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Panorama general

En comparación con la infraestructura local tradicional, el paso a la nube le ofrece muchas ventajas a los departamentos de TI 
empresariales. Pero también presenta nuevos retos de seguridad.

La nube es muy diferente de los entornos informáticos tradicionales, lo que requiere nuevos métodos para proteger la infraestructura 
dinámica y virtualizada. Además, cuando un cliente pone su TI en manos de un tercero, le cede parte de sus responsabilidades 
de seguridad a su proveedor de nube.

No obstante, ante la falta de directrices claras, se puede dar lugar a conceptos erróneos sobre el papel que desempeñan los 
usuarios de la nube pública en la seguridad de sus aplicaciones. En consecuencia, los proveedores de la nube utilizan un modelo 
de responsabilidad compartida para aclarar las obligaciones de seguridad de cada parte.

Sin embargo, en la actualidad no existe un modelo industrial estándar de responsabilidad compartida. Como resultado, las 
obligaciones de seguridad de un cliente varían de un proveedor de nube a otro, así como la naturaleza de los servicios que utiliza.

Al mismo tiempo, para ayudar al cliente a cumplir con estas obligaciones, los proveedores de la nube ofrecen un extenso listado 
de características y configuraciones para fortalecer las aplicaciones.

Este documento compara los modelos de seguridad compartida de los principales proveedores de la nube y ofrece asesoramiento 
sobre las medidas de seguridad adicionales que las empresas deben tomar para proteger sus cargas de trabajo en la nube.

“En los despliegues 
de servicios de nube, 
particularmente en IaaS, las 
distinciones son borrosas. 

¿Quién se hace responsable 
de las decisiones de 
seguridad, como la 
configuración de grupos 
de seguridad, la gestión 
de claves de cifrado o la 
aplicación de parches en 
las instancias de computo? 
Cuando la respuesta no 
está clara, los equipos de 
seguridad de TI pueden 
sentirse menos influyentes.

“Para IaaS y PaaS, las 
herramientas de terceros 
pueden aliviar a los 
desarrolladores de estas 
cargas adicionales y restaurar 
un sentido de propósito a los 
equipos de seguridad de TI”.

- Gartner, “Staying  Secure in the 
Cloud Is a Shared Responsibility,”   
abril de 2016 (actualizado en mayo 
de 2017)



Estrategias para proteger las cargas de trabajo en la nube con modelos de seguridad compartida  | 3

¿De qué se trata el Modelo de responsabilidad de seguridad compartida?

Los proveedores de nube hacen todo lo posible para garantizar que proporcionan una plataforma segura para que los clientes 
desarrollen y alojen sus aplicaciones. Tienen a su disposición una gran cantidad de tecnologías de seguridad y experiencia. 
Asimismo, revisan con regularidad sus medidas de seguridad para protegerse de fallos en sus sistemas.

Pero no pueden hacer mucho para proteger los activos de nube de sus clientes.

Esto se debe a que no hay dos clientes de la nube que sean iguales. Cada entorno de nube es individual para el cliente. Cada uno 
de ellos se basará en un diseño de red diferente, utilizará diferentes recursos de infraestructura y albergará diferentes aplicaciones. 
Esto deja elementos de ciberseguridad que están fuera del control del proveedor. En otras palabras, los clientes siguen teniendo 
la obligación de asegurar sus propias implementaciones en la plataforma elegida.

Un modelo de responsabilidad de seguridad compartida es un marco utilizado por los proveedores de la nube para ayudar a los 
clientes a comprender sus obligaciones al utilizar sus servicios. Garantiza la responsabilidad del usuario y que ambas partes trabajen 
juntas para garantizar una cobertura de seguridad completa.

Algunos controles son responsabilidad exclusiva del proveedor de la nube, tales como la seguridad física de sus centros de datos, 
hardware y sistema operativo (SO). Otros, son completa responsabilidad del cliente, como el SO del host, la protección del tráfico 
de red y el código de la aplicación.

Sin embargo, la responsabilidad de muchos otros controles depende del tipo de servicio de nube (IaaS, PaaS o SaaS) que utilice 
el cliente. Los clientes de IaaS tienen el mayor control sobre su entorno de nube y, por lo tanto, tienen un conjunto mucho más 
amplio de responsabilidades de seguridad. En el extremo opuesto, se sitúa la seguridad de las ofertas de SaaS, que se extraen de 
la infraestructura subyacente, recayendo principalmente en el proveedor.

La mayoría de los principales proveedores de la nube siguen modelos de responsabilidad compartida muy similares. Por lo tanto, 
en términos de las responsabilidades del cliente, lo que distingue a un proveedor de otro tiene más que ver con la forma en que 
estructuran sus ofertas, en las que las funciones y los controles de seguridad dependen de los servicios específicos utilizados.

“Si tuviera que mencionar 
dos diferencias principales 
entre la nube pública y 
la seguridad local, diría 
que son el aislamiento y la 
responsabilidad compartida”

Thomas Shinder, Director 
del Programa Azure Security 
Engineering, Microsoft

Tenga cuidado con los 
puntos ciegos

Los modelos de responsabilidad 
compartida son una gran 
referencia para asegurar 
despliegues en la nube. Pero 
el cliente debe tener en cuenta 
que no todos los aspectos 
de seguridad pueden estar 
cubiertos.

Por ejemplo, algunos 
proveedores brindan poca 
orientación sobre los roles y sus 
responsabilidades en relación a 
la respuesta a incidentes.

Por esta razón, los usuarios de 
la nube deben ir más allá de lo 
que está cubierto en el modelo 
de responsabilidad compartida 
de su proveedor y así garantizar 
que tengan medidas para cada 
eventualidad.
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Amazon Web Services (AWS)
AWS explica su concepto de responsabilidad compartida en términos muy sencillos, dividiéndolo en dos categorías claramente 
definidas:

• Seguridad de la nube: Las responsabilidades de Amazon, que abarcan el sistema operativo del host, la capa de virtualización, 
la seguridad física de sus instalaciones y las herramientas de seguridad que proporciona a los clientes.

• Seguridad en la nube: Las responsabilidades del cliente, como el SO del host, la configuración y mantenimiento del sistema 
y la configuración de los servicios de seguridad.

Como se visualiza en el siguiente diagrama, el modelo se centra únicamente en las ofertas de IaaS y PaaS disponibles en su plataforma:

Cliente
La responsabilidad 

de la seguridad "en" 
la nube

Cifrado de datos del lado del 
cliente y autenticación de 

integridad de datos

Regiones

Protección del tráfico de la red 
(cifrado, integridad, identidad)

    Ubicación de los límites

Cifrado del lado del servidor  
(sistema de archivos y / o datos)

    Zonas de disponibilidadAWS
Responsabilidad por la 
seguridad "de" la nube

 Hardware/Infraestructura global de AWS

 Software

Source: AWS

Plataforma, aplicaciones, gestión de identidad y acceso

  Datos del cliente

Configuración del sistema operativo, red y firewall

Modelo de responsabilidad compartida de  AWS

Computar NetworkingDatabaseAlmacenamiento
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Microsoft Azure
El modelo de Microsoft Azure describe las responsabilidades de sus productos IaaS, PaaS y SaaS e ilustra las diferencias clave de 
responsabilidad entre los diferentes tipos de servicio. Está organizado en siete áreas de responsabilidad: Seguridad de la nube: 
Las responsabilidades de Azure, que incluyen el SO del host, la capa de virtualización, la seguridad física de sus instalaciones y 
las herramientas de seguridad que proporciona a los clientes.

• Clasificación de datos y rendición de cuentas: Clasificación de los datos del cliente por nivel de confidencialidad, con el fin 
de definir las medidas de seguridad necesarias para protegerlos.

• Protección de clientes  y Endpoint Protection: Gestión y control de dispositivos y ubicaciones que acceden a la nube de un 
cliente, proporcionando el equilibrio adecuado entre la productividad del usuario y la protección de sus datos.

• Gestión de identidades y accesos: Gestión de usuarios que acceden a la nube de un cliente y controlan qué aplicaciones, 
conjuntos de datos o servicios pueden utilizar.

• Control de nivel de aplicación: Medidas para asegurar las pilas (“stacks”) de aplicaciones, incluyendo el código que se ejecuta 
en ellas.

• Control de red: Controles necesarios para garantizar que los servicios se comunican e interfieren de forma segura, cubriendo 
elementos de red tales como redes virtuales, equilibrio de carga, DNS y gateways.

• Infraestructura del host: Configuración y gestión de servicios informáticos, de almacenamiento y servicios relacionados, como 
escalado automático y redes de entrega de contenido (“CDN” por sus siglas en inglés).

• Seguridad física: Protección de los edificios, servidores y dispositivos de red de Microsoft contra el acceso físico no autorizado.

Responsabilidad On-Prem IaaS PaaS Saas

Clasificación de datos y rendición de 
cuentas
Protección de clientes y endpoints

Gestión de identidades y accesos

Controles de nivel de aplicación

Controles de red

Infraestructura del host

Seguridad Física

 Cliente de la nube  Proveedor de nubeSource: Microsoft Azure

Modelo de responsabilidad compartida de Microsoft Azure
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El diagrama muestra cómo se comparten algunas áreas de responsabilidad dependiendo de la clase de servicio de nube. Por 
ejemplo, los clientes de IaaS comparten la responsabilidad de los controles de red con el proveedor, mientras que Microsoft asume 
la responsabilidad total de los controles de red en todas sus ofertas de SaaS y PaaS.

Plataforma Google Cloud
A diferencia de AWS y Azure, Google Cloud Platform no proporciona un documento oficial o una página web dedicada a la 
responsabilidad compartida, aunque ha creado una matriz de responsabilidad del cliente específicamente para los clientes que 
utilizan la plataforma para ofrecer productos y servicios compatibles con PCI.

En su lugar, cubre la responsabilidad compartida como parte de un modelo de seguridad de Google más general, y ofrece 
asesoramiento sobre cómo mantener la seguridad de sus proyectos en las siguientes áreas clave:

• Sistema operativo del host y parches de aplicación

• Gestión de usuarios y credenciales

• Mantenimiento de las reglas del firewall de la red

• Pruebas de penetración

• Gestión de datos confidenciales

• Registro y monitoreo
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Consideraciones para la protección de las cargas de trabajo en la nube en modelos de 
seguridad compartida
Según la empresa de investigación de mercado Gartner, “las cargas de trabajo de los servidores en centros de datos híbridos que 
abarcan nubes privadas y públicas requieren una estrategia de protección diferente a la de los dispositivos orientados al usuario 
final”.1 Esto se debe a la naturaleza flexible de las aplicaciones en nube y a la incompatibilidad de los agentes de ejecución diseñados 
para servidores locales.

La seguridad compartida significa dividir y conquistar los riesgos de seguridad en la nube. Todos los principales proveedores 
de la nube gestionan la acreditación de seguridad y las medidas de mitigación para el hardware de la infraestructura, el filtrado 
de tráfico fronterizo y ofrecen servicios que se pueden utilizar aún más, como Amazon Shield. Proporcionan seguridad en sus 
centros de datos, disponen de hardware que (puede) contener datos confidenciales, y proporcionan orientación de seguridad en 
los niveles de soporte mejor pagados.

Lo que está claro es que los controles de protección de la carga de trabajo en la nube recomendados por Gartner no se proporcionan 
en los modelos de seguridad compartida de AWS, Azure o Google Cloud Platform. El diseño real de la aplicación de los controles 
centrales de protección de la carga de trabajo es responsabilidad de la empresa.

Tabla comparativa

Controles básicos de protección de cargas de trabajo en 
la nube

Servicios  Web  de   
Amazon Azure Plataforma 

Google Cloud

Network Firewalling/Segmentation and Visibility

Responsabi-  lidad 
del cliente 100%

Responsabilidad 
del cliente 100% 

en entornos IaaaS 
y PaaS

Responsabilidad 
del cliente 100%

Application Control/Whitelisting

System Integrity Monitoring/Management

Hardening, Configuration and Vulnerability Management

Estrategias de seguridad para  completar las brechas

Aislamiento de recursos
La seguridad se optimiza cuando se diseña en profundidad. Separar los recursos en secciones individualmente comprobables y 
asegurables ayuda a reducir los vectores de ataque y las vulnerabilidades.

Aislamiento de redes y aplicaciones
La segmentación de aplicaciones en la capa de red es una práctica de seguridad excelente por dos razones. En primer lugar, 
la utilización de listas de control de acceso a la red (NACL) permite un control granular entre los activos externos, como los 
equilibradores de carga o los gestores de amenazas, y los recursos internos, como las capas de aplicaciones, almacenamiento en 

1. Neil MacDonald, “Market Guide for Cloud 
Workload Protection Platforms”, Gartner Inc. 
marzo de 2018.
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caché, sub-servicios y bases de datos. Esto, junto con los Grupos de Seguridad (“SG” por sus siglas en inglés) para restringir aún 
más la comunicación sólo entre los servicios requeridos, reduce su punto vectorial para la defensa.

En segundo lugar, la solidificación de sus reglas NACL reduce la carga de tráfico antes de que llegue a sus SG y aplicaciones. 

Esto puede aliviar la carga innecesaria sobre los servicios del tráfico no deseados y elimina el tráfico que podría haber caído de 
su registro de aplicaciones.

Sin embargo, los flujos de datos entre componentes siempre deben registrarse y analizarse para detectar actividades sospechosas, 
incluidas las conexiones no autorizadas entre aplicaciones, como los ataques Man-In-The-Middle (MITM) o las anomalías de red 
(DDOS, virus, explotación de vulnerabilidades) que podrían ser indicadores de una infracción.

Seguridad de Contenedores
Los contenedores proporcionan virtualización y aislamiento a nivel de servicio. Reducen aún más los vectores de ataque al exponer 
sólo el servicio requerido. Además, los contenedores, por su diseño, son extremadamente ligeros.

Un contenedor puede ejecutarse en hosts individuales en Docker o rkt, pero las empresas se beneficiarían más de una sofisticada 
arquitectura de programación y despliegue, como Kubernetes, Mesos o Docker Swarm. Estos conjuntos de herramientas proporcionan 
los medios para aislar aún más las cargas de trabajo a través de permisos, permiten una alta disponibilidad a través de la programación 
y distribuyen eficazmente la carga entre los masters. Además, permiten un control más preciso en los tipos de carga de trabajo 
entre los servicios de contenedores. Hay ofertas nativas en nube que coinciden con el código abierto de Kubernetes , tal como 
Amazon Elastic Container Service (ECS), Amazon EKS, Azure Container Service (AKS) o Google Kubernetes Engine.

Las ofertas de nube nativa aprovechan el mismo modelo de código abierto de Kubernetes, pero resumen algunos (ECS, EKS, AKS) 
a casi todos (AWS Fargate, Azure Container Instances) de la gestión de la infraestructura. La elección de estos modelos requiere un 
cierto bloqueo del proveedor de la nube, pero a cambio reduce la sobrecarga de gestión y los posibles errores de configuración. 
Para ello, también reduce la huella potencial de exposición a la seguridad.

Microsegmentación
Las aplicaciones se pueden segmentar en componentes individuales distribuidos. La reducción del acoplamiento de aplicaciones 
a funciones individuales por microservicio proporciona beneficios adicionales.

Con la microsegmentación, cada aplicación se convierte en un componente interdependiente. Es decir, el fracaso está aislado. Los 
componentes que dependen de un componente fallido pueden fallar (si se diseñan de esa manera), pero cada componente debe 
ser diseñado para sobrevivir como una cadena de funciones. Esto se aparta del gran diseño monolítico “fuertemente acoplado” 
utilizado en la generación anterior de computación.

Las aplicaciones de microservicio encajan perfectamente en redes y contenedores segmentados. La utilización de ambos diseños 
asegura que el modelo pueda ser flexible con la carga y el cambio de entorno, como por ejemplo durante un aumento repentino 
o un desastre.

Por último, la microsegmentación reduce la exposición. Si un solo servicio está comprometido, un atacante tiene vectores muy 
limitados para invadir aún más la arquitectura total. Esto también permite una resolución más rápida, ya que los recursos sólo se 
ven afectados de forma limitada por los ataques a otros recursos.

“La microsegmentación es 
un método para crear zonas 
seguras en los centros de 
datos y las implementaciones 
en nube que permiten a las 
empresas aislar las cargas de 
trabajo entre sí y protegerlas 
individualmente. Su objetivo 
es hacer que la seguridad de 
la red sea más granular”.

Ann Bednarz, Editora Gerente 
Adjunta, Network World
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Cifrado de datos
Cifrado del lado del cliente y del servidor

Los tres proveedores líderes de la nube soportan el cifrado del lado del servidor y del lado del cliente.

• Encriptación del lado del servidor: El proveedor cifra los datos de un cliente en su nombre después de recibirlos.

• Encriptación del lado del cliente: El cliente cifra sus datos antes de transferirlos a su servicio en la nube.

La encriptación en el lado del servidor limita las responsabilidades del cliente al descargar la gestión de las claves de encriptación 
a su proveedor de la nube. También permite operaciones de menor demora, ya que las claves se almacenan más cerca del punto 
de encriptación.

La encriptación del lado del cliente se adapta a los clientes que desean un control interno de las claves utilizadas para encriptar los 
datos. Sin embargo, las claves de encriptación del lado del servidor son administradas por el proveedor. Los clientes siempre deben 
revisar lo que está disponible por servicio. Por ejemplo, AWS limita los servicios disponibles para el cifrado del lado del cliente.

Cifrado de datos en reposo y en tránsito
El creador de aplicaciones puede aprovechar estos métodos de cifrado como parte de una solución. No son proporcionados 
automáticamente por el proveedor de la nube. Utilizar ambos significa encriptar los datos en cada punto de la transacción o 
“actividad”, así como cuando alcanzan sus puntos de estado.

• Encriptación en reposo: Los archivos o datos se cifran cuando no se utilizan, como en un disco o en una base de datos.

• Encriptación en tránsito: Los datos se cifran mientras se utilizan entre servicios, como por ejemplo entre el equilibrador de 
carga y los servidores web, o entre una aplicación y un servidor de base de datos.

Azure, GCP y AWS proporcionan la capacidad de cifrar volúmenes de datos en los servidores. La utilización del cifrado de volumen 
permite el cifrado en reposo y es un paso fácil para mitigar el riesgo. Cada uno de ellos proporciona utilidades de administración de 
claves de volumen que le ofrecen la opción de administrar las claves de cifrado o permiten que el proveedor de la nube administre 
las claves (las cuales se ciclan automáticamente detrás de la escena).

El uso de cifrado en tránsito requiere el diseño de la integración de certificados en servicios que utilizan protocolos seguros, como 
TLS o SSL. Para una verdadera encriptación en tránsito, los datos deben ser encriptados desde el punto final más externo hasta el 
punto de datos. Es decir, cada destino a lo largo de los equilibradores de carga o entre microservicios debe ser encriptado ya sea 
por la aplicación o proxied a través de un servicio web que pueda manejar encriptación, como Nginx o HAProxy. El mantenimiento 
de una encriptación completa mitiga el sniffing, el spanning, el MITM y el robo de datos en general. Es imperativo utilizar siempre 
cifrados de más de 256 bits y asegurarse de que el SSL/TLS actual no sea sin parchear y explotable.

Otro factor importante para considerar es cómo realizar el descifrado. Algunos servicios de terminación de TLS, como los incluidos 
en AWS Classic Load Balancer (CLB) y Application Load Balancer (ALB), no sólo reducen la carga de trabajo en los servidores 
backend, sino también la sobrecarga de gestión de la seguridad.

Algunos, en particular, proporcionan una administración centralizada de los certificados SSL/TLS y una gestión de parches 
optimizada. En consecuencia, si un cliente necesita corregir vulnerabilidades en su pila SSL/TLS, sólo tiene que aplicarlas a su 
servidor front-end.

Niveles granulares 
de cifrado
Algunos servicios de 
proveedores de la nube 
ofrecen niveles de 
cifrado muy específicos. 
Por ejemplo, Azure 
SQL Database ofrece 
encriptación a nivel de celda 
o de columna donde es 
posible encriptar columnas 
específicas, o bien celdas de 
datos con diferentes claves 
de   encriptación.
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Actualizaciones y parches regulares
Como usuario de IaaS, el cliente asume toda la responsabilidad de mantener actualizado cada SO del host. Sin embargo, pueden 
reducir su carga de seguridad utilizando uno o más de los servicios totalmente gestionados de su proveedor de la nube.

Por ejemplo, podría aprovechar las opciones de Database as a Service (DBaaS), como AWS Relational Database Service (RDS), Azure 
SQL Database y Google Cloud SQL, para alojar sus bases de datos relacionales. Estas soluciones realizan parches y actualizaciones 
del servidor y cuentan con características de resiliencia de datos, como replicación automática y copias de seguridad.

Las empresas que utilizan hosts de servidores deben aprovechar la gestión de parches AWS cuando sea posible. De lo contrario, 
diseñe una estrategia para instalar regularmente todas las actualizaciones de seguridad en aplicaciones, sistemas operativos, 
núcleos y paquetes. Microsoft SCCM, Redhat YUM, Ubuntu Apt, y SLES Zypper, así como las actualizaciones desatendidas de Linux 
proporcionan los medios para parchear los elementos mencionados anteriormente. Siempre aplique parches en un entorno de 
prueba antes de la implementación en producción.

Los clientes pueden reducir los requisitos de gestión de parches de servidor mediante la implementación de su código en ofertas 
sin servidor basadas en eventos, como AWS Lambda, Azure Functions o Google Cloud Functions. Estos servicios ejecutan código 
en respuesta a eventos, como una llamada a la API o la carga de archivos, abstrayendo la infraestructura necesaria para ejecutar 
aplicaciones.

Además, se pueden aprovechar las funciones de seguridad mejoradas de las ofertas de API sin servidor, como la pasarela de API 
de AWS y la gestión de API de Azure. Estos productos no sólo proporcionan una puerta de entrada segura para acceder a los datos 
y servicios de “backend”, sino también una variedad de controles de seguridad para validar y autorizar las llamadas de API.

Herramientas DevOps
Orquestadores de infraestructura como código abierto (IAC) como Terraform, o gerentes de estado deseados tales como Chef, 
Ansible, Salt, and Puppet puede utilizarse como un sistema centralizado para garantizar una arquitectura de cambio de infraestructura 
coherente y basada en códigos.

Los principales proveedores de la nube ofrecen sus propios servicios internos, como AWS CloudFormation, Azure ARM Templates 
y Google Cloud Deployment Manager. Si las aplicaciones se alojan en un entorno híbrido, es importante buscar soluciones de 
código abierto y de terceros que funcionen tanto en la nube pública como en la infraestructura local. Además, el uso de cualquiera 
de estas tres herramientas probablemente signifique que el proveedor de la nube se encuentra bloqueado. No son propicios para 
la gestión multi-nube o, si es necesario, para la migración.

Las herramientas antes mencionadas permiten a los codificadores de infraestructura gestionar servicios de seguridad como 
NACLS, límites de amenazas y peering. Mantener la infraestructura en código significa que los cambios pueden ser rastreados de 
manera más efectiva, probados e imponer el cumplimiento de la configuración. La ejecución de herramientas IAC que gestionan 
elementos y servicios específicos de la infraestructura también se puede implementar mediante la integración continua (IC) y la 
entrega continua (EC) de tuberías para controlar aún más los cambios.

Posteriormente, el uso de herramientas como Puppet o Ansible para configurar aplicaciones, servidores, contenedores o servicios 
para que alcancen el estado deseado permite no sólo aprovisionar (y fortalecer) recursos automáticamente, sino también pasar 
de un entorno mutable a uno inmutable. Los entornos inmutables contienen servicios que no tienen estado y que se abstraen del 
componente consumido, como un servicio web. La configuración de los recursos para una implementación inmutable proporciona 
una seguridad predecible y repetible, por no hablar de la capacidad de recuperación y flexibilidad.

Lenguajes de 
programación sin 
servidor

Cada una de las tres ofertas 
líderes sin servidor soporta su 
propio conjunto individual de 
lenguajes de programación y 
marcos de trabajo de tiempo de 
ejecución (runtime frameworks). 
Actualmente son estos:
AWS Lambda: JavaScript 
(Node.js), Java, C# y Python
Funciones de Azure: JavaScript, 
C#, Java, Python, PHP, Bash, 
Batch y PowerShell
Funciones de Google Cloud: 
JavaScript (Node.js)

Tenga cuidado:

Aunque las herramientas IAC 
juegan un papel esencial 
en el cumplimiento de las 
responsabilidades de seguridad 
en la nube, es importante ser 
consciente de los peligros de 
un código IAC defectuoso.
Una configuración errónea 
puede causar interrupciones, 
abrir vulnerabilidades o 
eliminar cambios configurados 
manualmente. La adaptación 
y el uso adecuados son 
esenciales a la hora de 
gestionar la infraestructura de 
la nube como código.
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Monitoreo de la carga de trabajo
Una variedad de diferentes herramientas de monitoreo está disponible para el cliente a medida que asumen su papel en un modelo 
de responsabilidad compartida.

En primer lugar, las soluciones de monitoreo y gestión de inventario proporcionan una visibilidad completa de todos los activos 
de la nube, ayudando a prevenir la expansión de la nube y a mantener las superficies de ataque al mínimo.

En segundo lugar, los servicios de control de aplicaciones y de costos pueden alertar a los clientes de un repentino aumento del 
consumo de recursos, que podría ser el primer signo de un posible ataque.

Por último, las plataformas de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP) pueden proporcionar información más directa 
sobre la seguridad en el entorno de TI de un cliente, al supervisar el tráfico que fluye entre los diferentes procesos de aplicación 
que se ejecutan en la nube, analizando conexiones inusuales o no autorizadas para detectar comportamientos maliciosos.

Defensas Tradicionales
Aunque las herramientas de seguridad tradicionales por sí solas no son suficientes para proteger los sistemas basados en la nube, 
siguen siendo útiles para cumplir con las responsabilidades de seguridad.

Sin embargo, tenga en cuenta que los métodos de seguridad convencionales centrados en el perímetro, como los firewalls y el 
antimalware, están diseñados para proteger los entornos estáticos. Por el contrario, la nube es un entorno dinámico, en el que las 
nuevas instancias se multiplican y se cierran, y las direcciones IP cambian continuamente.

Por lo tanto, es posible que las herramientas de seguridad tradicionales deban implementarse de una manera nueva y diferente. 
Esto puede requerir la creación de scripts o la automatización para mantener una visibilidad completa sobre una compleja serie 
de elementos móviles.

“Las cargas de trabajo en la 
nube tienen requisitos de 
seguridad diferentes a la de 
los “endpoints” orientados al 
usuario final, y la adopción 
de modelos híbridos de 
computación en la nube 
pública y privada agrava 
las diferencias. Los CISOs 
deben desplegar productos 
específicamente diseñados 
para la protección de cargas 
de trabajo híbridas en la nube”.

- Gartner, “Market Guide for 
Cloud Workload Protection 
Platforms”, marzo de 2017.

Conclusión
El nuevo paisaje de nube de microservicios distribuidos e infraestructura dinámica ha desplazado el énfasis de la prevención 
de intrusiones desde el perímetro exterior hacia la cargas de trabajo individuales.
Esto requiere nuevas herramientas de seguridad capaces de monitorizar entornos segmentados y el tráfico de red  
entre ellos.
Al mismo tiempo, las cargas de trabajo de TI son cada vez más portátiles, lo que permite elegir dónde alojar las aplicaciones 
en función del rendimiento, el coste y los requisitos de cumplimiento. Como resultado, se necesitan herramientas con 
capacidades híbridas y multi-nube para garantizar una visibilidad completa en todos los entornos.
Pero para utilizar las herramientas de seguridad de forma eficaz, los clientes también necesitan entender sus responsabilidades 
compartidas en la nube, ya que este conocimiento podría marcar la diferencia más importante entre un entorno informático 
seguro y las consecuencias potencialmente devastadoras de un ataque malicioso.
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