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Las empresas de hoy están adoptando rápidamente la 
virtualización de puestos de trabajo como medio para reducir 
costes, habilitar la flexibilidad en el lugar de trabajo, incrementar 
la agilidad empresarial y reforzar la seguridad de la información 
y el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, hacer realidad  
dichas ventajas depende de que la seguridad y la disponibilidad 
de la infraestructura de puestos de trabajo estén garantizadas. 
En el presente documento se explica por qué Citrix® NetScaler®  
resulta ideal para estas tareas. Al integrar un amplio conjunto 
de mecanismos de protección en las capas de red y de 
aplicaciones, características avanzadas de control de accesos 
y de acciones, y multitud de otras funciones de prestación de 
servicios, NetScaler no sólo preserva las ventajas prometidas 
por los puestos de trabajo virtuales, sino que los maximiza.

El estado de la seguridad en la virtualización de puestos de trabajo
Migrar a las tecnologías y las técnicas de los puestos virtuales desde los enfoques tradicionales 
de despliegue y administración de puestos de trabajo es una de las iniciativas principales para 
las empresas de todo tipo y tamaño, de todo el mundo. Gartner pronostica que la adopción 
de los puestos de trabajo virtuales alojados alcanzará por sí sola los 70 millones de usuarios 
en el año 2014.1 Este crecimiento viene impulsado por un atractivo conjunto de ventajas. Las 
empresas que cuenten con una solución completa de virtualización de puestos de trabajo 
pueden reducir de manera sustancial y sostenible los costes de propiedad y explotación de 
dichos puestos, hacer posible una flexibilidad completa en el lugar de trabajo y aumentar la 
agilidad del negocio, proporcionando un apoyo rápido a las iniciativas estratégicas, como son las 
fusiones y adquisiciones, la expansión geográfica y las alianzas dinámicas.

Otra ventaja importante de la virtualización de puestos de trabajo es un refuerzo significativo de 
la seguridad de la información y el cumplimiento de la normativa. Esta ventaja se deriva de la 
posibilidad de centralizar todos los datos y aplicaciones en el centro de datos corporativo. Como 
los usuarios ven y manejan sus puestos de trabajo a distancia, no hay necesidad de distribuir 
material potencialmente delicado a los dispositivos locales.

La seguridad también se ve potenciada porque la centralización de las aplicaciones y los 
sistemas operativos para los puestos de trabajo incrementa el control de los administradores 
de TI sobre dichos recursos cruciales. El control centralizado no sólo facilita la aplicación 
de una normalización que disminuye la complejidad, el coste y la superficie de ataque de la 
organización, sino que también refuerza la facilidad, la rapidez y la meticulosidad con las que se 
aplican las actualizaciones y los parches de seguridad. Otra ventaja de un modelo centralizado 
es que los permisos y privilegios de acceso se pueden conceder y retirar de forma rápida y 
eficiente. Además, no se depende de que los usuarios devuelvan los dispositivos, software y 
datos distribuidos, porque gracias a la virtualización de los puestos de trabajo, no los hay.

1 “Forecast: Hosted Virtual Desktops, Worldwide, 2010-2014”, Gartner, noviembre 2010.
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No hay nada que sea gratis

La virtualización de puestos de trabajo tiene claramente mucho que ofrecer a las empresas de hoy. 
No obstante, no hay que dar por supuesta la obtención de todas sus ventajas. A fin de preservar 
las posibles ganancias, las organizaciones deben, entre otras cosas, garantizar la seguridad de sus 
implantaciones de virtualización de puestos de trabajo. Puede sonar a redundante: organizaciones 
que deben invertir en una serie de medidas de seguridad para hacer efectivas las ventajas de 
otra serie de medidas; pero en este caso se trata exactamente de eso. Son necesarias unas 
características de seguridad robustas, por diversos motivos:

•	Acceso remoto. Debido al auge de las iniciativas de movilidad y teletrabajo, es probable que 
un porcentaje sustancial de los usuarios necesiten acceder a sus puestos de trabajo desde 
ubicaciones remotas, y a menudo hacerlo a través de redes públicas inseguras.

•	Proliferación de dispositivos. La consumerización ha disparado la necesidad de atender 
una variedad de dispositivos cliente que aumenta con rapidez, cada uno con distintas 
características y perfiles de seguridad. Ello se complica aún más por el hecho de que muchos 
de estos dispositivos ya no son propiedad de la empresa ni controlados por ella. En cualquier 
caso, el aspecto crucial es que aunque la virtualización de puestos de trabajo pueda evitar la 
retención local de datos delicados, un dispositivo cliente comprometido sigue constituyendo 
una amenaza. Los datos confidenciales siguen siendo visibles y los permisos concedidos al 
usuario/dispositivo pueden ser aprovechados para lanzar ataques mucho más dañinos.

•	Extensión del acceso. Gracias a la virtualización de puestos de trabajo, los usuarios pueden 
acceder a un puesto de trabajo completo. Además de sus aplicaciones y datos inmediatos, también 
pueden llegar a todos los recursos generales que su puesto de trabajo tiene derecho a utilizar. 
Ello aumenta la importancia de la seguridad en general y la del control de acceso en particular.

•	Concentración de recursos. La importancia de unas defensas sólidas también se acentúa 
porque la virtualización de puestos de trabajo implica poner muchos huevos en un mismo cesto.  
A diferencia de lo que ocurre en el modelo convencional y distribuido de puestos de trabajo, 
un solo ataque con éxito tiene ahora el potencial de afectar a un número considerable de 
usuarios y de equipos.

También hay que tener en cuenta la cuestión general. Los hackers actuales están sumamente 
organizados y motivados para causar daño y obtener datos valiosos. Por ello hacen falta unas 
defensas robustas, aunque sólo sea para estar protegidos frente a un panorama de amenazas 
cada vez más sofisticadas y hostiles.

En qué ayuda Citrix NetScaler
NetScaler es una solución avanzada para entregar aplicaciones y servicios de nube y empresariales, 
cuyo conjunto completo de funciones lo convierten en la elección ideal para la primera línea de 
la infraestructura de virtualización de puestos de trabajo de una organización. En este contexto 
resultan especialmente relevantes los numerosos mecanismos y características de seguridad que 
NetScaler ofrece para contribuir a la protección de infraestructuras de puestos de trabajo virtuales. 
Se agrupan en tres categorías.
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Citrix NetScaler en  
pocas palabras

NetScaler es una solución 
de categoría empresarial 
que hace que las aplicaciones 
y los servicios funcionen 
cinco veces mejor, mediante 
una poderosa combinación 
de aceleración de aplicaciones 
basada en la red, alivio de la 
carga de los servidores, alta 
disponibilidad y seguridad 
de las aplicaciones. 
NetScaler ha demostrado 
su eficacia en el mercado, 
pues es utilizado por los 
mayores sitios web del 
mundo: se estima que 
en un día cualquiera, el 
75% de los usuarios de 
Internet acceden a algún 
sitio entregado a través de 
NetScaler. Asimismo, son 
miles las empresas que 
confían en NetScaler para 
sus necesidades en webs 
para el público, intranets 
y entrega de puestos 
de trabajo virtuales.

Protección en la capa de red  

NetScaler aporta protección en la capa básica de red para las infraestructuras de puestos de 
trabajo virtuales (VDI), y lo hace de varias maneras. Para empezar, los administradores pueden 
utilizar NetScaler para imponer un nivel básico de controles de acceso, mediante listas ACL 
simples de control de acceso a las capas 3 y 4 que admiten selectivamente el tráfico legal al 
tiempo que bloquean el tráfico considerado inseguro. Además, un par de características clave 
del diseño protegen automáticamente cualquier infraestructura en cuyo front-end se utilice 
NetScaler. Por ejemplo, NetScaler incorpora una pila TCP/IP normalizada y de alto rendimiento 
que ha sido mejorada para:

•	 Impedir automáticamente el tráfico mal formado y que pueda suponer una amenaza para el 
conjunto de la infraestructura de puestos de trabajo virtuales.

•	Evitar la revelación de información de bajo nivel sobre las conexiones (direcciones IP, números 
de puerto del servidor) que pudiera resultar útil a los hackers dispuestos a perpetrar un 
ataque.

•	Neutralizar automáticamente muchos tipos de ataques DDoS (denegación de servicio) que 
aprovechan errores en los protocolos comunes.

Protección en la capa de aplicaciones 

Subiendo niveles por la pila informática, otra característica significativa del diseño de NetScaler 
es su arquitectura de proxy. Combinada con las funciones de re-escritura de HTTP/URL y de 
filtrado de contenido L7, la citada arquitectura permite a NetScaler:

•	Blindar los distribuidores de conexiones y otros componentes de la VDI frente a conexiones 
TCP y UDP directas iniciadas por usuarios externos, reduciendo de este modo su exposición 
al software malicioso y a otros tipos de ataque.

•	Proporcionar ocultación y seguridad del contenido de los componentes citados, a fin de 
ocultar efectivamente los códigos de error de servidor, las URL reales y otros elementos de 
información que pudieran proporcionar a los hackers pistas para formular ataques a medida.

Muchas de las implementaciones de VDI contienen componentes basados en la web que también 
necesitan una protección robusta frente a los ataques. El cortafuegos integrado NetScaler App 
Firewall™ protege frente a los ataques en la capa de aplicaciones, como las inyecciones de SQL, 
el cross-site scripting y el desbordamiento de búfer.

NetScaler App Firewall proporciona:

•	Un modelo flexible de seguridad híbrida que protege frente a las vulnerabilidades conocidas, 
utilizando una base de datos actualizada de patrones de ataque, y un modelo de seguridad 
positiva para combatir los ataques de ‘día cero’ cuyos patrones todavía son desconocidos.

•	Políticas y plantillas de seguridad fáciles de configurar, lo que facilita su despliegue y su 
administración.

•	 Integración plena con NetScaler, de modo que la seguridad y la disponibilidad de la VDI 
pueden ser administrados mediante una política y una consola comunes.

También se obtiene una excelente protección en la capa de aplicaciones gracias al soporte 
mejorado de claves de cifrado SSL de 2.048 bits. Siguiendo las indicaciones de la Publicación 
Especial NIST 800-57, las longitudes de clave para los certificados que soportan criptografía de 
clave pública –uno de los componentes subyacentes de SSL– han pasado a ser generalmente 
de 2.048 bits (frente al anterior estándar generalizado de 1.024 bits). La duplicación del tamaño 
estándar de las claves representa un incremento exponencial del número de ciclos de CPU que 
hacen falta para procesar las transacciones SSL: en promedio, cinco veces más. A fin de facilitar 
la migración hacia los certificados SSL de 2.048 bits, NetScaler refuerza el rendimiento mediante 
sus funciones avanzadas de aceleración, que evitan a las organizaciones el tener que sacrificar 
la seguridad para mantener los SLA de rendimiento.
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Control avanzado de accesos y acciones

NetScaler Access Gateway™, uno de los componentes integrados del producto, es una VPN SSL 
completa que proporciona a los administradores un control granular a nivel de las aplicaciones, 
al tiempo que habilita el acceso remoto de los usuarios a sus puestos de trabajo virtuales desde 
cualquier lugar. Con Access Gateway, los administradores de TI pueden gestionar el control de 
acceso y restringir las acciones dentro de las sesiones, en función de la identidad del usuario y 
el dispositivo terminal que utiliza. El resultado es una mejora en la seguridad de las aplicaciones, 
en la protección de los datos y en la gestión del cumplimiento normativo, y todo ello sin tener 
que desplegar otro dispositivo.

Access Gateway soporta de diversos modos el acceso remoto a los puestos de trabajo virtuales. 
Los dos primeros son la provisión de un túnel cifrado y el soporte de una gran variedad de 
métodos de autenticación de los usuarios. Las sesiones de puestos de trabajo que atraviesan 
redes públicas se mantienen protegidas frente a miradas indiscretas, mientras que la empresa 
sigue pudiendo utilizar la infraestructura existente de directorios y gestión de identidades.

A continuación se encuentra el control de accesos granular y adaptable. Con Access Gateway, los 
administradores pueden controlar estrechamente el acceso a los puestos de trabajo virtuales, 
utilizando políticas que comprenden atributos tanto fijos como dinámicos, entre los que se cuentan 
la identidad y el cargo del usuario, la rigidez de la autenticación, la ubicación, la hora del día, y la 
identidad y las condiciones de seguridad del dispositivo cliente. Esta función está apoyada por 
otra característica de seguridad importante: el análisis del terminal. La exploración integrada del 
terminal puede ser utilizada para monitorizar continuamente los dispositivos cliente a fin de 
determinar si el software de seguridad del cliente –antivirus, cortafuegos personal u otros programas 
de uso obligatorio– se encuentran activos y actualizados. Los dispositivos que no superen esta 
comprobación pueden ver denegado su acceso, recibir acceso limitado o ser puestos en cuarentena, 
restringiendo su acceso a los sitios que ofrezcan las herramientas necesarias para restaurarlos a 
una configuración admisible.

Las funciones avanzadas de control de acciones y de datos aportan otra capa más de protección, 
especialmente crucial dada la proliferación de dispositivos cliente y la tendencia creciente hacia 
la propiedad y la autogestión por parte de los usuarios. Entre las características vinculadas a 
este aspecto figuran las siguientes:

•	Mejor control sobre los túneles compartidos, donde los usuarios pueden acceder a su puesto 
de trabajo y a la subred local del cliente, pero se les impide acceder directamente a Internet.

•	Control de acciones adaptable, donde las funciones locales de impresión, copiar, pegar y 
guardar en disco pueden ser desactivadas mediante políticas adaptables.

•	Borrado del caché del navegador, donde los objetos y los datos almacenados en el navegador 
local son eliminados al finalizar la sesión del puesto de trabajo virtual.

Completando el abanico de funciones de protección encontramos las completas posibilidades de 
registro, auditoría y confección de informes que ofrece Citrix Command Center, la consola central 
de administración de NetScaler. Se trata de opciones muy valiosas, no sólo en la solución de 
problemas, sino también para poner al descubierto usos incorrectos y otras actividades reveladoras 
que pudieran ser indicativas de un cliente o puesto de trabajo virtual intervenido, o bien de un 
ataque más amplio dirigido contra el entorno de puestos de trabajo virtuales de la organización.
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Otras consideraciones
La seguridad de la red es sólo uno de los elementos de una estrategia completa de seguridad 
para la VDI, pero su importancia es crucial. Asimismo, es sólo un aspecto de lo que NetScaler 
ofrece. Además de la seguridad de la red, las empresas deben tener en cuenta la necesidad de:

•	Seguridad de los clientes. Pese al modelo de operación centralizado de la virtualización 
de puestos de trabajo, un dispositivo cliente intervenido sigue constituyendo una amenaza. 
Las funciones de análisis de terminales, control de acciones y borrado de datos de NetScaler 
representan sin duda un gran avance en este sentido. No obstante, en determinadas situaciones 
de acceso con alto nivel de riesgo, puede ser necesario aplicar un conjunto completo de 
software de seguridad en los terminales.

•	Seguridad de los equipos virtuales. Implica mantener una buena higiene de las máquinas 
virtuales (es decir, asegurarse de que los puestos de trabajo virtuales utilicen las versiones 
más recientes de las aplicaciones integradas y los sistemas operativos, y retirar las MV que ya 
no se utilicen). También comprende proporcionar aislamiento de red para todos los componentes 
de la VDI y la posibilidad de aplicar cifrado a los volúmenes de almacenamiento asociados, dada  
la concentración de recursos que se produce.

•	Seguridad de los puestos de trabajo virtuales. En la práctica, la VDI introduce los 
dispositivos de los usuarios –con su comportamiento de alto riesgo, conectándose a redes 
y ordenadores con niveles de confianza variables– directamente en el corazón del centro de 
datos corporativo. En consecuencia, es obligado considerar la implantación, a nivel de MV 
y/o de hipervisor, de agentes antivirus/anti-software malicioso, software de monitorización 
de actividad y de prevención de amenazas. También puede ser conveniente proporcionar a 
los diversos tipos de usuarios diferentes configuraciones de puestos de trabajo virtuales, y 
segregar consiguientemente las MV de los puestos de trabajo virtuales en función de su nivel 
relativo de confianza.

Más allá de la seguridad

Por sí sola, una protección adecuada de la infraestructura de puestos de trabajo virtuales no 
basta para preservar completamente las ventajas de la virtualización de puestos de trabajo. 
Las empresas también deben garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de 
la solución que decidan adoptar, sea cual sea. Después de todo ¿de qué sirve un entorno de 
puestos de trabajo virtuales perfectamente protegidos si no está disponible en todo momento? 
¿O si su rendimiento es tan malo que los usuarios perciben que no está disponible aunque en 
realidad sí lo está?

Es aquí donde NetScaler destaca poderosamente como solución de primera línea para la 
infraestructura de virtualización de puestos de trabajo de una organización. Además de su 
completo conjunto de funciones de seguridad de red, NetScaler proporciona también:

•	Una combinación de balanceo de cargas de servidor, balanceo global de cargas y 
monitorización de estado de servidores, funciones para asegurar la disponibilidad de los 
puestos de trabajo virtuales y la continuidad de la actividad empresarial.

•	Una colección completa de mecanismos que no sólo potencian el rendimiento de los puestos 
de trabajo virtuales a través de la red, sino que también racionalizan la experiencia de uso.

•	 Funciones inteligentes de distribución de cargas y de descarga de servidores, que posibilitan 
la escalabilidad sin fisuras de la infraestructura de puestos de trabajo virtuales.
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Conclusión
NetScaler, disponible en forma de dispositivo de hardware de alto rendimiento o de dispositivo 
virtual flexible, basado en software, puede ser desplegado fácil y económicamente como 
front-end de las soluciones actuales de puestos de trabajo virtuales. Gracias a su sólido 
conjunto de funciones de seguridad en la capa de red, seguridad en la capa de aplicaciones 
y control de acceso y de datos, NetScaler no sólo preserva, sino que amplía las ventajas que 
las organizaciones esperan obtener al adoptar la virtualización de puestos de trabajo. Más 
que una solución de seguridad, NetScaler también ayuda a los responsables de TI a mejorar 
sustancialmente la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de sus implantaciones de 
puestos de trabajo virtuales.


