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Presentación 
 
La versión 23 del Análisis de Amenazas Cibernéticas fue elaborada por el investigador Jaime Gómez 
Gonzalez, quien de profesión es Ingeniero Civil Electrónico de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y actualmente se desempeña como Líder 
de iSecurity Labs, responsable del área de nuevas tecnologías de la compañía, quien en este trabajo 
aborda el fenómeno de inteligencia artificial conocido como “Machine Learning”. 
 
El autor explica que en materia de ciberseguridad el Machine Learning es una de las aplicaciones más 
prometedoras en el campo de la seguridad cibernética. Así, el también conocido como aprendizaje 
automático permite que los sistemas de red y ciberseguridad hagan cosas bastante sorprendentes, 
pudiendo determinar y detectar con precisión anomalías en los patrones de tráfico, las conexiones y 
la actividad del usuario, entre otros aspectos de la red. 
 
Hay dos términos que se usan con mucha frecuencia cuando se habla de ciberseguridad: sistemas de 
detección de intrusos (IDS) y sistemas de prevención de intrusos (IPS). IDS es la detección de cualquier 
ataque que haya ocurrido. IPS es la prevención de cualquier tipo de ataque. Es más fácil detectar un 
ataque que prevenirlo completamente. 
 
En este artículo de Jaime Gómez, organizado en tres partes, se describe en primer lugar qué es de 
dónde proviene el Machine Learning, además de los distintos tipos de análisis que es posible realizar 
con esta técnica. Luego, en el punto tres de su análisis, Gómez detalla las formas en que el aprendizaje 
automático es aplicable a la ciberseguridad, mostrando distintos métodos y tareas para llevarlo a 
cabo. 
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1. Introducción 

 

La ciberseguridad ha cambiado, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Sin embargo, a 

pesar de que es un discurso bastante repetitivo, es verdad. A continuación, algunas reflexiones que 

sirven para ilustrar aquello. 

De acuerdo con el sitio https://nvd.nist.gov/, en cual se publican las vulnerabilidades CVE 

(Common Vulnerability and Exposures), estas casi se han triplicado en los últimos 3 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cantidad de vulnerabilidades CVE publicadas por la NVD de la NIST 

 Asimismo, de acuerdo con el departamento de investigación de CheckPoint, han aumentado 

significativamente los ataques de ransomware en los principales países del mundo, tal como lo 

demuestra el siguiente gráfico. 

 

Figura 2.- Cantidad de ataques de ransomware 
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Otro factor importante es cómo han aumentado la cantidad de ciberataques a nivel mundial, 

según lo muestra el siguiente gráfico de https://www.hackmageddon.com/ 

 

 

Figura 3.- Cantidad de ciberataques mensuales 

 

Dado el escenario actual de ciberseguridad, donde han aumentado significativamente la cantidad 

de ciberataques, la naturaleza de estos y la forma de operar de los ciberdelincuentes, es que se ha 

hecho necesario incorporar nuevas tecnologías como es el caso del Machine Learning, la cual estaría 

respondiendo de mejor manera a este nuevo paradigma, en comparación con las tecnologías de 

ciberseguridad tradicionales. 

2. ¿Qué es el Machine Learning? 

 

El Machine Learning, o aprendizaje automático, es una forma de la Inteligencia Artificial que 

permite a un sistema aprender de los datos en lugar de hacerlo mediante la programación explícita. 

Conforme el algoritmo adquiere datos de entrenamiento, es posible producir modelos más precisos 

basados en dichos datos.  

Un modelo de Machine Learning es la salida de información que se genera cuando entrena su 

algoritmo de Machine Learning con datos. Después del entrenamiento, al proporcionar un modelo 

con una entrada, se le dará una salida. Por ejemplo, un algoritmo predictivo creará un modelo 

predictivo. A continuación, cuando proporcione el modelo predictivo con datos, recibirá un 

pronóstico basado en los datos que entrenaron al modelo. 
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2.1. Origen del Machine Learning 

 

Los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático no son nuevos. El campo de la 

Inteligencia Artificial se remonta a la década de 1950. Arthur Lee Samuels, un investigador de IBM, 

desarrolló uno de los primeros programas de aprendizaje automático: un programa de 

autoaprendizaje para jugar a las damas. De hecho, acuñó el término aprendizaje automático. Su 

enfoque del aprendizaje automático se explicó en un artículo publicado en IBM Journal of Research 

and Development en 1959. 

2.2. Tipos de análisis en el Machine Learning 

 

Los científicos de datos y los analistas de negocios se han visto obligados a realizar predicciones 

basadas en modelos analíticos construidos a su vez sobre datos históricos. Sin embargo, siempre hay 

factores desconocidos que pueden tener un impacto significativo en los resultados futuros. Las 

empresas necesitan una forma de construir modelos predictivos que puedan reaccionar y cambiar 

cuando hay cambios en el entorno empresarial. 

Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo ayuda a los analistas a comprender la realidad actual del negocio. Debe 

comprender el contexto de los datos históricos para comprender el escenario donde se encuentra el 

negocio hoy. Este enfoque ayuda a una organización a responder preguntas como qué estilos de 

productos se están vendiendo mejor este trimestre en comparación con el trimestre anterior, y qué 

regiones están exhibiendo el mayor o menor crecimiento. 

Análisis predictivo 

El análisis predictivo ayuda a anticipar los cambios basándose en la comprensión de los 

patrones y anomalías dentro de esos datos. Con este modelo, el analista asimila una serie de fuentes 

de datos relacionadas para predecir los resultados. El análisis predictivo aprovecha los sofisticados 

algoritmos de aprendizaje automático para obtener información continua. Una herramienta de 

análisis predictivo requiere que el modelo reciba constantemente nuevos datos que reflejen el 

cambio empresarial. Este enfoque mejora la capacidad de la empresa para anticipar cambios sutiles 

en las preferencias de los clientes, la erosión de los precios, los cambios del mercado y otros factores 

que afectarán el futuro de los resultados comerciales. 

2.3. Tipos de análisis de datos en el Machine Learning 

 

Se requieren técnicas de aprendizaje automático para mejorar la precisión de los modelos 

predictivos. Dependiendo de la naturaleza del problema comercial que se esté abordando, existen 

diferentes enfoques basados en el tipo y volumen de los datos. En esta sección, discutimos las 

categorías de aprendizaje automático. 
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Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado generalmente comienza con un conjunto establecido de datos y 

una cierta comprensión de cómo se clasifican esos datos. Este tipo de análisis está destinado a 

encontrar patrones en los datos que se puedan aplicar a un proceso de análisis. Estos datos tienen 

características etiquetadas que definen el significado de los datos. Por ejemplo, podría haber millones 

de imágenes de animales e incluir una explicación de qué es cada animal. Gracias a ello es posible 

crear una aplicación de aprendizaje automático que distinga a un animal de otro. Al etiquetar estos 

datos sobre tipos de animales, se pueden tener cientos de categorías de especies diferentes. Debido 

a que se han identificado los atributos y el significado de los datos, los usuarios que entrenan los 

datos modelados pueden ajustar los detalles de las etiquetas. Cuando la etiqueta es continua, se le 

llama regresión; cuando los datos provienen de un conjunto finito de valores, se conoce como 

clasificación. 

En esencia, la regresión utilizada para el aprendizaje supervisado le ayuda a comprender la 

correlación entre las variables. Un ejemplo de aprendizaje supervisado es el pronóstico del tiempo. 

Al utilizar el análisis de regresión, la previsión meteorológica tiene en cuenta los patrones históricos 

conocidos del clima y las condiciones actuales para proporcionar una predicción sobre el tiempo. 

Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado es más adecuado cuando el problema requiere una gran 

cantidad de datos sin etiquetar. Por ejemplo, las aplicaciones de redes sociales, como Twitter, 

Instagram o Snapchat, tienen grandes cantidades de datos sin etiquetar. Comprender el significado 

detrás de estos datos requiere algoritmos que puedan clasifiquen los datos en función de los patrones 

o grupos que encuentran. Por lo tanto, el aprendizaje supervisado lleva a cabo un proceso iterativo 

de análisis de datos sin intervención humana. Este tipo de análisis se utiliza en la tecnología de 

detección de correo no deseado. Hay demasiadas variables en los correos electrónicos legítimos y 

spam para que un analista marque el correo electrónico masivo no solicitado. En cambio, se aplican 

clasificadores de aprendizaje automático basados en agrupaciones y asociaciones para identificar el 

spam. 

Aprendizaje reforzado 

El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje conductual. El algoritmo recibe 

información del análisis de los datos para guiar al usuario hacia el mejor resultado. El aprendizaje por 

refuerzo se diferencia de otros tipos de aprendizaje supervisado porque el sistema no está entrenado 

con el conjunto de datos de muestra. Más bien, el sistema aprende mediante prueba y error. Por lo 

tanto, una secuencia de decisiones acertadas dará como resultado que el proceso se "refuerce" 

porque resuelve mejor el problema en cuestión. 
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Figura 4.- Tipos de aprendizaje en el Machine Learning 

 

3. El Machine Learning aplicado a la ciberseguridad 

 

Una de las áreas tecnológicas que se ha visto beneficiada por el aprendizaje automático es sin 

duda ciberseguridad. Hoy en día es imposible implementar una tecnología de ciberseguridad eficaz 

sin depender en gran medida del aprendizaje automático. Al mismo tiempo, es imposible 

implementar de manera efectiva el aprendizaje automático sin un enfoque integral, rico y completo 

de los datos subyacentes. 

Las principales razones por las cuales el Machine Learning puede contribuir a la Ciberseguridad 

se detallan a continuación. Con el aprendizaje automático, los sistemas de ciberseguridad pueden 

analizar patrones y aprender de ellos para ayudar a prevenir ataques similares y responder a 

comportamientos cambiantes. Puede ayudar a los equipos de ciberseguridad a ser más proactivos 

para prevenir amenazas y responder a ataques activos en tiempo real. Puede reducir la cantidad de 

tiempo dedicado a tareas rutinarias y permitir que las organizaciones utilicen sus recursos de manera 

más estratégica. 

En resumen, el aprendizaje automático puede hacer que la ciberseguridad sea más simple, más 

proactiva, menos costosa y mucho más efectiva. Pero solo puede hacer esas cosas si los datos 

subyacentes que respaldan el aprendizaje automático brindan una imagen completa del entorno. 

Como dicen, basura entra, basura sale. 
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3.1. Métodos 

 

A continuación, se describen los principales métodos del Machine Learning utilizados en 

ciberseguridad. 

Regresión 

La regresión (o predicción) es simple. El conocimiento sobre los datos existentes se utiliza para 

tener una idea de los nuevos datos. Tomemos por ejemplo de predicción de precios de la vivienda. 

En ciberseguridad, se puede aplicar a la detección de fraudes. Las características de las transacciones 

observables en este mercado (por ejemplo, la cantidad total de transacciones sospechosas, o su 

ubicación) determinan la probabilidad de acciones fraudulentas. En cuanto a los aspectos técnicos 

de la regresión, todos los métodos se pueden dividir en dos grandes categorías: aprendizaje 

automático y aprendizaje profundo. Lo mismo se utiliza para otras tareas. 

Clasificación 

La clasificación también es sencilla. Imagine que tiene dos pilas de imágenes clasificadas por 

tipo (por ejemplo, perros y gatos). En términos de ciberseguridad, un filtro de correo no deseado que 

separe los mensajes no deseados de otros mensajes puede servir como ejemplo. Los filtros de spam 

son probablemente el primer enfoque de Inteligencia Artificial aplicado a las tareas de 

ciberseguridad. El enfoque de aprendizaje supervisado se usa generalmente para la clasificación 

cuando se conocen ejemplos de ciertos grupos. 

Clustering o agrupamiento 

El agrupamiento es similar a la clasificación con una única pero importante diferencia: se 

desconoce la información sobre las clases de datos. No hay idea de si estos datos se pueden clasificar. 

Este es un aprendizaje no supervisado. Supuestamente, la mejor tarea para la agrupación es el análisis 

forense. Las razones, el curso y las consecuencias de un incidente son oscuros. Es necesario clasificar 

todas las actividades para encontrar anomalías. Las soluciones para el análisis de malware (es decir, 

protección contra malware o pasarelas de correo electrónico seguras) pueden implementarlo para 

separar los archivos legales de los valores atípicos. 

Otra área interesante en la que se puede aplicar la agrupación en clústeres es el análisis del 

comportamiento del usuario. En este caso, los usuarios de la aplicación se agrupan para que sea 

posible ver si deben pertenecer a un grupo en particular. 
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Reglas de asociación 

Netflix y SoundCloud recomiendan películas o canciones de acuerdo con sus películas o 

preferencias musicales. En ciberseguridad, este principio se puede utilizar principalmente para la 

respuesta a incidentes. Si una empresa se enfrenta a una ola de incidentes y ofrece varios tipos de 

respuestas, un sistema aprende un tipo de respuesta para un incidente en particular (por ejemplo, 

marcarlo como falso positivo, cambiar un valor de riesgo, ejecutar la investigación). Las soluciones de 

gestión de riesgos también pueden tener un beneficio si asignan automáticamente valores de riesgo 

para nuevas vulnerabilidades o configuraciones erróneas basadas en su descripción.  

Reducción de dimensionalidad 

La reducción o generalización de dimensionalidad no es tan popular como la clasificación, 

pero es necesaria si se trata de sistemas complejos con datos sin etiquetar y muchas características 

potenciales. No se puede aplicar la agrupación en clústeres porque los métodos típicos restringen la 

cantidad de funciones que pueden manejar. La reducción de dimensionalidad puede ayudar a 

manejarlo y eliminar características innecesarias. Al igual que la agrupación en clústeres, la reducción 

de la dimensionalidad suele ser una de las tareas en un modelo más complejo. En cuanto a las tareas 

de ciberseguridad, la reducción de la dimensionalidad es común para las soluciones de detección de 

rostros, como las que usan los iPhone. 

 

3.2. Tareas de Ciberseguridad con Machine Learning 

 

En lugar de analizar las tareas de Machine Learning y tratar de aplicarlas a la ciberseguridad, 

veamos las tareas comunes de ciberseguridad y las oportunidades de aprendizaje automático. Hay 

tres dimensiones: por qué, qué y cómo. 

En la primera dimensión se definen un objetivo o una tarea (por ejemplo, detectar amenazas 

o predecir ataques). Según el modelo PPDR de Gartner, todas las tareas de seguridad se pueden 

dividir en cuatro categorías: 
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Figura 5.- Modelo PPDR de Gartner para tareas de Machine Learning en Ciberseguridad 

La segunda dimensión es una capa técnica y una respuesta a la pregunta "qué" (por ejemplo, 

a qué nivel monitorear los problemas). Aquí está la lista de capas para esta dimensión: 

 Network (análisis de tráfico) 

 Endpoint (detección de malware) 

 Aplicaciones web (detección de ataques aplicativos) 

 Bases de Datos (detección de transacciones fraudulentas) 

 Usuarios (detección de comportamiento anómalo de usuarios (UBA)) 

Cada capa tiene diferentes subcategorías. Por ejemplo, la seguridad de la red puede ser cableada, 

inalámbrica o en la nube. Se reafirma el que no se pueden aplicar los mismos algoritmos con los 

mismos parámetros en más de un área, al menos en un futuro próximo. 

La tercera dimensión es una cuestión de "cómo" (por ejemplo, cómo verificar la seguridad de 

un área en particular), en este caso tenemos: 

 Datos en tránsito 

 Datos en reposo 

 Datos históricos 
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3.3. Aplicaciones del Machine Learning en la ciberseguridad 

 

A continuación, se detallan las principales aplicaciones de la tecnología del Machine Learning en 

ciberseguridad en cada de los ámbitos anteriormente descritos. 

Protección de red 

La protección de red se refiere a las soluciones conocidas como sistemas de detección de 

intrusiones (IDS). Algunos de ellos usaron una especie de Machine Learning hace años y se ocuparon 

principalmente de enfoques basados en firmas. La aplicación de Machine Learning en este ámbito 

implica nuevas soluciones denominadas Network Traffic Analytics (NTA), destinadas a analizar en 

profundidad todo el tráfico en cada capa y detectar ataques y anomalías. A continuación, algunos 

ejemplos: 

 Regresión para predecir los parámetros de los paquetes de red y compararlos con los 

normales; 

 Clasificación para identificar diferentes clases de ataques de red, como escaneo y 

suplantación de identidad; 

 agrupación para análisis forense. 

 

Figura 6.- modelo de clasificación de data tráfico de red usando Machine Learning 

 

 

 

 

 

 



Análisis de Amenazas Cibernéticas #23 
Machine Learning 
Jaime Gómez Gonzalez 
Martes 01 de diciembre de 2020 

   

Página 13 de 16 
  

 

 

Protección del endpoint 

La nueva generación de antivirus es conocida como “Endpoint Detection and Response” 

(EDR), las cuales utilizan el aprendizaje de las funciones de los archivos ejecutables o del 

comportamiento del proceso. Es importante tener en cuenta que si se ocupa del aprendizaje 

automático en la capa de punto final su solución puede diferir según el tipo de punto final (por 

ejemplo, estación de trabajo, servidor, contenedor, instancia en la nube, dispositivo móvil, PLC o IoT). 

Cada endpoint tiene sus propios detalles, pero las tareas son comunes: 

 Regresión para predecir la próxima llamada al sistema para un proceso ejecutable y 

compararlo con los reales; 

 Clasificación para dividir los programas en categorías tales como malware, spyware y 

ransomware; 

 Agrupamiento para protección contra malware en pasarelas de correo electrónico seguras 

(por ejemplo, para separar los archivos adjuntos legales de los valores atípicos).  

 

 

Figura 7.- Ciclo de vida de una solución EDR 

 

Seguridad de aplicaciones 

En este ámbito es posible encontrar aplicaciones de Machine Learning en análisis de ataques 

hacia aplicaciones web o análisis de código, tanto estáticos como dinámicos. Existen aplicaciones 

web, bases de datos, sistemas ERP, aplicaciones SaaS, microservicios, etc. Es casi imposible construir 

un modelo de Machine Learning universal para hacer frente a todas las amenazas de forma eficaz en 

un futuro próximo. Sin embargo, puede intentar resolver algunas de las tareas: 

 Regresión para detectar anomalías en las solicitudes HTTP (por ejemplo, ataques XXE y SSRF 

y bypass de autenticación); 

 Clasificación para detectar tipos conocidos de ataques como inyecciones (SQLi, XSS, RCE, 

etc.); 

 Agrupar la actividad del usuario para detectar ataques DDoS y explotación masiva.  

 

 

 



Análisis de Amenazas Cibernéticas #23 
Machine Learning 
Jaime Gómez Gonzalez 
Martes 01 de diciembre de 2020 

   

Página 14 de 16 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Modelo de Machine Learning aplicado a Seguridad Web 

Comportamiento de los usuarios 

La experiencia ha demostrado que las herramientas SIEM no pueden cubrir todos vectores 

de un ataque sin conocer el comportamiento de los usuarios o UBA (User Behavior Analytics). Sin 

embargo, incluso las herramientas de UBA no cubren todos los aspectos relacionados con los 

diferentes comportamientos de los usuarios. Hay usuarios de dominio, usuarios de aplicaciones, 

usuarios de SaaS, redes sociales, mensajeros y otras cuentas que deben ser monitoreadas.  

A diferencia de la detección de malware que se centra en los ataques comunes y la posibilidad 

de entrenar a un clasificador, el comportamiento del usuario es una de las capas complejas y un 

problema de aprendizaje no supervisado. Como regla general, no hay un conjunto de datos 

etiquetado ni tampoco una idea de qué buscar. Por lo tanto, la tarea de crear un algoritmo universal 

para todo tipo de usuarios es complicada en el área de comportamiento del usuario. Estas son las 

tareas que las empresas resuelven con la ayuda de Machine Learning: 

 Regresión para detectar anomalías en las acciones del usuario (por ejemplo, iniciar sesión en 

un momento inusual); 

 Clasificación para agrupar diferentes usuarios para el análisis de grupos de pares; 

 Agrupación para separar grupos de usuarios y detectar valores atípicos. 
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Figura 9.- Esquema de validación de comportamiento de usuarios utilizando ML. 

 

4. Conclusiones 

 

Como hemos podido apreciar a lo largo del desarrollo de la presente investigación, es evidente que 

no es lo mismo hablar de ciberseguridad hoy que hace 5 años atrás. Las nuevas capacidades de 

almacenamiento, junto a nuevos algoritmos y poder de procesamiento, permiten analizar enormes 

cantidades de datos y detectar patrones en ellos. Patrones que sirven para prevenir y detectar de 

manera anticipada ciertos tipos específicos de amenazas. 

Así y como señalaba al inicio del presente documento, la ciberseguridad ha cambiado, y lo ha hecho 

para bien, en el sentido de que hoy contamos con nuevas herramientas que apoyan nuestra labor en 

la gestión de la misma, siendo el Machine Learning un instrumento fundamental y protagónico para 

aquello.  

Lo anterior no constituye una afirmación antojadiza, sino que, considerando el panorama actual de 

escasez de expertos en materia de ciberseguridad, junto a una creciente cantidad de datos, el 

Machine Learning es hoy por hoy la única manera de poder hacer frente a este problema. Más aún, 

teniendo presente que los cibredelincuentes están utilizando este mismo tipo de herramientas para  

ejecutar sus ataques y cometer distintos tipos de ilícitos. 

En conclusión, el Maching Learning es de fundamental importancia en ciberseguridad, ya que, 
mediante el aprendizaje automático se puede hacer un uso más eficiente de los recursos, ayudando 
a los equipos de ciberseguridad a ser mas proactivos al prevenir amenazas y responder a ataques en 
tiempo real. De esta forma la ciberseguridad logra ser más proactiva, menos costosa y mas efectiva.  
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