
Cloudflare  
API Shield
Con Cloudflare como tu puerta 
de enlace de seguridad de 
API, las API impulsarán tu 
negocio como nunca antes. 
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Descubrimiento de API
El descubrimiento automático de API elimina las 
API paralelas al garantizar el descubrimiento y 
la supervisión de todos los puntos finales de la 
API para lograr una mejor gestión de las API.

Autenticación más eficaz
Verifica las identidades basadas en certificados 
con TLS mutuo (mTLS). Este modelo de lista 
de permitidos, gestionado por Cloudflare, es 
importante para dispositivos móviles e IoT, 
ya que bloquea las solicitudes que no tienen 
un certificado válido. Cloudflare también 
comprueba si se utilizan credenciales robadas.

Validación de esquema de API
Protege las API con un modelo de seguridad 
positiva que aplica un esquema de API. 
Al aplicar un esquema OpenAPI v3, este 
se utilizará para validar las solicitudes 
automáticamente. Las operaciones que no se 
ajusten al esquema se bloquearán.

Impide el uso inadecuado  
y la pérdida de datos
La detección avanzada de anomalías impide el 
tráfico de API volumétrico abusivo de acuerdo 
con el conocimiento del volumen determinado 
de una API. La red de Cloudflare también 
proporciona una función de prevención de 
pérdida de datos que detecta y bloquea la 
exfiltración de información confidencial en  
las respuestas de las API.

Innovación para la seguridad de las API
API Shield descubre todas las API en uso al mismo tiempo que proporciona seguridad de la API en capas. Para proporcionar 
aún más protección, API Shield va acompañado por nuestra protección contra DDoS de primera clase y las capas de aplicación.

Las API mueven el mundo. Aproximadamente el 58 % del 
tráfico global de Internet está relacionado con las API. Los 
atacantes lo saben, lo que ha llevado a Gartner a estimar 
que pronto estas serán el vector de ataque más frecuente. 

Cloudflare API Shield protege las API para que sigan siendo 
productivas, gracias al descubrimiento de API y a una 
innovadora protección por capas. API Shield forma parte de 
la cartera de soluciones de seguridad de las aplicaciones 
de Cloudflare, que también detiene a los bots, impide los 
ataques DDoS, bloquea los ataques a las aplicaciones y 
supervisa los ataques a la cadena de suministro. 

Nuestros productos de seguridad de las aplicaciones 
funcionan estrechamente con nuestro conjunto de 
soluciones de rendimiento, que proporciona la plataforma 
en la nube global más conectada del mundo.
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Seguridad de las aplicaciones  
de primera clase
 
La protección más precisa

Encuentra siempre el equilibrio entre la seguridad y el 
negocio con una protección precisa contra amenazas 
de las API, bots y ataques. Hemos probado y ajustado 
Cloudflare para las empresas más grandes.

Amplia capacidad de integración

Sin bases de código de adquisición desorganizadas. Más 
bien, la seguridad integrada, desde una única consola, 
perfecciona constantemente su capacidad para detener 
amenazas. El rendimiento, como la CDN, el DNS y la 
aceleración del tráfico, está integrado.

Postura de seguridad integral

Ofrecemos capacidades de seguridad completas y 
rentables, listas para ser usadas en empresas. Nunca 
perderás dinero con ofertas básicas limitadas que 
requieran caros complementos o integraciones de  
terceros para lograr una postura de seguridad sólida.

Principales riesgos de seguridad de las API
En vista de los desafíos de la seguridad que presentan las API, OWASP ha publicado una lista de los diez principales riesgos 
de la seguridad de las API que deben tenerse en cuenta. Cloudflare ayudará con todos los riesgos de las API indicados por 
OWASP. Consulta algunas de las principales preocupaciones que se detallan a continuación.

Autorización de nivel de objeto vulnerable
La autorización de nivel de objeto vulnerable (BOLA) 
es una manipulación de los ID de objeto en una 
solicitud para obtener acceso no autorizado a datos 
confidenciales. Con BOLA, los atacantes acceden a 
los objetos (datos) a los que no deberían tener acceso, 
simplemente cambiando los ID.

Autenticación del usuario interrumpida
La autenticación es esencial pero a menudo su 
implementación no es la adecuada. Los atacantes 
aprovechan los fallos (o la falta de autenticación) 
para iniciar sesión de forma ilícita o adoptar la 
identidad de otro usuario. La seguridad de las API 
está en riesgo si los sistemas no pueden autenticar 
correctamente a los clientes/usuarios.

Escasez de recursos y limitación de velocidad
Sin la protección adecuada contra un uso inadecuado 
ni límites de velocidad que restrinjan el tamaño o el 
número de los recursos solicitados, las API pueden ser 
objeto de ataques por fuerza bruta o de denegación 
de servicio, al mismo tiempo que el rendimiento del 
servidor de la API sufre las consecuencias.

Gestión inadecuada de activos
Se produce una gestión de activos inadecuada 
cuando ningún descubrimiento de API realiza 
un seguimiento tanto de las API actuales y 
de producción como de las que han quedado 
obsoletas, lo cual genera API paralelas o 
fraudulentas. Esto también se produce cuando  
el registro de actividad de API es deficiente.

Liderazgo de Cloudflare
Las organizaciones obtienen una postura de seguridad de 
aplicaciones más eficaz con la red global de Cloudflare 
como su perímetro de seguridad empresarial. La cartera 
de seguridad para aplicaciones de Cloudflare ha sido 
reconocida en varias ocasiones por su solidez y variedad. 
Gartner reconoció el WAF de Cloudflare como la opción 
preferida de los clientes en 2021. Frost & Sullivan nombró a 
Cloudflare empresa "líder" en innovación en la categoría de 
protección web integral, mientras que IDC y Forrester nos 
nombraron líderes en soluciones de protección DDoS.
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