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RESUMEN
EJECUTIVO
La vida como la conocemos actualmente se debe en parte
gracias al método científico impulsado por la función de las
pruebas. Cuando las pruebas se realizan con disciplina, tienen
el poder de perfeccionar una práctica, y convertirlas en
industrias multimillonarias como es el caso de la aviación. Por
su parte, la ciberseguridad aún tiene camino por recorrer
hacia la evolución a un estado óptimo de sus mecanismos de
pruebas. En este documento, discutiremos:
Lecciones históricas donde se perfecciona el arte de hacer
pruebas.
Industrias exitosas cuyo éxito se fundamenta en su
disciplina al hacer pruebas.
La necesidad en ciberseguridad para la evolución de
pruebas, dado que las herramientas actuales no cumplen
las expectativas.
Por qué la evaluación continua de compromiso es un
elemento o crucial de las estrategias de ciberdefensa.
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EL ORIGEN DE
LAS PRUEBAS
Nuestra habilidad para formular una pregunta para luego formar en

científicos de la talla de Pasteur, Einstein y Hawking que explicaron con

una hipótesis ha sido el factor principal en la evolución humana.

mayor detalle el funcionamiento del universo.

Partiendo desde la curiosidad, la humanidad ha logrado entender lo
que ocurre cuando se cumplen ciertas condiciones. Y es así, como se

La curiosidad es por sí sola es el elemento que más ha impulsado a la

han probado repetidamente en la historia, que teorías simples y

ciencia. El motor para entender lo que yace más allá del ojo humano.

complejas han logrado convertirse en los inicios del método científico

Los descubrimientos mundiales más importantes solo han sido

que conocemos hoy en día.

posibles probando una gran variedad de hipótesis y, por lo tanto, las
pruebas han sido el gran promotor del mundo moderno. Los lujos de la

Roma no se construyó en un día, ni tampoco las metodologías usadas

vida moderna, incluyendo electricidad, transporte, manufactura y la

para probar hipótesis. Nos ha tomado cientos de años llegar donde

misma internet son posibles gracias a la realización de ilimitadas y

estamos actualmente. Después de un periodo sin muchos avances

repetidas pruebas. Pero ¿cuál es el proceso que nos permite llegar

científicos durante el Oscurantismo,llega el renacimiento donde el

sistemáticamente de una simple pregunta a una conclusión viable? El

mundo experimentó una época de increíbles descubrimientos.

método científico. Que en su formato más sencillo consiste en seis

Muchos eruditos europeos salieron a la luz: Aristóteles, el gran

pasos básicos:

pensador de la psicología, la política y la ética, inspiró los reconocidos
Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo.
Ptolomeo, astrónomo y geógrafo conocido por ser el primero en
considerar la Tierra como el centro del universo; Euclides, conocido por
la forma en que se conciben las formas, el tiempo y el espacio. Una de
las personas más influyentes de este periodo fue Francis Bacon, un
abogado y filósofo quien fue el primero en formalizar el concepto de
un verdadero método científico. Los resultados de sus investigaciones
recibieron una fuerte inspiración de grandes pensadores como
Nicolás Copérnico (1473-1543) y Galileo Galilei (1564-1642) quien entre
otras cosas inventó el telescopio y lo usó para estudiar el sol y los
planetas.
Los logros alcanzados en este periodo sirvieron como base para una
revolución radical en la ciencia. Los trabajos de Isaac Newton
(1642-1727) en matemáticas, cálculo integral y diferencial y en

1. Hacer una observación: La mayoría de las investigaciones
científicas comienzan con una observación que despierta la
curiosidad.
2. Preguntar: El propósito de la pregunta es centrar el foco de la
investigación para identificar el problema en términos específicos.
3. Formular una hipótesis: Se sugiere una posible respuesta en
forma de hipótesis, la cual se presenta como una declaración
“si-entonces”.
4. Realizar un experimento: Sirve para probar una hipótesis
específica en un ambiente controlado.
5. Analizar datos: Se reúnen datos cuantitativos y cualitativos con el
fin de encontrar en ellos evidencia que soporte o rechace la
hipótesis.
6. Iterar: Es necesario hacer esto de nuevo con la nueva información.

astronomía resultaron en la definición de las leyes de movimiento. El

Existen muchas aplicaciones de pruebas en el mundo real que van

trabajo de Newton marcó el comienzo de un nuevo mundo facilitado

más allá de objetivos académicos. Los ejércitos más poderosos del

por el adecuado uso de la ciencia moderna. El éxito del método

mundo son un ejemplo perfecto, ya que las han usado en preparación

científico fue luego demostrado por la creación de la teoría celular,

para la guerra. Los grupos militares han tenido la necesidad constante

posible gracias a la invención del microscopio a manos de Antoni Van

de probar sus estrategias para simular, evaluar, perfeccionar sus

Leeuwenhoek (1632-1723). Este descubrimiento sirvió como base

defensas

fundamental para la ciencia en general, ya que expuso que el mundo

efectivamente.

va más allá de los límites de la visión humana. Por su parte, Matthias

La necesidad de hacer pruebas ha resistido el paso del tiempo de

Jakob Schleiden (1804-1881) y el zoólogo Theodor Schwann (1810-1882)

generación en generación. Sin embargo, no todas las pruebas son

concluyeron que tanto plantas como animales están compuestos

creadas iguales. Realizar pruebas tiene el poder de crear industrias y

por células. En 1858, Rudolf Virchow (1821-1902) amplió el trabajo de

llevarlas de pequeños emprendimientos a imperios dominantes.

Schleiden y Schwann al proponer que todas las células vivientes

Desafortunadamente, las pruebas también tienen el poder de

deben

sabotear industrias cuando no se realizan diligentemente.

surgir

de

células

preexistentes.

Estos

emblemáticos

y

confirmar

que

fueron

diseñadas

y

ejecutadas

descubrimientos fueron seguidos por una gran cantidad de
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UN EJEMPLO DE
PRUEBAS EXITOSAS
Ahora que hemos establecido lo cruciales que son las pruebas, es

Las razones de la reducción son las siguientes:

importante entender por qué realizarlas es un proceso continuo hacia

Los accidentes de aviación no solo cuestan dinero, sino también

la perfección. Realizar pruebas señalará errores en variables

vidas. Esto quiere decir que existe un sentido de urgencia y alta

controlables e incontrolables. En lugar de perseguir la perfección,

presión para resolver cualquier problemática para evitar

nuestro deber es alcanzar un umbral aceptable de error. Incluso con

accidentes aéreos.

estos umbrales aceptables, los diferentes elementos involucrados
pueden fallar. La industria de aerolíneas es un buen ejemplo de cómo

Un avión es una máquina compleja. Sin embargo, la industria de la

la precisión en las pruebas puede hacer mayormente predecible a

aviación es muy organizada. Existen pocos proveedores que

una industria y exitosa en cuestiones de evitar y prevenir accidentes

fabrican aeronaves, lo cual garantiza que todas las partes y

aereos. Dado que los efectos de errores mecánicos o en procesos

procedimientos sean estandarizados.

pueden ser catastróficos, esta industria se enfoca enormemente en

Toda la tecnología es desarrollada con un claro propósito. Después

realizar pruebas. En consecuencia, esto ha hecho de volar el medio
más seguro de transporte.

de un accidente, existen investigaciones detalladas obligatorias

Según The Economist, el mundo presenció una importante reducción

tecnologías que ayudan a garantizar que el mismo accidente no

que muestren la causa principal. Esto conlleva al desarrollo de
ocurra de nuevo. Gracias a todos estos avances, el arte de volar ha

en el número de accidentes aéreos después de 1972, un alza en los 80s

sido casi perfeccionado. La industria ha incursionado en un

y una reducción constante después de los 90s, alcanzando un año

formato abierto y colaborativo que muestra incidentes y

perfecto en 2017 con cero accidentes o fatalidades. Hoy en día, viajar

accidentes y recibe soporte de toda su comunidad.

en avión se ha hecho relativamente accesible para todos y es un
logro importante para la industria.

Cielos más seguros

La industria de la aviación está constantemente
tratando de mejorar y aprender de los errores que

Vuelos globales de pasajeros, número de accidentes y fallecimientos.
Todos los vuelos de pasajeros
Jets de pasajeros

Accidentes

llevan a accidentes. Un componente clave para su
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La aviación es el ejemplo perfecto donde existe una
clara motivación y urgencia de resolver todos y
cualquier problema. Esta es una industria que ha
desarrollado las herramientas y metodologías y reduce
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EL ESTADO DE LAS
PRUEBAS DE SEGURIDAD
Las pruebas de seguridad se dividen en dos grandes áreas: pruebas de penetración y evaluación de vulnerabilidades. Las pruebas de penetración
(o Pentesting) tratan de romper las defensas de la empresa y las evaluaciones de vulnerabilidades muestran indirectamente el nivel de exposición
de una organización, identificando las vulnerabilidades conocidas. Ambas se enfocan en realizar pruebas de los riesgos que existen fuera de la red
corporativa. La manera en que las organizaciones las ejecutan y las organizan depende altamente de sus recursos y, por lo tanto, varían
enormemente de un sector a otro. Existen consecuencias graves a la falta de metodologías estandarizadas, procesos, transparencia y colaboración
en la industria.
Estas son algunas de las metodologías más populares usadas por la industria:

Base de pruebas
Pruebas de caja blanca: La información completa del objeto
de pruebas es compartida con los testers.

Pruebas de caja negra: Ningún dato del objeto de pruebas es
compartido con los testers.

Tipo de pruebas
Identificación de vulnerabilidades en software: Se debe dar

retroalimentación a los desarrolladores sobre sus prácticas de
codificación.
Escenario para identificar vulnerabilidades: El tester explora
escenarios particulares para encontrar si conducen a una
vulnerabilidad en su infraestructura.
Escenario para probar detección y respuesta: El objetivo es medir
las capacidades de detección y respuesta de la organización.

Como industria, vemos un elevado número de inversiones destinadas a la prevención de brechas, pero aun así vemos un elevado número de
brechas. Para una revisión detallada de los factores que contribuyen a esta crisis global, lea el documento “La Necesidad de un Nuevo Avance en
Ciberseguridad”.

© 2020 Lumu Technologies, Inc. - All rights reserved.
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POR QUÉ LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD
TRADICIONALES SON NECESARIAS,
PERO INSUFICIENTES
El objetivo principal de las pruebas de penetración y evaluación de

vulnerabilidades, su único propósito es medir la exposición de una

vulnerabilidades es probar redes, lo cual es solo una parte del

compañía. Estas pruebas son realizadas con base en escenarios

problema. Por sí solas son insuficientes al ser técnicas preventivas y la

hipotéticos de potenciales vectores de explotación que tenga el

prevención se hace inútil una vez hay un compromiso. Estas

atacante. Esto traduce en que las organizaciones pueden aprender

herramientas no cumplen con las expectativas por las siguientes

sobre potenciales ataques en lugar de ataque confirmados.

razones:

1. Prueban hipótesis falsas: Como ya vimos, probar una hipótesis es

Otra desventaja de quienes realizan pruebas de penetración es que
se enfocan exclusivamente en recursos críticos. Como industria,

la base del método científico, pero es importante elegir la

tenemos la idea equivocada de que todos los ataques ocurren en

hipótesis correcta a ser probada. La hipótesis de la ciberseguridad

servidores y bases de datos. Lo ciertos es que la mayoría de los

es probar defensas asumiendo que estamos seguros, pero ¿qué

ataques comienzan con emails maliciosos dirigidos a empleados con

sucede si el adversario ya está en el interior?

el fin de comprometer un dispositivo para luego moverse

2. Son incompletas: Las pruebas tradicionales de seguridad son
incompletas por naturaleza porque solo ponen a prueba las

defensas y encuentran vulnerabilidades (al exterior), rechazando
el verdadero estado del compromiso (al interior).

3. Tienen visión limitada: Las pruebas tradicionales de seguridad
fueron diseñadas para mostrar una imagen de las vulnerabilidades de un recurso crítico en una momento específico, pero los
sistemas, configuraciones y amenazas cambian continuamente.

4. Confían en el eslabón más débil: La industria asume que el

lateralmente hasta encontrar un recurso de más alto valor. Por último,
las organizaciones continúan confiando en sistemas tradicionales
difíciles o imposibles de actualizar. Tales sistemas pueden exponerlos
a una gran variedad de vulnerabilidades que pueden ser detectadas
con pruebas de penetración; sin embargo, puede resultar imposible
tomar acciones debido a la naturaleza anticuada de estos sistemas.
Las razones que se presentaron anteriormente no buscan
desincentivar el uso de pruebas de penetración o evaluación de
vulnerabilidades. Sin embargo, la industria en conjunto tiene
expectativas irreales en estas herramientas que exceden las

atacante entra en las redes explotando vulnerabilidades, pero la

funciones para las que fueron diseñadas. Ciertamente, la forma en

verdad es que comprometer a una organización es tan fácil

que la industria ejecuta las pruebas es útil, pero insuficiente.

como enviar un email. Muchas veces, confiamos en que los
usuarios tienen la habilidad de identificar correos maliciosos, lo

La mayor evidencia que tenemos que nos falta una parte en nuestra

cual no es realista.

estrategia de seguridad es que aún hay brechas siendo noticia cada
semana, incluso en compañías que destinan muchos recursos para

El propósito de las pruebas de penetración es simular si un atacante

cumplir con los requerimientos regulatorios de evaluación de

puede pasar las defensas de una organización. Estas pruebas no son

vulnerabilidades y pruebas de penetración.

concluyentes. A menudo, quienes hacen estas pruebas tienen
habilidades diferentes a las de un atacante, al igual que menos
tiempo para realizar cada prueba. En el caso de la evaluación de

© 2020 Lumu Technologies, Inc. - All rights reserved.
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LA EVOLUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE SEGURIDAD
Las pruebas han tenido un papel fundamental en la evolución del

atención se centra erróneamente en asumir que las organizaciones

mundo digital. La vida que llevamos los seres humanos solo es posible

están aseguradas y no existe ningún compromiso. Una frase famosa

gracias al perfeccionamiento de la disciplina de realizar pruebas.

de Steve Denn describe esta situación: “Nunca se puede cometer el

Todo lo que los humanos vemos, tocamos y experimentamos requiere

mismo error dos veces, porque la segunda vez no es un error, es una

de una enorme cantidad de pruebas antes de que sea una realidad.

decisión”. Como industria, una presunción errada no debería seguir

Al mejorar la práctica de pruebas, mejora el resultado, y realizarlas

considerándose un error, sino una acción que es tomada de forma

tiene el poder de crear toda una industria. Desafortunadamente, el

deliberada

efecto contrario también es posible.
Si ajustamos el método científico a las necesidades de la industria de
Aún falta mucho para que la ciberseguridad perfeccione el arte de
hacer pruebas para el gran beneficio de la industria. Ya hemos
analizado por qué las pruebas en ciberseguridad son tan deficientes,
pero vale la pena considerar el hecho de que las organizaciones rara
vez encuentran vulnerabilidades que no se están buscando
intencionalmente.

Es

posible

que

los

compromisos

no

son

encontrados porque no son buscados activamente. Este hecho
ciertamente amerita esta pregunta: ¿Por qué las organizaciones no
están determinadas a identificar compromisos de forma diligente y
sistemática?
Incidentes

recientes

la ciberseguridad, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Hacer una observación: La industria de la ciberseguridad tiene un
mal desempeño. Las brechas de datos siguen creciendo en
escala y sofisticación, a pesar de las inversiones realizadas.

2. Preguntar: ¿Por qué las brechas siguen ocurriendo?
3. Formular una hipótesis: Si hacemos que los métodos de pruebas
de seguridad evolucionen, entonces las brechas se reducirán.

4. Realizar un experimento: Analizar datos de red para encontrar
compromisos. Revisar si esta información brinda valor adicional al

demuestran

que

los

adversarios

han

compararla con pruebas tradicionales de seguridad.

permanecido al interior de las redes por largos periodos, pasando

5. Analizar datos: Analizar cómo esos descubrimientos mejoran o no

absolutamente desapercibidos, incluso después de ejecutar múltiples

la postura de una organización contra los riesgos y si está

pruebas de penetración y evaluaciones de vulnerabilidades.

mejorando su ciber-resistencia.

6. Iterar: Desarrollar una cultura de repetición de proceso con la
Brecha

Tiempo de permanencia

Citrix

10 años

Marriott

4 años

Yahoo

Múltiples brechas (meses)

Equifax

6 meses

información obtenida.
Es fundamental instar a las organizaciones para que piensen que sus
redes están comprometidas y trabajen incansablemente para
demostrar lo contrario. Esta es la hipótesis más importante que los
profesionales de seguridad deben probar continuamente. El paso
más crítico es admitir que las organizaciones deben retar el status

El componente de pruebas de ciberseguridad que más se pasa por

quo y hacer que su forma de pensar evolucione si se desean obtener

algo es la hipótesis de que las redes están comprometidas. La

resultados diferentes.

© 2020 Lumu Technologies, Inc. - All rights reserved.
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Estos son algunos puntos para comenzar esta evolución:

estrategias de defensa. Por esta razón, el ciclo de retroalimentación
entre las defensas implementadas y la detección del compromiso

1. Cambiar la mentalidad. Existe una necesidad de internalizar el

debe ser cerrado. El siguiente diagrama explica esto en detalle:

hecho de asumir que se está comprometido y enfocarse en
demostrar que este no es el caso. Hay que tener en cuenta que las
pruebas tradicionales de seguridad son necesarias, pero no
suficientes. Si las organizaciones quieren ser ciber-resistentes,

Ataques

medir el compromiso no es negociable.

Nivel de compromiso
F (s)

2. Desbloquear el valor de los datos propios de la organización. Las
organizaciones están sobre una mina de oro: los datos propios de
su red. Consejo: Las consultas de DNS contienen posiblemente la
información más valiosa para la detección de compromisos y solo

Ciclo de
retroalimentación

unas cuantas compañías las están utilizando.

3. Adoptar el modelo de evaluación continua del compromiso. Una
vez los datos son desbloqueados, la visibilidad y la inteligencia
pueden

ser

extremadamente

valiosas.

Un

programa

de

evaluación continua del compromiso puede garantizar que este

F (c)

F (s): Arquitectura de seguridad
F (c): Nivel de compromiso

es detectado dinámicamente y en tiempo real. Hay que medir la

© Lumu Technologies.

efectividad, comenzando con una base de referencia y tomando
acciones deliberadas para eliminar el compromiso y aumentar la
ciber-resistencia.

La detección del compromiso complementa las herramientas
existentes de pruebas y vulnerabilidades y ayuda a que las
compañías evolucionen y perfeccionen sus propias prácticas de

El propósito de la mayoría de las estrategias de ciber-defensa es

realización de pruebas. Actualmente, la industria de ciberseguridad se

evitar estar comprometido. Aun así, todo esto es inútil si se presenta un

enfrenta a una oportunidad sólida: armar a las organizaciones con el

compromiso y la función de detectarlo y medirlo queda anulada por

conocimiento indicado sobre niveles de compromiso a través de la

completo. La detección continua del compromiso se ha vuelto una

implementación de metodologías comprobadas para la realización

necesidad. Las organizaciones que desbloquean lo que se esconde

de pruebas.

bajo sus propios datos desarrollarán la habilidad de perfeccionar sus

© 2020 Lumu Technologies, Inc. - All rights reserved.
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CONCLUSIONES
El mundo como lo conocemos se debe en gran medida a la
realización de pruebas. Ninguno de los lujos de la vida moderna está
exento de este fenómeno. Las prácticas de pruebas diseñadas
deliberadamente

producen

resultados

transformadores.

En

ciberseguridad, tenemos la obligación de diseñar las prácticas de
pruebas que se necesitan y se merecen, a la vez que somos
responsables de los resultados. Tal y como están las cosas
actualmente, existe evidencia significativa de que:
Las pruebas tradicionales de seguridad son necesarias pero
insuficientes.
Las organizaciones necesitan desbloquear el valor de sus propios
datos, dado que es la fuente de información más valiosa y
desapercibida.
Medir el compromiso es fundamental para afinar la ciberdefensa.
Cerrar el ciclo de retroalimentación es un paso clave en el proceso.
Debemos mejorar las pruebas de seguridad de nuestra industria y ver
más allá de la reducción de pérdidas financieras. Los cibercriminales
tienen el poder de dañar empresas, pero también de poner en riesgo
naciones enteras. El riesgo solo puede ser contenido si buscamos
continua e intencionalmente el compromiso y hacemos de esta tarea
un componente fundamental de nuestras estrategias de pruebas de
seguridad. Está en nuestras manos ejecutar este cambio tan
importante y no hay tiempo que perder.

© 2020 Lumu Technologies, Inc. - All rights reserved.
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