/apellido, cargo, teléfono, móvil).

3. Especifique si el usuario debe designarse como administrador global. Un administrador global
puede realizar actualizaciones en la cuenta (agregar o eliminar usuarios, enviar o actualizar con‑
figuraciones).

4. Debe asignar un rol (administrador/solo lectura) con permisos para el usuario con los servicios
que tiene activos.

5. Haga clic en Guardar. La cuenta de usuario se crea en el portal y se envía una notificación por
correo electrónico.

6. Debe hacer clic en el enlace de activación de la cuenta en el correo electrónico de notificación.
El enlace lo dirige al portal para crear una contraseña e iniciar sesión en el portal.

Actualizar una cuenta de usuario existente

En la página Administración de cuentas, selecciona el usuario que quieres actualizar. Se mostrará
un resaltado del perfil de usuario en el lado derecho de la pantalla. El perfil identifica al usuario, las
funciones que tiene para cada producto y una breve lista del historial de actividades del usuario. En
la parte superior del perfil, hay dos botones de acción (Enviar correo electrónico y Modificar). Enviar
correo electrónico le permite ponerse en contacto con el usuario directamente a través del portal.
Para actualizar la información de la cuenta de usuario, puede usar la opción de edición.

Nota:

Para iniciar sesión en el portal, las cookies de terceros deben estar habilitadas. Indique a los
nuevos usuarios que inhabiliten las cookies de terceros. Es necesario que los usuarios habiliten
las cookies para acceder al portal.

Habilitar una cuenta de usuario

En la pantalla Administración de cuentas, haga clic en Usuarios en la barra de navegación de la
izquierda. Aparece la lista de usuarios. Seleccione &lt;User’s Name&gt; que quiere actualizar.
Aparece un cuadro de mensaje de detalles en el lado derecho de la pantalla. Seleccione &lt;Edit
Icon&gt; y actualice el estado del usuario mediante el botón para activarlo o desactivarlo. Cuando
haya terminado, haga clic en Guardar.

Registro de auditoría

June 20, 2022

El registro de auditoría muestra los detalles del registro de los ataques de vulnerabilidad.
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Configuración del sistema

June 20, 2022

Esta sección proporciona información a nivel de sistema de las funcionalidades del CWAAP. Esto in‑
cluye una explicación detallada de las configuraciones del sistema para activos de red, directivas,
certificación SSL y Web Application Firewall (WAF).

• Configuración de activos
• Configuración de directivas
• Certificación SSL
• Configuración de WAF

Configuración del perfil WAF

June 20, 2022

Para acceder al perfil WAF desde la GUI de CWAAP, debe acceder al módulo de configuración y hacer
clic en Directivas. La página Policy Configuration muestra la opción WAF Profile. Para con‑
figurar un nuevo perfil WAF, primero debe configurar una configuración de proxy. Cuando tenga una
configuración de proxy activa:

• Haga clic en el botónConfigurar una nuevadirectiva. Semostrará unmenú para “Elegir proxy
para las opciones de configuración del perfil WAF”.

• Seleccione una de las configuraciones de proxy haciendo clic en Configurar perfil WAF asoci‑
ado. Se mostrará el Editor de directivas de WAF.

• asigna las opciones de directiva que desea crear para su perfil. Los detalles de las directivas se
muestran en las tablas siguientes.

• Unavezquehayaproporcionado toda la informaciónde ladirectiva, hagaclic enel botónEnviar
en la parte inferior derecha de la pantalla.

Administrar la configuración deWAF existente

En la página Perfil de WAF, haga clic en “Modificar” junto al campo de nombre de host de la configu‑
ración que desea actualizar. Aparecerá la pantalla de configuración de actualización. Aquí puede re‑
alizar los cambios quequiera realizar y hacer clic enGuardarpara enviar la configuración actualizada.
Desde esta pantalla, también puede eliminar la configuración seleccionando el botón “Eliminar” en
la parte superior derecha de la pantalla.
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Habilitar WAF

Para poder crear y configurar las directivas deWeb Application Firewall (WAF), primero debe habilitar
WAF en su cuenta y seleccionar el tipo de directiva de WAF que desea configurar.

En la página Modificar cuenta, vaya a la sección Servicios. Para que WAF esté habilitado para la
cuenta, la configuración del proxy debe estar Habilitada. Si están inhabilitadas, se eliminarán las
opciones para configurar y personalizar los parámetros básicos de WAF.

En el menú desplegable deWAF, puede seleccionar:

• Inhabilitado
• Seguridad básica de las aplicaciones (WAF básico)
• Seguridad avanzada de aplicaciones

Una vez que haya seleccionado el tipo de WAF, el valor predeterminado de las firmas WAF es 3, a
menos que seleccione otra opción. Puede optar por habilitar cualquier otra configuración de proxy y
WAF, pero haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado.

Acceder al perfil de WAF

Para acceder al perfil de Web Application Firewall (WAF), seleccione Configuraciónen el panel de
navegación izquierdo y, a continuación, haga clic enDirectivas y, a continuación, haga clic en la ficha
Perfil de WAF.

Si no hay directivas de WAF configuradas o si desea crear una directiva de WAF, primero debe config‑
urar un proxy. Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy, utilice DNS Proxy
Configuration del siguiente archivos de ayuda.

Cuando tenga una configuración de proxy activa:

1. Haga clic en el botón Configurar nuevo proxy.
2. Seleccione una de las configuraciones de proxy haciendo clic en Configurar perfil WAF asoci‑

ado.
3. Con el Editor de directivas de WAF, asigne las opciones de directiva que desea crear para su

perfil.
4. Una vez quehayaproporcionado toda la informaciónde la directiva, haga clic en el botónCrear

perfil en la parte inferior derecha de la pantalla.

La página de perfil de WAF tiene comprobaciones de seguridad disponibles en tres categorías: Core,
Advanced y XML.

Controles de seguridad básicos

Las comprobaciones de seguridad principales se aplican a cualquier aspecto de la seguridadwebque
no implique contenido o que sea igualmente aplicable a todo tipo de contenido.
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Las comprobaciones de seguridad principales son las siguientes:

1. Inyección HTML SQL. La comprobación CWAAP HTML SQL Injection proporciona defensas es‑
peciales contra la inyección de código SQL no autorizado que podría romper la seguridad. Si
CWAAP detecta código SQL no autorizado en una solicitud de usuario, transforma la solicitud
para dejar el código SQL inactivo o bloquea la solicitud.

2. Scripting HTML entre sitios. La comprobación de scripts de sitios HTML (scripts de sitios) ex‑
amina tanto los encabezados como los cuerpos POST de las solicitudes de los usuarios para
detectar posibles ataques de scripts de sitios. Si encuentra un script de sitios, modifica (trans‑
forma) la solicitud para que el ataque sea inofensivo o bloquea la solicitud.

3. Configuración de CSRF. La configuración de Falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) com‑
prueba cada formulario web enviado por un sitio web protegido a los usuarios con un FormID
único e impredecible y, a continuación, examina los formularioswebdevueltos por los usuarios
para asegurarse de que el FormID suministrado es correcto. Esta comprobación protege contra
los ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. Esta comprobación solo se aplica a las
solicitudesHTMLque contienenel formularioweb, cono sindatos. No se aplica a las solicitudes
XML.

4. Desbordamiento de La comprobación de desbordamiento de búfer detecta si hay un des‑
bordamiento de búfer en Si CWAAP detecta que una URL, las cookies o el encabezado son
más largos que la longitud configurada, bloquea la solicitud porque puede provocar un
desbordamiento de búfer

Controles de seguridad avanzados

Las comprobaciones de seguridad avanzadas examinan los datos de los formularios web para evitar
que los atacantes pongan en peligro su sistemamodificando los formularios web de sus sitios web o
enviando tipos y cantidades inesperados de datos a su sitio web.

Las comprobaciones de seguridad avanzadas son las siguientes:

1. Consistencia de cookies. La comprobación de coherencia de cookies examina las cookies de‑
vueltas por los usuarios para comprobar que coinciden con las cookies que su sitio web es‑
tableció para ese usuario. Si modifica una cookie, la cookie se extrae de la solicitud antes de
que se reenvíe al servidor web. También puede configurar la comprobación de coherencia de
cookiespara transformar todas las cookiesdel servidor queprocesa, cifrándolas, reenviándolas
mediante proxy o agregando marcas a las cookies. La verificación se aplica a las solicitudes y
respuestas.

2. Consistencia de campo. La comprobación de coherencia de campos de formulario examina
los formularios web devueltos por los usuarios de su sitio web y verifica que el cliente no haya
modificado los formularios web de forma inapropiada. Esta comprobación solo se aplica a las
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solicitudesHTMLque contienenel formularioweb, cono sindatos. No se aplica a las solicitudes
XML.

3. Formatode campo. La comprobación Formatosde campoverifica los datosque los usuarios en‑
vían a sus sitios web en formularios web. Examina tanto la longitud como el tipo de datos para
garantizar que sean apropiados para el campo del formulario. Si el Web App Firewall detecta
datos de formularios web inapropiados en una solicitud de usuario, bloquea la solicitud.

4. Tipo de contenido. Los servidores web agregan un encabezado Content‑Type con una defini‑
ción MIME/type para cada tipo de contenido. Los servidores web ofrecen muchos tipos de
contenido diferentes. Por ejemplo, HTML estándar de tipo text/html MIME. A las imágenes
JPG se les asignan tipos de contenido. Un servidor web normal puede ofrecer diferentes tipos
de contenido, todos definidos en el encabezado Tipo de contenido por tipo MIME/type.

5. Perfil HTTP RFC. Citrix Web App Firewall inspecciona el tráfico entrante en busca de cumplim‑
iento de HTTP RFC y elimina cualquier solicitud que tenga infracciones de RFC de forma prede‑
terminada. Sin embargo, hay ciertos casos en los que el dispositivo puede tener que omitir o
bloquear una solicitud de cumplimiento que no sea de RFC. En tales casos, puede configurar el
dispositivo para que omita o bloquee dichas solicitudes a nivel global o de perfil.

6. Denegar URL. La comprobación Denegar URL examina y bloquea las conexiones a las URL a
las que los piratas informáticos suelen acceder. Esta comprobación contiene una lista de URL
que son objetivos comunes de piratas informáticos o código malicioso y que rara vez o nunca
aparecen en solicitudes legítimas. También puede agregar URL o patrones de URL a la lista. La
comprobación Denegar URL evita ataques contra diversos puntos débiles de seguridad que se
sabe que existen en el software del servidor web o enmuchos sitios web.

7. Límite de cuerpo POST. Limita la carga útil de la solicitud (en bytes) inspeccionada por Web
Application Firewall.

comprobaciones de seguridad XML

Las comprobaciones de protección XML examinan las solicitudes de ataques basados en XML de todo
tipo.

Las comprobaciones de seguridad de XML son las siguientes:

1. Inyección XML SQL. La comprobación de inyección XML SQL examina las solicitudes de los
usuarios para posibles ataques de inyección XML SQL. Si encuentra SQL inyectado en cargas
XML, bloquea las solicitudes.

2. Scripting XML entre sitios. La comprobación Scripting entre sitios XML examina las solicitudes
de los usuarios de posibles ataques de scripting entre sitios en la carga XML. Si encuentra un
posible ataque de scripting entre sitios, bloquea la solicitud.
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3. Formato XML. La comprobación Formato XML examina el formato XML de las solicitudes en‑
trantes y bloquea aquellas solicitudes que no están bien formadas o que no cumplen con los
criterios de la especificación XML para documentos XML correctamente formados.

4. Error de XML SOAP. La comprobación de errores SOAP XML examina las respuestas de los servi‑
cioswebprotegidos y filtra los errores SOAP XML. La detección evita la filtración de información
confidencial a los atacantes.

5. Interoperabilidad de servicios web. La comprobación de Interoperabilidad de Servicios web
(WS‑I) examina tanto las solicitudes como las respuestas del estándar WS‑I y bloquea las solici‑
tudes y respuestas que no cumplen conWS‑I. El propósito de la comprobaciónWS‑I es bloquear
las solicitudes que podrían no interactuar correctamente con otro XML. Un atacante puede usar
inconsistencias en la interoperabilidad para atacar su aplicación XML.

Para inhabilitar las directivas deWAF

1. En la páginaModificar cuenta, selecciona Desactivado para borrar el WAF.
a) Desactivar la configuración de Proxy también inhabilitará WAF, pero no recomendamos

este método.
2. Haga clic en el botón Guardar.
3. Ya no podrá acceder a la secciónWeb Application Firewall de su cuenta cuando intente acceder

a ella.

Para inhabilitar una sola directiva deWAF

1. Modifique la directiva de WAF.
2. Haga clic en Inhabilitar en la sección Directivas de proxy.

Para habilitar WAF de nuevo

1. En la páginaModificar cuenta, seleccione Seguridad de aplicaciones básica o avanzada en
el menú desplegable.

2. Las firmas WAFmuestran el valor predeterminado de 3.
3. Haga clic en Guardar.
4. Vaya a la opción Configuración en el panel de navegación de la izquierda, seleccione Seguri‑

dad y, a continuación,Web Application Firewall.
5. Haga clic en el icono del lápiz para modificar la directiva de WAF.
6. Haga clic en habilitar (icono “bloquear”).

a) Se aplicarán todas las configuraciones guardadas anteriormente.
7. Haga clic en Guardar cambios.
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Aprendizaje y relajación

Dado el gran volumen de tráfico que examina CWAAP, es fundamental que nuestros clientes com‑
prendan los patrones y tipos de tráfico que están experimentando. Habilitar ciertas contramedidas o
funciones puede ser perjudicial para el cliente al crear falsos positivos, que pueden requerir investi‑
gación y revisión manual. Al habilitar la función de aprendizaje de CWAAP, se puede analizar un
patrónde tráfico completo, lo quehaceque la creacióndeuna regla de relajaciónque evite el bloqueo
de patrones de tráfico
específicos sea fácil y manejable.

Una vez que el comportamientode aprendizaje supervisa activamente el tráfico para el tipodeprotec‑
ción especificado, aparece una lista completa de reglas con su recuento. Una vez que haya revisado
la lista, si hay entradas que no deben bloquearse o no son maliciosas, puede agregarlas a la sección
Relajación para evitar que se bloqueen en el futuro.

Protección de seguridad central de WAF

June 20, 2022

La selección principal de las contramedidas es la colección de contramedidas más comúnmente re‑
comendada y aplicada para aplicar a su directiva de WAF.

Nombre de la contramedida Descripción

Inyección HTML SQL Lamedida HTML SQL Injection Counter
proporciona protección contra la inyección de
código SQL no autorizado que podría dañar la
seguridad. La inyección de SQL es una técnica
de inyección de código que puede destruir su
base de datos y es una de las técnicas de
hackeo webmás comunes. La inyección de
SQL es la colocación de códigomalicioso en las
instrucciones SQL, a través de la entrada de
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Nombre de la contramedida Descripción

HTML XSS Los atacantes pueden usar el scripting entre
sitios (scripting entre sitios) para enviar un
script malintencionado a un usuario
desprevenido, donde el explorador del usuario
no tiene forma de saber que no se debe confiar
en el script y ejecutará el script. Una vez
ejecutado, el script malicioso puede acceder a
cualquier cookie, token de sesión u otra
información confidencial retenida por el
explorador y utilizada con ese sitio.

Configuración de CSRF CSRF (falsificación de solicitudes entre sitios)
es una vulnerabilidad de seguridad web que
permite a un atacante inducir a los usuarios a
realizar acciones que no pretenden realizar.
Algunos ejemplos comunes incluyen cambiar
la dirección de correo electrónico de su cuenta,
cambiar una contraseña o incluso realizar una
transferencia de fondos.

Desbordamiento de búfer El desbordamiento de búfer es una de las
formas más conocidas de vulnerabilidad de
software (seguridad). Los desbordamientos de
búfer se pueden usar para dañar la pila de
ejecución de una aplicación web. “Al enviar
una entrada cuidadosamente elaborada a una
aplicación web, un atacante puede hacer que
la aplicación web ejecute código arbitrario y,
de hecho, se apodere de la máquina”.

Inyección HTML SQL

Al expandir la contramedida de inyección HTML SQL, estarán disponibles las siguientes funciones y
opciones de personalización.

• Caracteres comodín: habilitados o desactivados
• Solicitud que contiene los 4 campos: un menú desplegable que proporciona varias instruc‑
ciones si/y/o para capturar tipos específicos de contenido SQL.

• Gestión de comentarios: indica que se marcarán todos los comentarios (habilitados de forma
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predeterminada).
• Reglas de relajación: las reglas de relajación se pueden crear manualmente haciendo clic en el
botón Agregar o agregarlas directamente desde la sección Aprendizaje.

• El icono de marca de verificación permite la selección múltiple de reglas de relajación configu‑
radas, que luego se pueden quitar de formamasiva.

• Aprendizaje: Cuando se activa, se analizan los patrones de tráfico que pueden mejorar las Re‑
glas de relajación o identificar amenazas recurrentes.

• Umbral de alerta: Un nivel de umbral (valor) configurable que, una vez alcanzado (o superado),
comenzará a enviar alertas para las infracciones que se desencadenan.

Scripts HTML entre sitios

Al expandir la contramedida HTML XSS, están disponibles las siguientes funciones y opciones de per‑
sonalización.

• Marque las URL completas: puede activar o desactivar esta función para solicitar que la con‑
tramedida compruebe la URL completa del tráfico infractor.

• Reglas de relajación: Las reglas de relajación se pueden crearmanualmente haciendo clic en el
botón Agregar o agregarlas directamente desde la sección Aprendizaje.

• El icono de marca de verificación permite la selección múltiple de reglas de relajación configu‑
radas, que luego se pueden quitar de formamasiva.

• Aprendizaje: Cuando se activa, se analizan los patrones de tráfico que pueden mejorar las Re‑
glas de relajación o identificar amenazas recurrentes.

• Umbral de alerta: un nivel de umbral (valor) configurable que, una vez alcanzado (o superado),
comienza a enviar alertas para las infracciones que se desencadenan.

Configuración de CSRF

Al expandir la contramedida de scripting entre sitios HTML, están disponibles las siguientes funciones
y opciones de personalización.

• Umbral de alerta: un nivel de umbral (valor) configurable que, una vez alcanzado (o superado),
comenzará a enviar alertas para las infracciones que se desencadenan.

• Reglas de relajación: Las reglas de relajación se pueden crearmanualmente haciendo clic en el
botón Agregar o agregarlas directamente desde la sección Aprendizaje.

• El icono de marca de verificación permite la selección múltiple de reglas de relajación configu‑
radas, que luego se pueden quitar de formamasiva.

• Aprendizaje: Cuando se activa, se analizan los patrones de tráfico que pueden mejorar las Re‑
glas de relajación o identificar amenazas recurrentes.
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Desbordamiento de búfer

A diferencia de las funciones adicionales y las opciones de personalización de la contramedida de in‑
yecciónHTMLSQL, el desbordamiento debúfer tiene una configuraciónde configuraciónmás simple.

• Longitudmáxima de URL: configure la longitudmáxima de URL que se puede permitir antes de
activar una infracción.

• Longitudmáxima de cookie: configure la longitudmáxima de cadena de cookies que se puede
permitir antes de desencadenar una infracción.

• Longitudmáxima del encabezado: configure la longitudmáxima (sin procesar) del encabezado
que se puede permitir antes de desencadenar una infracción.

• Umbral de alerta: Un nivel de umbral (valor) configurable que, una vez alcanzado (o superado),
comenzará a enviar alertas para las infracciones que se activan.

Cada contramedida es ligeramente única en la configuración de personalización y configuración que
se puede configurar.

Contramedidas deWAF

June 20, 2022

La sección Contramedidas del perfil de WAF proporciona una colección de contramedidas person‑
alizadas que se pueden aplicar rápida y fácilmente a su directiva.

Cada contramedida tiene una barra de acceso rápido que le permite seleccionar entre tres opciones
para determinar cómo su directiva debe implementar la contramedida seleccionada.

• Ninguno: la configuración predeterminada para cualquier directiva nueva, que indica que la
contramedida especificada no se está implementando.

• Registro: si se detecta una infracción, se permite la acción (tráfico), pero el incidente se registra
y se guarda para su revisión.

• Bloquear y registrar: si se detecta una infracción, se deniega la acción (tráfico) y se guardan los
detalles del incidente para su revisión.

Contramedidas avanzadas

La función de contramedidas avanzadas requiere un mayor conocimiento de los patrones de tráfico
y los métodos de configuración.
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Nombre de la contramedida Descripción

Consistencia de cookies Las medidas de contador Consistencia de
cookies están diseñadas para examinar las
cookies que se devuelven y, a continuación,
verificar que coinciden con las cookies que su
sitio web ha configurado. Un atacante
normalmente modificaría una cookie para
obtener acceso a información privada
confidencial haciéndose pasar por un usuario
previamente autenticado, o para provocar un
desbordamiento del búfer.

Coherencia de campo La contramedida de coherencia de campo está
diseñada para evitar cambios no autorizados
en los formularios y campos web de un sitio
web. También se puede usar para determinar
que los datos que proporciona un usuario
cumplen con las restricciones HTML
establecidas para la longitud y el tipo, y para
evitar que se modifiquen los datos que puedan
estar contenidos en campos ocultos.

Formato de campo La contramedida Formato de campo está
diseñada para examinar la longitud y el tipo de
datos que se proporcionan en un campo de
formulario para garantizar que se adhieren a
los formatos aceptados. Si se envían valores no
válidos, la contramedida bloquea la solicitud.

Tipo de contenido La contramedida Content Type está diseñada
para inspeccionar el encabezado Content‑Type
de un servidor web. Las reglas de filtrado
comunes se aplican a un solo tipo de contenido
(como HTML) y, a menudo, son ineficaces al
filtrar diferentes tipos de contenido. Esta
contramedida le permite personalizar los
distintos tipos de contenido que se van a filtrar.
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Nombre de la contramedida Descripción

Perfil HTTP RFC La contramedida del perfil HTTP RFC
inspecciona el tráfico entrante que podría
infringir las violaciones de cumplimiento de
RFC HTTP (normalmente un “error de
análisis”).

Denegar URL La contramedida Denegar URL inspecciona
una lista de URL comunes utilizadas por los
piratas informáticos y códigos maliciosos que
rara vez aparecen en las solicitudes legítimas.

Límite de cuerpo POST La contramedida POST Body Limit verifica el
tamaño de una solicitud de cuerpo POST. El
valor predeterminado se establece en 4 GB.

Contramedidas XML

Las contramedidas XML requieren un mayor conocimiento de los patrones de tráfico XML y los méto‑
dos de configuración.

Nombre de la contramedida Descripción

Inyección XML SQL Un ataque XML SQL inyecta código fuente en
una aplicación web, lo que amenudo hace que
se interprete y ejecute como una consulta SQL
válida, que luego puede realizar una operación
de base de datos con intenciones
malintencionadas. La contramedida de
inyección XML SQL revisa las cargas XML en
busca de contenido SQL inapropiado o
inyectado.

XML XSS La contramedida del scripting entre sitios XML
(scripting entre sitios) está diseñada para
evitar el scripting entre sitios. En esencia, esta
contramedida de protección contra bots
impide que el scripting acceda omodifique el
contenido en un servidor en el que no están
ubicadas de forma nativa.
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Nombre de la contramedida Descripción

Formato XML La contramedida de protección contra bots de
formato XML comprueba el formato XML de las
solicitudes entrantes y bloquea aquellas
solicitudes que no están bien formadas o que
no cumplen con los criterios preconfigurados
específicos de lo que debe ser una solicitud
XML bien formada.

Error SOAP de XML Lamedida del contador de errores SOAP XML
está diseñada para comprobar las respuestas
de los servicios web protegidos y filtrar los
errores SOAP XML. Esta contramedida puede
evitar la filtración de información confidencial.

Interoperabilidad de servicios web La contramedida de interoperabilidad de
servicios web está diseñada para examinar las
solicitudes y respuestas con el estándar WS‑I y,
a continuación, bloquear aquellas solicitudes y
respuestas que no se ajusten al estándar.

Configuración de bots

June 20, 2022

Las aplicaciones web y móviles son importantes impulsores de ingresos para las empresas y la may‑
oría de las empresas están bajo la amenaza de ciberataques avanzados, como los bots. Un bot es un
programa de software que realiza automáticamente ciertas acciones repetidamente a un ritmo mu‑
cho más rápido que un humano. Los bots pueden interactuar con páginas web, enviar formularios,
ejecutar acciones, escanear textos o descargar contenido. Pueden acceder a vídeos, publicar comen‑
tarios y tuitear en las plataformas de redes sociales. Algunos bots, conocidos como chatbots, pueden
mantener conversaciones básicas con usuarios humanos.

Con algunos bots maliciosos que realizan tareas maliciosas, es esencial administrar el tráfico de bots
y proteger sus aplicaciones web de los ataques de bots.

La gestión de bots de CWAAP detecta el tráfico de bots entrante y mitiga los ataques de bots para
proteger sus aplicaciones web. La configuración de bots ayuda a identificar los bots maliciosos y a
proteger la aplicación de ataques a la seguridad. Más allá de saber cuándo un bot está interactuando
con aplicaciones o redes, y saber si el bot es bueno omalo, la plataforma del Servicio CWAAP informa
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a los usuarios sobre la actividad del bot. El usuario puede decidir qué acción de bot aplicar (permitir,
bloquear, registrar, retrasar o engañar).

Configuración de la configuración del bot de CWAAP

Para comenzar la configuración del bot de CWAAP, primero debe tener un activo y una directiva con‑
figurados para el activo.

1. Seleccione Configuración > Directivas.
2. Seleccione una directiva y haga clic enModificar (lápiz y papel).
3. Vaya a la ficha Perfil de bot.

El perfil de bot deCWAAPconsiste en técnicas deproteccióndebots y configuraciónde firmasdebots.

• Protección Lista de técnicas de protección de bots que puede configurar como parte de la con‑
figuración de bots de CWAAP y asociarle acciones de bot.

• Firmas. Una lista de contramedidas que protegen su aplicaciónweb contra los ataques de bots.
Las firmas de bot ayudan a identificar los bots buenos ymalos en función de los parámetros de
solicitud, como el agente de usuario en la solicitud entrante.

Técnicas de protección contra bots

La protección contra bots de CWAAP proporciona una lista de técnicas de bots que puede configurar
y, a continuación, habilitarla o inhabilitarla para la configuración de directivas.

Una vez que haya configurado su técnica de bot, primero debe habilitarla para que surta efecto en la
directiva.

La siguiente es la lista de técnicas de protección contra bots que admite la configuración de bots de
CWAAP:

• Lista de permitidos
• Lista de bloqueados
• Trampa bot
• Reputación
• Huella digital del dispositivo
• Limitación de velocidad
• Sistema de procesamiento de transacciones (TPS)
• CAPTCHA

Lista de permitidos

Una lista personalizada de direcciones IP, subredes y expresiones de directiva que se pueden omitir
como lista de permitidos para la directiva de bots.
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Nota:

Puede configurar hasta 32 enlaces comoparte de la configuración de la lista de permitidos en un
perfil de bot.

Configure la lista de permitidos mediante la GUI de CWAAP:

1. Haga clic en Agregar.

2. En la página Agregar a enlaces de lista de permitidos, defina los siguientes parámetros:

a) Activo. Seleccione para activar la técnica de protección.
b) Tipo. Seleccione el tipo Expresión, IPv4 o Subred.
c) Valor. Proporcione el valor asociado y, a continuación, seleccione la respuesta (o acción)

correspondiente que se va a llevar a cabo.
d) Respuesta. Selecciona la respuesta como Registrar o Ninguna.

3. Haga clic en Confirmar

Lista de bloqueados

Una lista personalizada de direcciones IP, subredes y expresiones de directiva a las que se debe blo‑
quear el acceso a las aplicaciones web. El tráfico configurado solo se bloquea cuando se habilita la
función de lista de bloqueados.

Nota:

Puede configurar hasta 32 enlaces como parte de la configuración de la lista de bloqueo en un
perfil de bot.

Configure la técnica de protección de bots de listas de bloqueomediante la GUI de CWAAP:

1. Haga clic en Agregar.

2. En la página Agregar a enlaces de la lista de bloqueados, defina los siguientes parámetros:

a) Activo. Seleccione para activar la técnica de protección.
b) Tipo. Seleccione el tipo Expresión, IPv4 o Subred.
c) Valor. Proporcione el valor asociado y, a continuación, seleccione la respuesta (o acción)

correspondiente que se va a llevar a cabo.
d) Respuesta. Seleccione la respuesta como Acción y registre, registre o Ninguno.

3. Haga clic en Confirmar

Trampa bot

La técnica de protección contra trampas de bots de CWAAP inserta aleatoria o periódicamente una
URL de captura en la respuesta del cliente. También puede crear unaURL de captura predeterminada
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y agregar URL para ello. La URL parece invisible y no se puede acceder a ella si el cliente es un usuario
humano. Sin embargo, si el cliente es un bot automatizado, se puede acceder a la URL y, cuando se
accede, el atacante se clasifica comobot y se bloquea cualquier solicitud posterior del bot. La técnica
de trampa es eficaz para bloquear los ataques de los bots.

Configure la técnica de protección contra trampas de bots mediante la GUI de CWAAP:

1. En la sección Trampa de bots, haga clic en Agregar.

2. En la página Agregar URL de inserción, defina los siguientes parámetros:

a) Activo. Seleccione esta opción para activar el patrón de URL especificado.
b) Patrón de URL. Proporcione el patrón de URL (URL de inserción) para los sitios web más

visitados o los sitios web visitados con frecuencia. Si no se proporciona ninguna URL, y
la medida de las técnicas de protección de bots es activar la técnica y habilitarla para la
directiva. Además, se crea una URL de captura predeterminada para todas las URL.

3. Haga clic en Confirmar

Reputación de IP

La técnica de protección CWAAP detecta si el tráfico de bots entrante proviene de una dirección IP
maliciosa. Como parte de la configuración, establecemos diferentes categorías de bots maliciosos y
asociamos una acción bot a cada una de ellas.

Las siguientes son las categorías de detección de amenazas de reputación de IP:

• Botnets
• DoS
• IP
• Amenazas móviles
• Phishing
• Proxy
• Reputación
• Escáneres
• Fuentes de spam

Cada tipo de amenaza se puede configurar en uno de los siguientes tipos de respuesta.

• Acción y registro: Registra los detalles de la infracción y toma el tipo de acción configurado.
• Registro: Capture y registre cualquier tráfico que coincida con las configuraciones, pero no re‑
alice ninguna acción.

• Ninguno: No se realiza ninguna acción si se produce una coincidencia.

Después de configurar el tipo de respuesta, puede configurar cualquiera de las siguientes acciones de
bot.
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1. Drop
2. Mitigación
3. Redirigir
4. Reset

huella digital del dispositivo

La técnica de bot de CWAAP detecta si el tráfico de bot entrante tiene el ID de huella digital del dispos‑
itivo en el encabezado de la solicitud entrante y los atributos del explorador de un tráfico de bot de
cliente entrante. Los atributos se examinan para determinar si el tráfico es un bot o un humano. En
esta técnica, el encabezado de solicitud HTTP “User Agent” es el factor determinante.

Si la URL ya se ha proporcionado y coincide con la lista de ADC, se produce la búsqueda del nombre
de dominio. Si se identifica un nombre de dominio coincidente, se considera que el tráfico es bueno.

Sin embargo, si el nombre de dominio devuelto no coincide con el que tiene el ADC, el tráfico se
descarta y se considera malo.

Si se completa una búsqueda de agente de usuario y se encuentra una coincidencia, el tráfico se
descarta y se designa comomalo.

Configure la técnica de protección de huellas digitales del dispositivo mediante la GUI de CWAAP:

1. En la secciónHuella digital del dispositivo, defina los siguientes parámetros.

a) Respuesta. Selecciona una respuesta de bot.
i. Acción y registro: Registra los detalles de la infracción y toma el tipo de acción config‑

urado.
ii. Registro. Capture y registre cualquier tráfico que coincida con las configuraciones,

pero no realice ninguna acción.
iii. Ninguno. No realice ninguna acción si se produce una coincidencia.

b) Acción. Puede configurar cualquiera de las siguientes acciones de bot.
i. Drop
ii. Mitigación
iii. Redirigir
iv. Reset

Limitación de velocidad

La técnica de protección de limitación de velocidad de CWAAP examina el marco de tiempo en el que
se recibe una solicitud de una dirección IP de cliente, un ID de sesión o un recurso configurado (URL
entrante).
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Nota:

Puede configurar hasta 32 enlaces como parte de la configuración de limitación de velocidad en
un perfil de bot.

Configure la técnica de protección contra bots de límite de velocidadmediante la GUI de CWAAP:

1. En la sección Limitación de velocidad, haga clic en Agregar.

2. En lapáginaAgregaravinculacionesde límitedevelocidad, defina los siguientesparámetros:

a) Activo: selecciona el tipo en el menú desplegable.

b) Tipo: seleccione un tipo de límite de tasa:

i. Source_IP: el límite de velocidad lo determinará la dirección IP del cliente.
ii. Sesión: el límite de velocidad viene determinado por el nombre de cookie configu‑

rado.
iii. URL: el límite de velocidad lo determinará la URL configurada.

c) URL: El límite de velocidad lo determinará la URL configurada.

d) Tasa: configura el valor de Tasa, que determina el número de solicitudes permitidas du‑
rante un período de tiempo específico

e) Período: configure el valor de Periodo para el valor de Tasa seleccionado enmilisegundos
(en múltiplos de 10)

f) Respuesta: seleccione el tipo de respuesta y, si corresponde, el tipo de acción asociado.

g) Acción: Seleccione una acción de bot.

3. Haga clic en Confirmar

Sistema de procesamiento de transacciones de bots (TPS)

La técnica de protección del Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) de CWAAP examina
el número de solicitudes y el aumento porcentual de solicitudes para un intervalo de tiempo configu‑
rado para determinar si el tráfico proviene de un bot.

Configure la protección del Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) mediante la GUI de
CWAAP:

1. En la sección Enlaces de TPS, haga clic en Agregar.
2. En la página Agregar al enlace de TPS, defina los siguientes parámetros:

a) Tipo: seleccione el tipo en el menú desplegable de Host o URL de solicitud.
b) Umbral fijo: proporciona el valor de Umbral fijo, que determinará el número máximo de

solicitudes permitidas en un intervalo de un segundo.
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c) %Threshold: proporciona el valor%Threshold, quedeterminará el porcentajemáximode
aumentos de solicitudes permitidos en un lapso de 30 minutos.

d) Respuesta: selecciona el tipo de respuesta en el menú desplegable.
i. Acción y registro: Registra los detalles de la infracción y toma el tipo de acción config‑

urado.
ii. Registro: Capture y registre cualquier tráfico que coincida con las configuraciones,

pero no realice ninguna acción.
iii. Ninguno: No se realiza ninguna acción si se produce una coincidencia.

e) Acción: Seleccione una acción de bot.
3. Haga clic en Confirmar

CAPTCHA

CAPTCHA es un acrónimo que significa “Prueba de Turing completamente automática y pública para
diferenciar equipos de humanos”. CAPTCHA está diseñado para comprobar si un tráfico entrante
proviene de un usuario humano o de un bot automatizado. CAPTCHA ayuda a bloquear los bots au‑
tomatizados que causan infracciones de seguridad en las aplicaciones web. En CWAAP, CAPTCHA
utiliza el módulo de desafío‑respuesta para identificar si el tráfico entrante proviene de un usuario
humano y no de un bot automatizado.

Nota:

Solo se permite un enlace por URL. Si existe un enlace para una URL y se configura otro enlace
para lamisma URL, se elimina la información de enlace anterior. Puede configurar solo hasta 30
enlaces por perfil de bot.

Configure la técnica de protección de CAPTCHAmediante la GUI de CWAAP:

1. En la sección CAPTCHA, haga clic en Agregar.

2. En la página Agregar a enlaces de CAPTCHA, defina los siguientes parámetros:

a) Tiempodeespera: determina la duraciónhastaque el cliente envía la respuestaCAPTCHA.
El rango permitido es de 10 a 60 (segundos).

b) Período de gracia: determina la duración desde que se envía la respuesta CAPTCHA actual
y no se envía un nuevo desafío.
i. El intervalo permitido es de 60 a 900 (segundos).

c) Período de silencio: determina la duración de espera cuando se recibe una respuesta
CAPTCHA incorrecta y no se aceptarán solicitudes adicionales del cliente.
i. El intervalo permitido es de 60 a 900 (segundos).

d) Longitudde la solicitud: determinael tamañodel cuerpode la solicitudparaqueeldesafío
CAPTCHA se envíe al cliente. Si la longitud del cuerpo de la solicitud supera la longitud de
la solicitud configurada, la solicitud se descarta.
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i. El rango permitido es de 10 a 30 000 (bytes).
e) Reintentos: determina el número de reintentos que se permiten.

i. El rango permitido es de 1 a 10.
f) Seleccione la Respuesta y la Acción correspondiente (si corresponde).

3. Haga clic en Confirmar

Haga clic en Guardar para aplicar la configuración a la directiva.

Configuración de directivas

June 20, 2022

Antes de configurar las directivas deWebApplication Firewall (WAF), primero debe crear una directiva
de WAF.

Crear una directiva deWAF

1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
2. Seleccione Directivas en la lista de funciones disponibles.
3. Haga clic en el botón Crear directiva.
4. Proporcione un nombre de directiva y, a continuación, asegúrese de seleccionar un perfil de

WAF.
5. Seleccione la marca de verificación para aplicar el perfil de WAF a la directiva.

a) Demanera opcional, puede habilitar el uso del separador de campos de punto y coma en
consultas URL y cuerpos de formulario de publicación, que simplemente indican que un
punto y coma (;) es la separación de varios campos.

6. La sección de contramedidas proporciona una lista de tipos ymétodos de protección comunes
para que los usuarios seleccionen. Amplíe cadamedida de técnicas de protección de bots para
configurar los valores requeridos. Cada medida de técnicas de protección de bots se puede
establecer en uno de los siguientes estados.
a) Bypass/None: no se realizará ninguna acción.
b) Bloquear: una vez que se haya alcanzado el límite del umbral, se bloqueará el tráfico in‑

fractor.
c) Registro: una o más solicitudes o infracciones no se bloquearán, pero los detalles se reg‑

istrarán para su revisión.
d) Bloquear y registrar: se bloquean una omás solicitudes y se almacenan los detalles.

7. Ciertas contramedidas ofrecen reglas de aprendizaje y relajación.
a) Reglas de relajación: Puede introducir manualmente los valores que permiten que el trá‑

fico coincida con los criterios. Si el aprendizaje estaba habilitado, puede hacer clic en +
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(signomás) en una entrada para aplicarla directamente a las Reglas de relajación.
b) Aprendizaje: El aprendizaje debe estar habilitado para cada medida de técnicas de pro‑

tección de bots antes de que puedan comenzar a capturarse los datos. Cuando el tráfico
se esté supervisando activamente, se devolverá una lista de reglas bloqueadas que puede
revisar para verificar su precisión.

8. Para configurar las Reglas de relajación, haga clic en Agregar y, a continuación, complete los
campos que aparecen en la ventana emergente.

9. Haga clic en Confirmar
a) Name: Proporcione un nombre para la regla de relajación configurada.
b) Enabled: Se establece en ON o OFF.
c) Is Name Regex: Se establece en ON o OFF.
d) URL: Proporcione la URL que está permitida.
e) Location: Seleccione en el menú desplegable

i. Cookie
ii. Form Field,
iii. Header.

10. Tipo de valor: seleccione en el menú desplegable
1. Palabra clave
1. Cuerda especial,
1. Wildchar.
a) ¿La expresión regular de expresión de valor está establecida en ON o OFF?
b) Value Expression: Proporcione la expresión de valor de la regla.

11. Para habilitar el aprendizaje, seleccione la opción ON/OFF para la configuración deseada.
12. Haga clic en Guardar.

Configurar directivas de respuesta

La sección Directivas de respuesta proporciona más flexibilidad a los clientes, pero requiere un
conocimiento más detallado y profundo de las configuraciones de tráfico para utilizarlas e incorpo‑
rarlas correctamente. Sin embargo, cuando se utilizan correctamente, las directivas de respuesta
pueden inspeccionar cualquiera de los campos (valores) y operandos y, a continuación, ejecutar una
acción seleccionada.

1. En la pantalla Configuración de directivas, seleccione la ficha Directivas de respondedor.
2. Haga clic en el botón Inicio para agregar una directiva de respuesta.
3. Proporcione un nombre para la directiva.
4. Selecciona el tipo de acción en el menú desplegable.

a) Drop
b) Registro
c) Redirigir a
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d) Responda con
5. El campo Respuesta estará determinado por la Acción que haya seleccionado.

a) Caída. La respuesta es N/A a medida que se descarta el tráfico.
b) Registro. La respuesta es N/A, ya que el tráfico se almacena en el archivo de registro.
c) Redirigir a. Proporcione la URL que se va a redirigir. La URL debe empezar con una barra

invertida (/).
d) Responda con. Proporcione el texto que se mostrará en la respuesta.

6. Seleccione la flecha situada junto a la sección Coincidencias para configurar las especifica‑
ciones exactas de su directiva. Rellene los siguientes campos
a) Campo. Seleccione el tipo de campo de la lista desplegable de opciones.
b) Operando. Seleccione el tipo de operando para el campo en el menú desplegable.
c) Valor. Proporcione el valor asociado a la combinación de campo y operando.
d) Para seleccionar más criterios de coincidencia, haga clic en el icono de signomás.

7. Paraagregarmásdirectivasde respuesta, hagaclic enel iconodesignomás. Si lohace, aumenta
el número de directivas de respuesta en la parte superior izquierda de cada directiva configu‑
rada. Además, si está utilizando varias reglas, todas las reglas deben aprobarse/coincidir antes
de que se pueda realizar la acción asociada.

8. Haga clic en Guardar.

Controles de red

La secciónControlesde redde laDirectivapermite el bloqueogeográfico (GEO) del tráficopor tipode
país. Sin embargo, si deseabloquear todounpaís, peropermitir el pasodeunadirección IPespecífica,
puede configurar los controles de red para hacerlo.
Haga clic en el botón Agregar para indicar si se debe bloquear o permitir una dirección IP/CIDR. Haga
clic en el botón Confirmar cuando haya terminado.

La sección Controles de red de la Directiva permite el bloqueo geográfico (GEO) del tráfico por tipo
de país. Sin embargo, si desea bloquear un país pero permitir el paso de una dirección IP específica,
puede configurar los controles de red para hacerlo.

1. En la pantalla Configuración de directivas, seleccione la ficha Controles de red.
2. Haga clic en el botón Agregar para configurar una dirección IP que desee bloquear o permitir el

paso
3. Proporcione una dirección IP y, a continuación, seleccione No bloqueado (permitir el paso de

la dirección IP) o
Bloqueado (evitar todo el tráfico de la dirección IP). Haga clic en el botón Confirmar cuando
termine

4. Para seleccionar un país entero desde el que bloquear el tráfico, haga clic en el menú desple‑
gable Países bloqueados. Selecciona todos los países de los que quieres bloquear el tráfico.
Haga clic en salir del menú desplegable cuando haya terminado de hacer sus selecciones
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5. Para permitir incluir una dirección IP de un país bloqueado, primero seleccione el país que
quiere bloquear y, a continuación, agregue la dirección IP de ese país para permitir el acceso
y seleccione la opción No bloqueado. La acción de lista de permitidos ocurre antes de que se
aplique una acción de bloqueo.

6. Haga clic en Guardar.

Límite de alertas

La sección Umbrales de alerta le permite configurar un valor de umbral que, una vez alcanzado, en‑
viará alertas para las violaciones que se producen para una regla configurada.
Para configurar un umbral de alerta, haga clic en el botón Agregar. Seleccione Dimensión en elmenú
desplegable y, a continuación, configure los campos correspondientes.

Paramayor claridad, las alertas no se enviarán hasta que se supere el recuento de ocurrencias dentro
del plazo especificado. Por ejemplo, si la tasa de ocurrencia era de 3 y el plazo era de 60 segundos, las
alertas no se enviarían hasta que se produjera una cuarta infracción dentro del plazo de 60 segundos.

Aparece una ventana de ayuda emergente con una explicación de la dimensión seleccionada en el
menú desplegable.

La sección Umbral de alertas le permite definir un umbral que debe alcanzarse antes de que se en‑
víen alertas por infracciones que sean relevantes para las reglas configuradas.
Los umbrales de alerta se establecen según la dimensión, una CLAVE y un recuento o cantidad des‑
ignados. Las alertas de umbral se pueden sincronizar con SLACK, con un enlace que se proporciona
directamente a la página de alertas del Portal y se envían en formato de correo electrónico. Las no‑
tificaciones de alertas también se mostrarán en el portal de la interfaz de usuario bajo el icono de
campana (notificaciones).
Es importante tener en cuenta que los umbrales de alerta también se establecen en la sección Perfil
de WAF, por medida de técnicas de protección de bot.

1. En la pantalla Configuración de directivas, seleccione la ficha Umbrales de alertas.

2. Haga clic en Agregar.

3. Seleccione la dimensión en la lista de opciones del menú desplegable. Cada selección de di‑
mensión proporciona una breve explicación en la parte superior de la ventana emergente.

a) El tipo de dimensión que seleccione determina más campos.

4. Rellene cualquier campo adicional que aparezca en función del tipo de dimensión selec‑
cionado.

5. Selecciona el número de ocurrencias. Esto determina el límite de umbral que debe alcanzarse
para que se produzca una infracción y que se envíe una notificación.

6. El período de tiempo predeterminado se mantiene en 60 segundos.
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7. Haga clic en el botónConfirmar cuandohaya terminadode personalizar el umbral de seguridad
de la aplicación.

8. Haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado de agregar los umbrales de alerta

Fuentes fiables

La sección Fuentes de confianza ayuda a configurar una lista de IP que se pueden usar de manera
fiable para aprender datos de tráfico y generar recomendaciones para relajarse. Si las fuentes de
confianza no están configuradas, el tráfico de todas las fuentes se utilizará para el aprendizaje y no
se proporcionarán recomendaciones adecuadas para la relajación.

1. Haga clic en Agregar para configurar una nueva fuente de confianza. Seleccione si la fuente
de confianza va a estar habilitada o no y, a continuación, proporcione la dirección IP/CIDR. El
campo Descripción es un campo opcional que se puede rellenar con texto libre.

2. Haga clic en Confirmar cuando haya terminado.
3. Haga clic en Guardar.

Activos

La ficha Activosmuestra todos los activos a los que está asignada actualmente esta directiva. Si hay
algún activo asociado, puede eliminarlo, lo que provocará que cada activo se someta a un proceso de
aprovisionamiento en el que las reglas y configuraciones podrían inhabilitarse temporalmente.

Si no hay activos asociados a su directiva, el menú desplegable Activos asociados muestra “0 selec‑
cionados”. Seleccione un activo para asociarlo a su directiva.

Para quitar un activo asociado, coloque el cursor sobre el menú desplegable y haga clic en el botón
Menos junto al activo que quiere eliminar, o haga clic en el menú desplegable y haga clic en un activo
resaltado para eliminarlo.

medidas de técnicas de protección contra bots

La sección de contramedidas proporciona una lista de tipos y métodos de protección comunes para
que los usuarios seleccionen.

1. Amplíe cada medida de técnicas de protección de bots para configurar los valores requeridos.
Cada medida de técnicas de protección de bots se puede establecer en uno de los siguientes
estados.

a) Bypass/None: no se realiza ninguna acción.
b) Bloquear: una vez que se alcanza el límite del umbral, se bloquea el tráfico infractor.
c) Registro: una o más solicitudes o infracciones no se bloquean, pero los detalles se regis‑

tran para su revisión.
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d) Bloquear y registrar: se bloquean una omás solicitudes y se registran los detalles.

2. Ciertas contramedidas ofrecen reglas de aprendizaje y relajación.

a) Reglas de relajación: Puede introducir manualmente los valores que permiten que el trá‑
fico coincida con los criterios. Si el aprendizaje estaba habilitado, puede hacer clic en el
icono + (más) junto a una entrada para aplicarla directamente a las Reglas de relajación.

b) Aprendizaje: El aprendizaje debe estar habilitado para cada medida de técnicas de pro‑
tección de bots antes de que puedan comenzar a capturarse los datos. Cuando el tráfico
se esté supervisando activamente, se devolverá una lista de reglas bloqueadas que puede
revisar para verificar su precisión.

3. Para configurar las Reglas de relajación, haga clic en el botón Agregar y, a continuación, com‑
plete los campos que aparecen en la ventana emergente. Haga clic en Confirmar cuando haya
terminado

a) Name: Proporcione un nombre para la regla de relajación configurada.
b) Enabled: Se establece en ON o OFF.
c) Is Name Regex: Se establece en ON o OFF.
d) URL: proporcione la URL que está permitida.
e) Location: Seleccione en el menú desplegable

i. Cookie
ii. Form Field,
iii. Header.

f) Tipo de valor: seleccione en el menú desplegable
i. Palabra clave
ii. Cuerda especial,
iii. Wildchar.

g) Es expresión regular de expresión de valor: se establece en ON o OFF
h) Value Expression: Proporcione la expresión de valor de la regla.

4. Para habilitar el aprendizaje, seleccione la opción OFF/ON para la configuración deseada.

5. Haga clic en Guardar.

Firmas

La sección Firmas le permite designar reglas configurables y específicas para simplificar la tarea de
proteger sus sitios web contra ataques conocidos. Una firma representa un patrón que es un compo‑
nente de un ataque conocido en un sistema operativo, servidor web, sitio web, servicio web basado
en XML u otro recurso.

Firmas estándar
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La sección Firmas estándar muestra un conjunto preconfigurado de palabras clave de expresiones
regulares compatibles con Perl (PCRE) y cadenas especiales que se utilizan para proteger contra vul‑
nerabilidades web comunes. Estas firmas configuradas no se puedenmodificar porque son nuestras
configuraciones predeterminadas.

1. Seleccione la ficha Firmas y, a continuación, seleccione la opción Firmas estándar.
2. La sección Firmas configuradas muestra cualquier firma que se haya seleccionado o agregado

a la directiva de perfil de WAF que está viendo o creando actualmente.
a) Para una directiva nueva, esta sección está vacía.

3. En la secciónConjuntode firmas, verá la lista de firmas preconfiguradas quehemos creadopara
usted. Puede usar las opciones de flechas o números de página para ver más firmas, o usar la
opción Filtro si busca una firma específica.
a) La opción de filtro busca los criterios en cada campo (ID, categoría, descripción, referen‑

cias) y devuelve los resultados correspondientes.
4. Haga clic en el icono Ver para ver una descripción general simplificada del conjunto de firmas,

o haga clic en la sección Agregar
para agregar el grupo de firmas a las firmas configuradas.

5. Haga clic en el botón Guardar una vez que haya agregado las firmas deseadas

Firmas personalizadas

La sección Firmas personalizadas le permite crear firmas personalizadas para protegerse contra
ataques y vulnerabilidades.

1. Selecciona Firmas personalizadas.
2. Haga clic en Agregar.
3. Seleccione el tipo de acción de la firma.

a) Bloquear y registrar
b) Registro
c) Nada

4. Indique el tipo de categoría de la firma.
5. Proporcionar una descripción de la firma personalizada
6. Si lo desea, puede configurar las reglas de solicitud o las reglas de respuesta.

a) Las reglas de solicitud solo inspeccionan la solicitud y las reglas de respuesta solo inspec‑
cionan la respuesta.

7. Para las Reglas de solicitud, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione el tipo
de área en el menú desplegable. Esto determina los campos adicionales que se le pedirá que
complete.
a) Puede hacer clic en el iconomás para agregar otra fila o entrada, o en el iconomenos para

eliminar la fila seleccionada
8. Para las Reglas de respuesta, haga clic en Inicio y, acontinuación, seleccione el tipo de área en
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el menú desplegable. Esto determina los campos adicionales que se le pedirá que complete.
a) Puede hacer clic en el icono de signomás para agregar otra fila o entrada, o en el icono de

signomenos para eliminar la fila seleccionada.
9. Para cancelar la creación de reglas de solicitud o respuesta, haga clic en Permitir X junto a

Reglas de respuesta para quitarlas de su firma personalizada.
10. Haga clic en el botón Confirmar cuando haya terminado de configurar la firma.
11. Haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado de configurar su directiva de perfil de

WAF

Asociar el perfil de CWAAP a un activo

Una vez que haya creado su perfil de CWAAP, el siguiente paso es aplicarlo a un activo para que la
configuración entre en vigor.

1. En la sección Configuración del menú de navegación de la izquierda, seleccione Recursos.
2. Seleccione el icono del lápiz para el recurso al que quiere agregar la directiva. Si aún no tiene

un activo creado, consulte nuestras Guías sobre cómo crear un activo.
3. Seleccione la ficha Directivas.
4. En el menú desplegable, seleccione el nombre de la directiva recién creada.

a. Si no ve el nombre de la directiva en la lista, actualice e inténtelo de nuevo, ya que el período
de aprovisionamiento puede tardar unos minutos.

5. Haga clic en el botón Guardar.

Una vez que su directiva de CWAAP se haya aplicado a una directiva, espere unos minutos para que
se produzca el aprovisionamiento.

Modificar una directiva deWAF

Una vez que se haya creado una directiva, puede modificar fácilmente cualquiera de las configura‑
ciones existentes. Sin embargo, los cambios en una directiva que se ha asociado a un activo provo‑
can un período de aprovisionamiento que puede tener un impacto temporal en la configuración del
tráfico.

1. En la sección Configuración del menú de navegación de la izquierda, seleccione Directivas.
2. Haga clic en el icono del lápiz junto a la directiva que quiere modificar.
3. Navegue por cada una de las fichas Configuración de directivas para realizar cambios y haga

clic en el botón
Guardar después de realizar los cambios en cualquiera o en todas las fichas.

Eliminar una directiva deWAF

Si necesita eliminar una directiva de CWAAP de un activo, hay varias formas de hacerlo.
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Nota:

1. En la sección Configuración delmenú de navegación de la izquierda, seleccione Directivas.
2. Haga clic en el icono del lápiz junto a la directiva que quiere eliminar.
3. Haga clic en Eliminar.

Disociar activos de una directiva deWAF

Desde la Directiva, puede desasociar los activos a los que está asignada la directiva o inhabilitar el
perfil de WAF.

1. En la sección Configuración del menú de navegación de la izquierda, seleccione Directivas.
2. Haga clic en el icono del lápiz para modificar la directiva.
3. En la ficha Perfil de WAF, desmarque la casilla situada debajo de la opción “¿Aplicar perfil de

WAF a la directiva?” para Ignorar. Esto inhabilita el perfil WAF.

O BIEN:

1. En la pantalla Configuración de directivas, seleccione la ficha Activos.
2. Seleccione el icono de signomenos para eliminar el activo seleccionado.
3. Haga clic en Guardar.

Modificar un activo

En la sección Activos, puedemodificar un Activo seleccionado y quitar la directiva.

1. En la sección Configuración del menú de navegación de la izquierda, seleccione Recursos.
2. Haga clic en el icono del lápiz junto al recurso que quiere modificar.
3. Seleccione la ficha Directiva.
4. Pase el ratón sobre el menú desplegable y haga clic en el icono de signo menos para eliminar

la directiva asociada.
5. Haga clic en Guardar.

Configuración de activos

June 20, 2022

Los siguientes pasos le permiten configurar un activo de proxy.

En el panel de control de CWAAP NG, seleccione la opción Configuración en el lado izquierdo de la
pantalla. Estará disponible un nuevo conjunto de opciones. Selecciona Proxy de la lista. Se muestra
la lista de servicios proxy configurados, si existe alguno.
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Para configurar un activo de proxy

1. Haga clic en el botón Configurar nuevo proxy en la parte superior derecha de la pantalla. Apare‑
cerá la pantalla Configurar nuevo proxy.

2. Proporcione el nombre de proxy: el nombre de host que debe usar como proxy.
3. Introduzca el puerto front‑end y vincúlelo a un servidor de origen, puerto y protocolo de back‑

end correspondiente. Los servidores de origen back‑end pueden ser una dirección IP, CNAME o
un nombre de host y múltiples servicios de back‑end por VIP.

Nota:

Los puertos back‑end coincidentes equilibran la carga entre los servicios de back‑endmediante
unmétodo de “menor conexión”.

1. Una vez que haya introducido toda la información del host, debe asignar las opciones avan‑
zadas para la configuración de proxy.
a) Método de equilibrio de LoadBalancer: Indique qué opción quiere usar para el equilibro

de carga. Dispone de las siguientes opciones para el equilibro de carga.
i. Menos conexiones: selecciona el servicio con elmenor número de conexiones activas

para garantizar que la cargade las solicitudes activas esté equilibradaen los servicios.
ii. Round Robin: responde a las solicitudes de DNS no solo con una dirección IP po‑

tencial, sino con una de la lista de posibles direcciones IP correspondientes a varios
servidores que alojan servicios idénticos. La lista se recorre cíclicamente en un estilo
“round robin”, seleccionando cada dirección y pasando a la siguiente para solicitudes
posteriores.

iii. Menor tiempo de respuesta: selecciona el servicio con el menor número de conex‑
iones activas y el menor tiempo de respuesta promedio.

iv. Menor anchodebanda: selecciona el servicio que actualmente proporciona lamenor
cantidad de tráfico, medido enmegabits por segundo (Mbps).

v. Menos paquetes: selecciona el servicio queha recibido elmenor númerodepaquetes
en los últimos 14 segundos.

vi. Menos solicitudes: selecciona el servicio que ha recibido el menor número de solici‑
tudes en los últimos 14 segundos.
Tiempo de respuesta más bajo:

vii. Hash de URL: Citrix ADC genera un valor hash de la URL HTTP presente en la solicitud
entrante. Si selecciona un servicio por el valor hash como DOWN, el algoritmo tiene
unmétodo para seleccionar otro servicio de la lista de servicios activos. NetScaler al‑
macena en caché el valor hash de la URL y, cuando recibe solicitudes posteriores que
utilizan la misma URL, las reenvía al mismo servicio. Si NetScaler no puede analizar
una solicitud entrante, utiliza el método round robin para el equilibrio de carga en
lugar del método hash de URL.

viii. Hash de dominio: utiliza el valor hash del nombre de dominio en la solicitud HTTP
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para seleccionar un servicio. El nombre de dominio se toma de la URL entrante o del
encabezado Host de la solicitud HTTP. Si el nombre de dominio aparece tanto en la
URL como en el encabezado del host, NetScaler da preferencia a la URL.

ix. Hash de IP de destino: utiliza el valor hash de la dirección IP de destino para selec‑
cionar un servidor. Puede enmascarar la dirección IP de destino para especificar
qué parte de ella usar en el cálculo del valor hash, de modo que las solicitudes que
provienen de diferentes redes pero que están destinadas a lamisma subred se dirijan
al mismo servidor.

x. Hashde IPdeorigen: utiliza el valor hashde ladirección IPdel clientepara seleccionar
un servicio.

xi. Hash de destino e IP de origen: utiliza el valor hash de las direcciones IP de origen y
destinopara seleccionarunservicio. Estogarantizaque todos lospaquetesque fluyen
desde un cliente concreto al mismo destino se dirijan al mismo servidor.

xii. Hash de IP de origen y puerto de origen: utiliza el valor hash de la IP de origen (IPv4 o
IPv6) y el puerto de origen para seleccionar un servicio. Esto garantiza que todos los
paquetes de una conexión determinada se dirijan al mismo servicio.

b) Tipo de persistencia de LoadBalancer: Seleccione el tipo de persistencia de sesión para
las solicitudes HTTPS. Seleccione IP de origen o Inserción de cookie.

c) X‑Forwarded For Header: Introduzca el nombre del encabezado que se utilizará para reen‑
viar solicitudes HTTPS.

2. Después de completar la configuración de opciones avanzadas, haga clic en Guardar.
3. Se muestra la nueva configuración de proxy.

Administrar la configuración de activos existente

En lapantallaActivosdeproxy, haga clic enel icono “Modificar” juntoal campodenombredehostde
la configuración que quiere actualizar. Aparecerá la pantalla de configuración de actualización. Aquí
puede realizar los cambios que quiera realizar y hacer clic en Guardar para enviar la configuración
actualizada. Desde esta pantalla, también puede eliminar la configuración seleccionando el botón
“Eliminar” en la parte superior derecha de la pantalla.

Certificación SSL

June 20, 2022

Para acceder a los certificados SSL:

1. En el panel de control, seleccione Configuración ‑> Seguridad ‑> Certificados SSL en la barra
de navegación izquierda.
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2. La página Certificados SSLmuestra todos los certificados SSL activos asociados a su cuenta.

3. Para agregar un certificado SSL nuevo, haga clic en Agregar nuevo certificado.

4. Aparece una ventana que le permite proporcionar la información del certificado SSL:

• Clave privada: cargue o pegue la información de la clave privada. Actualmente acepta
claves RSA de 2048 bits o 3072 bits en formato PEM.

• Contraseña de clave privada (opcional): proporcione la contraseña asociada a la clave
privada

• Cadena de certificados públicos: detecte, cargue o pegue el certificado público. Si elige
la opción Detectar, proporcione la URL HTTPS de acceso público. De lo contrario, cargue
o pegue su certificado de servidor público, seguido de todos los certificados intermedios,
en formato PEM.

Requisitos de SSL

Los requisitos mínimos para los certificados SSL de CWAAP son RSA de 2048 bits o 3072 claves. Este
es un requisito de los dispositivos FIPS.

Cargar certificado SSL

Para enviar su certificación SSL al portal, necesita la siguiente información:

• Clave privada
• Contraseña clave privada
• Cadena de certificados públicos

Puede cargar su clave privada y su cadena de certificados públicos. Además, también puede detectar
su cadenade certificados públicos proporcionando laURL. Tambiéndebeproporcionar la contraseña
de clave privada para poder utilizar el certificado SSL.

Componentes y certificados SSL

Hay cuatro formas diferentes de presentar los certificados SSL y sus componentes:

1. PEM. Gobernado por RFC, se utiliza preferentemente en el software de código abierto. Puede
tener varias extensiones (.pem, key, .cer, .cert y más)

2. PKCS #7 oP7B. Un estándar abierto utilizado por Java y compatible conWindows. No contiene
detalles de clave privada.

3. PKCS #12 o PFX. Estándar privado de Microsoft que más tarde se definió en una RFC que pro‑
porciona una seguridadmejorada en comparación con el formato PEM de texto sin formato. El
formatopuede contener elmaterial de la claveprivada. Se usapreferentemente en los sistemas
Windows y se convierte libremente al formato PEMmediante el uso de openssl.
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4. DER. El formatoprincipal dePEM. Es útil considerarlo comouna versiónbinaria del archivoPEM
codificado en base64. No se usa de forma rutinaria por muchos fuera de Windows.

Nota:

Citrix le recomienda encarecidamente convertir los archivos .pfx en su propia máquina medi‑
ante OpenSSL para que pueda almacenar la clave privada.

Utilice estos comandos OpenSSL para convertir el certificado SSL en diferentes formatos en su propia
máquina:

1. Convertir DER a PEM: openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out
certificate.pem

2. Convertir P7B a PEM :: openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out
certificate.cer

3. Convertir PFX a PEM :: openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.
cer –nodes

Como alternativa, puede usar el conversor SSL gratuito disponible en SSL Shopper.

Administrar la configuración de proxy existente con SSL

En la pantalla Activos de proxy, haga clic en el icono “Modificar” junto al campo de nombre de host
de la configuración que quiere actualizar. Aparece la pantalla de configuración de actualización. Aquí
puede realizar los cambios que quiera realizar y hacer clic en Guardar para enviar la configuración
actualizada. Desde esta pantalla, también puede eliminar la configuración seleccionando el botón
“Eliminar” en la parte superior derecha de la pantalla.

Validar la configuración de proxy con SSL

Para probar su sitio web utilizando la propagación de BEFORE DNS de su propio nombre de dominio,
puede usar el archivo HOSTS de su equipo local. El equipo utiliza PRIMERO las entradas del archivo
HOSTS antes de intentar usar el IPS para buscar la información DNS de su dominio.
El archivo HOSTS es un archivo especial en el equipo de la estación de trabajo que almacena la direc‑
ción IP y la información del nombre. Debe comprobar el archivo antes de DNS, demodo que si coloca
una entrada en este archivo, sustituirá a cualquier cosa establecida en DNS. Esta función es útil para
probar sitios web, ya que le permite controlar qué IP visita su equipo local independientemente de la
configuración de DNS.

Sintaxis de archivos hosts

El formato del archivo hosts es simple. Cada línea tiene una dirección IP y un nombre de host separa‑
dos por uno o más espacios. De forma predeterminada, los archivos hosts suelen contener entradas
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para “localhost” y texto que describe el uso del archivo. Es mejor no cambiar la descripción.

Ejemplo:

1 1.2.3.4 example.com
2 1.2.3.4 www.example.com
3 <!--NeedCopy-->

Windows

1. En la lista desplegable Inicio, busque “Bloc de notas” (Win 8, 10) o vaya a: “Todos los programas
‑> Accesorios ‑> Bloc de notas” (Win XP, Vista, 7).

2. Haga clic con el botón derecho en Bloc de notas y seleccione la opción Ejecutar como admin‑
istrador.

3. En el Bloc de notas, haga clic en “Abrir” y seleccione la opción de archivo. C:\\Windows\\
System32\\Drivers\\etc\\hosts.

4. Modifique el archivo y haga clic en Guardar.

Linux

1. Abra una ventana de terminal.
2. Modifique el archivo/etc/hosts como raíz conuneditor de texto. Ejemplo:sudo nano /etc

/hosts

Probar la configuración

1. Abra una ventana de símbolo del sistema.
2. Tipo: ping -c2 example.com
3. Los resultados del ping muestran la dirección IP y confirman que responde.
4. Abra el explorador en el equipo local en el que esté disponible la configuración del host. El

explorador se conecta al sitio web.

Nota:

Cuando haya terminado de probar, recuerde eliminar las líneas personalizadas que agregó al
archivo Hosts.

Análisis

June 20, 2022
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La página de análisis le permite ver los detalles del análisis. Las siguientes son las opciones:

Mapa de ataque: una representación geográfica en tiempo real del tráfico eliminado.
Redirigido: Información relacionada con el tráfico redirigido.
Proxy: información relacionada con la configuración del proxy.
Infracciones de WAF: información relacionada con su perfil de WAF.

Mapa de ataque

Se trata de una representación geográfica de los ataquesweb relacionados con su red en tiempo real.
La tabla muestra la dirección IP detectada, los tipos de ataque y la ubicación de origen. Para obtener
información sobre los ataques relacionados con su red, puede seleccionar un tipo de servicio: Redi‑
rigido, Proxy o WAF.

Redirigido

La página Redirigido le permite ver el tráfico por dirección IP, número de sistemas autónomos o in‑
dicadores TCP por IP. Para obtener información detallada sobre el tráfico, seleccione una de las op‑
ciones de la barra de navegación izquierda.

• Dirección IP. Tráfico redirigido recientemente por la dirección IP objetivo del ataque.
• Sistemas autónomos. Violaciones recientes por parte de la ASN.
• Banderas TCP por IP. Violaciones recientes del ataque Dirección IP objetivo.

Proxy

La página Proxy le permite ver el tráfico por dominio, geolocalización, dirección IP, ruta URL o
agente de usuario.

• Dominio: ataque de tráfico reciente por parte del dominio objetivo.
• Geolocalización: violaciones recientes por parte del país de origen del ataque.
• Destinos de IP: violaciones recientes por parte de la dirección IP del objetivo del ataque.
• Ruta de URL: infracciones recientes de la ruta de URL.

Violaciones deWAF

La sección Infracciones deWAF le permite proporcionar información detallada para su perfil de mit‑
igación de WAF. Están disponibles las siguientes opciones para ver los detalles de las infracciones de
WAF:

• Registros de infracciones
• Tipos de infracción
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• Objetivos de dominio
• Geolocalización
• Destinos de IP
• Ruta de URL

Seleccione una opción para ver la información de tráfico detallada y los gráficos de su perfil de WAF.
También puede exportar la información a sus registros.

Registros de infracciones

La pantalla Registros de infracciones muestra la lista de infracciones gestionadas por su perfil de
WAF. El intervalo de fechas predeterminado es el último día, sin embargo, puede asignar un intervalo
de fechasmás largo si selecciona un valor del campo de intervalo de fechas. También puede exportar
el registro de infracciones mediante la opción de exportación.
La lista de infracciones muestra una descripción de alto nivel de los detalles de la infracción. Para
obtener más información, haga clic en el icono (+) de la infracción que prefiera examinar.

Tipos de infracción

La página Tipos de infracción de WAF le permite ver todas las infracciones recientes por su tipo de
infracción. Esta página tiene una tabla y una representación gráfica. Puede seleccionar el intervalo
de fechas para filtrar la búsqueda. También puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar
la tabla como un archivo csv o jsonmediante la opción de exportación.

Alertas

June 20, 2022

La página Alertas muestra una lista de alertas que ha activado. Las alertas se muestran en una tabla
en la que se destacan las siguientes funciones:

• Tipo de alerta: indica el nivel del ataque (bajo, medio, alto)
• Tipo de ataque: indica el tipo de ataque
• Destino: la IP de destino
• Hora de inicio: la hora en que se activó la alerta
• Hora de finalización: el momento en que el tráfico de alertas dejó de ser una amenaza
• Duración: la hora en que la alerta estuvo activa
• Estado: el estado de la alerta
• Informe: un PDF que contiene un informe sobre la alerta
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Tráfico

La página Tráfico muestra una representación gráfica del tráfico de la red supervisada.

Redirigido

June 20, 2022

En la página Redirigido, puede ver el tráfico por dirección IP, número de sistemas autónomos e
indicadores TCP por dirección IP. Para obtener más información, seleccione una opción del panel
izquierdo.

Dirección IP

La página Dirección IP muestra todo el tráfico redirigido reciente por la dirección IP de origen del
ataque. Esta página se clasifica en cuatro secciones: una representación de tabla y tres representa‑
ciones gráficas (gráficos de líneas, circulares y de barras). Puede establecer el intervalo de fechas
entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También puede ver esta infor‑
mación desglosada en Tráfico agregado de entrada, Limpio o Mitigado. También puede exportar el
gráfico como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo CSV o JSON seleccionando las op‑
ciones de exportación.

Sistemas autónomos

La página Sistemas autónomos muestra todo el tráfico reciente de la ASN de origen del ataque. Esta
página tiene cuatro secciones: una representación de tabla y tres representaciones gráficas (gráficos
de líneas, circulares y debarras). Puede establecer el intervalo de fechas entre las siguientes opciones
(1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También puede ver esta información desglosada en Tráfico
agregado de entrada, Limpio o Mitigado. También puede exportar el gráfico como imagen o PDF y
exportar la tabla como un archivo CSV o JSON seleccionando las opciones de exportación.

Marcadores TCP por IP

La página Indicadores TCP por IP muestra todos los indicadores TCP recientes de la dirección IP de
origen del ataque. Esta página tiene cuatro secciones: una representación de tabla y tres representa‑
ciones gráficas (gráficos de líneas, circulares y de barras). Puede establecer el intervalo de fechas
como 1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días o 90 días. También puede ver los detalles como Tráfico agregado
de entrada, Limpio o Mitigado. También puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar la
tabla como un archivo CSV o JSON seleccionando las opciones de exportación.
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Activos

June 20, 2022

La función Activos muestra el tráfico de red por dominio, geolocalización, dirección IP, ruta URL o
agente de usuario. Para obtener información detallada sobre su tráfico, seleccione una opción del
panel izquierdo.

Dominio

La página Dominiomuestra todo el tráfico de ataques recientes del dominio objetivo del ataque. Esta
página muestra los datos en formato tabular y gráfico. Puede establecer el intervalo de fechas como
1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días, etc. También puede exportar los datos gráficos como imagen o
PDF y exportar la tabla como un archivo CSV o JSON.

Geolocalización

La página Geolocalización muestra todas las violaciones recientes del país de origen del ataque. La
página muestra los datos en formato tabular y gráfico. Puede establecer el intervalo de fechas como
1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días, etc. También puede exportar los datos gráficos como imagen o
PDF y exportar la tabla como un archivo CSV o JSON.

Dirección IP

La página Dirección IP muestra todas las violaciones recientes de la IP de destino. Esta página se di‑
vide en dos secciones: una representación de tabla y una representación gráfica. Puede establecer
el intervalo de fechas entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También
puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo csv o json seleccio‑
nando los botones de opción de exportación que se encuentran encima de los datos.

Ruta de URL

LapáginaRutadeURLmuestra todas las infracciones recientesde la rutadeURL. Estapágina sedivide
en dos secciones: una representación de tabla y una representación gráfica. Puede establecer el in‑
tervalo de fechas entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También puede
exportar el gráfico como imagen oPDF y exportar la tabla comoun archivo CSV o JSON seleccionando
las opciones de exportación.
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Administrar la configuración de activos

En la página Activos, haga clic en Modificar junto al campo de nombre de host de la configuración
que prefiera actualizar. Aparecerá la pantalla de configuración de actualización. Aquí puede realizar
los cambios que quiera realizar y hacer clic en Guardar para enviar la configuración actualizada.

Valide la configuración de sus activos

Para probar su sitio web utilizando la propagación de BEFORE DNS de su propio nombre de dominio,
puede usar el archivo HOSTS de su equipo local. El equipo utiliza primero las entradas del archivo
HOSTS antes de intentar usar el ISP para buscar la información DNS de su dominio.
El archivo HOSTS es un archivo especial en la estación de trabajo que almacena información sobre la
dirección IP y el nombre. Este archivo se comprueba antes que DNS, por lo que si coloca una entrada
en este archivo, reemplaza cualquier cosa establecida en DNS. Esta función es útil para probar sitios
web, ya que le permite controlar qué IP visita su equipo local independientemente de lo que esté
configurado en el DNS. El formato del archivo HOSTS es sencillo. Cada línea tiene una dirección IP y
un nombre de host separados por uno omás espacios. De forma predeterminada, los archivos hosts
suelen contener entradas para el host local y algún texto de comentario que describe el archivo y su
uso. Es mejor no cambiar ninguna de estas líneas.

Ejemplo:

1 1.2.3.4 example.com
2 1.2.3.4 www.example.com
3 <!--NeedCopy-->

Windows:

1. En el menú Inicio, busque “Bloc de notas” (Win 8, 10) o vaya a: All Programs ->
Accesorios ‑> Bloc de notas (Win XP, Vista, 7) ‘.

2. Haga clic con el botón derecho en Bloc Run As Administrator
3. En el Bloc de notas, haga clic en “Abrir” y seleccione el archivo ‑ C:\Windows\System32\

Drivers\etc\hosts.
4. Modifique el archivo y guárdelo

Linux:

1. Abra una ventana de terminal.
2. Modifique el archivo /etc/hosts como raíz con un editor de texto. Ejemplo: sudo nano /

etc/hosts.

Valide la configuración:

1. Abra una ventana de símbolo del sistema.
2. Tipo: ping -c2 example.com
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3. Los resultados del ping muestran la dirección IP y confirman que responde.
4. Abra el explorador en el equipo local en el que se haya configurado la configuración del host. El

explorador ahora
está conectado al sitio web.

Nota:

Cuando haya terminado de probar, recuerde eliminar las líneas personalizadas que agregó al
archivo Hosts.

WAF

June 20, 2022

La sección WAF proporciona detalles de infracción para su perfil de mitigación. Las siguientes op‑
ciones le permiten ver los detalles de la infracción de WAF:

• Registros de infracciones
• Tipos de infracción
• Destinos de dominio
• Geolocalización
• Destinos de IP
• Ruta de URL

Seleccione una opción para ver los detalles del tráfico y la representación gráfica de su perfil de WAF.
También puede exportar los detalles de sus registros.

Registros de infracciones

La página Registros de infracciones muestra todas las infracciones gestionadas por un perfil de WAF.
El intervalo de fechas predeterminado es el último día, sin embargo, puede seleccionar una fecha
para mostrar una de las opciones de intervalo (Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes,
Mes pasado, Intervalo personalizado). También puede exportar el registro de infracciones mediante
la opción de exportación.

La lista de infracciones se compila en una tabla que muestra la descripción de alto nivel de una in‑
fracción (Acción, Fecha/Hora, IP de origen y Motivo). Para ver más información, haga clic en (+) de la
infracción que desea examinar más a fondo.

Tipos de infracción

La página Tipos de infracción de WAF muestra todas las infracciones recientes por su tipo de infrac‑
ción. Esta página tiene dos secciones: una tabla y un gráfico. Puede establecer el intervalo de fechas
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entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También puede exportar el grá‑
fico como una imagen o PDF y puede exportar la tabla como un archivo csv o json seleccionando las
opciones de exportación.

La vistade tablamuestra todos los tiposde infracciónordenadospor el númerode solicitudesde cada
solicitud respectiva.

Registros de infracciones de acceso

Los registros de infracciones de CWAAP muestran una visión general completa de las infracciones en
contraste directo con las técnicas de protección contra bots que se han implementado para registrar
o bloquear solicitudes específicas que se capturaron para su cuenta.

Para acceder a los registros de infracciones, en el menú de navegación de la izquierda, seleccione
Análisis, WAF, Registros y, por último, Registros de infracciones en la lista desplegable.

Los siguientes son los menús de registro de infracciones disponibles en la lista desplegable.

Application

Elmenú desplegable Aplicaciones permite seleccionar un activo configurado de forma personalizada
(o todos los Activos) para su cuenta. De forma predeterminada, se seleccionará la aplicación Todos
los activos (combinados).

Menú intervalo de fechas

El filtro Intervalo de fechas proporciona dosmétodos para personalizar los datos que semuestran en
el panel de WAF.

Intervalo de fechas personalizado

Al hacer clic en la selección del intervalo de fechas que se muestra, se abrirá la ventana emergente
del calendario, que le permite seleccionar una fecha de inicio y finalización, así como seleccionar un
intervalo de tiempo personalizado.
Al hacer clic en el icono del calendario, puede navegar rápidamente por los meses y los años para
seleccionar las fechas de inicio y finalización. Además, puede escribirmanualmente la fecha deseada
en lugar de utilizar la opción de calendario.
El número máximo de días del pasado que se pueden capturar es de noventa (90) días a partir de la
fecha actual.
Haga clic en el icono de marca de verificación verde una vez que haya seleccionado el período de
tiempo personalizado para ver los resultados
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Intervalo de fechas de selección rápida

En lugar de crear unmarco de tiempo personalizado para los resultados del panel, puede utilizar una
de las opciones preconfiguradas de selección rápida de intervalos de fechas. De forma predetermi‑
nada, el panel mostrará los resultados de los siete días anteriores (7D).

• 1H: Muestra los detalles de los resultados de la hora anterior.
• 3H: Muestra los detalles de los resultados de las tres horas anteriores.
• 12H: muestra los detalles de los resultados de las doce horas anteriores.
• 1D: Muestra los detalles de los resultados del día natural anterior.
• 7D: Muestra los detalles de los resultados de los siete días naturales anteriores (semana).
• 30D: muestra los detalles de los resultados de los treinta días anteriores (mes natural).

Campo y texto

Las opciones Campo e Introducir texto permiten crear filtros de búsqueda personalizados para
mostrar los detalles del Registro de infracciones.

El menú desplegable Campo tiene las siguientes opciones de criterios:

• Todas
• IP de origen
• Timestamp
• Host
• País
• Agente de usuario
• Ciudad
• Acción
• Motivo
• Dominio
• URI
• Transaction ID
• ID de evento
• Sitio
• Firma

Nota:

• Los campos URI y User‑Agent distinguenmayúsculas de minúsculas.
• El número máximo de caracteres de búsqueda permitido en el campo de búsqueda es de
90
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Exportar registros de infracciones

Los registros de infracciones que semuestran actualmente en la pantalla (que incluyen los filtros con‑
figurados) se pueden exportar en:

1. Archivo CSV
2. Salida JSON

Al hacer clic en cualquiera de las opciones de descarga, se mostrará un icono de nube atenuado a
medida que se compila el archivo. Una vez que se pueda hacer clic en el icono de la nube, el archivo
comenzará a descargarse

Detalles del registro de infracciones

La tabla Detalles del registro de infracciones muestra una descripción general completa de la infrac‑
ción que se capturó, con contenido conhipervínculos que lo llevará a la sección Enriquecimiento para
obtener más detalles.

Tipo de acción Tipo de respuesta

Acción Muestra la acción llevada a cabo por la
infracción. Registrado o bloqueado

Timestamp Muestra la marca de tiempo (en UTC) en la que
se capturó la infracción

Application El nombre de la aplicación afectada por la
infracción.

IP de origen La IP de origen específica que pertenece a la
aplicación afectada por la infracción

País El país en el que se originaba el tráfico
desencadenó la infracción.

Motivo Una breve explicación sobre la infracción, así
como el tipo de infracción que se
desencadenó.

Funciones adicionales

Una breve explicación sobre la infracción, así como el tipo de infracción que se desencadenó.

Ver detalles

La función Ver detallesmuestra unadescripción generalmásdetalladade los detalles de la infracción.
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Al hacer clic en el hipervínculo Directiva, se le redirigirá a la sección Configuración ‑ Directivas de su
cuenta.

El icono de papel doble es una opción de copiar y pegar, ya que copiar y pegar manualmente los de‑
talles puede no funcionar, ya que los detalles pueden estar truncados en la página.

Agregar filtro IP

Al seleccionar el botón Agregar filtro IP, se agregará la dirección IP seleccionada a la lista de bloqueo
de la cuenta. En la ventana emergente, semostrará la dirección IP/CIDR (que se puedemodificar), así
como un indicador de Bloqueado (seleccionado de forma predeterminada) o No bloqueado.
Cuando haga clic en Guardar, el filtro de dirección IP se agregará a su directiva (que puede encontrar
en la sección Ver detalles).

Crear regla de relajación

Al seleccionar Crear regla de relajación, se agregará la entrada del registro de infracciones selec‑
cionada a la lista de permitidos para la cuenta. El motivo de la infracción determinará los posibles
ajustes de configuración de la regla de relajación.

Una vez que haga clic en el botónGuardar, se agregará la regla de relajación a la directiva configurada
(que puede encontrar en la sección Ver detalles).

Objetivos de dominio

La página Destinos del dominio muestra todas las violaciones recientes del dominio objetivo del
ataque. Esta página tiene dos secciones: una representación de tabla y una representación gráfica.
Puede establecer el intervalo de fechas entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días,
90 días). También puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo
CSV o JSON seleccionando las opciones de exportación.

Geolocalización

La página Geolocalizaciónmuestra todas las violaciones recientes del país de origen del ataque. Esta
página tiene dos secciones: una representación de tabla y una representación gráfica. Puede estable‑
cer el intervalode fechas entre las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30días, 90días). También
puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo CSV o JSON selec‑
cionando las opciones de exportación.
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Destinos de IP

La página Destinos IP muestra las violaciones recientes de la dirección IP del objetivo del ataque.
La página tiene dos secciones: una tabla y un gráfico. Puede establecer el intervalo de fechas entre
las siguientes opciones (1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90 días). También puede exportar el gráfico
como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo CSV o JSON seleccionando las opciones de
exportación.

Ruta de URL

La página Ruta de URL muestra todas las infracciones recientes de la ruta URL que tiene el mayor
número de infracciones bloqueadas o registradas. Esta página tiene dos secciones: una tabla y un
gráfico. Puede establecer una fecha entre las siguientes opciones: 1 h, 3 h, 1 día, 7 días, 30 días, 90
días. También puede exportar el gráfico como imagen o PDF y exportar la tabla como un archivo CSV
o JSON seleccionando las opciones de exportación.

Enriquecimiento

June 20, 2022

La sección Enriquecimiento de WAF de CWAAP muestra una descripción general mejorada para una
dirección IP de destino, una dirección IP de origen o un país seleccionados.

Los detalles de enriquecimiento proporcionados incluyen:

• Resultados de inteligencia IP
• Registros de infracciones: datos gráficos
• Tipo de infracción: datos gráficos
• Detalles del registro de infracciones

Opciones de campo y búsqueda

Paramostrar los resultados de un tipo de campo específico, utilice el menú desplegable Seleccionar
campo y seleccione una de las siguientes opciones.

• IP de destino
• IP de origen
• País

En el campo Buscar, proporcione la dirección IP o el país deseado para devolver los resultados
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Filtro de intervalo de fechas

El filtro Intervalo de fechas proporciona dosmétodos para personalizar los datos que semuestran en
el panel de WAF.

Intervalo de fechas personalizado

El campode selección de intervalo de fechasmostrado abre la ventana de calendario emergente, que
le permite seleccionar una fecha de inicio y finalización, así como un intervalo de tiempo personal‑
izado.

Al hacer clic en el icono del calendario, puede navegar rápidamente por los meses y los años para
seleccionar las fechas de inicio y finalización. Además, puede escribirmanualmente la fecha deseada
en lugar de utilizar la opción de calendario.
El número máximo de días del pasado que se pueden capturar es de 90 (90) días a partir de la fecha
actual.
Haga clic en el icono de marca de verificación verde una vez que haya seleccionado el período de
tiempo personalizado para ver los resultados

Intervalo de fechas de selección rápida

En lugar de crear unmarco de tiempo personalizado para los resultados del panel, puede utilizar una
de las opciones preconfiguradas de selección rápida de intervalos de fechas. De forma predetermi‑
nada, el panel de control muestra los resultados de los siete días anteriores (7D).

• 1H: Muestra los detalles de los resultados de la hora anterior.
• 3H: Muestra los detalles de los resultados de las tres horas anteriores.
• 12H: Muestra los detalles de los resultados de las 12 horas anteriores.
• 1D: Muestra los detalles de los resultados del día natural anterior.
• 7D: Muestra los detalles de los resultados de los siete días naturales anteriores (semana).
• 30D: Muestra los detalles de los resultados de los 30 días anteriores (mes natural).

Resultados de inteligencia IP

La sección Resultados de inteligencia IP muestra una descripción general de los detalles de la di‑
rección IP seleccionada. Los detalles de inteligencia de IP están impulsados por el servicio de IPR
(reputación de IP) de CWAAP.

Registros de infracciones

La secciónRegistros de infraccionesmuestra una representación gráfica de los últimos seis días y el
número de infracciones que se han producido cada día.
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Tipo de infracción

La secciónTipode infracciónmuestra una representación gráfica de los tipos de infracción infractora
y el número total de infracciones que ocurrieron en correlación con el período de tiempo del Registro
de infracciones.

Detalles de registros de infracciones

La tabla Detalles del registro de infracciones muestra una descripción general completa de la infrac‑
ciónque se capturópara la dirección IP o el país seleccionados para el intervalo de fechas identificado
en el gráfico Registros de infracciones.

Funciones adicionales

Cada entrada del registro de violaciones de la tabla tiene más funciones que se pueden utilizar para
mejorar aúnmás el uso de los detalles del registro de violaciones.

Ver detalles

La función Ver detallesmuestra unadescripción generalmásdetalladade los detalles de la infracción.
Al hacer clic en la URL de la directiva, se le redirigirá a la página Configuración de la directiva que
generó el registro de infracciones.

El icono azul “i”muestra todos los detalles de la ruta que pueden condensarse en la pantallaDetalles
del registro de infracciones debido a restricciones de longitud.

El icono de papel doble es una opción de copiar y pegar, ya que copiar y pegar manualmente los de‑
talles puede no funcionar, ya que los detalles pueden estar truncados en la página.

Haga clic en el iconoMostrar cabeceras sin procesar para ver todas las cabeceras sin procesar.

Filtro IP

Al seleccionar el botónAgregar filtro IP, se agregará la dirección IP seleccionada a la lista de bloquea‑
dos de la cuenta. En la ventana emergente, semuestra la dirección IP/CIDR (que se puedemodificar),
así como un indicador de Bloqueado (seleccionado de forma predeterminada) o No bloqueado.
Cuando haga clic enGuardar, el filtro de dirección IP se agregará a su directiva (que puede encontrar
en la sección Ver detalles).

Regla de relajación

Al seleccionar Crear regla de relajación, se agrega la entrada del registro de infracciones seleccionada
a la lista de permitidos de la cuenta. El motivo de la infracción determinará los posibles ajustes de
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configuración de la regla de relajación.
Al hacer clic en el botón Guardar, se agrega la regla de relajación a la directiva configurada (que se
encuentra en la sección Ver detalles).

Registros de directivas de respuesta

June 20, 2022

La sección Registros de directivas de respuestamuestra una descripción general de las directivas
de respuesta que se han configurado y activado.

Acceso a los registros de directivas de respuesta

Para acceder a los registros de directivas de respuesta de CWAAP, utilice el menú de navegación de la
izquierda y seleccione Análisis, WAF, Registros y, por último, Registros de directivas de respondedor.

Filtrado de registros de la directiva

La opción de filtro Registros de directivas de respondedores tiene un menú desplegable que le per‑
mite seleccionar cualquier activo o VIP configurado para su cuenta. De forma predeterminada, se
selecciona Todos los activos (combinados).

Exportar registros de directivas de respuesta

Los registros de directivas de respuesta que semuestran en pantalla se pueden exportar a un archivo
PDF o a un archivo JSON.

Configuración de intervalo de fechas

El registro de directivas de respondedor tiene varias configuraciones de rango de tiempo predetermi‑
nadas y la opciónde crear un rangode tiempopersonalizadopara recuperar los registros dedirectivas
de respondedor.

• Hoy
• Ayer
• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Este mes
• El mes pasado
• Gama personalizada
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El rango personalizado puede ser de hasta noventa (90) días en el pasado.

Detalles del registro de directivas de respuesta

La tabla Detalles del registro de directivas de respondedor proporciona una descripción general de la
directiva mediante la visualización de los siguientes detalles.
Cada campo tiene una opción de clasificación que ordena los resultados en orden ascendente o de‑
scendente (alfabético o numérico, según los detalles de la columna).

Nombre Descripción

Acción de respuesta Muestra la acción realizada. Log o Block.

IP de origen Muestra la dirección IP en la que se originó el
tráfico.

IP de destino Muestra la dirección IP del destino deseado.

Port Muestra el número de puerto.

Method El desbordamiento de búfer es una de las
formas más conocidas de vulnerabilidad de
software (seguridad). Los desbordamientos de
búfer se pueden usar para dañar la pila de
ejecución de una aplicación web. “Al enviar
una entrada cuidadosamente elaborada a una
aplicación web, un atacante puede hacer que
la aplicación web ejecute código arbitrario y,
de hecho, se apodere de la máquina”.

Method Muestra el tipo demétodo (GET, POST, etc.)

Host Muestra la dirección IP del host configurado.

URI

Sitio

Fecha/Hora Muestra la hora en la que ocurrió el incidente
(en UTC).

Registros de infracciones

June 20, 2022
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La sección Registros de infracciones de CWAAP muestra una descripción general completa de las
infracciones en contraste directo con las contramedidas que se han implementado para registrar o
bloquear solicitudes específicas que se capturaron para su cuenta.

Acceso a los registros de infracciones de CWAAP

Para acceder a los registros de infracciones, utilice el menú de navegación de la izquierda, seleccione
Análisis, WAF, Registros y, por último, Registros de infracciones en la lista desplegable.

Aplicaciones

ElmenúdesplegableAplicacionespermite seleccionar unactivo configuradode formapersonalizada
(o todos los Activos) para su cuenta. De forma predeterminada, está seleccionada la aplicación Todos
los activos (combinados).

Intervalo de fechas

El filtro Intervalo de fechas proporciona dosmétodos para personalizar los datos que semuestran en
el panel de WAF.

Intervalo de fechas personalizado

Al hacer clic en la selección del intervalo de fechas que se muestra, se abre la ventana emergente
del calendario, que le permite seleccionar una fecha de inicio y finalización, así como un intervalo de
tiempo personalizado.
Al hacer clic en el icono del calendario, puede navegar rápidamente por los meses y los años para
seleccionar las fechas de inicio y finalización. Además, puede escribirmanualmente la fecha deseada
en lugar de utilizar la opción de calendario.
El número máximo de días del pasado que se pueden capturar es de 90 (90) días a partir de la fecha
actual.
Haga clic en el icono de marca de verificación verde una vez que haya seleccionado el período de
tiempo personalizado para ver los resultados.

Intervalo de fechas de selección rápida

En lugar de crear unmarco de tiempo personalizado para los resultados del panel, puede utilizar una
de las opciones preconfiguradas de selección rápida de intervalos de fechas. De forma predetermi‑
nada, el panel de control muestra los resultados de los siete días anteriores (7D).

• 1H: Muestra los detalles de los resultados de la hora anterior.
• 3H: Muestra los detalles de los resultados de las tres horas anteriores.
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• 12H: Muestra los detalles de los resultados de las 12 horas anteriores.
• 1D: Muestra los detalles de los resultados del día natural anterior.
• 7D: Muestra los detalles de los resultados de los siete días naturales anteriores (semana).
• 30D: Muestra los detalles de los resultados de los 30 días anteriores (mes natural).

Campo y texto

Las opciones Campo e Introducir texto permiten crear filtros de búsqueda personalizados para
mostrar los detalles del Registro de infracciones.

El menú desplegable de campos tiene las siguientes opciones de criterios.

• Todas
• IP de origen
• Timestamp
• Host
• País
• Agente de usuario
• Ciudad
• Acción
• Motivo
• Dominio
• URI
• Transaction ID
• ID de evento
• Sitio
• Firma

Nota:

• Los campos URI y User‑Agent distinguenmayúsculas de minúsculas.
• El númeromáximo de caracteres de búsqueda permitido en el campo Buscar es de 90.

Opciones de exportación

Los registros de infracciones que semuestran actualmente en la pantalla (que incluyen los filtros con‑
figurados) se pueden exportar en:

1. Archivo CSV
2. Salida JSON

Al hacer clic en cualquiera de las opciones de descarga, se muestra un icono de nube atenuado ame‑
didaque se compila el archivo. Cuando sepuedehacer clic en el iconode la nube, el archivo comienza
a descargarse
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Detalles del registro de infracciones

La tabla Detalles del registro de infracciones muestra una descripción general completa de la infrac‑
ción que se capturó, con contenido con hipervínculos que lo llevará a la sección Enriquecimiento
para obtener más información.

Tipo de acción Tipo de respuesta

Acción Muestra la acción llevada a cabo por la
infracción. Registrado o Bloqueado.

Timestamp Muestra la marca de tiempo (en UTC) en la que
se capturó la infracción.

Application El nombre de la aplicación afectada por la
infracción.

IP de origen La IP de origen específica que pertenece a la
aplicación afectada por la infracción.

País El país en el que se originaba el tráfico
desencadenó la infracción.

Motivo Una breve explicación sobre la infracción y el
tipo de infracción que se desencadenó.

Más funciones

Cada entrada del Registro de infracciones de la tabla tienemás funciones que se pueden seleccionar.

Ver detalles

La función Ver detallesmuestra unadescripción generalmásdetalladade los detalles de la infracción.
Al hacer clic en el hipervínculo Directiva, se le redirigirá a la sección Configuración ‑ Directivas de su
cuenta.

El icono azul “i”muestra todos los detalles de la ruta que pueden condensarse en la pantallaDetalles
del registro de infracciones debido a restricciones de longitud.

El icono de papel doble es una opción de copiar y pegar, ya que copiar y pegar manualmente los de‑
talles puede no funcionar, ya que los detalles pueden estar truncados en la página.

Filtro IP

Al seleccionar el botón Agregar filtro IP, se agrega la dirección IP seleccionada a la lista Bloqueados
de la cuenta. En la ventana emergente, semuestra la dirección IP/CIDR (que se puedemodificar) y un
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indicador de Bloqueado (seleccionado de forma predeterminada) o No bloqueado.
Al hacer clic enGuardar, se agregael filtrodedirección IP a ladirectiva (que se encuentra en la sección
Ver detalles).

Regla de relajación

Al seleccionar Crear regla de relajación, se agrega la entrada del registro de infracciones seleccionada
a la lista de permitidos (o listados) de la cuenta. El motivo de la infracción determinará los posibles
ajustes de configuración de la regla de relajación.
Al hacer clic en el botón Guardar, se agrega la regla de relajación a la directiva configurada (que se
encuentra en la sección Ver detalles).

Bot

June 20, 2022

El análisis de bots proporciona información sobre los ataques de bots y sus violaciones que se pro‑
ducen en sus aplicaciones web. Los análisis de bots le detallan los detalles del panel de control de
bots y los detalles de registro de bots.

Panel de bots

June 20, 2022

El panel de análisis de bots proporciona información gráfica para el análisis de bots y los detalles de
las infracciones. Puede acceder al panel de control de bots en el portal de CWAAP para ver los análisis
de bots.

El panel de control muestra los detalles en función de la aplicación que seleccione en la lista desple‑
gable. Al seleccionar una aplicación, los análisis del bot, como el tipo de infracción, la dirección IP, la
ruta URL o la geolocalización, se muestran en formato gráfico. Puede seleccionar un tipo de análisis
para navegar por la sección de registro.

Aplicaciones

ElmenúAplicaciones le permite seleccionar unactivo configurado (o todos los activos) para su cuenta
que tenga activado CWAAPBot. De formapredeterminada, está seleccionada la aplicación “Todos los
activos (combinados)”.
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Si una aplicación seleccionada no tiene detalles de infracción, la sección no muestra ningún dato
gráfico.

Filtro de intervalo de fechas

El filtro Intervalo de fechas proporciona dosmétodos para personalizar los datos que semuestran en
el panel de Bot de CWAAP.

Intervalo de fechas personalizado

El icono del selector de rango de datos le permite seleccionar una fecha de inicio y finalización o se‑
leccionar un rango de tiempo personalizado.

El icono del calendario le permite navegar rápidamente por los meses y los años para seleccionar las
fechas de inicio y finalización. También puede introducir una fechamanualmente.

Nota:

El número máximo de días del pasado que se pueden capturar es de noventa (90) días a partir
de la fecha actual.

Intervalo de fechas de selección rápida

En lugar de crear unmarco de tiempo personalizado para los resultados del panel, puede utilizar una
de las opciones preconfiguradas de selección rápida de intervalos de fechas. De forma predetermi‑
nada, el panel de control muestra los resultados de los últimos siete días (7D).

1H: Muestra los detalles de los resultados de la hora anterior.
3H: muestra los detalles de los resultados de las tres horas anteriores.
12H: muestra los detalles de los resultados de las doce horas anteriores.
1D: muestra los detalles de los resultados del día natural anterior.
7D: muestra los detalles de los resultados de los siete días naturales anteriores (semana).
30D: muestra los detalles de los resultados de los treinta días anteriores (mes natural).

Cada uno de los tipos de campo que se muestran en cada sección es un enlace en el que se puede
hacer clic y que le permite navegar a la sección Registros de infracciones del portal de CWAAP.

Además, cada uno de los resultados por gráfico de conocimientos se ordena en orden descendente
según el número de solicitudes.

Tipos de infracción

La sección Tipos de Violación muestra un gráfico de perspectivas de las Infracciones de bot que son
capturadas por las técnicas de protección de bots, el tipo de medida y el número total de solicitudes
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recibidas para cada tipo de infracción de bot.

El gráfico Tipo de infracción le permite pasar el ratón por encima de una sección coloreada para
mostrar el tipo de infracción y el recuento de solicitudes.

Objetivo de dominio

La sección Destino del dominio muestra la dirección IP de los dominios que se vieron afectados por
las violaciones capturadas, así como el número total de solicitudes que se capturaron.

Destinos de IP

La sección Destinos IP resalta las direcciones IP específicas que se ven afectadas, dentro de los do‑
minios objetivo de las violaciones capturadas. También muestra el número total de solicitudes que
recibe cada dirección IP.

Ruta de URL

La sección Ruta de URL muestra varias URL a las que se dirige y el número total de solicitudes para
cada ruta de URL. El icono azul “i” junto a una URLmuestra el nombre completo de la ruta de URL.

Geolocalización

La sección Geolocalizaciónmuestra la región geográfica de la infracción del bot y también el número
de solicitudes que se capturan.

Registro de bots

June 20, 2022

La sección Registros de bots de CWAAP muestra una descripción general de las contramedidas y las
violaciones asociadas que se han configurado y activado. El tipo de registro identifica una entrada
como “Violación” o como “Información”. “

Nota:

Las configuraciones de bot de CWAAP no activan una entrada de registro de infracciones, ya que
técnicamente no son violaciones. Sin embargo, estos eventos se incluyen en el recuento de “So‑
licitudes” del panel de control del bot.

A continuación se incluye una lista de técnicas de protección contra bots y su entrada de registro aso‑
ciada.
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Técnica bot registro

BOT_Allowlist “Lista de permitidos”

BOT_CAPTCHA Tiempo de espera: “Tiempomáximo de espera
de Captcha”, Captcha no válido: “Envío de
Captcha no válido.

BOT_TRAP_URL URL de captura: “Solicitud de URL de captura”

BOT_DEVICE_FINGERPRINT Registro de bots: “Solicitud de bot de huella
digital del dispositivo”

BOT_STATIC_SIGNATURE “Firma del bot coincidente” ‑ Tipo: BUENA
(Acción: REGISTRO)

Para ver los análisis de CWAAP, seleccione Análisis en el menú de navegación de la izquierda, selec‑
cione BOT y, a continuación, seleccione Registros.

Filtro de registro de bots

La opción de filtro de registros de bots de CWAAP tiene un menú desplegable que le permite selec‑
cionar cualquier activo configurado para su cuenta. De forma predeterminada, se selecciona Todos
los activos (combinados).

Tipos de registro

El menú desplegable Tipo de registro le permite seleccionar:

• Todas
• Información
• Violación

Campo y texto

El menú Búsqueda de campos le permite seleccionar un tipo de campo o valor específico para
mostrar los resultados de CWAAP.

• Todas
• IP de origen
• IP de destino
• Host
• URI

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 66



Protección de API y aplicaciones web de Citrix

• contramedida
• Acción
• Motivo
• Dominio
• Profile
• Nodo
• Transaction ID
• Timestamp
• País
• Ciudad

Después de seleccionar el tipo de campo, puede proporcionar los criterios de búsqueda coincidentes
en el campo Introducir texto para acotar aúnmás los resultados de la búsqueda.

Exportación de bitlogs

Los registros de bots de CWAAP que se muestran en pantalla se pueden exportar a formato PDF o
JSON.

Infracción del registro de

Los resultados que se muestran en la sección Registros de violaciones de bots capturan detalles
para identificar la infracción, la técnica de protección y la acción del bot aplicada para la infracción.

Cada entrada captura la acción que se llevó a cabo (debido a la configuración de las técnicas de pro‑
tección contra bots), la directiva afectada, la dirección IP de origen infractora, el país de origen de la
IP infractora y el motivo por el que se produjeron las técnicas de protección contra bots.
Al hacer clic en los enlaces Aplicación, IP de origen o País, se accede a la página de detalles de en‑
riquecimiento, que muestra la descripción detallada de cada uno de estos parámetros.

Por ejemplo, al hacer clic en el enlaceDirección IP de origen, semuestra la página de enriquecimiento
deResultadosde inteligencia IPy seproporciona informaciónde identificaciónasociadaa ladirección
IP infractora.

Eventos

June 20, 2022

1. Seleccione Servicios en las opciones de navegación principales y, a continuación, haga clic en
Eventos de mitigación. Se muestra una lista de todos los eventos de mitigación de la cuenta
con los siguientes detalles:
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• Cuenta
• Fecha y hora de inicio
• Fecha y hora de finalización
• Duración
• Prefijos
• Estado
• Gráfico

2. Para ver los detalles de un evento demitigación, haga clic en el icono del gráfico.

3. En la secciónMitigaciones asociadas, haga clic en la flecha verde situada debajo de la sección
Más detalles para ver los detalles del tráfico.

4. Los detalles del tráfico caído muestran el tipo de técnicas de protección contra bots que se
utilizan durante la mitigación y cómo se implementó el porcentaje de tráfico que se descartó
debido a la medida de las técnicas de protección contra bots.

• El porcentaje total de tráfico eliminado será igual al 100% para indicar el final del evento
demitigación.

Preguntas frecuentes

June 20, 2022

Esta sección proporciona preguntas y respuestas relacionadas con las funcionalidades de CWAAP.

1. ¿Qué es Citrix CWAAP?

Citrix CWAAP es un servicio en la nube compatible desde cualquier lugar para alojar aplica‑
ciones. Solución Citrix WAF integrada con el servicio de mitigación de DDoS, la combinación
proporciona una pila de protección integral en capas que evita de forma proactiva los ataques
volumétricos basados en bots y las amenazas que se dirigen a la capa de aplicación, como SQL,
scripts entre sitios, CSRF, secuestro de sesiones, exfiltración de datos y vulnerabilidades de día
cero.

2. ¿Qué hace Web Application Firewall en el servicio CWAAP?

Citrix Web App Firewall supervisa, filtra o bloquea el tráfico de aplicaciones web entrante y
saliente que tiene ataques de seguridad.

3. ¿Qué protege DDoS de CWAAP?

La protección DDoS de CWAAP es un servicio de mitigación de DDoS. CWAAP elimina el tráfico
malicioso de Internet, lo que permite que el tráfico limpio y legítimo fluya hacia su infraestruc‑
tura.
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4. ¿Qué es un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)?

Un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) se produce cuando varias entidades
operan juntas para atacar a un objetivo. Los atacantes DDoS a menudo utilizan una botnet,
un grupo de dispositivos conectados a Internet secuestrados para llevar a cabo ataques a gran
escala. Los atacantes aprovechan las vulnerabilidades de seguridad para controlar numerosos
dispositivos mediante software de comando y control.

5. ¿Cuál es el objetivo de un ataque DDoS?

Agotar el ancho de banda de la red, los recursos del servidor o las aplicaciones de forma que los
usuarios legítimos no puedan acceder a un sitio. Sin embargo, el propósito de estos ataques
puede variar ampliamente.

6. ¿Cuáles son las técnicas comunes de los firewalls de aplicaciones web (WAF) de los ataques de
capa 7?

• El scripting entre sitios (scripting entre sitios) son un ataque de inyección en el que un
atacante inyecta secuencias de comandos maliciosas en una aplicación web.

• Las falsificaciones de solicitudes entre sitios (CSRF) engañan a los usuarios finales para
que ejecuten acciones de cambio de estado en una aplicación web con la que se autenti‑
can. Estos ataquespuedenprovocar acciones como la transferencia de fondoso el cambio
de direcciones de correo electrónico.

• Las inyecciones de SQL son explotaciones bien conocidas en las que se insertan datos SQL
en la respuesta a la consulta de un cliente.

API GraphQL de CWAAP

June 20, 2022

GraphQL es un lenguaje de consulta y manipulación de datos para las API de CWAAP y un tiempo de
ejecución para cumplir consultas con datos existentes. GraphQL proporciona una descripción com‑
pleta de los datos existentes y exactamente lo que los usuarios buscan en el esquema de la API de
CWAAP.

Para obtener más información sobre la herramienta GraphQL, consulta GraphQL.

Para obtener un conjunto completo de documentación de la API de CWAAP, consulte el PDF de refer‑
encia del esquemadeAPI deGraphQLdeCitrix CWAAP. La documentación contiene API de referencia,
ejemplos y descripciones.
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