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Se necesita un sistema de protección por 
capas frente a las últimas amenazas
La naturaleza polimorfa de las nuevas amenazas cibernéticas hace que los mecanismos 
de defensa tradicionales basados en firmas sean insuficientes. Sin embargo, las técnicas de 
defensa exhaustivas como el sandboxing son caras y conllevan gastos generales asociados 
al rendimiento. Para disfrutar de una protección completa y fiable frente a ataques de 
ransomware y amenazas avanzadas persistentes se requiere una estrategia de defensa por 
capas con técnicas de defensa cada vez más sofisticadas que combinen la detección precisa 
con una respuesta rápida. Además, esta arquitectura debe proteger de todas las amenazas 
en todos los vectores de amenazas y en las distintas superficies de implementación, como 
las infraestructuras físicas y virtuales, los servicios de SaaS y las plataformas de nube pública.

Los 6 vectores de amenazas más comunes de Internet

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP) es un servicio basado en la nube que 
proporciona una defensa exhaustiva frente al ransomware, malware y ataques cibernéticos 
avanzados. Está formado por varias capas de detección, que incluyen análisis basados en 
firmas, estáticos y de comportamiento, junto con un sandboxing exhaustivo con el objetivo 
de proporcionar la detección precisa de una amplia variedad de ataques polimorfos. Este 
servicio basado en la nube se integra en todas las soluciones de seguridad de Barracuda, 
lo que protege los vectores de amenazas específicos (como la web, los usuarios, las redes, 
el correo electrónico y las aplicaciones) en cualquier superficie de implementación. BATP se 
conecta automáticamente a una red de información global sobre amenazas que recopila 
datos de amenazas de diversas fuentes del mundo, por lo que ofrece una protección en 
tiempo real en todos los vectores de amenazas.
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Las amenazas avanzadas evaden las 
técnicas de detección tradicionales
Los ataques modernos aumentan rápidamente en volumen y sofisticación. Los nuevos tipos 
de malware, como el ransomware, están diseñados para evadir las técnicas de detección 
tradicionales y se propagan a menudo mediante ataques dirigidos de hora cero.

Según los analistas líderes en el sector, se espera que haya 200 tipos nuevos de ransomware 
por trimestre en 2023.1 Para los atacantes, esta es una gran oportunidad de negocio, y no han 
hecho más que empezar: solo el ransomware reportará más de mil millones de dólares de 
ingresos a esos delincuentes en 2017. Si bien son buenas noticias para ellos, muchos luchan 
para averiguar cómo protegerse mejor de estos nuevos tipos de ataques.

Las amenazas como el ransomware se 
aprovechan de varios vectores de amenazas
Ahora más que nunca, los atacantes de amenazas están llevando a cabo ataques de malware 
modernos en varios vectores de amenazas para conseguir una máxima eficiencia y eficacia. 
El correo electrónico es, con diferencia, el método de transmisión preferido, especialmente 
para ataques de suplantación de identidad y de suplantación de identidad personalizados. 
De hecho, IDC estima que más del 90 % de las infecciones por ransomware se propagan 
mediante archivos malintencionados adjuntos en correos electrónicos.2

Los usuarios pueden verse tentados a descargar contenido malintencionado mediante 
ingeniería social, redireccionamientos de remitentes, sitios web pirateados, URL manipuladas 
y otras técnicas. Además, un firewall de puerta de enlace, por sí solo, no es suficiente según el 
aumento de trabajadores móviles y la dispersión de las redes.

Recuerde: una estrategia de seguridad integral debe proteger de todas  las amenazas en todos 
los vectores. Asimismo, un marco de protección frente a amenazas eficaz debe propagar la 
diversa información sobre amenazas recopilada en todos los vectores.

El sandboxing es el método elegido para detectar ataques de hora cero. Por lo general, 
consiste en “detonar” archivos adjuntos en un espacio aislado virtual que emula los entornos 
de los terminales susceptibles de ataques.

Aunque el sandboxing puede ser eficaz (debido a los exigentes requisitos de procesamiento), 
puede conllevar operaciones lentas si se aplica a cada adjunto. Para evitar grandes retrasos 
en la entrega de contenido, las organizaciones precisan de grandes y caras aplicaciones de 
sandboxing o bien se exponen al riesgo de sufrir ataques al permitir el envío de algunos 
adjuntos antes de que se analicen por completo. Algunas amenazas avanzadas están diseñadas 
para detectar los entornos de sandboxing que se localizan meramente en máquinas virtuales. 
Para sortear este espacio aislado, las amenazas ocultan cualquier actividad malintencionada y, 
por lo tanto, el sandbox queda inútil.

Además, las soluciones de sandboxing in situ suelen implementarse en la sede corporativa, lo 
que requiere disponer de ubicaciones remotas y satélite para transferir los adjuntos al espacio 
aislado. Las soluciones de sandbox in situ no crecen a medida que las organizaciones añaden 
más tráfico, centros y usuarios. Para complicar aún más la situación, las organizaciones están 
trasladando sus infraestructuras a la nube; por lo tanto, tienen que llevar la seguridad a la 
nube, lo que añade carga a los sandbox locales.

1 Michael Osterman, analista 2016
2 I D C  A N A L Y S T  C O N N E C T I O N:  Why SaaS-Based Productivity Tools Require Additional Threat Protection - 2017
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Defensa exhaustiva con Barracuda 
Advanced Threat Protection
Para hacer frente a estos desafíos, Barracuda ha aprovechado sus décadas de experiencia 
en la lucha contra el malware avanzado para crear una plataforma basada en la nube que 
proporciona una protección exhaustiva frente a todos los tipos de malware, sin comprometer 
el rendimiento, la cobertura, la precisión o la seguridad.

Protección por capas

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP) es un servicio integrado basado en la nube que 
consta de varias capas de detección de amenazas combinadas con técnicas de aprendizaje 
automático. Cada capa de detección se ha diseñado para eliminar progresivamente las 
amenazas de distintos niveles de gravedad y complejidad. Al filtrar previamente las amenazas 
a medida que avanzan por las capas, BATP puede responder de forma rápida a cualquier 
tipo de ataque, con retrasos mínimos en la ruta de los datos y sin poner en riesgo las 
políticas de seguridad. Además, las diferentes capas de detección de amenazas comparten 
automáticamente los resultados de los análisis para que todo el servicio general sea mejor y 
más rápido a la hora de responder a nuevas amenazas a medida que procesa más información. 
De esta forma, se garantiza que los casos repetitivos de amenazas se detecten de forma rápida 
en las capas inferiores y se dejen libres las capas que requieren más recursos, como la de 
sandboxing, para trabajar con las variantes de amenazas emergentes.

Las capas incluyen lo siguiente:

1. Firmas de amenazas avanzadas: Barracuda recopila firmas de amenazas de más de 
250 000 terminales de Barracuda (dispositivos y servicios en la web), así como información de 
señuelos, recolectores, descargas, virus, malware, spyware, adjuntos de mensajes de correo 
electrónico, red y datos de aplicaciones. Todo esto se une para crear una enorme base de 
datos de firmas de información sobre amenazas que garantiza que cualquier amenaza nueva 
que detecte Barracuda se comparta inmediatamente con todos los productos de seguridad 
y suscriptores en tiempo real.

2. Análisis heurístico y del comportamiento: el análisis heurístico y del comportamiento es 
el proceso mediante el cual ciertos comandos de programación de una parte sospechosa del 
código o de la secuencia se ejecutan en un entorno controlado. El comportamiento resultante 
se analiza para detectar actividades de virus comunes, como la replicación, la sobrescritura de 
archivos y los intentos de ocultar el archivo sospechoso. Otras actividades sospechosas pueden 
incluir también temporizadores excesivamente largos, bucles de programación que se ejecutan 
durante días o código que intenta acceder al registro o las funciones de la memoria.

3. Análisis de código estático: el análisis estático consiste en examinar partes de un 
archivo ejecutable sin ejecutarlo realmente. Quienes escriben el código malintencionado 
trata de ocultarlo para burlar los detectores de este tipo de código, como, por ejemplo, el 
software antivirus. La capa del análisis estático analiza y revela cualquier estructura de código 
sospechosa. Esta capa es un método muy eficaz y rápido de filtrar previamente el malware 
antes de enviar archivos dudosos a la capa del sandboxing.

4. Sandboxing de emulación de la CPU: La última capa de defensa es un sandbox de 
emulación de la CPU muy exhaustivo en el que se “detona” cualquier adjunto analizado en 
las capas anteriores sin obtener resultado concluyente. Al usar las técnicas de emulación 
de la CPU, el espacio aislado puede detectar amenazas que están diseñadas para evadir los 
sandbox tradicionales basados en virtualización. Además, al filtrar previamente los archivos 
en las otras capas, BATP garantiza que el sandbox es capaz de procesar amenazas realmente 
complejas con retrasos mínimos.
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Protección frente a amenazas por capas

Servicio de nube distribuido y con capacidad de ampliación

BATP aprovecha al máximo las ventajas que ofrece una arquitectura de microservicios en la 
nube distribuida globalmente y con gran capacidad de ampliación. Se integra en todos los 
productos de seguridad del catálogo de Barracuda que incluyen soluciones de seguridad 
para redes, aplicaciones web, correo electrónico y la web. El servicio puede ampliarse 
automáticamente para lograr un rendimiento y una cobertura que se adapten a los volúmenes 
de tráfico en aumento de los clientes de Barracuda de todo el mundo. Utiliza también unos 
canales de comunicación muy seguros para garantizar la privacidad y seguridad de la 
transmisión de datos.

Arquitectura de Barracuda BATP

Red de información global sobre amenazas

Como resultado del aumento de la protección en varios vectores de amenazas, BATP se sirve 
de una potente red de información global sobre amenazas que procesa amplias cantidades 
de información sobre amenazas diversas provenientes de más de 50 millones de puntos de 
recopilación de todo el mundo. La infraestructura de ATP de Barracuda usa un aprendizaje 
automático acelerado por hardware que analiza esta información fijándose en más de 900 
atributos por elemento.

Todos los productos de Barracuda protegidos por BATP forman parte de esta red de gran 
diversidad que comparte la información sobre amenazas en todos los vectores para proteger 
en tiempo real a sus suscriptores. Por ejemplo, BATP detectará una amenaza que se propague 
primero por mensajes de correo electrónico, y la protección se extenderá al instante por 
todos los demás vectores de amenazas que estén protegidos por este servicio. Asimismo, una 
vez que la nueva amenaza se ha identificado y se ha creado una firma, la información se envía
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Acerca de Barracuda Networks, Inc.
Barracuda (NYSE: CUDA) simplifica la TI mediante soluciones aptas para la nube que permiten a los clientes proteger 

sus redes, aplicaciones y datos, independientemente de dónde residan. Más de 150 000 organizaciones de todo 

el mundo confían ya en estas soluciones potentes, fáciles de usar y asequibles, que se proporcionan a través de 

configuraciones de dispositivos físicos, virtuales, en la nube o híbridas. El modelo empresarial basado en los clientes 

de Barracuda se centra en proporcionar soluciones informáticas de gran valor mediante suscripciones que ofrecen 

una protección integral de los datos y de la red. Para obtener más información, visite barracuda.com.

ES 1.0 • Copyright © Barracuda Networks, Inc. 
Barracuda Networks y el logotipo de Barracuda Networks son marcas registradas de Barracuda Networks, Inc. en Estados Unidos. El resto de los nombres 

pertenecen a sus respectivos propietarios.

Page 6 of 6

a la segunda capa; de este modo, la próxima vez que la amenaza intente entrar en su red, se 
bloqueará y ya no será necesario volver a enviarla al sandbox. En una prueba independiente 
de tecnologías de protección frente a amenazas avanzadas realizada en 2016, Barracuda fue 
el único en conseguir un 100 % de eficacia sin falsos positivos ni negativos.

Infraestructura de Barracuda Threat Intelligence

Conclusión
Diseñar una estrategia de seguridad exhaustiva para defendernos frente a las amenazas 
avanzadas de hoy en día supone un desafío multidimensional. Barracuda Advanced Threat 
Protection, combinado con el catálogo de soluciones de seguridad específicas de Barracuda, 
proporciona a las organizaciones métodos sencillos, asequibles, potentes y con capacidad de 
ampliación para que superen este obstáculo.
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