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Informe técnico 

Detección continua de amenazas a terminales y 
respuesta en un mundo puntual 
Lo que aprenderá 
La única manera de vencer las amenazas de seguridad actuales es abordarlas de manera integral en la secuencia 
del ataque: antes, durante y después de un este. El enfoque de Cisco del análisis continuo del terminal, junto con 
una arquitectura de datos masivos, es primordial para este modelo. Nuestras innovaciones en la protección 
avanzada contra malware incluyen: 

● Análisis continuo 

● Retrospección 

● Indicaciones de peligros por comportamiento 

● Trayectoria del dispositivo y del archivo 

● Control de ataques 

● Predominio bajo 

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

Un nuevo modelo para proteger el terminal 
Cisco no es un novato en la innovación en seguridad, tampoco nos sentamos ociosamente mientras los atacantes 
siguen innovando. De hecho, ya en 2003, nosotros (antes Sourcefire) teníamos una visión acerca de lo que se 
necesitaría para combatir las amenazas avanzadas y fuimos pioneros en el concepto de detección de red continua, que 
se convirtió en la base de los sistemas de prevención de intrusiones de la próxima generación (NGIPS). Actualmente, el 
malware avanzado dirigido y los ataques sofisticados son implacables y, con técnicas nuevas y cautelosas, ponen en 
riesgo a los entornos. Una vez más, Cisco está cambiando la manera de pensar en la seguridad. Nos basamos en 
nuestras funcionalidades continuas y presentamos un nuevo modelo para combatir los ataques. 

Protección continua en un mundo de cambio continuo 
Hace más de una década, Sourcefire (ahora parte de Cisco) introdujo conocimiento en tiempo real de la red, 
cuando la norma de la visibilidad de red era utilizar herramientas de análisis de la red puntuales e invasivas. Estas 
herramientas tardaban demasiado en completar un análisis completo y eran disruptivas para la red y los sistemas 
que analizaban. Peor aún, debido a la naturaleza dinámica de las redes, rápidamente los datos se tornaban 
obsoletos, por lo que el proceso completo debía ejecutarse una y otra vez. Por último, los datos estaban llenos de 
puntos ciegos y era difícil correlacionarlos con los datos de amenazas activas. 

Cisco reconoció que el problema de seguridad fundamental que enfrentan muchos defensores no es proteger el 
entorno sino tener el conocimiento suficiente de lo que protegen y de qué manera se organizan para poder iniciar 
el proceso continuo de protegerlo mientras evoluciona. Con conocimiento continuo de la red en tiempo real, por 
primera vez, la visibilidad puede integrarse estrechamente con la detección de amenazas y, así, cambiar para 
siempre la conversación sobre defensa ante amenazas a la red. El conocimiento en tiempo real de la red se 
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convirtió en un requisito clave para los sistemas de prevención de intrusiones de próxima generación, según lo 
definido por Gartner, y eso es nuestra tecnología Cisco FireSIGHT™. 

En 2013, para abordar la plaga de amenazas avanzadas presentamos otro modelo de seguridad que cambió el 
paradigma. Basado en el concepto de que el panorama de amenazas y el entorno de TI actuales son dinámicos y 
se expanden continuamente, este nuevo modelo de seguridad aborda la secuencia completa del ataque: antes, 
durante y después de un ataque. 

Gracias al conocimiento en tiempo real de la red, estamos transformando la metodología tradicional de un solo 
punto en el tiempo en un método continuo. Este modelo: 

● Fomenta la innovación única en la lucha contra las amenazas avanzadas actuales 

● Ofrece visibilidad de los peligros y de la persistencia de los ataques como nunca antes 

● Permite a los equipos de seguridad contener y remediar las infecciones rápidamente y con precisión, sin 
interrumpir a los usuarios finales ni al personal de seguridad 

● Pone a los equipos de seguridad en posición de cazadores, no de presa 

En espera de diferentes resultados  
El mundo de la detección y la respuesta ante amenazas a terminales está atestado de mensajería y marcas de 
alto nivel que parecen todas lo mismo. Todas afirman estar liderando la próxima revolución en la detección de 
malware. Muy similar a los escáneres de red de los viejos tiempos, cada una afirma que ofrece más protección 
continua en tiempo real que las demás, cuando en realidad son solo mejoras incrementales de la misma 
herramienta con las mismas limitaciones fundamentales. 

 

Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. 
– Albert Einstein 

 

Las últimas mejoras en la detección de amenazas han incluido la ejecución de archivos en un sandbox para 
detección y análisis, el uso de capas virtuales de emulación para evitar que el malware ataque a los usuarios y a 
los sistemas operativos, y el uso de una lista blanca de aplicaciones basada en la reputación para saber cuáles 
aplicaciones son aceptables y cuáles son maliciosas. Más recientemente han entrado en juego la simulación de 
cadena de ataques y la detección de análisis. Pero los atacantes comprenden el carácter estático de las 
tecnologías de seguridad y, por supuesto, están innovando con base en esas limitaciones para penetrar las 
defensas de redes y terminales.  

Lamentablemente, es al usuario final a quien se deja con mejoras poco revolucionarias sobre la tecnología de 
detección de “vanguardia” del año anterior, y el ciclo se repite sin abordar la limitación subyacente. La tecnología 
actual de detección está atrapada en el tiempo: para ser precisos, está atrapada en un solo punto en el tiempo. 

El malware es dinámico y tridimensional. No está esperando ser detectado en un plano bidimensional X-Y, donde 
X es el tiempo e Y es el mecanismo de detección. El malware existe como un ecosistema interconectado que está 
en constante movimiento. Incluso para ser remotamente eficaces, las defensas contra el malware deberían ser 
multidimensionales y tan dinámicas como el propio malware, teniendo en cuenta también la relación entre los 
distintos malware. Tenemos que abandonar la idea de que una supertecnología de detección hará que el 
problema desaparezca.  
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Lo que se necesita es un cambio que transforme verdaderamente la manera en que abordamos la detección de 
las amenazas avanzadas y las actividades de violación. Necesitamos protección y visibilidad continuas desde el 
punto de entrada hasta la propagación y la resolución posterior a la infección. 

Un modelo continuo real responde las preguntas más importantes 
● ¿Cuál fue el método y el punto de ingreso? 
● ¿Cuáles son los sistemas afectados? 
● ¿Qué hizo la amenaza? 
● ¿Puedo detener la amenaza y la causa principal? 
● ¿Cómo nos recuperamos? 
● ¿Cómo evitamos que suceda de nuevo? 
● ¿Puedo detectar rápidamente los indicadores de riesgo (IoC) antes de 

que afecten a mi organización? 

Cambio de paradigma de punto en el tiempo  
El malware avanzado de la actualidad pone en riesgo entornos desde una serie de vectores de ataque, adopta 
infinitos factores de forma, inicia ataques en el tiempo y puede confundir la exfiltración de datos. A medida que se 
desarrolla, deja en el camino grandes volúmenes de datos masivos que podemos capturar, guardar, manipular, 
analizar y administrar para comprender estos ataques y saber cómo derrotarlos. En base a un modelo de 
protección antes, durante y después de un ataque, la solución Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) para 
terminales combina un enfoque continuo con una arquitectura de datos masivos para superar las limitaciones de 
tecnologías tradicionales de detección y respuesta en un punto en el tiempo.  

En este modelo, los datos de telemetría del proceso se recopilan continuamente a medida que suceden en todas 
las fuentes y siempre están actualizados cuando se necesitan. El análisis puede realizarse en capas para que 
funcione sincronizadamente a fin de eliminar los impactos en los puntos de control y ofrecer niveles avanzados de 
detección durante un período prolongado. El análisis implica más que la enumeración y la correlación de eventos; 
también, hace referencia a unir datos de telemetría para obtener más información sobre lo que sucede en todo el 
entorno. Al acceder a una comunidad de usuarios más amplia, Cisco Collective Security Intelligence se actualiza 
continuamente en todo el mundo y se comparte inmediatamente. Esta inteligencia global se relaciona con los 
datos locales para una toma de decisiones mucho más informada. 

En este modelo, detección y respuesta ya no son disciplinas o procesos independientes sino una extensión del 
mismo objetivo: detener las amenazas avanzadas antes de que lo detengan a usted. Las funcionalidades de 
detección y respuesta son continuas e integradas, y superan las metodologías tradicionales basadas en un solo 
punto en el tiempo. 

 

   Beneficios del análisis continuo 
● Menos enfoque en la detección de datos 
● Automatización de análisis avanzados 
● Mejor capacidad para dar prioridad a las amenazas 
● Más rapidez para lograr la corrección 
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Detección 

Ningún método de detección es 100% efectivo, ya que los atacantes continúan innovando para evadir estas 
defensas de primera línea. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la detección puntual, esta mantiene un 
papel importante a la hora de eliminar la gran mayoría de las amenazas posibles. Por otra parte, cuando se aplica 
un enfoque continuo a la detección tradicional, los defensores pueden mejorar las tecnologías puntuales y 
hacerlas más eficaces, eficientes y ubicuas. 

Pero esto es solo el comienzo de cómo el enfoque continuo de Cisco transforma la protección avanzada contra el 
malware. Más importante aún, nos permite ofrecer una variedad de otras innovaciones que mejoran el proceso 
completo de protección avanzada de malware, desde la detección hasta la respuesta. 

Funcionalidades continuas que permiten innovar 
La única manera de vencer las amenazas de seguridad avanzadas es abordarlas de manera integral en la 
secuencia del ataque: antes, durante y después de este. Nuestro enfoque continuo, en combinación con una 
arquitectura de datos masivos, es la base para este modelo y habilita un espectro de innovaciones adicionales en 
la protección avanzada contra el malware, entre ellas: 

● Análisis retrospectivo: la capacidad de realizar análisis en un determinado punto inicial en el tiempo y 
durante un período prolongado no se limita a los archivos. También incluye procesos, comunicaciones y 
otros datos de telemetría, algo que los modelos puntuales tradicionales simplemente no pueden manejar. 

● Entramado de cadena de ataque: el método para unir secuencias de análisis retrospectivo de archivos, 
procesos y comunicación a medida que suceden en el tiempo para capturar la dimensión relacional no 
existe en las tecnologías bidimensionales de un punto en el tiempo.  

● Indicaciones de riesgo (IoC) conductuales: son más que elementos estáticos. Son indicios de 
comportamientos complejos que el entramado de cadena de ataques captura en tiempo real y que los IoC 
detectan a medida que suceden en tiempo real.  

● Trayectoria: la trayectoria es más que un término de marketing para referirse al seguimiento. El 
seguimiento es solo una lista detallada de eventos puntuales que demuestra la ubicación de algo. En 
cambio la “trayectoria” hace referencia a la ruta contigua en la que un objeto, en este caso el malware, se 
desplaza en función del tiempo. Es considerablemente más eficaz para mostrar el alcance y las causas raíz 
del malware en relación con dónde ha estado y qué ha hecho.  

● Búsqueda de amenazas: con la naturaleza dinámica del malware capturada en el tiempo y la amplitud de 
los datos siempre actualizados, la capacidad de centrarse en los IoC de malware elusivos es tan simple 
como buscar en Google su comida preferida para llevar.  

Si bien cada una de estas innovaciones es importante a nivel individual para combatir el malware y las amenazas 
avanzadas que representa, el impacto real se hace evidente cuando se combinan en un flujo de trabajo integrado 
para la detección, la supervisión, el análisis, la investigación y la contención del malware.  

En la figura 1 se muestra la propagación de malware con información sobre el punto de entrada, la actividad del 
malware y los terminales afectados.  
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Figura 1.   Pantalla de la trayectoria de archivos de red de Cisco AMP  

 

En la figura 2 se muestra una propagación de malware desde 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 
un terminal específico. Esta información se relaciona 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.   Pantalla de la trayectoria de dispositivos de Cisco AMP para terminales 
 

 

Supervisión 

La capacidad de recopilar datos de telemetría del terminal y de analizarla para observar la actividad de la 
amenaza a medida que ocurre y durante un período prolongado es una función llamada análisis retrospectivo. 
Cisco fue el primero en ofrecer dicha innovación. Es un gran avance desde la recopilación de datos orientada a 
eventos o los exámenes programados para nuevos datos, y captura los ataques a medida que se producen, como 
un sistema de videovigilancia. 
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Análisis automatizado avanzado 

Para detectar ataques avanzados mientras se desplazan lateralmente a través de la red y por los terminales, los 
defensores necesitan tecnologías que busquen automáticamente IoC que los malware y las vulnerabilidades 
hayan dejado como rastro, además de comportamientos de riesgo más avanzados que suceden en el tiempo. El 
enfoque continuo de Cisco ofrece este nivel de automatización con funciones avanzadas de detección de 
comportamiento, no con el objetivo de ofrecer otra lista de alertas para investigar sino para brindar una vista 
clasificada y priorizada de las principales áreas de riesgo y de la actividad de violación a la seguridad. Con el 
análisis de los datos masivos y el uso de las funciones continuas, los patrones y los IoC pueden identificarse a 
medida que surgen de modo que los equipos de seguridad puedan centrar sus esfuerzos en las amenazas con 
mayor potencial dañino. 

En la figura 3, se muestra información detallada sobre el comportamiento del archivo, incluida la gravedad de los 
comportamientos, el nombre de archivo original, las capturas de pantalla de la ejecución del malware y las 
capturas de paquetes de ejemplo. Dotado de esta información, usted podrá comprender mejor lo necesario para 
contener la irrupción y bloquear futuros ataques. 

Figura 3.   Pantalla de análisis de archivo de Cisco AMP para terminales 

 

Búsqueda de amenazas en comparación con investigación 
Sin el contexto y las funcionalidades de un enfoque continuo, el término “investigación” es responsable de causar 
cierta crispación involuntaria en los equipos de seguridad que tienen experiencia con el meticuloso proceso de 
intentar localizar una violación a la seguridad con poca evidencia contextual. A menudo, la pregunta más difícil de 
responder es: “¿Dónde comenzamos?”. En un enfoque continuo, las investigaciones pueden ser más rápidas, más 
específicas a determinados objetivos y más productivas.  
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Un enfoque continuo pasa de una búsqueda por hechos e indicios evasivos a una búsqueda muy enfocada de 
infracciones en base a eventos reales, como detecciones de malware y de IoC estáticos y conductuales. Las 
funcionalidades continuas, respaldadas por una arquitectura de datos masivos, permiten buscar fácilmente en 
todos los datos, en cualquier momento y todo el tiempo. En un modelo continuo que utilice las funcionalidades 
analizadas anteriormente (incluidas las detecciones puntuales y conductuales y el análisis retrospectivo), la 
detección de malware puede ser rápida y eficaz. La investigación o la búsqueda de amenazas, implica la 
comprensión visual del punto de entrada, el alcance y las causas raíz de la infección. También incluye la 
capacidad de identificar una ventana de tiempo para la búsqueda, ampliar o reducir esa ventana, y luego precisar 
y activar la búsqueda con filtros. Esta capacidad se convierte en una herramienta importante y un multiplicador de 
la eficacia a medida que los equipos de seguridad pasan de responder ciegamente a las alertas e incidentes a 
realizar la búsqueda rápida del malware antes de que su ataque se extienda. 

Control de ataques en comparación con contención 
La investigación puede parecer agobiante si está limitada por la detección en un punto en el tiempo y las 
tecnologías forenses. Así también sucede con la noción de contener malware y software que parece malware sin 
tener que volver a crear una imagen de todo lo que está a la vista. Debido a que las tecnologías puntuales no ven 
la cadena de eventos y la información contextual que la acompaña, la capacidad de contener de manera precisa el 
malware ni siquiera se encuentra dentro de las posibilidades.  

Con la visibilidad que el enfoque continuo proporciona, junto con la capacidad de delimitar las causas raíz 
específicas, romper la cadena del ataque es fácil y rápido. Además, aun cuando el procedimiento operativo 
estándar sea recrear la imagen de un dispositivo en grave riesgo, todos los datos de detección y telemetría se 
preservan y la contención puede realizarse para evitar riesgos futuros a manos de atacantes que usen la misma 
puerta de entrada para la infección. 

Por último, las tecnologías tradicionales de detección en un punto en el tiempo a veces no pueden ni siquiera 
detectar un ataque, por lo que una organización puede quedar en medio de una violación activa a la seguridad. 
Muchos terminales se han infectado durante un período prolongado y el equipo de respuesta a incidentes ha 
investigado y corregido la situación. Al igual que con la detección y el descubrimiento, el tiempo es esencial en 
esta situación y las mismas preguntas fundamentales se aplican: “¿Dónde comenzamos? ¿Cuán mala es la 
situación?”. Sin embargo, responder y contener el ataque en este escenario, a menudo, implica comprender el 
alcance y las causas raíz muy rápido, sin develarlo a los atacantes. Desactivar rápidamente todos los puntos de 
puertas de enlace de peligros y de infección de forma simultánea es crítico para evitar los desplazamientos 
laterales de un atacante. 

Desde el momento de la implementación, un método continuo inmediatamente comienza a reunir la información 
vital de detección y de telemetría que ayudará al personal de seguridad a comprender cuán malo es el ataque, 
dónde están las zonas de cobertura y, lo más importante, a establecer un perfil de contención que pueda activarse 
al instante. La detección avanzada de comportamientos, el seguimiento y la visualización comienzan 
inmediatamente, pero, a diferencia de los procesos en un escenario de detección y protección, están todos en el 
modo auditoría. Siguen detectando y alertando, pero, en lugar de bloquear activamente el malware, capturan la 
evidencia como detectives en un puesto de vigilancia que recaban información para que el equipo de SWAT haga 
su aparición y cierre la operación.  
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La diferencia fundamental entre una respuesta continua y una puntual es que la primera proporciona una sólida 
capacidad de control de ataques que incluye la contención quirúrgica mientras que la segunda proporciona solo 
listas de hechos y evidencias. Aunque los equipos de seguridad puedan utilizar estas listas, es tedioso ponerlas 
en acción para la contención.  

Integración e informes 

Cisco AMP para terminales está diseñado desde cero para admitir un enfoque continuo y una arquitectura de 
datos masivos. Usa un modelo de nube para permitir un conector ligero en lugar de una arquitectura de agentes 
pesada en el terminal. El conector se relaciona con un recopilador de archivos y datos de telemetría en lugar de 
hacerlo con un agente pesado de detección, limitado en alcance y eficacia por los impactos en cómputo y 
memoria sobre los terminales y los usuarios. Este modelo libera recursos de modo que el conector pueda 
supervisar, recopilar y transmitir de forma continua y eficaz los datos de telemetría a la nube para el análisis de los 
datos masivos. 

El modelo de conector ligero también permite que los conectores sean compatibles con diversas plataformas de 
terminales, como Windows, Mac, Android y entornos virtuales con un alto nivel de paridad en diferentes 
plataformas. Esta conectividad amplía la detección de malware y la protección a través de otros puntos de control, 
como dispositivos de correo electrónico y de gateway web, sistemas de prevención de intrusiones y firewalls de 
próxima generación, y servicios en la nube con altos volúmenes de transacciones de archivos. 

La recolección generalizada y el análisis avanzado de archivos y datos de telemetría en todos los puntos de 
control enriquecen el nivel de inteligencia colectiva que puede compartirse, tanto en un entorno local como a nivel 
global a todos los clientes a través de Cisco Collective Intelligence Cloud. El uso compartido de la inteligencia en 
tiempo real permite que los equipos de seguridad estén un paso adelante de los ataques amplios que utilizan 
técnicas como la suplantación de identidad, en la que muchos usuarios pueden infectarse con la misma carga 
inicial pero, por otro lado, reciben diferentes descargas o comandos subsiguientes. Una vez superado el análisis 
de datos de archivos, los demás datos de telemetría se pueden analizar a través de puntos de control para 
determinar con mayor precisión el alcance de un ataque.  

Una vez en la nube, la precisión de la información de telemetría recopilada por los puntos de control se puede 
compartir con todos los puntos de control para proporcionar información contextual de forma pareja, incluso en 
puntos de control que no pueden recopilar ese nivel de información. Por ejemplo, los equipos de seguridad de la 
red pueden usar los datos de telemetría y las detecciones de comportamientos obtenidas en un terminal para 
determinar el alcance de la exposición a un malware específico. Desde el terminal, la información que indica si el 
archivo se ha descargado, abierto o incluso movido puede ofrecerles a los equipos de seguridad una imagen más 
completa que la información que pueden obtener con datos de alertas genéricas. Los terminales en los que se ha 
activado el malware tendrán una prioridad más alta que aquellos que solamente lo descargaron. La gran cantidad 
de información contextual proveniente del terminal, compartida en tiempo real con otros puntos de control para 
lograr mejor soporte de la determinación y de las decisiones sobre amenazas, está en contraste con la simple lista 
típica de eventos que pueden o no representar amenazas reales. 

Un enfoque continuo se extiende a las funciones de generación de informes. Los informes ya no están limitados a 
la enumeración y a la agregación de eventos. Pueden incluir paneles y tendencias procesables que destacan la 
importancia comercial y los riesgos posibles. Aunque las tecnologías puntuales también puedan ofrecer paneles y 
clasificación de riesgos por relevancia, por lo general requieren una capa adicional de complejidad en forma de 
integración de la administración de la inteligencia de seguridad y de eventos (SIEM) para filtrar y correlacionar 
cantidades voluminosas de datos de eventos. 
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Una arquitectura de datos masivos maneja el volumen de datos en continua expansión que es fundamental para 
una eficaz detección y análisis de malware mientras que un enfoque continuo usa esos datos para brindar 
contexto y, lo más importante, dar prioridad en el momento y el lugar necesarios. 

En la figura 4, se muestran los paneles y tendencias procesables de Cisco AMP para terminales que destacan la 
importancia comercial y el impacto desde una perspectiva del riesgo. Los informes no se limitan a la enumeración 
y agregación de eventos. En esta vista se observan las indicaciones de riesgo por prioridad, los hosts que 
detectan malware y las amenazas de la red, entre otros datos. 

Figura 4.   Paneles de Cisco AMP para terminales  

 

Conclusión: es cierto, 1 + 1 no es igual a 3. A veces, es igual a 6 
Un enfoque continuo más una arquitectura de datos masivos habilita seis áreas clave de innovación con 
capacidad de transformación en la batalla contra las amenazas avanzadas que apuntan a los terminales: 

1. Detección que va más allá de un punto en el tiempo. Un enfoque continuo permite que la detección se 
vuelva más eficaz, eficiente y generalizada. Los métodos de detección conductual como el sandboxing se 
optimizan, la actividad se captura mientras se revela y la inteligencia se comparte a través de los motores 
de detección y los puntos de control. 

2. Supervisión que permite el entramado de las cadenas de ataque. El análisis retrospectivo —que 
supervisa continuamente los archivos, los procesos y las comunicaciones y, luego, une toda esa 
información para crear un linaje de actividades— ofrece información sin precedentes sobre un ataque en 
el momento en que se produce.  

3. Análisis avanzado automatizado que considera los comportamientos a lo largo del tiempo. La 
combinación del análisis de los datos masivos y las funcionalidades continuas para identificar patrones e 
IoC a medida que surgen permite a los equipos de seguridad concentrar sus esfuerzos en las amenazas 
más relevantes.  

4. Investigación que convierte a la presa en el cazador. Transformar las investigaciones en búsquedas 
focalizadas de amenazas en base a eventos reales y a IoC proporciona a los equipos de seguridad un 
modo rápido y eficaz de comprender y dar alcance a un ataque. 
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5. Contención que es muy simple. Con el nivel de visibilidad que brinda el enfoque continuo y con la 
capacidad de apuntar a causas raíz específicas, romper la cadena de ataque puede hacerse rápida y 
eficazmente. 

6. Paneles que son procesables y contextuales. Los informes, basados en la recopilación generalizada y 
el análisis avanzado de datos de archivos y de telemetría a través de los puntos de control (y que, luego 
se superponen con la información contextual), destacan las tendencias, la importancia comercial y los 
impactos en los riesgos. 

Cisco ofrece un nuevo modelo, basado en esfuerzos innovadores sobre funcionalidades continuas y unido a una 
arquitectura de datos masivos, para abordar los ataques avanzados actuales. En este modelo, detección y 
respuesta ya no son disciplinas o procesos independientes sino una extensión del mismo objetivo: detener las 
amenazas avanzadas antes de que lo detengan a usted. Una vez superadas las metodologías tradicionales de 
detección puntual, las funciones de detección y de respuesta son continuas e integradas. Es lo que se necesita 
para la detección y la respuesta ante de amenazas a terminales en el mundo real. 

Comparación del enfoque continuo con el modelo puntual 
A continuación, se ofrecen comparaciones detalladas de las funciones que distinguen un enfoque continuo de un 
modelo de detección puntual. Las descripciones también cubren las mejoras en la detección y las innovaciones en 
la protección avanzada contra malware. 

Tabla 1. Detección 

Enfoque continuo Modelo puntual  

● Un entramado integrado de motores puede trabajar en conjunto, compartiendo contexto para 
la mejora de las funciones de detección. 

● Los métodos de detección conductuales, como es sandboxing, se optimizan por reducción de 
las cargas de trabajo y la latencia y eliminación de la necesidad de aislar en un sandbox cada 
archivo nuevo.  

● La detección se realiza durante un período prolongado, que es exactamente cómo se 
desarrollan los ataques: en el tiempo. 

● El modo auditoría se transforma de un simple parámetro de ajuste usado para reducir los 
falsos positivos a una herramienta de recopilación de respuestas ante incidentes que captura 
la actividad en tiempo real sin divulgar información a los atacantes. 

● La inteligencia de la detección se comparte colectiva e instantáneamente a través de varios 
puntos de control. 

● Los motores, si hay más de uno, funcionan 
como una pila y operan en serie y de 
manera independiente, lo que reduce la 
eficacia y el rendimiento del terminal. 

● Se requieren actualizaciones por parte del 
proveedor, lo que lleva tiempo y crea 
brechas adicionales en la seguridad. 
 

Tabla 2. Supervisión 

Enfoque continuo Modelo puntual  

● Análisis retrospectivo del archivo: después de realizar un análisis inicial de detección, el 
archivo sigue siendo investigado durante un período prolongado con las funcionalidades de 
detección más recientes y la inteligencia colectiva contra amenazas. Se puede ejecutar una 
disposición actualizada y se pueden realizar otros análisis que vayan mucho más allá del 
punto en el tiempo en el que se vio el archivo por primera vez. 

● Análisis retrospectivo del proceso: el análisis retrospectivo del proceso, de manera similar al 
de archivos, es la capacidad de capturar y analizar continuamente las E/S de procesos del 
sistema durante un período prolongado para lograr el análisis de la cadena de ataques y la 
detección conductual de IoC.  

● Análisis retrospectivo de la comunicación: se capturan continuamente las comunicaciones de 
entrada y salida de un terminal, además de las comunicaciones de las aplicaciones y procesos 
relacionados que generan o inician la comunicación. Esta información proporciona datos 
adicionales del contexto como parte del análisis de la cadena de ataques y la detección 
conductual de IoC. 

● Entramado de la cadena de ataques: Cisco AMP para terminales hace más que un análisis 
retrospectivo; introduce un nuevo nivel de inteligencia uniendo las diversas formas de análisis 
retrospectivo para obtener un linaje de la actividad que esté disponible para un análisis en 
tiempo real, siempre que sea necesario. Específicamente, las diferentes formas de análisis 
retrospectivo se entrelazan para buscar patrones de comportamiento de un terminal individual 
o en toda la comunidad de terminales. 

● Sin análisis retrospectivo: el modelo no 
percibe la actividad relacional en el terminal 
más allá de la actividad de detección.  

● El modelo tampoco ve todo lo que se realiza 
en la red después de que el malware 
atravesó el punto de control. 
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Tabla 3. Análisis automatizado avanzado 

Enfoque continuo Modelo puntual  

● Respuesta en tiempo real: como los datos de telemetría de terminales se 
recopilan e incorporan continuamente al almacén de datos, se pueden 
comparar automáticamente con los IoC estáticos y conductuales. Por lo 
tanto, el tiempo para la detección de un IoC estático o conductual puede 
reducirse drásticamente.  

● Indicaciones de riesgo (IoC) conductuales: con el uso del entramado de la 
cadena de ataques, los IoC conductuales buscan patrones sofisticados de 
actividad a través de eventos de detección, de IoC estáticos y de datos de 
telemetría que indiquen un peligro potencial. Un ejemplo clásico es un 
instalador de malware que ha logrado pasar la detección inicial sin ser 
advertido. 

● Entramado de la cadena de ataques: el entramado de la cadena de ataques 
también registra qué sucedió antes y después del IoC conductual que se 
disparó. El equipo de seguridad rápidamente puede pasar de una alerta 
significativa a comprender por completo del alcance de un ataque y tener 
capacidad para contener el problema de manera precisa.  

● IoC abiertos: con IoC abiertos, los clientes pueden utilizar las listas estáticas 
personalizadas de detección de IoC. 

● IoC inteligentes: más que en inteligencia estática, listas negras o scripts de 
detección, estos IoC se basan en algoritmos de comportamiento que 
buscan acciones maliciosas específicas y acciones relacionadas en un 
período determinado. Los IoC inteligentes han sido desarrollados por Cisco 
Talos Security Intelligence and Research Group, del que reciben soporte 
completo.  

● Prevalencia: un motor de análisis avanzado determina la prevalencia de un 
malware detectado en relación con la organización y la comunidad global 
ampliada. A menudo, los archivos maliciosos con prevalencia baja son 
indicativos de malware dirigido y de un intento de amenaza dirigido. Estos, 
en general, no son detectados por los equipos de seguridad. El análisis de 
prevalencia destaca estos tipos de ataques, en especial si están 
correlacionados con otro IoC estático o conductual que involucre a esos 
sistemas.  

● Algunas tecnologías de detección puntual pueden buscar los 
elementos de IoC estáticos, pero no pueden hacerlo en 
tiempo real y, a menudo, requieren llevar a cabo un proceso 
de recopilación de datos —que insume mucho tiempo— antes 
de que el IoC pueda ejecutarse. 

● Este modelo puede mostrar cuántas veces o donde se ha 
visto el malware, pero carece de información relacional sobre 
las causas raíz. 

● La importancia o la prevalencia de las amenazas no se 
muestran. 

● Si existen funciones de prevalencia, no pueden implementarse 
en tiempo real ni es posible que continúen con el seguimiento 
de un archivo, un proceso o, incluso, una comunicación 
específicos. 

● Las IoC conductuales no pueden identificarse. 

Tabla 4. Búsqueda de amenazas en comparación con investigación 

Enfoque continuo Modelo puntual  

● Trayectoria del archivo: el alcance de la exposición a los archivos 
maliciosos o sospechosos se entiende rápidamente con el tiempo, el 
método y el punto de entrada; los sistemas afectados; y la prevalencia (todo 
sin la necesidad de analizar o tomar instantáneas de terminales). 

● Trayectoria del dispositivo: con el nivel de alcance proporcionado por la 
trayectoria del archivo, la trayectoria del dispositivo proporciona un análisis 
sólido de la ventana de tiempo de los procesos del sistema para 
comprender el historial y el linaje de la causa raíz. Además, puede ampliar o 
reducir la ventana de tiempo y filtrar para identificar rápidamente la causa 
exacta de los peligros.  

● Búsqueda elástica: la búsqueda elástica proporciona un método rápido y 
sencillo de preguntar “¿Dónde más se ha visto este indicador?” sin los 
límites típicos de las consultas de la base de datos relacional. Todo, desde 
el nombre de host, el nombre de archivo, la URL y la dirección IP hasta las 
cadenas de texto, se puede buscar en el conjunto de datos completo y a 
través de la inteligencia colectiva global. Dados los millones de archivos que 
se analizan regularmente, esto se convierte en una herramienta potente que 
permite detectar rápidamente las amenazas avanzadas antes de que sea 
demasiado tarde. 

● Análisis del archivo: primero, el modelo proporciona un mecanismo seguro 
para ejecutar un archivo en un sandbox para analizar por completo su 
comportamiento y anotar el nivel de amenaza de ese comportamiento. En 
segundo lugar, ofrece un resultado de ese análisis en un informe detallado. 
En tercer lugar, todos los resultados de los análisis se agregan a la 
inteligencia colectiva. Y cuarto, todos los resultados del análisis pueden 
buscarse con una búsqueda elástica. Una vez más, los equipos de 
seguridad pueden pasar rápidamente de ver un indicador en un informe del 
análisis de archivo a ver en qué otro lugar en toda la empresa se ha visto 
este indicador. Esto es de suma importancia cuando un ataque está dirigido 
pero utiliza un método de infección genérico. 

● En estos casos es donde fallan las tecnologías tradicionales 
de detección puntual. No pueden proporcionar supervisión ni 
información contextual posterior a la detección. 
◦ Las detecciones suelen ser eventos capturados en forma 

independiente que se agregan a una lista de eventos. Sí, la 
lista se actualiza continuamente, pero sin ninguna análisis 
retrospectivo del contexto.  

◦ No tiene una funcionalidad que permita ver los eventos 
anteriores o posteriores a la detección. 

◦ No tiene una funcionalidad que analice los archivos en su 
totalidad para conocer su comportamiento y, luego, buscar 
rápidamente en todos los terminales para encontrar esos 
IoC únicos.  

● Algunas tecnologías pueden proporcionar funcionalidades 
limitadas (por ejemplo, determinar cuándo y dónde se detectó 
malware en base a los datos de la enumeración de eventos), 
pero no cuentan con la función de agrupar los eventos en una 
ventana de tiempo antes y después del riesgo. 

● Las tradicionales herramientas forenses y de investigación 
puntuales, incluso cuando afirman ser continuas, no son 
mucho mejores que las herramientas de detección. 
◦ A estas herramientas les faltan todos los medios avanzados 

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

◦ Carecen de capacidad para representar la ventana de 
tiempo de los eventos antes y después de un peligro. 

◦ Carecen de funcionalidades que busquen rápidamente los 
IoC únicos sin requerir que todos los datos se actualicen.  
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Tabla 5. Control de ataques en comparación con contención 

Enfoque continuo Modelo puntual  

● Contención simple: ¿sospecha que un archivo es malicioso? Sin 
problemas y sin espera. Con unos pocos clics, utilice el SHA256 
(algoritmo de hash seguro) del archivo para bloquearlo 
inmediatamente en todos los terminales, en un grupo de terminales o 
en un solo dispositivo final. 

● Contención avanzada: similar a los scripts de Snort®, las detecciones 
avanzadas personalizadas incluyen la función para lidiar con las 
familias de malware sin esperar una actualización de firma. 

● Listas blancas y negras de aplicaciones: con la gran cantidad 
información contextual, pueden usarse listas de control para 
determinar más eficazmente si se utilizan buenas aplicaciones como 
puertas de entrada para las actividades maliciosas y si se deben 
detener las aplicaciones sospechosas de actuar incorrectamente. 
Estas listas extienden el análisis continuo y los datos de telemetría. 
Los equipos de seguridad pueden controlar rápidamente una 
situación mientras están en uso los procedimientos estándar para la 
respuesta.  

● Lista negra de IP: similar a las listas de control, las listas negras IP 
se pueden usar más eficazmente en el contexto de eventos reales o 
en las políticas corporativas para controlar un ataque y supervisar los 
terminales para encontrar comunicaciones sospechosas 
provenientes de un terminal. Esta capacidad es de suma importancia 
en el escenario de una violación a la seguridad en la cual cualquier 
comunicación cruzada que haya usado un atacante deba eliminarse 
cuando se implemente el plan de contención.  

● Las tecnologías de detección puntual tienen limitaciones graves en 
cuanto a su función de contener malware o software sospechoso de 
ser malicioso, porque están diseñadas para centrarse en el punto de 
detección, no más adelante en la línea de ataque, donde la 
contención es un requisito fundamental. 

● Algunas tecnologías de detección puntual permiten hacer listas 
negras de aplicaciones. Este es un buen método para contener las 
aplicaciones que representan un riesgo a una organización o para 
aplicaciones sospechosas que aún no se sabe si son buenas o 
malas, pero que deben bloquearse por precaución. Sin embargo, las 
listas negras son más eficaces cuando son informadas por un 
conjunto sólido de archivos y funcionalidades de detección 
conductual para que realicen las funciones principales de detección, 
análisis y contención. Las desventajas principales son que la 
administración de estas tecnologías como capa principal de 
protección se vuelve una tarea muy ardua y que son propensas a no 
ver ataques y a ignorar la actividad de la cadena de ataques.  

● Finalmente, las herramientas forenses y de respuesta puntuales no 
están diseñadas para el control rápido de ataques, algo 
imprescindible para los tipos de amenazas avanzadas que se 
observan en la actualidad. Son útiles en una investigación, pero no 
pueden pasar de la enumeración de datos a la contención. Este paso 
requiere, con frecuencia, una actividad ardua que, generalmente, es 
evitada por el enfoque más simple de recreación de imágenes.  

Para más información 
Para obtener más información sobre el enfoque de Cisco con respecto a la seguridad, envíenos un correo 
electrónico a ciscosecurityinfo@cisco.com o llame al 800 553-6387.  
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