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Uno

Introducción

La ilusión del control basada en barre-
ras, un dentro seguro y un afuera ame-
nazante, es una lectura tradicional de 
la seguridad y el control que se ha 
afianzado en el imaginario de los espe-
cialistas en protección de la informa-
ción (Leuprecht, Skillicorn y Tait, 20-
16). La creencia de que mientras más 
fuertes y más altas sean las murallas, 
mayor será el esfuerzo de los atacan-
tes para sortearlas, ha comenzado a 
ceder, para darle paso a nuevas visio-
nes del aseguramiento de la informa-
ción e infraestructuras tecnológicas,  
basadas en analítica de datos y moni-
toreo permanente.

La generación de datos e información 
desde los sistemas de información y 

las instalaciones propias de la infraes-
tructura de seguridad tecnológica, es-
tablecen el nuevo reto de la gestión de 
la seguridad de la información como 
quiera que, en una lectura analítica de 
estos datos es posible identificar y co-
rrelacionar eventos, que de acuerdo 
con las reglas de negocio estableci-
das, pueden ser catalogados como 
amenazas potenciales, tráfico inusual 
o patrones normales de operación.

Lo anterior demanda de las áreas de 
operación de seguridad de la informa-
ción, aumentar su capacidad de análi-
sis y pronóstico de tal forma que, todos 
los datos generados desde las plata-
formas tecnológicas de seguridad, se 
conviertan en insumos para la inteli-
gencia de las aplicaciones analíticas, 
con el fin de asegurar, no sólo un moni-
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toreo activo de lo que ocurre en el en-
torno o dentro de la organización, sino 
que comiencen a tener un ejercicio de 
identificación de amenazas tempranas 
con acciones disuasivas y preventivas 
para aumentar la capacidad de acción 
de la empresa, ante la inevitabilidad de 
la falla.

En este contexto, los avances tecnoló-
gicos aplicados a la seguridad de la 
información, advierten una frontera de 
nuevas prácticas, que demandan no 
sólo un ejercicio formal de generación 
datos de calidad, una correlación efi-
ciente de la información y una dete-
cción de patrones de amenazas, sino 
posibilitar una reducción en el tiempo 
de respuesta y resolución de un inci-
dente, conocer y enfrentar la comple-
jidad y sofisticación de los ataques, 
además de aprender rápidamente de 
su entorno e incidentes, para afinar su 
capacidad orientada a discriminar en-
tre eventos y amenazas potenciales 
(Kelley, 2016).

Así las cosas, la industria de la segu-
ridad de la información se encuentra 
en una transición acelerada que impli-
ca otras capacidades y competencias 
analíticas, y sobre todo, un nuevo pa-
radigma de protección que privilegia el 
monitoreo activo, la inteligencia analí-
tica y una vista prospectiva para entre-
gar a la organización un pronóstico ba-
sado en hechos y datos cumplidos, so-
bre su práctica y no solamente una mi-
rada de retrovisor.

En consecuencia, este documento 
busca esbozar una aproximación a la 
evolución de las prácticas de segu-
ridad y control sobre la gestión de la 
infraestructura tecnológica basado en 
el monitoreo continuo y la correlación 
de eventos, hacia una visión más cog-

nitiva y de aprendizaje continuo, que 
empareje con los retos de velocidad, 
precisión e inteligencia que impone un 
entorno asimétrico, incierto y ambiguo, 
donde la inseguridad de la información 
es la norma.

Monitoreo continuo y correlación 
de eventos. Lecciones aprendidas

Sin pretender hacer una retrospectiva 
sobre la práctica de monitoreo y corre-
lación de eventos en seguridad de la 
información, la cual necesariamente 
demanda un importante número de re-
ferencias y productos que han ayuda-
do a construir lo que se tiene hoy, se 
tomarán algunos elementos básicos 
de análisis para ilustrar el legado de la 
práctica vigente, con el propósito de 
recorrer los principales avances y lo-
gros que dan cuenta de la efectividad 
de estas técnicas frente a entornos 
que, en su momento, eran menos volá-
tiles que los actuales.

Una primera reflexión se plantea en 
torno a los sistemas de detección de 
intrusos (IDS en inglés), tecnología 
que se desarrolla a partir de la configu-
ración de reglas y librerías de patrones 
de ataques, que permiten alertar a los 
operadores de las infraestructuras so-
bre eventos anormales registrados en 
el tráfico de red, con el fin de realizar 
las acciones de contención necesarias 
o bloquear dicho flujo con otro control, 
dentro del perímetro de seguridad in-
formática definido.

Particularmente, los sistemas de dete-
cción de intrusos, basados en análisis 
estadísticos y perfiles de comporta-
miento, establecen los umbrales de 
desviación permitidos, para poder indi-
car si se encuentra en curso una posi-
ble intrusión, los cuales no necesa-
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riamente corresponden con la reali-
dad, habida cuenta de situaciones de 
excepción que se pueden presentar y 
confundir las configuraciones iniciales, 
generando posibles falsos positivos, 
que demandan una caracterización 
más detallada del tráfico de la red que 
se monitorea (Rediris, 2008).

La evolución tecnológica de los detec-
tores de intrusos, se complementa con 
los SIEM (Security Information and 
Event Management), como compo-
nente clave para revelar patrones 
emergentes, fruto de la correlación de 
la información registrada y analizada 
en el IDS, en contexto con otros regis-
tros de seguridad y control producidos 
por diferentes dispositivos de seguri-
dad tecnológicos. Esta propuesta de 
correlación aumenta la capacidad de 
los analistas de seguridad para com-
prender tendencias del tráfico de red, 
antes inexploradas y menos visibles, 
dado el volumen y la limitada capaci-
dad de relacionamiento disponibles 
(Swift, 2010).

Necesariamente, al aumentar los pun-
tos de monitoreo y control, se aumenta 
la generación de registros de eventos, 
lo que demanda de las soluciones de 
correlación una nueva evolución, para 
aumentar su capacidad de procesa-
miento, mejorar la calidad de sus aná-
lisis y sobre todo, para cerrar las bre-
chas alrededor de los posibles falsos 
positivos. Frente a estos desafíos, la 
potencia y capacidad de las infraes-
tructuras en la nube, abre la posibili-
dad de una mayor eficiencia de la co-
rrelación de eventos, como quiera que 
ahora es posible cruzar información no 
sólo propia, sino con terceros para ob-
tener una visión enriquecida de las 
amenazas en un entorno más abierto y 
de mayor exposición al riesgo.

En la actualidad, los sistemas de dete-
cción de intrusos, así como los SIEM, 
son estándares de facto de los períme-
tros de seguridad informática, con fun-
ciones y capacidades de análisis más 
eficientes, alrededor de un ejercicio de 
prevención y correlación para brindar 
información clave a los analistas de 
seguridad de la información, con el fin 
de afinar sus acciones de protección y 
de reporte, con mayor sensibilidad 
frente a los cambios del entorno y ma-
yor integración con múltiples fuentes 
de datos, ahora incluyendo protocolos 
propios de sistemas de control indus-
trial, que implican una comprensión di-
ferente de los riesgos y amenazas, da-
das las particularidades de este tipo de 
sistemas en entornos industriales.

La práctica de la puesta en operación 
de sistemas de detección de intrusos y 
de correlación de eventos revelan le-
cciones aprendidas claves en las em-
presas, como la lucha contra los falsos 
positivos, la capacidad de procesa-
miento y la precisión de las alertas, las 
cuales exigen una evolución del cam-
po de los algoritmos estadísticos al 
aprendizaje continuo y a la computa-
ción cognitiva.

Las nuevas fronteras para la 
práctica de la seguridad de la 
información

Es claro que las infraestructuras de 
monitoreo y control de nueva genera-
ción de las empresas, combinadas con 
servicios contratados de correlación 
de eventos y vigilancia de la reputa-
ción, establecen el marco general de 
protección actual de las organizacio-
nes, frente al entorno agreste y de ata-
cantes con capacidades de acción in-
ciertas. 
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Este contexto reta los mejores ejerci-
cios de pronóstico que el ejecutivo de 
seguridad pueda realizar, pues de al-
guna forma debe dar respuesta pre-
guntas incómodas, insistentes y nece-
sarias de la junta directiva, tales como:

• ¿Qué tan protegidos estamos?

• ¿Qué tan seguros somos en com-
paración con empresas semejantes 
del sector?

• ¿Qué tan preparados estamos para 
asumir un incidente?

Transformar la vista actual de la prote-
cción de las infraestructuras tecnoló-
gicas de las empresas implica aumen-
tar la capacidad de visión prospectiva 
de la práctica de seguridad, así como 
la inteligencia necesaria para apren-
der rápidamente de su entorno y ajus-
tar (casi) en tiempo real, las reglas y 
variables de monitoreo, contención y 
respuesta para asumir con mayor efi-
ciencia y precisión los posibles inci-
dentes que puedan comprometer la 
base de procesamiento, almacena-
miento y telecomunicaciones de una 
empresa.

Si en el pasado los atacantes busca-
ban alterar un programa, manipular los 
datos, lograr un acceso no autorizado 
y procurar una acción deliberada que 
afectara los datos, los equipos o las 
instalaciones (Roufaiel, 1990), hoy, los 
nuevos delincuentes digitales no sólo 
se recrean con acciones como las an-
teriormente mencionadas, sino que 
avanzan hacia el secuestro de datos, 
el malware a la medida, las campañas 
de desinformación y ataques masivos 
sobre infraestructuras claves de las 
empresas o naciones, para aprove-
char la incertidumbre del entorno y las 

posturas estáticas de seguridad y con-
trol vigente en algunas empresas.

Frente a esta realidad, se plantea el 
uso de sistemas cognitivos, como a-
quellos sistemas de aprendizaje auto-
dirigido que usan técnicas de minería 
de datos, máquinas de aprendizaje 
(machine learning), procesamiento de 
lenguaje natural, interacción humana y 
computacional, con el fin de imitar la 
forma como trabaja el cerebro huma-
no. Lo anterior, supone capacidades 
superiores a las prácticas actuales de 
monitoreo y control que expanden la 
capacidad del analista frente a su co-
rrelación de eventos (Zadelhoff, 2016).

Este nuevo tipo de sistemas son ali-
mentados por cuerpos de conoci-
mientos representados en datos es-
tructurados y no estructurados, los 
cuales son “curados” o afinados por 
expertos especializados en una mate-
ria en particular, para entrenarlos en su 
lógica de análisis, con el fin de habili-
tarlos para comprender, razonar y 
aprender con celeridad, precisión y 
alto nivel de confianza sobre aquellos 
eventos que puedan ser positivos o 
negativos en una infraestructura de 
tecnología de una organización 
(ídem).

De esta forma se funda una nueva 
frontera en la práctica de seguridad y 
control, que pasa de una revisión pa-
siva de los “commodities” de prote-
cción de las empresas como son los 
firewalls, los sistemas de detección de 
intrusos, vpn (virtual private network), 
el cifrado entre otras, a una vista activa 
y anticipatoria, orientada por los com-
portamientos de las personas, la inteli-
gencia de amenazas, el planteamiento 
de escenarios compartidos (McCli-
mans, Fersht, Snowdon, Phelps y La-
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salle, 2016), de tal forma que el ejer-
cicio de pronóstico se base en el ins-
tinto y la experiencia desarrollado por 
los sistemas cognitivos, semejantes a 
los de los analistas de seguridad ac-
tuales, en una escala superior y de 
dimensiones que desbordan las capa-
cidades humanas.

Retos de la seguridad cognitiva, 
un futuro por descubrir

De acuerdo con Kelley (2016), de una 
solución de seguridad cognitiva se es-
pera desarrollar al menos tres carac-
terísticas claves:

• Inteligencia: Aumento de la capaci-
dad de detección y una mejor toma 
de decisiones frente a la respuesta 
a incidentes.

• Velocidad: Mejora significativa de la 
respuesta a incidentes.

• Precisión: Proveer mayor confianza 
para distinguir entre eventos y ver-
daderas amenazas.

Características que sugieren un nivel 
de preparación, aseguramiento y evo-
lución superior en las prácticas de 
seguridad de la información, donde el 
éxito de la gestión de la protección de 
la información ya no es sortear con 
éxito una auditoría, o priorizar las po-
tenciales amenazas identificadas, sino 
la habilidad para analizar y aprender 
de conjuntos de datos estructurados y 
no estructurados, para comprender 
patrones de comportamientos y sus 
significados (IBM, 2016).

Esta nueva frontera de la seguridad de 
la información, asistida por técnicas de 
inteligencia artificial y entrenada por 
conocimiento experto de practicantes 

y académicos, es capaz de conectar 
puntos en el espacio de las posibili-
dades identificadas, plantear hipótesis 
de posibles amenazas y riesgos si-
guiendo el razonamiento basado en 
evidencia, así como la interpretación 
de las variaciones identificadas en el 
análisis de los datos tanto estructura-
dos como no estructurados (ídem).

Considerar la propuesta de seguridad 
cognitiva, debe potenciar las fortale-
zas de las capacidades y habilidades 
de los nuevos analistas de seguridad 
de información y su debida aplicación, 
además de establecer medidas para 
salvaguardar la privacidad, el control 
de acceso y el “ADN digital” de las per-
sonas y las organizaciones (Sputnik, 
2017), como quiera que la identidad, la 
reputación y la visibilidad se encuen-
tran en medio de un “tsunami” de infor-
mación que fluye y cambia, y que es 
necesario entender para asegurar un 
uso digitalmente responsable de los 
datos, de acuerdo con la regulación 
nacional e internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Finalmente, para motivar cambios en 
las prácticas actuales de seguridad, de 
cara a la puesta en operación de la se-
guridad cognitiva, es preciso entender 
que el “fecundo, evolutivo y ventajoso” 
estado de inseguridad cognitiva (Kara-
georgieva y Ivanov, 2010), configura 
una realidad de posibilidades en el 
intelecto del hombre, en el que la inteli-
gencia artificial aún tiene espacios pa-
ra continuar aprendiendo y desapren-
diendo, con el fin de combinar patro-
nes contradictorios o inusuales, con 
ataques conocidos, para crear lógicas 
inesperadas que logren en algún mo-
mento modelar y anticipar actividades 
contrarias, que puedan ser potencial-
mente negativas para una empresas o 
persona.
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