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La importancia cada vez mayor  
de la información

Como si las tendencias no fueran ya evidentes, la 
pandemia de COVID-19 ha dejado más clara la necesidad 
de los negocios de adoptar las tecnologías modernas 
de aprendizaje automático e inteligencia artificial para 
traducir enormes cantidades de datos históricos en 
análisis accionables, modelos predictivos y políticas 
de seguridad más sólidas. El cambio repentino que 
propició el trabajo remoto ha llevado a las empresas a 
reconsiderar sus estrategias de transformación digital 
mientras que los delincuentes se aprovechan de la 
incertidumbre para atacar.

La ventaja del aprendizaje automático

Con la gran cantidad de datos disponibles en las 
infraestructuras modernas de entrega de aplicaciones, 
el aprendizaje automático es fundamental para detectar 
tendencias y anomalías que no son tan obvias.

Aprovechar los datos históricos ayuda a los equipos 
a crear experiencias de usuario mejores y más 
personalizadas garantizando que las aplicaciones 
funcionen adecuadamente, las tareas de rutina se 
automaticen y se pronostiquen las tendencias futuras 
de forma precisa para facilitar las acciones preventivas. 
Al mismo tiempo, los algoritmos de aprendizaje 
automático pueden aprender continuamente cuál 
es el uso normal para identificar rápidamente 
comportamientos potencialmente maliciosos y tomar 
medidas inmediatamente.

El servicio Citrix Application Delivery Management 
(ADM) es el único posicionado para recolectar una 
inmensa cantidad de datos de la infraestructura de 
entrega de aplicaciones, por ejemplo datos de solicitud 
y respuesta de aplicaciones, servidores, clientes y 
transacciones individuales. La inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático del servicio Citrix ADM 
sirven para algo más que solo ofrecer la información 
sobre estos datos; estas tecnologías son impulsores 
clave de la estrategia empresarial y la experiencia del 
usuario. Después de todo, las empresas que utilizan 
inteligencia artificial y aprendizaje automático como 
parte de sus estrategias y operaciones de negocios 
experimentan un aumento en su rentabilidad, costos 
reducidos y mayor retención de clientes. El servicio 
Citrix ADM es un controlador basado en la nube que 

ofrece una capacidad de administración simple y ágil 
para toda la infraestructura de entrega de aplicaciones, 
incluyendo todas las instancias del controlador de 
entrega de aplicaciones (ADC) de Citrix en entornos 
híbridos multinube. Las actividades cotidianas de 
flujos de trabajo como incorporar y actualizar el 
ADC, renovar certificados SSL, distribuir licencias y 
aplicar soluciones se administran mediante un único 
panel. Las capacidades de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático ayudan a los administradores a 
tomar decisiones y a aplicar una postura de seguridad 
uniforme. Y con el servicio Citrix ADM en Citrix Cloud, 
no es necesario realizar instalaciones ni actualizaciones 
para aprovechar las funciones más recientes.

Análisis más potentes gracias  
al servicio Citrix ADM

Citrix ADC está disponible en diversos factores de forma 
y se puede implementar de diversas formas flexibles 
en entornos híbridos multinube. Citrix ADM es una 
herramienta de administración y análisis fundamental 
dado que ofrece una vista unificada y holística de todas 
las instancias de Citrix ADC con varias funciones que 
simplifican la administración de la capacidad, el análisis 
y la seguridad. El aprendizaje automático en el servicio 
Citrix ADM cuenta con un abanico aún más amplio de 
funciones para impulsar una experiencia mejor tanto 
para los usuarios como para los clientes.

Dada la considerable cantidad de aplicaciones e 
instancias de Citrix ADC de cualquier entorno de 
entrega de aplicaciones, las capacidades de aprendizaje 
automático del servicio Citrix ADM son invaluables 
para poder transmutar enormes cantidades de datos 
en información valiosa y accionable que impulse las 
decisiones del negocio y mejore la experiencia del 
usuario. Citrix ADM utiliza una variedad de algoritmos 
y técnicas estadísticas para crear modelos en vivo 
completamente únicos para cada entorno de aplicación.

Al definir los umbrales típicos de rendimiento, recursos 
y seguridad, el servicio Citrix ADM ahorra a los 
administradores las tareas de modelado, que requieren 
mucho trabajo, permitiéndoles concentrarse en 
actividades más valiosas.

Al mismo tiempo, Citrix ADM es increíblemente eficaz 
para distinguir los verdaderos problemas de rendimiento 
o seguridad de las simples interferencias y alertar al 
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administrador solo cuando sea necesario. El resultado 
final es una experiencia de aplicación más confiable 
para los usuarios y menos preocupaciones para los 
administradores de seguridad y aplicaciones detrás del 
escenario.

Cómo establecer un punto de referencia 
para el tiempo de respuesta del servidor

Al balancear la carga del tráfico de aplicaciones, 
Citrix ADC distribuye solicitudes de clientes por varios 
servidores de backend para optimizar la utilización 
de recursos. Citrix ADC utiliza diversos algoritmos de 
balanceo de carga para determinar cómo distribuir este 
gran volumen de solicitudes de la forma más lógica 
posible. Si bien los servidores de backend generalmente 
tienen un buen rendimiento con tiempos de respuesta 
similares, siempre existe la posibilidad de una 
degradación inesperada de los tiempos de respuesta del 
servidor en casos reales.

Siendo realistas, evaluar y definir manualmente los 
umbrales apropiados para el tiempo de respuesta 
del servidor es una tarea difícil y toma mucho 
tiempo, en especial teniendo en cuenta el volumen 
de las aplicaciones y servidores de backend que 
probablemente se estén utilizando. Además, el 
"rendimiento típico" es un objetivo en movimiento que 
puede ser difícil de determinar manualmente. Es aquí 
donde el servicio Citrix ADM con sus capacidades de 
aprendizaje automático exhibe todo su potencial.

Los análisis inteligentes del servicio Citrix ADM 
aprovechan el aprendizaje automático para definir con 
precisión un determinado rendimiento como punto de 
referencia para los tiempos de respuesta del servidor 
de cada aplicación. El modelo de demora del servidor 
del servicio Citrix ADM utiliza el algoritmo Breakout 
Detection para determinar desviaciones significativas en 
los niveles de rendimiento de referencia que persisten 
por períodos prolongados. Este algoritmo se especializa 
en cambios de nivel, es firme con las anomalías 
y las interferencias, y se ha probado y verificado 
extensamente que funciona bien en este caso de uso en 
particular.

También es importante señalar que Citrix ADM no solo 
tiene la capacidad de notificar a los administradores 
acerca de la degradación anómala en el rendimiento, 
sino que también puede distinguir y evitar notificar a los 

usuarios de eventos insignificantes como picos de corto 
plazo.

En caso de que ocurra un cambio en el tiempo 
de respuesta del servidor, el servicio Citrix ADM 
determinará si ese cambio es estadísticamente 
significativo o no. Cuando el tiempo de respuesta se 
desvía significativa y constantemente por un período de 
tiempo determinado, se señala como un evento anómalo.

El servicio Citrix ADM digiere datos sobre los tiempos 
de respuesta de los servidores para las aplicaciones 
constantemente y va reevaluando continuamente para 
calcular de forma precisa y automática los umbrales 
aceptables e identificar anomalías importantes. Los 
administradores reciben notificaciones solo cuando 
se detectan anomalías significativas, mientras que los 
picos cortos y las interferencias se ignoran. De esta 
forma, los administradores ahorran tiempo y recursos, 
pueden concentrarse en trabajos más importantes y 
solo tomarán medidas correctivas cuando el servicio 
Citrix ADM determine que es realmente necesario.

Análisis predictivo para la utilización  
de recursos

Para ofrecer la mejor experiencia de aplicación posible 
a los usuarios y clientes, es fundamental que haya 
suficiente capacidad de recursos para satisfacer 
las demandas del tráfico fluctuante. En este caso, 
"recursos" es una forma de referirse a la CPU, la 
memoria y el uso del disco, y las demandas pueden 
variar en gran medida según las implementaciones.

Los administradores generalmente monitorean 
la utilización de recursos para garantizar que las 
demandas se encuentren dentro de los umbrales 
aceptables y buscan incrementos en el tráfico 
que aparecen durante las horas pico, la demanda 
estacional y otros eventos. Debido a la importancia 
de la experiencia del usuario, los umbrales por lo 
general se establecen en niveles bajos y los recursos 
se aprovisionan de más por un exceso de precaución. 
Escalar automáticamente las implementaciones de la 
nube tiene un propósito similar, pero aun así se trata de 
una solución reactiva.

Para lograr un enfoque proactivo y eficiente, el servicio 
Citrix ADM utiliza el aprendizaje automático para 
observar tendencias en la utilización de recursos y 
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hacer pronósticos y escalas que se ajusten a la demanda 
futura con un grado relativamente alto de precisión. 
Mediante descomposición por intervalos y técnicas 
de estimación, Citrix ADM analiza los intervalos para 
comprender mejor los elementos de nivel referencial, 
tendencias, fluctuaciones estacionales e interferencias 
irregulares.

Por consiguiente, el servicio Citrix ADM es capaz 
de determinar de forma inteligente los umbrales 
aceptables para la utilización de recursos, sin que los 
administradores deban definirlos manualmente. El 
servicio Citrix ADM también predice la demanda futura 
de recursos de las próximas 24 horas utilizando las 
técnicas ya mencionadas de aprendizaje automático y 
con un índice especificado de precisión.

Esto quiere decir que, si se espera que la demanda 

exceda los límites aceptables, los administradores 
podrán adoptar un enfoque proactivo y aprovisionar 
recursos de forma óptima. Así se garantiza que la 
demanda quede satisfecha y la experiencia de los 
usuarios de las aplicaciones siga siendo de primera 
calidad.

Seguridad de las aplicaciones y 
detección de anomalías

Con el servicio Citrix ADM, las capacidades de 
aprendizaje automático se utilizan no solo para 
mantener el rendimiento óptimo de las aplicaciones sino 
también para garantizar que estén protegidas contra 
ataques cada vez más complejos de parte de agentes 
maliciosos. De esta forma se puede garantizar un perfil 
de seguridad uniforme en todas las implementaciones 
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utilizando datos compilados de instancias de Citrix ADC, 
Web App Firewall (WAF) y administración de bots para 
entrenar continuamente los modelos de aprendizaje 
automático de Citrix ADM. Por ejemplo, cuando un 
agente malicioso intenta apropiarse de cuentas de 
forma fraudulenta, es posible que utilice credenciales 
robadas o comprometidas de otras cuentas para 
obtener acceso mediante el relleno de credenciales o 
ataques de tipo password spraying. Dado que el servicio 
Citrix ADM crea un modelo de la proporción típica de 
éxitos y fracasos en los inicios de sesión, es capaz de 
notificar a los administradores de seguridad sobre 
desviaciones sutiles que puedan pasar desapercibidas 
por observadores humanos.

El servicio Citrix ADM utiliza técnicas de aprendizaje 
automático similares a las empleadas para predecir la 
utilización de recursos, y construye un umbral para la 
cantidad de conexiones de clientes esperadas tomando 
en cuenta factores como las temporadas, las tendencias 
y las interferencias. Si se detecta un exceso anormal 
de conexiones de clientes, los administradores de 
seguridad son notificados nuevamente y podrán tomar 
medidas a tiempo.

El servicio Citrix ADM es capaz de detectar otras 
desviaciones anómalas en diversas categorías tales 
como números excesivamente altos de carga o 
descarga, grandes transacciones de datos, tasas de 
solicitudes altas, y direcciones IP únicas de cualquier 
ubicación específica. Hay más información sobre cómo 
protegerse contra ataques de extracción de datos 
confidenciales y detección de anomalías gracias al 
servicio Citrix ADM disponible en los blogs respectivos 
de Citrix.

Dado que los ciberataques son cada vez más sutiles y 
sofisticados, los modelos de aprendizaje automático 
del servicio Citrix ADM diseñados para cada situación 
de implementación específica son invaluables para 
detectar y detener estas vulneraciones antes de que 
avancen. Ya que el servicio Citrix ADM se suministra 
mediante la nube, está disponible en una consola central 
unificada y accesible a cualquier hora y desde cualquier 
lugar. Eso quiere decir además que las características y 
las capacidades de detección de ataques más recientes 
estarán disponibles en el servicio Citrix ADM desde su 
lanzamiento sin necesidad de actualizar.

Detección de anomalías en el uso  
de aplicaciones
Así como el servicio Citrix ADM es capaz de 
determinar de forma inteligente los umbrales típicos 
de utilización de recursos, también puede monitorear 
el comportamiento del tráfico de las aplicaciones 
individuales en busca de anomalías. El patrón de análisis 
del tráfico se extiende a métricas clave como tiempo de 
respuesta, rendimiento, volumen de datos y solicitudes 
por segundo de cada aplicación.

El tráfico de una aplicación puede ser impredecible, 
y las desviaciones inusuales en el rendimiento de las 
aplicaciones pueden ocurrir por períodos de tiempo 
específicos. Los administradores deben responder a 
estas anomalías para solucionar problemas en tiempo  
y forma, y preservar la experiencia del usuario.

Cuando los análisis inteligentes del servicio  
Citrix ADM determinan que el uso de una aplicación 
está aumentando de golpe y puede exceder el límite 
dispuesto por la licencia del controlador de entrega de 
aplicaciones, se notifica a los administradores para que 
asignen más licencias o regulen la tasa de solicitudes 
de la aplicación en caso de que no se desee aumentar 
el punto de referencia. Si esto es un indicador de una 
potencial amenaza de seguridad, será registrado y los 
detalles estarán disponibles en la pestaña Security 
Violations (Infracciones a la seguridad) del servicio 
Citrix ADM.

En otros casos, el servicio Citrix ADM puede identificar 
aplicaciones cuyo uso tiende a ser específicamente 
volátil con picos y caídas frecuentes. Estas aplicaciones 
son sugeridas como candidatos ideales para migrar a la 
nube pública o para utilizar con las opciones de licencias 
agrupadas de capacidad flexibles que ofrece Citrix ADC.

La detección de anomalías en el uso de aplicaciones 
en el servicio Citrix ADM también puede resultar 
invaluable para detectar problemas de uso luego 
de implementar código nuevo para una aplicación. 
Aquí, los administradores de operaciones de TI 
podrán comprender mejor la importancia de eventos 
clave, como la implementación de código nuevo, el 
mantenimiento de aplicaciones y las fallas a nivel de 
aplicaciones o ADC que pueda haber en el uso. Hay más 
información disponible sobre estas características en la 
documentación del servicio Citrix ADM.

https://www.citrix.com/blogs/2020/12/23/protect-against-website-scraping-with-citrixs-behavior-based-detection/
https://www.citrix.com/blogs/2020/12/23/protect-against-website-scraping-with-citrixs-behavior-based-detection/
https://www.citrix.com/blogs/2020/12/23/protect-against-website-scraping-with-citrixs-behavior-based-detection/
https://www.citrix.com/blogs/2020/10/01/machine-learning-and-anomaly-detection-for-app-and-api-security/
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/application-analytics-and-management/app-usage-anomalies.html
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Comience a utilizar el servicio  
Citrix ADM
El servicio Citrix ADM ofrece visibilidad y administración 
holística centralizada para toda su infraestructura 
de entrega de aplicaciones en entornos híbridos 
multinube desde un único panel. Con el servicio                            
Citrix ADM en Citrix Cloud, las más recientes 
características y funcionalidades están disponibles en 
cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de 
realizar actualizaciones ni instalaciones. Obtenga más 
información y comience a utilizar el servicio Citrix ADM 
hoy mismo.

https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/getting-started.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/getting-started.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/getting-started.html

