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Informe técnico 

Detección de amenazas de los terminales y 
respuesta ante las mismas de manera continua en 
un mundo de soluciones de detección centradas en 
momentos específicos 
Descripción general 
La única forma de hacer frente a las amenazas de seguridad de hoy en día es tratarlas de manera holística a lo 
largo de todo el ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo. El enfoque de Cisco consistente en analizar 
continuamente los terminales en combinación con una arquitectura de Big Data es la base de este modelo. Estas 
son algunas de nuestras innovaciones en la protección frente al malware avanzado: 

● Análisis continuo 

● Retrospección 

● Indicadores de compromiso basados en el comportamiento 

● Trayectoria del dispositivo y del archivo 

● Control de brotes 

● Baja prevalencia 

Cuando estas funciones se combinan en un flujo de trabajo integrado, el impacto real en la detección, la 
supervisión, el análisis, la investigación y la contención del malware se hace evidente.  

Un modelo nuevo para la protección de los terminales 
En Cisco no somos unos recién llegados en el mundo de la seguridad, ni nos hemos quedado de brazos cruzados 
mientras los atacantes continuaban innovando. De hecho, ya en 2003 (todavía bajo el nombre de Sourcefire) 
teníamos una visión de lo que era necesario para combatir las amenazas avanzadas, y fuimos los pioneros en el 
denominado "descubrimiento continuo de la red", que llegó a sentar las bases de los sistemas de prevención de 
intrusiones de última generación (NGIPS). En la actualidad, el malware avanzado dirigido y los ataques 
sofisticados son implacables y ponen en riesgo los entornos a través de técnicas nuevas y sigilosas. De nuevo, 
Cisco está cambiando la manera de pensar en materia de seguridad. Estamos empleando y desarrollando 
funciones continuas e introduciendo un modelo nuevo para combatir los ataques. 

Protección continua en un mundo en constante cambio 
Cuando Sourcefire (ahora parte de Cisco) introdujo el reconocimiento de red en tiempo real hace más de una 
década, el procedimiento estándar para tener visibilidad de la red era utilizar herramientas de escaneado invasivas 
que actuaban en momentos específicos. Estas herramientas tardaban bastante en llevar a cabo un escaneado 
completo e interferían en el rendimiento de la red y de los sistemas que se analizaban. Es más, debido al carácter 
dinámico de las redes, los datos quedaban rápidamente anticuados, por lo que el proceso debía repetirse en su 
totalidad una y otra vez. Finalmente, los datos estaban plagados de puntos ciegos y eran difíciles de correlacionar 
con los datos reales de las amenazas. 
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Cisco se dio cuenta de que el problema fundamental que afectaba a la seguridad y al que se enfrentan muchas de 
las personas que desean defender sus sistemas no es el de proteger sus entornos, sino el de comprender lo que 
están protegiendo y cómo está organizado, de modo que puedan comenzar el proceso continuo de protegerlo a 
medida que evoluciona. Gracias al reconocimiento continuo de la red en tiempo real, por primera vez se pudo 
integrar estrechamente la visibilidad en la detección de amenazas, lo que supuso cambiar para siempre la percepción 
de la defensa frente a las amenazas de la red. El reconocimiento de la red en tiempo real se convirtió en una 
capacidad clave para los NGIPS, tal y como señala Gartner; se trata de nuestra tecnología Cisco FireSIGHT™. 

En 2013, introdujimos otro modelo de seguridad que modificó de nuevo el paradigma a la hora de tratar la plaga 
de amenazas avanzadas. Basándonos en el concepto de que el panorama de las amenazas y el entorno de TI de 
hoy en día son dinámicos y se encuentran en continua expansión, este nuevo modelo de seguridad protege a lo 
largo de todo el ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo. 

A partir del reconocimiento de la red en tiempo real, hemos transformado la metodología de protección tradicional 
centrada en un momento concreto en un enfoque en el que la protección es continua. Este modelo: 

● Fomenta la innovación en la batalla contra las amenazas avanzadas de hoy en día 

● Proporciona una visibilidad del riesgo y la persistencia del ataque sin precedentes 

● Permite a los equipos de seguridad contener y remediar rápidamente y de manera quirúrgica la infección 
sin interrumpir los procesos de los usuarios finales ni del personal de seguridad 

● Dota a los equipos de seguridad de los medios necesarios para ser el cazador, no la presa 

A la espera de unos resultados diferentes  
El mundo de la detección de amenazas de los terminales y la respuesta ante las mismas está inundado de anuncios 
y mensajes de alto nivel que suenan exactamente igual. Todas las empresas aseguran contar con un sistema 
revolucionario de detección de malware de última generación. Al igual que ocurrió con los escáneres de red hace 
años, todas prometen ofrecer mayor protección continua en tiempo real que las otras, cuando en realidad se trata 
simplemente de mejoras incrementales de la misma herramienta con las mismas limitaciones fundamentales. 

 

Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener unos resultados 
diferentes. 

– Albert Einstein 

 

Las últimas mejoras en el ámbito de la detección de amenazas incluyen la ejecución de archivos en un sandbox 
para la detección y el análisis, el uso de capas de emulación virtuales para confundir al malware y la utilización de 
listas blancas basadas en la reputación para distinguir las aplicaciones aceptables de las maliciosas. Más 
recientemente, también se han incluido la simulación de la cadena de ataque y la detección de análisis. Sin 
embargo, los atacantes son conscientes del carácter estático de estas tecnologías de seguridad y, como era 
previsible, están innovando para aprovecharse de sus limitaciones y atravesar las defensas de la red y los 
terminales.  

Por desgracia, el resultado es que el usuario final se queda con las mejoras no tan revolucionarias de la 
tecnología de detección “de vanguardia” del año pasado, y el ciclo se repite sin que se llegue a dar una solución a 
las limitaciones subyacentes. La tecnología de detección de hoy en día está completamente estancada. 
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El malware es dinámico y tridimensional. No se mueve en función de unas coordenadas X-Y bidimensionales esperando 
a ser detectado, en las que X es el tiempo e Y es el mecanismo de detección. El malware es un ecosistema 
interconectado que está en constante movimiento. Para ser mínimamente eficaces, las defensas tienen que ser 
multidimensionales y tan dinámicas como el malware, y también se tiene que tener en cuenta la relación entre el propio 
malware. Tenemos que dejar de esperar que aparezca una supertecnología de detección que solucione el problema.  

Lo que necesitamos es un cambio verdaderamente transformacional en el modo en que abordamos la detección 
de las amenazas avanzadas y las actividades infractoras. Necesitamos protección y visibilidad continuas desde el 
punto de entrada pasando por la propagación y hasta la remediación posterior a la infección. 

Un modelo verdaderamente continuo responde a las preguntas más importantes 
● ¿Cuál fue el método y el punto de entrada? 
● ¿Qué sistemas se han visto afectados? 
● ¿Qué ha hecho la amenaza? 
● ¿Puedo detener la amenaza y su origen? 
● ¿Cómo nos recuperamos de la misma? 
● ¿Cómo evitamos que vuelva a suceder? 
● ¿Puedo realizar rápidamente un seguimiento de los indicadores de compromiso (IoC) antes 

de que afecten a mi organización? 

Cambio del paradigma basado en una protección centrada en un momento concreto  
El malware avanzado de hoy en día pone en peligro los entornos desde toda una gama de vectores de ataque, adquiere 
infinidad de diferentes formas, lanza ataques a lo largo del tiempo y puede confundir la exfiltración de datos. A medida 
que se revela, deja a su paso grandes volúmenes de datos que podemos capturar, almacenar, manipular, analizar y 
administrar para entender estos ataques y averiguar cómo acabar con ellos. La solución de protección frente a malware 
avanzado (AMP) de Cisco® para terminales, que se basa en un modelo de protección antes, durante y después de un 
ataque, combina un enfoque de protección continua con una arquitectura de Big Data para superar las limitaciones de 
las tecnologías tradicionales de detección y respuesta centradas en momentos específicos.  

En este modelo, se recopilan continuamente datos de telemetría a nivel de proceso mientras se producen los eventos 
en todas las fuentes, por lo que siempre están actualizados cuando se necesitan. El análisis se puede llevar a cabo 
por capas y en sintonía para eliminar el impacto en los puntos de control y para proporcionar niveles avanzados de 
detección durante un periodo de tiempo prolongado. El análisis implica algo más que la enumeración y la correlación 
de eventos: también significa conectar los datos de telemetría para disfrutar de una visión más amplia de lo que está 
sucediendo en todo el entorno. Gracias al acceso a una amplia comunidad de usuarios, la inteligencia de seguridad 
colectiva de Cisco se actualiza continuamente a nivel global y se comparte al instante. Esta inteligencia global se 
correlaciona con los datos locales para permitir tomar decisiones si cabe mejor fundamentadas. 

En este modelo, la detección y la respuesta ya no son disciplinas o procesos independientes, sino una extensión 
del mismo objetivo: ponerles las cosas difíciles a las amenazas avanzadas antes de que logren detenerle. Las 
funciones de detección y respuesta se aplican de manera continua, están integradas y van más allá de las 
metodologías tradicionales que se asientan en una protección basada en momentos concretos. 

Ventajas del análisis continuo 
● Menor focalización en la detección de datos 
● Automatización de análisis avanzado 
● Mejor priorización de las amenazas 
● Remediación más rápida 



 

 
© 2015 Cisco y/o sus filiales Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 4 de 12 

Detección 

No existe ningún método de detección que sea 100% eficaz porque los atacantes continúan innovando para 
franquear la primera línea de estas defensas. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la detección centrada 
en un momento concreto, estos métodos todavía juegan un papel importante en la eliminación de la gran mayoría 
de amenazas potenciales. Por otra parte, si se aplica un enfoque de protección continua a la detección tradicional, 
se pueden mejorar estas tecnologías y hacerlas más eficaces, eficientes y ubicuas. 

Sin embargo, esto es apenas el principio de cómo el enfoque de protección continua de Cisco transforma la 
protección frente al malware avanzado. Y, lo que es más importante, nos permite proporcionar toda una gama de 
otras innovaciones que mejoran todo el proceso de protección frente a malware avanzado, desde la detección 
hasta la respuesta. 

Las funciones continuas permiten la innovación 
La única forma de superar las amenazas avanzadas es tratarlas de manera holística a lo largo de todo el ciclo de 
ataque: antes, durante y después del mismo. Nuestro enfoque de protección continua junto con una arquitectura 
de Big Data son la base de este modelo, y permiten un espectro de innovaciones adicionales en la protección 
frente a malware avanzado, entre ellas: 

● Retrospección: La capacidad de llevar a cabo análisis en un punto en el tiempo inicial y durante un 
periodo de tiempo prolongado no se limita a los archivos. También incluye los procesos, las 
comunicaciones y otros datos de telemetría; se trata de unas funciones que los modelos de protección 
tradicionales centrados en momentos concretos simplemente no pueden incluir. 

● Entrelazado de la cadena de ataque: Las tecnologías de protección bidimensionales basadas en momentos 
concretos carecen de este método para entrelazar los flujos retrospectivos de los ficheros, los procesos y las 
comunicaciones a medida que suceden a lo largo del tiempo para capturar la dimensión relacional.  

● Indicadores de compromiso (IoC) basados en el comportamiento: No se trata de simples artefactos 
estáticos. Son pistas de comportamiento complejas que ofrecen capturas del entrelazado de la cadena de 
ataque en tiempo real; los IoC basados en el comportamiento las detectan cuando se están produciendo en 
tiempo real.  

● Trayectoria: La trayectoria no es solo un bonito término de marketing para hacer referencia al seguimiento. El 
seguimiento presenta una lista enumerada de eventos que han tenido lugar en un momento específico para 
mostrar donde ha estado un elemento. La “trayectoria” se refiere a la ruta contigua a través de la cual un 
objeto, en este caso, el malware, se mueve en función del tiempo. Es significativamente más eficaz a la hora 
de mostrar el alcance y el origen del malware en relación con dónde ha estado y qué es lo que ha hecho.  

● Búsqueda de amenazas: Con el carácter dinámico del malware capturado a lo largo del tiempo y el 
abanico de esos datos siempre actualizados, la capacidad de centrarse en los IoC del malware escurridizo 
es tan sencilla como buscar en Google su estilo preferido de comida para llevar.  

A pesar de que cada una de estas innovaciones tiene su importancia a la hora de combatir de manera individual el 
malware y las amenazas avanzadas que este representa, cuando se combinan en un flujo de trabajo integrado es 
cuando se hace evidente el impacto real en la detección, la supervisión, el análisis, la investigación y la contención 
del malware.  

La Figura 1 muestra la propagación del malware con información sobre el punto de entrada, la actividad del 
malware y los terminales afectados.  
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Figura 1.   Cisco AMP: Pantalla de la trayectoria del archivo en la red 

 

La Figura 2 muestra la propagación del malware en la pantalla de la trayectoria del dispositivo con información 
sobre el punto de entrada, la actividad del malware y los archivos binarios y ejecutables que afectan a un terminal 
específico. Esta información se correlaciona y se comparte entre los terminales de toda la red extendida y se 
integra con la vista de la red de la Figura 1. 

Figura 2.   Cisco AMP para terminales: pantalla de la trayectoria del dispositivo 

 

Monitorización 

La capacidad de recopilar datos de telemetría del terminal y de analizarlos para detectar actividad de amenazas 
tanto mientras tiene lugar como a lo largo de un periodo de tiempo prolongado es una función que recibe el 
nombre de retrospección. Cisco fue el primer proveedor en ofrecer esta innovación. Es un salto adelante 
importante más allá de la recopilación de datos basada en eventos o de los análisis programados para obtener los 
nuevos datos, y captura los ataques a medida que se producen, tal y como ocurren, por ejemplo, en un sistema de 
videovigilancia. 
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Análisis avanzado automatizado 

Para detectar los ataques avanzados a medida que se mueven lateralmente a través de la red y de los terminales, 
se necesitan tecnologías que busquen automáticamente IoC que dejan el malware y los ataques, así como 
comportamientos más avanzados de riesgo que suceden a lo largo del tiempo. El enfoque de protección continua 
de Cisco proporciona este nivel de automatización a través de las funciones avanzadas de detección basada en el 
comportamiento, no con el objetivo de proporcionar otra lista de alarmas que investigar, sino más bien con el de 
ofrecer una vista cotejada y con las prioridades establecidas de las principales áreas de riesgo y de las actividades 
infractoras. Gracias a los análisis de Big Data y al uso de funciones continuas, se pueden identificar modelos e IoC 
a medida que emergen, de modo que los equipos de seguridad pueden centrar sus esfuerzos en las amenazas 
con mayor potencial para causar daños. 

La Figura 3 muestra información detallada sobre el comportamiento de los archivos, como la severidad de los 
comportamientos, el nombre del archivo original, capturas de pantalla de la ejecución del malware y capturas de 
paquetes de muestra. Con esta información, comprenderá mejor qué es necesario para contener el brote y 
bloquear los futuros ataques. 

Figura 3.   Cisco AMP para terminales: pantalla del análisis de un archivo 

 

Búsqueda de amenazas frente a investigación 
Sin el contexto y las funciones que ofrece el enfoque de protección continua, es probable que el término 
“investigación” provoque algunos tics nerviosos en los miembros de los equipos de seguridad que hayan 
experimentado el arduo proceso de intentar rastrear una infracción con poca información contextual. A menudo, la 
pregunta más difícil de contestar es: “¿Por dónde empezamos?”. Sin embargo, con un enfoque de protección 
continua, las investigaciones pueden ser más rápidas, centradas y productivas.  
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El enfoque pasa de una búsqueda de hechos y pistas escurridizos a un rastreo muy focalizado en las infracciones 
basado en acontecimientos reales, como las detecciones de malware y los IoC estáticos y de comportamiento. 
Las capacidades continuas, con el apoyo de una arquitectura de Big Data, permiten que se puedan realizar 
fácilmente búsquedas en todos los datos en cualquier momento y sin descanso. En un modelo continuo que utilice 
las capacidades mencionadas anteriormente (incluidas las detecciones centradas en un momento concreto y de 
comportamiento, así como la retrospección), la búsqueda del malware puede ser un proceso rápido y eficaz. La 
investigación, o búsqueda de amenazas, implica entender visualmente cuál ha sido el punto de entrada, el alcance 
y el origen de la infección. También incluye la capacidad de identificar una ventana de tiempo para la búsqueda, 
de ampliar o reducir esta ventana y de identificar y moldear la búsqueda con filtros. Esta capacidad se convierte 
en una herramienta importante y en un multiplicador de la eficacia, ya que permite pasar de una situación en la 
que los equipos de seguridad se mueven a ciegas para responder a las alarmas y los incidentes a otra en la que 
se puede cazar rápidamente al malware antes de que se extienda el ataque. 

Control de brotes frente a contención 
La investigación puede resultar apabullante si está limitada a las tecnologías de detección y de diagnóstico 
puntuales. También puede sentirse la misma sensación al tener que contener el malware, conocido o sospechoso, 
sin tener que desinstalar y volver a instalar todo el sistema operativo y el software de los sistemas. Dado que las 
tecnologías de protección centradas en momentos concretos no aportan visibilidad de la cadena de 
acontecimientos ni de la información contextual que le acompaña, la capacidad de contener el malware de manera 
quirúrgica ni siquiera es una posibilidad.  

Gracias a la visibilidad que proporciona el planteamiento de defensa continua, junto con la capacidad de centrarse 
en las causas específicas origen del ataque, romper la cadena de ataque no es solo un proceso rápido, sino 
también sencillo. Es más, incluso si el procedimiento estándar es desinstalar y volver a instalar todo el sistema 
operativo y el software de un dispositivo sujeto a un riesgo grave, los datos de detección y de telemetría se 
conservan, y todavía se puede llevar a cabo la contención para prevenir futuros riesgos provenientes de la misma 
puerta de entrada de la infección. 

Por último, las tecnologías tradicionales centradas en momentos concretos en ocasiones no son capaces ni siquiera 
de detectar un ataque mientras las organizaciones se encuentran en medio de la brecha activa. Normalmente, se 
infectan muchos terminales durante un periodo de tiempo prolongado y, a raíz de esto, se encarga al equipo de 
respuesta ante incidentes que investigue y solucione la situación. Como en el caso de la detección y el 
descubrimiento, cada segundo cuenta en este tipo de situaciones, y también son aplicables las mismas preguntas 
fundamentales: “¿Por dónde comenzamos y qué gravedad tiene la situación?”. Sin embargo, la respuesta ante un 
ataque y la contención del mismo en esta situación de brote implica a menudo conocer rápidamente su alcance y sus 
causas sin dar pistas a los atacantes. Es fundamental cerrar rápidamente todos los puntos de riesgo y las puertas de 
entrada de la infección simultáneamente para prevenir los movimientos laterales de los atacantes. 

A partir del momento de la implementación, el enfoque de protección continua permite recopilar información de 
detección y de telemetría vital que ayudará a comprender cuál es el alcance del brote, cuáles son los puntos de 
acceso y, lo que es más importante, a establecer un perfil de contención que se pueda activar de manera 
inmediata. La detección del comportamiento, el seguimiento y la visualización comienzan inmediatamente, pero a 
diferencia de los procesos en una situación de detección y protección, se encuentran en modo de auditoría. Claro 
que detectan y alertan, pero en vez de bloquear activamente el malware, se dedican a recopilar pruebas como si 
fuesen detectives en un puesto de vigilancia que reúnen información para que el equipo SWAT irrumpa en la 
escena y desmantele la operación.  
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La diferencia fundamental entre una respuesta a un momento concreto y una continua es que esta última 
proporciona una gran capacidad de control del brote que incluye la contención de manera quirúrgica, mientras que 
una respuesta puntual únicamente proporciona listas y enumeraciones de hechos y de pruebas. Si bien los 
equipos de seguridad pueden utilizar estas listas, dotarlas de capacidad de actuación para la contención puede 
convertirse en un proceso largo y aburrido.  

Integración y generación de informes 

Cisco AMP para terminales se ha diseñado desde el principio para sustentar un enfoque continuo y una arquitectura de 
Big Data. Utiliza un modelo de nube para contar con un conector ligero en vez de con una arquitectura de agente 
pesada en el terminal. El conector es similar a un colector de datos de telemetría y archivos, en lugar de tratarse de un 
agente de detección pesado con un alcance y una eficacia limitados por el impacto de la computación y la memoria en 
los terminales y los usuarios. Este modelo libera recursos para que el conector pueda supervisar, recopilar y transmitir 
eficiente y continuamente los datos de telemetría a la nube para poder ser analizados como si fuese Big Data. 

El modelo de conector ligero también permite que los conectores sean compatibles con una gran variedad de 
plataformas de terminales, como Windows, MAC, Android y entornos virtuales, con un de alto nivel de paridad entre 
plataformas. Esta conectividad amplía la detección del malware y la protección frente al mismo a través de otros puntos 
de control, como los appliances de gateway web y de correo electrónico, los sistemas de prevención de intrusiones, los 
firewalls de última generación y los servicios en la nube con los altos volúmenes de transacciones de archivos. 

La recopilación ubicua y los análisis avanzados de datos de telemetría y archivos a través de los puntos de control 
enriquecen el nivel de inteligencia colectiva que se puede compartir localmente dentro de un entorno y a nivel 
global entre clientes a través de la nube de inteligencia colectiva más amplia de Cisco. El uso compartido de la 
inteligencia en tiempo real ayuda a los equipos de seguridad a mantenerse un paso por delante de los ataques 
que utilizan técnicas como la suplantación de identidad, en los cuales muchos usuarios pueden infectarse con la 
misma carga útil inicial, pero a continuación reciben diferentes descargas o comandos. Yendo más allá del análisis 
de datos de archivos, se pueden analizar otros datos de telemetría a través de los puntos de control para 
determinar con más precisión el alcance de un brote.  

Una vez en la nube, la profundidad de la información de telemetría recopilada a través de los puntos de control se puede 
compartir con todos los puntos de control para proporcionar información contextual de manera equitativa, incluso con los 
puntos de control que puede que no sean capaces de recopilar ese nivel de información. Por ejemplo, los equipos de 
seguridad de la red pueden utilizar los datos de telemetría y de detecciones basadas en el comportamiento recopilados 
desde un terminal para determinar el alcance de la exposición a un malware específico. Desde el terminal, la 
información que indica si se ha descargado, abierto o incluso movido el archivo puede proporcionar una imagen más 
completa a los equipos de seguridad que la que es posible obtener con los datos de alerta genéricos. Los terminales 
que han activado el malware tendrán una prioridad más elevada que los que simplemente lo descargaron. La exhaustiva 
información contextual de los terminales compartida en tiempo real con otros puntos de control, que permite determinar 
mejor el alcance de las amenazas y ofrece unos mejores fundamentos para tomar decisiones, contrasta bastante con la 
típica lista sencilla de acontecimientos que pueden ser o no ser amenazas reales. 

El enfoque continuo también se hace extensivo a las funciones de generación de informes. Los informes ya no están 
limitados a la enumeración y la suma de eventos. Pueden incluir paneles con capacidad de actuación y tendencias que 
destacan la gravedad y los posibles riesgos. Aunque las tecnologías de protección centrada en momentos concretos 
también pueden proporcionar paneles e información sobre la importancia del riesgo, normalmente necesitan una capa 
adicional de complejidad en forma de integración con sistemas de gestión de eventos e inteligencia de seguridad (SIEM) 
para filtrar la información y correlacionar las voluminosas cantidades de datos de eventos. 



 

 
© 2015 Cisco y/o sus filiales Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 9 de 12 

Una arquitectura basada en el Big Data puede manejar el volumen de datos en continua expansión que es 
esencial para detectar el malware y realizar análisis eficaces, mientras que un enfoque continuo utiliza los datos 
para proporcionar contexto y, lo que es más importante, priorización cuando y donde se necesite. 

La Figura 4 muestra los paneles con capacidad de actuación y las tendencias de Cisco AMP para terminales, que 
destacan la gravedad y el impacto desde la perspectiva del riesgo. Los informes ya no están limitados a la 
enumeración y a la agregación de eventos. En esta vista, vemos las indicaciones priorizadas de los riesgos, los 
hosts que detectan malware y las amenazas de la red, entre otros datos. 

Figura 4.   Paneles de Cisco AMP para terminales  

 

Conclusión: es verdad, 1 + 1 no es igual a 3; a veces es igual a 6 
Un enfoque continuo junto con una arquitectura basada en el Big Data aporta seis ámbitos fundamentales de 
innovación transformativa en la batalla contra las amenazas avanzadas dirigidas a los terminales: 

1. Detección más allá de las tecnologías centradas en momentos concretos. Un enfoque continuo 
permite que la detección sea más eficaz, eficiente y ubicua. Los métodos de detección basados en el 
comportamiento, como el sandboxing, se optimizan, se captura la actividad a medida que se desarrolla y 
se comparte la inteligencia entre los motores de detección y los puntos de control. 

2. Monitorización que posibilita hilar la información de una cadena de ataque. La retrospección (la 
supervisión continua de los archivos, los procesos y las comunicaciones, y el posterior entrelazado de 
esa información para crear un historial de la actividad) proporciona una visión sin precedentes de un 
ataque mientras este tiene lugar.  

3. Análisis avanzado automatizado que estudia los comportamientos a lo largo del tiempo. Combinar 
los análisis de Big Data con las funciones continuas para identificar patrones e IoC a medida que 
emergen contribuye a que los equipos de seguridad estén más preparados para centrarse en las 
amenazas más importantes.  

4. Investigación que convierte a la presa en el cazador. La transformación de las investigaciones en 
cazas de amenazas dirigidas basadas en eventos y en IoC reales ofrece a los equipos de seguridad una 
manera rápida y eficaz de entender y medir el alcance de un ataque. 

5. Contención realmente sencilla. Se puede romper la cadena de ataque de un modo rápido y eficaz 
gracias al nivel de visibilidad que proporciona el enfoque continuo junto con la capacidad de centrarse en 
las causas específicas del origen del ataque. 
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6. Paneles con capacidad de actuación y contextuales. Los informes que se basan en la recopilación ubicua y 
el análisis avanzado de datos de telemetría y de archivos a través de puntos de control y que, a continuación, 
se combinan con información contextual, resaltan las tendencias, la gravedad y el impacto en los riesgos. 

A partir de nuestras capacidades continuas y la combinación de estas con una arquitectura de Big Data, Cisco 
proporciona un nuevo modelo para enfrentarnos a los ataques avanzados de hoy en día. En este modelo, la 
detección y la respuesta ya no son disciplinas o procesos independientes, sino una extensión del mismo objetivo: 
ponerles las cosas difíciles a las amenazas avanzadas antes de que logren detenerle. Transcendemos las 
metodologías de protección tradicionales basadas en soluciones para momentos concretos: las funciones de 
detección y de respuesta son continuas y están integradas. Es la tecnología que necesitamos para la detección de 
amenazas en los terminales y la respuesta ante las mismas en el mundo real. 

Comparación del enfoque continuo con el modelo de protección centrada en momentos 
concretos 
A continuación, encontrará una comparación detallada de estos dos tipos de modelos. Las descripciones también 
incluyen las mejoras en la detección y las innovaciones en la protección frente a malware avanzado. 

Tabla 1. Detección 

Enfoque continuo Modelo de protección centrada en momentos concretos  

● Un entramado integrado de motores puede trabajar en sintonía y compartir 
información contextual para mejorar las funciones de detección. 

● Los métodos de detección basados en el comportamiento, como el sandboxing, 
se optimizan reduciendo las cargas de trabajo y la latencia, así como eliminando 
la necesidad de aplicar este método de detección a cada nuevo archivo.  

● La detección se realiza durante un periodo de tiempo prolongado, ya que así es 
exactamente como se producen los ataques: a lo largo del tiempo. 

● El modo de auditoría pasa de ser un simple parámetro de ajuste utilizado para 
reducir la cantidad de falsos positivos a convertirse en una herramienta de 
recopilación de respuesta ante incidentes que se utiliza para capturar actividad 
en tiempo real sin dar pistas a los atacantes. 

● La inteligencia de detección se comparte de manera colectiva e instantánea a 
través de múltiples puntos de control. 

● Los motores, en caso de que haya más de uno, trabajan 
como una pila y actúan en serie e independientemente, lo 
que reduce la eficacia y el rendimiento en el terminal. 

● Se necesitan actualizaciones del proveedor, lo que 
consume tiempo y crea brechas de seguridad adicionales. 
 

Tabla 2. Monitorización 

Enfoque continuo Modelo de protección centrada en momentos concretos  

● Retrospección de archivos: después del análisis inicial de detección, se sigue 
analizando el archivo durante un periodo de tiempo prolongado con las últimas 
funciones de detección y de inteligencia de amenazas colectiva. De este modo, 
se puede obtener la disposición actualizada y pueden llevarse a cabo análisis 
adicionales después de la primera vez que se detectó el archivo. 

● Retrospección de procesos: de manera similar a la retrospección de archivos, la 
retrospección de procesos es la capacidad de capturar y de analizar de manera 
continua la entrada/salida de un proceso del sistema durante un periodo de 
tiempo prolongado para llevar a cabo el análisis de la cadena de ataque y la 
detección de IoC basados en el comportamiento.  

● Retrospección de la comunicación: las comunicaciones se capturan 
continuamente desde y hasta un terminal, así como las aplicaciones y los 
procesos asociados que iniciaron o recibieron la comunicación. Esta información 
proporciona datos contextuales adicionales como parte del análisis de la cadena 
de ataque y la detección de IoC basados en el comportamiento. 

● Entrelazado de la cadena de ataque: Cisco AMP para terminales ofrece algo 
más que retrospección; introduce un nuevo nivel de inteligencia entrelazando las 
diferentes formas de retrospección en un historial de actividad que está 
disponible para el análisis en tiempo real siempre que sea necesario. 
Específicamente, se pueden entrelazar diferentes formas de retrospección a 
través del análisis para buscar patrones de comportamiento en un terminal 
individual o en la comunidad de terminales. 

● Sin retrospección: el modelo no aporta visibilidad de la 
actividad relacional en el terminal más allá de la actividad 
de detección.  

● Tampoco ofrece visibilidad de lo que sucede dentro de la 
red una vez que el malware ha cruzado el punto de 
control. 
 



 

 
© 2015 Cisco y/o sus filiales Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 11 de 12 

Tabla 3. Análisis avanzado automatizado 

Enfoque continuo Modelo de protección centrada en momentos concretos  

● Respuesta en tiempo real: Dado que los datos de telemetría del 
terminal se recogen y se añaden continuamente al almacén de datos, 
pueden compararse automáticamente con IoC estáticos y de 
comportamiento. Así, el tiempo de detección de un IoC estático o de 
comportamiento puede reducirse significativamente.  

● Indicadores de compromiso (IoC) basados en el comportamiento: a 
través del entrelazado de la cadena de ataque, los IoC basados en el 
comportamiento buscan patrones sofisticados de actividad en los 
eventos de detección, los IoC estáticos y los datos de telemetría que 
indican un riesgo potencial. Un ejemplo clásico es un instalador de 
malware que ha sorteado la detección inicial. 

● Entrelazado de la cadena de ataque: El entrelazado de la cadena de ataque 
también registra qué sucedió antes y después del IoC basado en el 
comportamiento activado. El equipo de seguridad puede pasar rápidamente 
de una alarma suficientemente importante a conocer con detalle el alcance 
de un brote y a contener el problema de manera quirúrgica.  

● IoC abiertos: Con los IoC abiertos, los clientes pueden utilizar sus listas 
de detección/IoC estáticos personalizados. 

● IoC basados en la inteligencia: Estos IoC son algo más que inteligencia 
estática, listas negras o scripts de detección: se basan en algoritmos de 
comportamiento que buscan acciones maliciosas específicas y 
acciones relacionadas a lo largo del tiempo. Los IoC basados en la 
inteligencia han sido desarrollados completamente por Talos Security 
Intelligence and Research Group.  

● Prevalencia: Un motor de análisis avanzado determina la prevalencia del 
malware detectado en relación con la organización y la comunidad global 
más amplia. A menudo, los archivos maliciosos con baja prevalencia son 
indicativos de malware dirigido y de un intento dirigido de poner en riesgo 
el sistema. Normalmente, los equipos de seguridad no detectan este tipo 
de archivos. El análisis de la prevalencia destaca estos tipos de ataques, 
especialmente si se correlacionan con otros IoC estáticos o basados en el 
comportamiento relacionados con esos sistemas.  

● Algunas tecnologías de defensa centrada en momentos concretos 
pueden buscar artefactos de IoC estáticos, pero no pueden 
hacerlo en tiempo real, y a menudo precisan una larga recopilación 
de datos antes de poder ejecutar el IoC. 

● Este modelo puede que muestre cuántas veces o donde se ha 
detectado el malware, pero carece de información relacional sobre 
el origen del mismo. 

● No se muestra la importancia o la prevalencia de la amenaza. 
● En caso de que existan funciones de prevalencia, no pueden 

implementarse en tiempo real, ni pueden continuar llevando a cabo 
un seguimiento de un archivo, un proceso o incluso una 
comunicación específica. 

● No se pueden identificar los IoC basados en el comportamiento. 

Tabla 4. Búsqueda de amenazas frente a investigación 

Enfoque continuo Modelo de protección centrada en momentos concretos  

● Trayectoria del archivo: Se conoce rápidamente el alcance de la 
exposición a archivos maliciosos o sospechosos de serlo gracias a los 
datos de fecha y hora, el método y el punto de entrada; los sistemas 
afectados; y la prevalencia, todo ello sin necesidad de escanear o llevar 
a cabo instantáneas de los terminales. 

● Trayectoria del dispositivo: A partir del nivel de alcance proporcionado 
por la trayectoria del archivo, la trayectoria del dispositivo proporciona 
un análisis completo de ventana de tiempo de los procesos del sistema 
para entender el historial y el histórico de las causas que ocasionaron 
el brote de malware. También se puede ampliar o reducir la ventana de 
tiempo y aplicar filtros para determinar rápidamente la causa exacta del 
riesgo.  

● Elastic search: Proporciona un método rápido y sencillo de preguntar 
“¿Dónde más se ha visto este indicador?”, sin los típicos límites de las 
consultas de las bases de datos relacionales. Puede buscarse 
cualquier cosa, desde nombres de host, nombres de archivo, URL y 
direcciones IP hasta cadenas de texto, en todos los datos y la 
inteligencia colectiva global. Teniendo en cuenta los millones de 
archivos que se analizan regularmente, se trata de una potente 
herramienta para cazar rápidamente las amenazas avanzadas antes de 
que sea demasiado tarde. 

● Análisis de archivos: En primer lugar, el modelo proporciona un 
mecanismo seguro para ejecutar un archivo en un sandbox, analizar 
completamente su comportamiento y puntuar el nivel de amenaza de 
ese comportamiento. En segundo lugar, ofrece el resultado de ese 
análisis en un informe detallado. En tercer lugar, todos los resultados 
del análisis se añaden a la inteligencia colectiva. Y, por último, se 
pueden llevar a cabo búsquedas en todos los resultados del análisis 
con Elastic Search. De nuevo, los equipos de seguridad pueden pasar 
rápidamente de un indicador en el informe del análisis de un archivo a 
ver en qué otras partes de la empresa se ha visto este indicador. Esto 
es realmente importante cuando un ataque es dirigido pero utiliza un 
método genérico de infección. 

● Aquí es donde las tecnologías tradicionales de detección centrada 
en momentos concretos se quedan cortas, ya que son incapaces 
de proporcionar supervisión con posterioridad a la detección o 
información contextual alguna. 
◦ Las detecciones son a menudo acontecimientos independientes 

capturados que se añaden a una lista o enumeración de 
eventos. Sí, la lista se actualiza continuamente, pero no ofrece 
retrospección del contexto.  

◦ No existe la posibilidad de ver qué ha pasado antes o después 
de la detección. 

◦ No se cuenta con la función de analizar completamente los 
ficheros para determinar el comportamiento y, después, buscar 
rápidamente en todos los terminales para encontrar IoC únicos.  

● Algunas tecnologías pueden proporcionar funciones limitadas (por 
ejemplo, determinar cuándo y dónde se ha detectado el malware 
con arreglo a datos de enumeración del evento), pero carecen de 
la capacidad de establecer en una ventana de tiempo los eventos 
anteriores y posteriores al ataque. 

● Las herramientas tradicionales de diagnóstico e investigación 
centradas en momentos concretos no ofrecen resultados mucho 
mejores que sus homólogas de detección, incluso aunque afirmen 
que adoptan un enfoque continuo. 
◦ Carecen de cualquier medio avanzado de detección de 

amenazas. La detección, si se combina con información 
contextual continua, puede ser un punto de partida importante, 
pero las herramientas de diagnóstico están diseñadas para 
encontrar artefactos y pistas, no para establecer relaciones.  

◦ Carecen de la capacidad de establecer en una ventana de 
tiempo los eventos anteriores y posteriores al ataque. 

◦ No disponen de la capacidad buscar rápidamente IoC únicos sin 
necesidad de que todos los datos estén actualizados.  
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Tabla 5. Control de brotes frente a contención 

Enfoque continuo Modelo de protección centrada en momentos concretos  

● Contención simple: ¿Sospecha que un fichero es malicioso? No hay 
problema, ¡no perdamos tiempo! Utilice el SHA256 (algoritmo hash 
seguro) del archivo para bloquearlo inmediatamente en todos los 
terminales, un grupo de terminales o solamente en un terminal 
específico, todo ello con unos pocos clics del ratón. 

● Contención avanzada: de manera similar a los scripts Snort®, las 
detecciones avanzadas personalizadas proporcionan la capacidad de 
enfrentarse a las diversas familias de malware sin necesidad de 
esperar a una actualización de la firma. 

● Listas blancas y listas negras de aplicaciones: Las listas de control, 
con su enorme información contextual, se pueden utilizar para 
determinar con más eficacia si se están utilizando las aplicaciones 
buenas como puertas de entrada para las actividades maliciosas, así 
como para detener las aplicaciones que se sospecha que son 
maliciosas. Estas listas amplían el análisis continuo y los datos de 
telemetría. Los equipos de seguridad pueden controlar rápidamente 
una situación mientras se llevan a cabo procedimientos estándar 
para ofrecer una respuesta.  

● Lista negra de IP: De manera similar a las listas de control de 
aplicaciones, las listas negras de IP se pueden utilizar de un modo 
más eficaz en el contexto de un evento real o en políticas 
corporativas para controlar un brote y supervisar los terminales en 
busca de comunicaciones sospechosas procedentes de un terminal. 
Esta función es realmente importante en una brecha, en la que 
cualquier comunicación cruzada que el atacante utilice debe cortarse 
al implementar el plan de contención.  

● Las tecnologías de protección centrada en momentos concretos 
están muy limitadas en lo que se refiere a su capacidad de contener 
el malware o lo que se sospecha que puede ser malware, ya que 
están diseñadas para centrarse en el punto de la detección, y no más 
adelante en el ciclo de ataque, donde la contención es un requisito 
fundamental. 

● Algunas de estas tecnologías admiten la función de listas negras. Se 
trata de un buen método para contener las aplicaciones que suponen 
un riesgo para la organización o las aplicaciones sospechosas cuya 
disposición todavía no se ha determinado como buena o mala, pero 
que deben bloquearse como medida de precaución. Sin embargo, las 
listas negras son más eficaces cuando reciben información por parte 
de un amplio conjunto de funciones de detección basada en el 
comportamiento y de archivos para llevar a cabo las funciones 
primarias de detección, análisis y contención. Las principales 
desventajas son que administrar estas tecnologías como capa 
primaria de protección puede suponer un volumen de trabajo 
increíblemente grande, tienden a no detectar algunos ataques y no 
proporcionan visibilidad de las actividades de la cadena de ataque.  

● Finalmente, las herramientas de diagnóstico y de respuesta 
centradas en momentos concretos no están diseñadas para atajar 
rápidamente los brotes, algo que es necesario para hacer frente a los 
tipos de amenazas avanzadas de hoy en día. Son útiles a nivel de 
investigación, pero no pueden pasar de la enumeración de datos a la 
contención. Este paso a menudo requiere un volumen de trabajo muy 
grande, por lo que normalmente se evita y se opta por el enfoque 
más simple de desinstalar y volver a instalar todo el sistema 
operativo y el software.  
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