
Contexto y Problema 
La creciente complejidad de los ataques informáticos ha logrado una consecuente 
diversificación y especialización de los sistemas de detección/tratamiento de 
intrusiones. Esto ha impulsado el desarrollo herramientas de correlación de 
evidencias (Security Information and Event Management, SIEM) de amplio interés y 
desarrollo en la actualidad. Los SIEMs unifican otros componentes y elaboran 
reportes de alto nivel que permiten apoyar la gestión de la seguridad de las 
organizaciones; no obstante esto, estas herramientas poseen las mismas limitaciones 
de los componentes que subyacen dentro de ella, como la necesidad de supervisión 
cercana e interpretación de resultados, que concede a estas el carácter de 
herramientas avanzadas para el reporte de amenazas a procesos de la organización. 
Tales herramientas no tienen un foco evidente en la detección/tratamiento 
automático de amenazas, sino más bien un rol de asistentes; mientras tanto la 
capacidad de autonomía en la protección de infraestructura TI se ha vuelto 
importante en un escenario donde las amenazas escalan en número, complejidad y 
diversidad día a día, y en donde la industria no tiene respuestas claras. 

Foco de interés 
Esta propuesta de MT se enmarca en el proyecto “Multi-level Artificial Immune 
System Framework for Information Security” el que se centra en lograr capacidades 
de aprendizaje autónomo de amenazas y tratamiento automático de las mismas. El 
objetivo es lograr con esto disminuir el overhead administrativo del personal de 
seguridad TI y abordar con una propuesta concreta la solución de la obsolescencia 
sistemática de mecanismo de detección de intrusiones basados en costosos patrones 
de correlación, brindando adicionalmente una respuesta más coherente ante 
amenazas del día cero.  

Resultado esperado 
En esta memoria de título se espera que el estudiante involucrado proyecte y 
desarrolle la línea base operativa de un framework que permita probar distintas 
técnicas de clasificación de intrusiones (no parte de la MT), brindando capacidades 
de comunicación segura, entrega de datos a clasificadores, y mediación de acciones 
de respuesta ante amenazas. 
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