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El informe Gartner 2019 Magic Quadrant for Web Application Firewalls constituye la versión más 
reciente de la evaluación independiente que realiza anualmente Gartner, en la que analiza a los 
principales proveedores de firewall de aplicaciones web (WAF). Este año, los analistas de la firma 
evaluaron a 12 proveedores en función de la exhaustividad de su visión y su capacidad operativa.

Y, por tercer año consecutivo, Akamai ha sido reconocida como empresa líder en el informe Magic 
Quadrant WAF. 

"El cuadrante de líderes incluye a proveedores capaces de transformar el mercado gracias a las nuevas 
funcionalidades que incluyen en su oferta. Una oferta con la que, además, hacen ver la importancia de 
esas nuevas funciones, en las que son auténticos pioneros. Estos proveedores responden, asimismo,  
a las exigencias de las empresas en los distintos casos de uso aplicables a las soluciones de seguridad 
de aplicaciones web.

"Cuando seleccionamos un líder, este debe contar con una sólida cuota de mercado y un crecimiento 
estable; pero, además, debe ir un paso más allá. Los proveedores de WAF seleccionados deben 
ofrecer funcionalidades clave que garanticen una mayor seguridad y una integración fluida en el 
entorno de las aplicaciones web. También deben incorporar tecnologías de aprendizaje avanzado  
del comportamiento de las aplicaciones web; mayores capacidades para bloquear amenazas 
comunes (como SQLi, XSS y CSRF), proteger las aplicaciones web personalizadas y evitar técnicas de 
evasión; así como métodos sólidos de implementación, gestión, control en tiempo real y generación 
de informes detallados. Al mismo tiempo, es imprescindible que proporcionen funciones de 
mitigación de bots y ataques DDoS, y que las mejoren con regularidad. Además de proporcionar una 
tecnología que se adapte perfectamente a los requisitos del cliente, estos líderes muestran una visión 
y una capacidad de ejecución superiores a la hora de anticipar los requisitos y la evolución de las 
aplicaciones web en los casos en los que es necesario un cambio de paradigma".1 

Por qué los WAF son tan importantes

Para mantener la competitividad en el mundo interconectado actual, las empresas están 
implementando un número cada vez mayor de aplicaciones públicas: aplicaciones web, API, 
aplicaciones móviles basadas en API y dispositivos IoT, entre otras.

Todo esto conlleva una mayor complejidad, más riesgos y una superficie de ataque más amplia.  
Como era de esperar, los actores maliciosos se han dado cuenta de la situación.

En el informe de Akamai de julio de 2019 sobre el estado de Internet en materia de seguridad, 
mencionábamos 4500 millones de ataques web durante el periodo de 18 meses transcurrido  
entre noviembre de 2017 y abril de 2019.2

Y esa cifra, en realidad, esconde el aumento en el promedio de ataques diarios durante dicho  
periodo. Entre noviembre de 2018 y abril de 2019, la media diaria aumentó a más de 10 millones.  
En un periodo de tres días se produjeron más de 30 millones de ataques, y en un caso, en un solo día, 
40 millones.2
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A diferencia de lo que sucede con los firewalls tradicionales, que únicamente actúan como puerta de 
seguridad entre servidores, un WAF supone una medida de seguridad de aplicaciones desplegada 
entre un cliente web y un servidor web. Esta solución se encarga de inspeccionar el tráfico HTTP 
antes de que llegue a la aplicación y protege al servidor filtrando las amenazas que podrían dañar la 
funcionalidad del sitio o poner en peligro los datos. Esta funcionalidad de los WAF es fundamental 
para ofrecer protección ante las amenazas de seguridad web emergentes.

Los WAF protegen contra ataques malintencionados, como la inyección SQL, la ejecución de archivos 
maliciosos y los scripts de sitios. Estas amenazas pueden penetrar en un sitio web y paralizarlo, lo 
que provoca una disminución del rendimiento y expone a su empresa a filtraciones de datos. Tales 
amenazas van dirigidas a distintos tipos de funcionalidades del sitio, ya sea atacando al propio sitio en 
sí o reenviando lógica a una base de datos con información que se puede ver comprometida.

La necesidad de esta protección está impulsando una demanda cada vez mayor de productos WAF, ya 
que los responsables de la seguridad buscan reducir el perfil de riesgo de sus aplicaciones y API.

WAF como servicio en la nube

Según Gartner, "en 2022, las soluciones de firewall de aplicaciones web (WAF) por hardware 
autónomas representarán menos del 10 % de las nuevas implementaciones de soluciones WAF, una 
disminución considerable respecto al 30 % actual".1

Por otro lado, Gartner prevé un crecimiento en el número de implementaciones de WAF en la nube. 
"En 2023, los servicios de protección de API y de aplicaciones web (WAAP) en la nube protegerán más 
del 30 % de las aplicaciones web públicas y API mediante la combinación de medidas de protección 
contra ataques de denegación de servicio (DDoS), mitigación de bots, protección de API y firewalls de 
aplicaciones web (WAF). Esta cifra supone un aumento considerable respecto al porcentaje actual de 
menos del 10 %".1

El enfoque de Akamai para los servicios WAF
En Akamai, vemos estas tendencias como una reafirmación de nuestra creencia de que las soluciones 
en la nube ofrecen la escala y la flexibilidad que las empresas necesitan para hacer frente al panorama 
actual de amenazas en constante evolución, algo que los recursos WAF físicos no pueden proporcionar 
sin limitaciones. 

Las empresas deben tener en cuenta que el uso de un WAF en la nube proporciona una plataforma 
escalable a la que se puede acceder de forma global, lo que ayuda a proteger contra las múltiples 
amenazas dirigidas a las grandes aplicaciones web en todo el mundo.

Las soluciones en la nube cuentan con visibilidad de todo el panorama de Internet, por lo que pueden 
conocer mejor estas amenazas. De hecho, Akamai desarrolló sus productos WAF, Web Application 
Protector y Kona Site Defender, basándose en la mayor plataforma de distribución de contenidos en 
la nube del mundo: Akamai Intelligent Edge, que cuenta con más de 250 000 servidores en más de 
2300 puntos de presencia repartidos por todo el mundo.

Con ello, Akamai se beneficia de una combinación única de ingente capacidad de escala y visibilidad 
ante el cambiante panorama de amenazas. Como resultado, nuestros productos WAF ayudan a los 
clientes a:
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• Reducir el riesgo de tiempo de inactividad, robo de datos y brechas de seguridad. 
• Contar con capacidad de escala para ofrecer protección ante los mayores ataques DoS y DDoS.
• Garantizar un alto rendimiento, incluso durante los ataques. 
• Defenderse de amenazas nuevas y emergentes. 

Conclusiones

En el informe Gartner 2019 Magic Quadrant for Web Application Firewalls se proporciona información 
que puede servir de ayuda a las empresas a la hora de evaluar si los WAF pueden ofrecer seguridad 
reforzada que sea fácil de utilizar y gestionar, y que respete los requisitos de confidencialidad de datos.

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. La plataforma inteligente de 
Akamai en el Edge llega a todas partes, desde la empresa a la nube, para garantizar a nuestros clientes y a sus negocios la 
máxima eficacia, rapidez y seguridad. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva 
gracias a soluciones ágiles que permiten destapar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos  
las decisiones, las aplicaciones y las experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas, a raya.  
La cartera de soluciones de seguridad en el Edge, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de vídeo de 
Akamai está respaldada por un servicio de atención al cliente y análisis excepcional, y por una supervisión ininterrumpida, 
durante todo el año. Para descubrir por qué las marcas más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com 
y blogs.akamai.com, o siga a @Akamai en Twitter. Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en  
www.akamai.com/locations. Publicado en noviembre de 2019.

FUENTES 
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