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FortiAI Virtual Security Analyst™

Haciendo posible que los equipos de 
operaciones de seguridad pasen de  
un estado reactivo a otro proactivo

Resumen ejecutivo

El crecimiento incesante del volumen, la velocidad y la sofisticación de las 
amenazas está abrumando a los equipos de operaciones de seguridad de todas las 
organizaciones de cualquier sector. Afortunadamente, los arquitectos de seguridad 
que tratan de aliviar sus cargas tienen a su disposición una nueva herramienta: la 
inteligencia artificial (IA) de última generación. Fortinet, que fue uno de los primeros 
líderes en el uso de la IA en ciberseguridad, aborda estos desafíos con FortiAI Virtual 
Security Analyst™. FortiAI incorpora la última tecnología de protección frente a brechas 
de seguridad basada en inteligencia artificial (IA) para analizar las amenazas entrantes 
en menos de un segundo. Esto ofrece a los equipos de seguridad la oportunidad de 
detener a los hackers y el malware antes de que penetren en sus redes.

El 61 % de las empresas 
afirman que no pueden 

detectar intentos 
de infracción en la 

actualidad sin el uso  
de tecnologías de IA.1

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

El panorama de amenazas avanzadas está forzando a los asediados equipos de operaciones de seguridad casi hasta el punto de ruptura, 
sin que te atisbe ningún alivio. Los rápidos aumentos en el volumen, la velocidad y la sofisticación de las amenazas tienen a los arquitectos 
de seguridad luchando para encontrar soluciones. El gran número de alertas significa que, en el 42 % de las organizaciones, se ignora 
un número considerable de ellas por falta de ancho de banda.2 Y la ayuda en forma de nuevos miembros del equipo no es inminente en 
muchas organizaciones. En todo caso, la escasez de cualificaciones de ciberseguridad se está agravando aún más y ha aumentado a más 
de 4 millones.3

La evolución de la IA en la ciberseguridad

Las empresas de ciberseguridad llevan varios años utilizando el machine learning (ML) en la lucha contra los ciberdelincuentes, sobre todo 
en la esfera de la detección de amenazas. Los algoritmos de entrenamiento utilizan ML para permitir una identificación cada vez más precisa 
de las características de los archivos malintencionados y el resultado es la detección en tiempo real de amenazas avanzadas, incluidos los 
ataques de día cero.4 Esta evolución de la tecnología de seguridad es un requisito para las organizaciones de hoy en día. Así por ejemplo, 
en un estudio reciente se ha comprobado que más de 6 de cada 10 organizaciones no podrían detectar amenazas críticas sin ella.5

Pero una mejor detección de amenazas por sí sola no contribuye a que los equipos de operaciones de seguridad se sientan menos 
abrumados. En todo caso, una mejor detección significa un volumen aún mayor de alertas que deben ser abordadas manualmente. Más 
bien, también se necesita una mayor automatización, especialmente en el área de la respuesta a las amenazas y la estrategia de seguridad. 
Afortunadamente, una nueva generación emergente de IA promete aliviar el estrés de los miembros de los equipos de operaciones de 
seguridad y hacerlos más productivos en general.

IA de última generación: redes neuronales profundas

Para describir el potencial de la IA de próxima generación para ciberseguridad, resulta útil definir con precisión los términos (Figura 1):

	n IA es un término general que se refiere a la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente.

	n ML es un componente de la IA y utiliza datos para resolver problemas lineales como la realización de predicciones o tareas. Las redes 
neuronales artificiales (RNA) son un método común de ML. Las RNA utilizan hardware y software para crear una configuración que 
sigue el patrón de funcionamiento de las neuronas en el cerebro humano a través del entrenamiento en ML. Los modelos se alimentan 
constantemente de grandes cantidades de información, y el sistema analiza esa información y ajusta los algoritmos en función de nuevas 
tácticas y capacidades adoptadas por malware o un vector de ataque. 

	n Las redes neuronales profundas (RNP), a veces conocidas como aprendizaje profundo, es una técnica de ML que utiliza varias RNA 

(con dos o más capas entre las capas de entrada y de salida) para modelar relaciones complejas y no lineales.

Un ejemplo puede ayuda a ilustrar la diferencia entre el ML estándar y las RNP. El ML estándar podría usarse para enseñar a un equipo el 
alfabeto inglés y cómo las letras se colocan juntas para formar palabras. Luego, podría proporcionar un diccionario de palabras inglesas 
con definiciones e imágenes. Mediante el ML, se pueden identificar las palabras que se encuentran en los conjuntos de datos, como abeja, 
polinización, flor, campo y día. Por otra parte, las RNP pueden entrenar a un equipo para que describa una nueva fotografía de una abeja 
polinizando una flor en un campo durante el día, basándose en imágenes de cada una de esas características presentadas en el pasado.
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Los niveles de comprensión y análisis que las RNP hacen posible ofrecen la oportunidad de llevar la IA al siguiente nivel en lo que respecta 
a la ciberseguridad. Cuando la IA se utiliza solo para la detección de amenazas, puede aumentar potencialmente el estrés del equipo de 
operaciones de seguridad, ya que solo aumenta el abrumador volumen de alertas que ya reciben. También aumenta las probabilidades de 
que una amenaza específica no reciba una respuesta oportuna.

Por otra parte, si la IA puede utilizarse para tomar decisiones inteligentes sobre la respuesta a las amenazas, e incluso proporcionar 
información procesable acerca de la estrategia de seguridad, puede comenzar por proporcionar alivio a los asediados profesionales de las 
operaciones de seguridad. Los miembros del personal pueden seguir centrándose en la estrategia de seguridad mientras que la respuesta 
a la mayor parte de las amenazas se controla e tiempo real y de forma automatizada por un analista de seguridad virtual.

Aprovechando ocho años de IA

Fortinet fue uno de los primeros en adoptar la IA para la detección de amenazas, 
implementando un sistema de detección de evolución automática (SEDS) basado en las 
RNA en 2012, después de cuatro años de entrenamiento operativo anterior al lanzamiento. 
El SEDS analiza millones de objetos al día y valida cuáles son malintencionados. 
A continuación, alimenta esa información en los productos de Fortinet Security Fabric. 

Este SEDS administrado por FortiGuard Labs se ha entrenado durante un total de 12 años 
usando ML tanto supervisado como no supervisado. El resultado es una detección 
sumamente precisa y en tiempo real de amenazas desconocidas y polimórficas basadas en 
sus características, con casi cero falsos positivos. Desde entonces, Fortinet ha incorporado 
el análisis de aplicaciones de tráfico web en línea al FortiWeb Web Application Firewall 
(WAF), ha introducido el análisis basado en la IA en FortiSandbox y ha incluido el análisis de 
comportamiento de usuarios y entidades basado en la IA (UEBA) a través de FortiInsight y 
la seguridad de extremos avanzada basada en la IA con FortiEDR.

Inteligencia artificial

Machine Learning

Redes neuronales 
profundas, lo que 

también se conoce 
como aprendizaje 

profundo

Figura 1: La relación entre IA, ML y las RNP.

“Si conoce a su atacante 
y puede responder 
rápidamente, «las 

posibilidades de que 
devuelva el golpe a su 
verdadero adversario 

son más elevadas 
si puede reaccionar 
en tiempo real».”6

FortiAI Virtual Security Analyst: IA local de última generación

Ahora, Fortinet es el primero en ofrecer un analista de seguridad virtual local basado en la tecnología de RNP. De hecho, el FortiAI Virtual 
Security Analyst puede ser verdaderamente descrito como el “SEDS 2.0” de Fortinet. Es el primer producto del sector que integra IA 
independiente y de evolución automática para imitar la función de trabajo del analista de seguridad de la información. Como un analista de 
seguridad humano, se adapta a los nuevos ataques y gana experiencia con el tiempo. Pero, a diferencia de un analista humano, lo hace a 
velocidad de máquina. Utiliza las RNP para automatizar las investigaciones de incidentes y crear inteligencia de amenazas a medida para 
interrumpir los ataques dirigidos a velocidad de máquina. 

El modelo de aprendizaje no supervisado con capacidad de RNP de FortiAI DNN puede etiquetarse verdaderamente como FAI  
(“inteligencia artificial amigable”, por sus siglas en inglés), un término con grandes aspiraciones hasta el momento. Y debido a sus 
capacidades habilitadas para ML, el analista de seguridad virtual identifica y analiza las amenazas con una velocidad y precisión cada vez 
mayores, aumentando el personal de seguridad humana y permitiendo que su trabajo sea más productivo.
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Uso de la IA para obtener información acerca de las organizaciones específicas

Para acelerar la inteligencia de amenazas a la velocidad de las máquinas y mantener el ritmo del panorama de amenazas avanzadas, 
FortiAI aprende y se adapta a los nuevos ataques contra una organización específica a lo largo del tiempo, mejorando y optimizando 
continuamente el ciclo de vida de la protección contra amenazas. El resultado es que FortiAI apoya al personal de operaciones de 
seguridad identificando y analizando el malware sin archivos y basado en archivos, e identifica los sistemas puestos en peligro en toda la 
organización con un 100 % de certeza, todo ello en menos de un segundo.

Para ello, FortiAI utiliza la tecnología de RNP para tomar las decisiones que un analista de seguridad tomaría al investigar manualmente los 
ataques, como las siguientes:

	n La clasificación del ataque en categorías personalizables como ransomware, cryptojacking, gusanos, ataques de puerta trasera, fugas 
de datos, botnets y rootkits

	n La investigación del origen del ataque, realizando un seguimiento de la fuente original de la infección con una marca de tiempo y 
proporcionando visibilidad completa de la propagación lateral desde el paciente cero hasta todos los sistemas puestos en peligro posteriores

	n El análisis de malware determina el tipo de malware por las características observadas por la RNP de FortiAI DNN y proporciona 
una línea de tiempo para cada evento de infección. Esto es similar a un modelo de cadena de aniquilación en miniatura que describe 
en términos científicos lo que la amenaza trató de hacer paso a paso, incluyendo la técnica empleada. Por ejemplo, en el “momento 
cero” se produjo una descarga de un archivo HTML; en el “momento uno” se produjo una explotación de código malintencionado en un 
navegador; en el “momento dos” se descargó un troyano en un directorio de usuario o temporal. Aquí, FortiAI viene preintegrado con 
3 mil millones de características de malware y aprende otras adicionales con el tiempo.

A medida que el FortiAI Virtual Security Analyst realiza estas capas de análisis, su plena integración con el Next-Generation Firewall (NGFW) 
de FortiGate permite bloquear las amenazas que identifica. El personal de operaciones de seguridad puede aplicar a continuación la 
inteligencia a los controles de seguridad a través de la red.

2011 2012 2018 2019 2020

Servicios  
FortiGuard: 

protección de 
dominios/URL 
basados en IA

Servicios FortiGuard: 
antimalware basado 

en IA a través de 
SEDS basado 

en el aprendizaje 
profundo

FortiAI: Virtual 
Security Analyst™ 

basado en el 
aprendizaje 
profundo

FortiInsight: 
UEBA  

basada  
en IA

FortiEDR:  
EDR basado  

en IA
FortiWeb: análisis 
de aplicaciones 
de tráfico web 
basado en IA

FortiSandbox: 
sandboxing 
basado en 

la IA

Figura 2: línea de tiempo del desarrollo de la IA y el ML por Fortinet.

Beneficios de FortiAI para los equipos de ciberseguridad

Para los abrumados profesionales de la seguridad de la actualidad, el analista de seguridad 
virtual de FortiAI puede ayudar a los equipos de operaciones de seguridad a pasar de 
una postura de seguridad reactiva a otra proactiva, al tiempo que aumenta su eficiencia 
operativa. Ofrece beneficios clave, entre los que incluyen:

1. Mitigación más rápida de los ataques. La investigación automatizada en tiempo 
real de cada incidente de seguridad permite una respuesta más rápida a las amenazas 
automatizadas que se mueven a velocidad de máquina. Dado que el impacto de una 
intrusión aumenta con el paso del tiempo, la respuesta en tiempo real es la mejor 
manera de minimizar daños.

2. Reducción de la ventana de tiempo de exposición a las amenazas. Con el análisis aplicado en tiempo real, las organizaciones 
son menos vulnerables mientras esperan la firma del antimalware o el parche de aplicación de un proveedor. En cambio, después de 
ser alertados en menos de un segundo, el equipo de operaciones de seguridad puede bloquear el malware en un proceso que podría 
denominarse “parches virtuales”.

3. Mejora de la productividad mediante la eliminación virtual de falsos positivos. Las organizaciones ya no tienen que aplicar 
fuentes de amenazas genéricas a los controles de seguridad e investigar manualmente cada falso positivo.8

“El campo de batalla del 
futuro es digital y la IA 
es el arma indiscutible 

preferida.”7
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