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APTs

Durmiendo con el enemigo

Entre los riesgos graves identificados en los últimos años se encuentran los
asociados con las APTs (Amenazas Persistentes Avanzadas), que son acciones diseñadas para atacar de forma sigilosa, continua y elusiva al objeto
de robar información de valor tratada en sistemas TIC. Aprovechan para
acceder a su objetivo la falta de concienciación de los usuarios y ponen en
juego también las debilidades TIC (defectos conocidos, implementaciones
inadecuadas, vulnerabilidades de día-cero, código malicioso de diseño
específico…) y las de las arquitecturas de seguridad. Poner en marcha
campañas de APT verdaderas no está al alcance de cualquiera. Pero una
cosa va siendo cierta: todos podernos ser su objetivo. ¿Acaso lo duda?

SUMARIO

• CCN-CERT: defensa frente a ataques dirigidos contra la Administración y las empresas de interés estratégico, por Javier Candau Romero
• De “Prevención” a la “Detección Rápida” y “Respuesta Eficaz”,
por Carlos Fragoso Mariscal
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CCN-CERT: defensa frente a ataques dirigidos contra
la Administración y las empresas de interés estratégico
El avance del ciberespionaje, cuyo origen hay que buscarlo tanto en las empresas como en los propios Estados,
y cuya naturaleza puede ser política o económica, ha tenido en el desarrollo de los APT su principal aliado.
Estos ataques deben considerarse siempre una amenaza crítica, pese a lo cual, en numerosas ocasiones,
se adoptan los mismos mecanismos que frente a los ataques convencionales. Las organizaciones públicas y
privadas que manejan información con alto valor estratégico, económico o político, esenciales para la seguridad nacional o para el conjunto de la economía, son hoy más vulnerables que nunca y un
objetivo claro de los APT. El CCN-CERT, como CERT Gubernamental Nacional, apuesta por
la colaboración y la protección del patrimonio tecnológico y los intereses de España ante
este tipo de ciberataques.
Javier Candau Romero

El término APT (Advanced Persistent Threat) ya no es nuevo. Se
acuñó en el año 2006 por la Fuerza
Aérea de Estados Unidos; su primera gran campaña se conoció en
2010 al salir a la luz la denominada
“Operación Aurora” 1; se extendió
entre los expertos en 2011 (ese año
las V Jornadas STIC CCN-CERT 2 le dedicaron su programa) y se popularizó
en febrero de 2013 con la publicación
del informe Mandiant 3 que puso de
relieve el incremento espectacular del
ciberespionaje, tanto político como
industrial, y la importancia de proteger
la información como principal activo
de una organización. En ese momento,
el Secretario de Defensa de Estados
Unidos y Director de la CIA en 2011,
Leon Panetta, llegó a manifestar que:
“Así como la confrontación nuclear
constituyó la guerra estratégica de la
era industrial, el ciberespionaje se ha
convertido en la guerra estratégica de
la era de la información”.
A lo largo de estos años han sido
muchas las definiciones de APT y sus
derivadas (incluso se empieza a utilizar
el término de Advanced Evasion Techniques, AET, para definir a las técnicas
empleadas que pretenden disimular
los ataques APT y no ser detectados) 4.
En ocasiones, de forma errónea, se
ha empleado como sinónimo de
cualquier ataque, pese a que existen
diferencias apreciables entre las APT
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y las amenazas tradicionales, aunque
las APT aprovechan muchos de los
vectores de ataque de estas últimas
(ver Figura 1).

capacitación técnica que le permitan ganar acceso a la información
sensible almacenada electrónicamente en el mismo, durante un
largo período de tiempo debido a
su habilidad para evitar la detección,
su adaptabilidad al objetivo y su alta
disponibilidad de recursos tecnológicos, económicos o humanos 5.
Así pues, la persistencia es una de
sus características principales, por lo
que un APT no desaparecerá después

España no ha sido ajena a estos ataques que han puesto el foco,
especialmente, en empresas tecnológicas (en muchas ocasiones
contratistas del sector público) y en los propios organismos de
las Administraciones Públicas.
Por ello, conviene tener presente
a qué nos estamos refiriendo cuando
hablamos de APT, cuáles son sus características principales, ciclo de vida, la
estrategia de detección y respuesta y
las medidas recomendadas a adoptar
ante ellas. En general, y en una definición concordante con la empleada
por el Instituto Nacional de Normas
y Tecnología (National Institute of
Standards and Technology, NIST) de
los Estados Unidos, podríamos definir
un APT como un ciberataque a medida
contra un objetivo concreto, bien de
la Administración, la industria o un
sistema en particular, llevado a cabo
por un atacante con la intención y la

de un intento fallido, sino que intentará
penetrar continuamente en el blanco
previsto hasta cumplir su objetivo. Algo
que consigue en numerosas ocasiones
puesto que detrás suya suele tener a
personas y/o grupos con capacidades
técnicas significativas, que utilizan
técnicas complejas y, a menudo, combinan procedimientos y tecnologías
diversos que les permiten obtener un
control absoluto del ordenador de la
víctima sin que los productos de seguridad tradicionales sean capaces de
detectarlo. Los antivirus, cortafuegos
e IDS convencionales no muestran el
cuadro completo de un ataque de estas características. Estas herramientas
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pueden detectar accesos no autorizados, virus, correos phishing
o detectar una pieza de código
dañino, pero no son capaces de
asociar esos eventos para identificar un ataque mayor. Además,
las APT utilizan múltiples formas
de ataque, no solo basadas en
las TIC, sino también combinadas con la ingeniería social o el
acceso físico a una instalación, y
los responsables de analizar los
eventos, en muchas ocasiones,
no tienen acceso a toda la información pertinente.
Principales campañas
APT
Es muy raro que una organización reconozca públicamente
haber sido objetivo de un APT.
A las grandes empresas y a las
administraciones públicas no les
suele gustar admitir que sus sistemas han sido comprometidos.
Además, de hacerlo, podrían
poner sobre aviso al atacante e
impedir la limpieza y localización Figura 1.- Diferencias entre APT y otras amenazas.
de la amenaza, al modificar los
atacantes sus operaciones. Pese a ello,
en su mayoría con ramificaciones en
han sido numerosas las campañas coEspaña.
nocidas en los últimos años, muchas
Estas amenazas, originariamente
de ellas publicadas por la prensa, y
dirigidas a empresas e instituciones

públicas, actúan también sobre personas individuales, incluyendo altos
directivos de compañías y de organismos públicos, personajes notorios

Figura 2.- Tiempo de un APT y su respuesta. (Verizon - DBIR Snapshot: Intellectual Property Theft).
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y responsables políticos. Una vez
que los atacantes han conseguido
la información perseguida, suelen
eliminar las pruebas de su ataque,
borrando el código dañino y, por
tanto, dificultando la investigación.
Las víctimas son reticentes a denunciar estos ataques.
Además, se observa una tendencia a atacar a los elementos más
débiles que formen parte de la “cadena de intercambio de datos” (por
ejemplo, contratistas, proveedores,
etc.) antes que hacerlo directamente contra los objetivos finales, que
han mejorado significativamente
sus estrategias y capacidades
defensivas. Por tanto, cualquier
organización que se encuentre en la
mencionada cadena de intercambio
de datos es un objetivo potencial
o puede servir como un medio de
alcanzar el “gran objetivo”.
España no ha sido ajena a este
tipo de ataques dirigidos 6, que han
puesto el foco especialmente en las
empresas tecnológicas (en muchas
ocasiones, contratistas del sector
público) y en los propios organismos de las AA.PP. (Administración
General del Estado, Comunidades
Autónomas y agencias y entidades
dependientes, así como algún ayuntamiento importante).
Recomendaciones para
frenar un APT
Desgraciadamente, todavía hoy
existe una brecha entre la comprensión de la naturaleza de las APT
y cómo defenderse de ellas. Pese
a ser considerada una amenaza
crítica (y lo es), los responsables
de seguridad adoptan los mismos
mecanismos que frente a ataques
convencionales. Los controles
técnicos más empleados son las
tecnologías perimetrales de red
(cortafuegos y listas de acceso en los
enrutadores), así como los antivirus
y antimalware (cuando se calcula
que estas herramientas reconocen
aproximadamente solo un 24% de
malware APT).
No obstante, las APT explotan
“amenazas de día cero” y muchas
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Figura 3.- Campañas APT de especial virulencia y con presencia en España.
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entran a través de
anteriores.
ataques bien di• La capacidad
señados de tipo
de inspeccionar la
“spear phishing”,
memoria de los sispor lo que exige la
temas para detecimplementación
tar código dañino
de diversas estray la vigilancia pertegias defensivas,
manente de lo que
entre ellas la aplientra y sale desde
cación de controles
nuestras redes (estécnicos, como la
pecialmente el trásegregación de refico de salida).
des y medidas más
• Concienciaeficaces en materia
ción de usuarios: el
Figura 4.- Dispersión geográfica de los ataques por APT. (FireEye-advanced-threat-report-2013).
de seguridad del
eslabón más débil
correo electrónico, cambios en la for• Vigilancia constante mediante
de la cadena.
mación de los usuarios para mejorar
herramientas automatizadas de mo• Establecer y mantener una
su concienciación y la actualización
nitorización en tiempo real tipo SIEM
configuración segura de las TIC, con
de los acuerdos con terceros (punto
para la reunión y correlación centralimonitorización constante, eliminantrascendental, pocas veces tenido en
zadas de registros.
do toda funcionalidad innecesaria y
cuenta a la hora de gestionar la
acometer un parcheado integral
relación con proveedores).
de los sistemas contra todas las
Los esfuerzos se deben centrar
vulnerabilidades conocidas.
en incrementar las capacidades
• Ejecución de las recomendade prevención, detección, análisis,
ciones recogidas en la Guía CCNrespuesta y coordinación ante las
STIC 911B “Recomendaciones
ciberamenazas por lo que la actuagenerales ante un APT” 7, donde
ción debe basarse en las etapas de
detección, reacción (identificación
El Servicio de Alerta Temprana (con más de 60 organizaciones
y análisis) y contención unida a una
política preventiva para la investiga- adscritas en Internet y 50 en SARA), la herramienta CARMEN para la
ción de las técnicas empleadas, el mejora de la detección de un APT en curso, y las Guías CCN-STIC,
funcionamiento de un APT, solucioson las principales defensas del CCN-CERT frente a las APT.
nes y procedimientos más adecuados
para hacerlos frente, teniendo en
cuenta que es fundamental un cambio
• Búsqueda constante de comporse abordan medidas inmediatas a
en la mentalidad de la detección de
tamientos anómalos en la infraestrucadoptar antes de tener conocimiento
los ataques.
tura TIC ayudándose en esta tarea de
de este tipo de ataques (en materia
De forma detallada se recomienda:
los indicadores de compromiso.
de acceso a Internet, servidor de co• Trabajar como si se estuviera com• La capacidad de realizar un
rreo electrónico, servidores, clientes,
prometido: suponer que los sistemas
análisis forense serio de los incidenproxies, switches y enrutadores) y a
están ya se comprometidos o lo estarán
tes ocurridos y así poder utilizar en
medio o largo plazo (auditoría de sepronto y, por lo tanto, proteger los
la organización los conocimientos
guridad, análisis de riesgos, Guías CCNactivos fundamentales en un medio
adquiridos a través de las lecciones
STIC, sistema de navegación segura,
comprometido.
aprendidas de incidentes de seguridad
Política de seguridad, formación de un
equipo de seguridad, monitorización
de anomalías de tráfico, configuración
de equipos portátiles, herramientas de
seguridad y aplicaciones comerciales
con licencia, etc.).
CCN-CERT, primera línea
de defensa

Figura 5.- Ciclo de respuesta de un APT.
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Por su origen y motivación, los APT
están especialmente dirigidos a organizaciones gubernamentales y a empre-
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sas y organizaciones cuya
actividad y conocimiento
es básico para la seguridad nacional y para el
conjunto de la economía
de un país. Precisamente,
el CCN-CERT, como CERT
Gubernamental Nacional, es el responsable de
la ciberseguridad de las
Administraciones Públicas y de las empresas de
interés estratégico.
Su esfuerzo está destinado a incrementar las
capacidades de prevención, detección, análisis,
respuesta y coordinación
ante las ciberamenazas,
entre las que ocupan un
lugar destacado las APT.
Así, en lo que llevamos
de año, ha gestionado

Figura 6.- Aproximación a un APT.

APT, soluciones y procedimientos
más adecuados para hacerlos frente. El Servicio de Alerta Temprana
(SAT), tanto en Internet como en la
red SARA, la herramienta CARMEN
(destinada a la mejora en la detección de un APT en curso) y las Guías
CCN-STIC son sus principales aliados
en esta labor. 

Javier Candau Romero
Figura 7.- Líneas de Defensa frente a ciberataques.

más de 5.300 incidentes, de los
cuales 87 han sido clasificados por
sus expertos como “críticos” (un alto
porcentaje de ellos enmarcados en
las campañas mencionadas anteriormente de APT).
El CCN-CERT ha brindado apoyo
técnico y operativo a todas las organizaciones que han sufrido este tipo
de ataques, tanto en las etapas de
detección, como en las de reacción
y contención. A ello se une una política preventiva, en la que trabaja
un gran equipo de expertos destinados a investigar sobre técnicas
empleadas, funcionamiento de un

78

Jefe del Área de Ciberseguridad
CCN-CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL
CNI-CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

REFERENCIAS
1

El ataque denominado “Aurora” se detectó a principios del año 2010 (aunque estaba en marcha desde muchos
meses atrás) contra diversas empresas, destacando entre ellas a Google. Estaba destinado al robo de información
sensible (propiedad intelectual, estrategias de actuación...) y fue atribuido por algunos analistas –entre ellos el
propio buscador– al gobierno chino.

2

https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2583&Itemid=198&lang=es

3

Informe publicado por la consultora estadounidense Mandiant el 20 de febrero de 2013 centrado en una de
las supuestas unidades del ejército chino encargadas de la ciberinteligencia a nivel mundial: La UNIT 61398.
Según dicho informe el Ejército Popular de Liberación chino estaba detrás de multitud de ataques que diversas
compañías, tanto estadounidenses como de otras nacionalidades, habían venido sufriendo en los últimos años.
http://intelreport.mandiant.com/Mandiant_APT1_Report.pdf

4

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-whats-next-aet.pdf

5

Guía CCN-STIC 911A “Ciclo de un APT”.

6

Informe de Amenazas CCN-CERT IA-03/14 “Ciberamenazas 2013 y Tendencias 2014”.

7

Guía CCN-STIC-911B Recomendaciones generales ante un APT.
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De “Prevención” a la “Detección Rápida”
y “Respuesta Eficaz”
Se está produciendo un gran cambio de mentalidad que lleva a potenciar las estrategias de detección y respuesta para identificar las amenazas e intrusiones y así abordarlas de manera rápida y eficaz
evitando impactos mayores. Todo esto se puede llevar a cabo con los procesos y herramientas
adecuadas para reducir el tiempo y coste de las investigaciones. En este artículo se paseará
por algunas estrategias y tecnologías como instrumentos de este cambio.
Carlos Fragoso Mariscal
Contexto
Se cumplen diez años de la controvertida predicción de Gartner declarando
la inminente muerte de las tecnologías
de detección de intrusiones frente a las
tecnologías preventivas, levantando en
aquel entoncesdolorosas ampollas en la
comunidad de profesionales de ciberseguridad. Sin embargo continuamos
asistiendo día a día, incluso cada vez
con menor incredulidad, a profundas y
persistentes brechas de seguridad en las
más grandes organizaciones, empresas
y gobiernos que ni el más avanzado cortafuegos de nueva generación o sistema
de prevención de intrusiones ha podido
evitar.
“Donde dije Digo, digo Diego”, ahora
Gartner se rinde a la evidencia poniendo sobre la mesa una tendencia que se
acrecenta a gritos en la cual la estrategia de ciberseguridad pivota alrededor de la información con un especial
énfasis en la detección y respuesta.
Las personas vuelven a cobrar una especial importancia como piezas clave de
este complejo y maltrecho puzle donde
ahora se intentan encajar nuevas piezas
como la monitorización intensiva (pervasive) y la compartición de información
de inteligencia. Sí, he dicho “compartir”,
la eterna promesa.
Wade Baker, responsable de Investigación e Inteligencia del equipo “Verizon RISK”lanzaba en la pasada RSA
Conference de San Francisco un claro
y contundente mensaje a nuestra comunidad tras 10 años de su conocido
informe de brechas de seguridad: “Los
malos nos van ganando a un nivel más
rápido que el nuestro y necesitamos solucionarlo; debemos hacer algo diferente”. Qué gran baño de realidad, nuestra
gran frustración frente a nosotros, días y
días de duro trabajo tirados por la borda
en unos pocos minutos u horas.
SiC
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En el último estudio anual realizado
por SANS Institute 1 entre la comunidad
de profesionales de Respuesta a Incidentes y Análisis Forenses Digital (DFIR), se
arrojaba más luz evidenciando la difícil
situación que viven las organizaciones.
Tan solo una tercera parte de estos
profesionales cuentan con políticas y
procedimientos para responder a inci-

“campañas”? La verdad es que nos encontramos ante un universo ciertamente
amplio de “actores”, como se les denomina en este ámbito.
Ya sean gobiernos, agencias de inteligencia, competidores, activistas, grupos
criminales, terroristas o puros traficantes
de datos, pueden contar con motivaciones muy diversas. ¿Y qué les hace dife-

El despliegue de estrategias de Monitorización Continua ha sido
un estrepitoso fracaso en muchas organizaciones por diversos
motivos, entre ellos por haber concebido esta función desde
un punto de vista puramente tecnológico, olvidando entender
cuál es nuestro negocio y nuestro perfil, en vez de abordando la
solución como un todo.
dentes de seguridad. Aunque la mitad
de estos consideran razonables sus capacidades de detección, respuesta e investigación, se identifican carencias como la
falta de visibilidad especialmente histórica (semanas, meses), además de chocar
ante nuevos retos para obtener evidencia como los entornos de nube y prácticas operativas de erradicación como el
replanchado de equipos.
Amenazas y tendencias
Ante nosotros asistimos a un goteo
constante de ciberamenazas, donde
muchas organizaciones se preguntan,
¿quién está detrás de este conjunto de

rentes aparte de su motivación? La caracterización de estos grupos es una
disciplina en auge que, mediante el
análisis de sus capacidades y perfilando
sus tácticas, técnicas y procedimientos
(TTP), nos permite esbozar una figura
mostrando a qué nos estamos enfrentando y cuál es su “modus-operandi”.
El trabajo estrecho con otros brillantes
expertos en este tipo de materias provenientes de otros campos no tecnológicos, como por ejemplo la psicología
forense y criminal, nos abre un esperanzador futuro.
En todo el mundo se están produciendo una gran multitud de incidentes, unos que quedan en la “intimidad”

Hay que poner esfuerzo en comprender las amenazas
específicas de nuestro entorno, entender el negocio y los
flujos de trabajo asociado a las plataformas TI que son
monitorizadas para así detectar esas anomalías o desviaciones.
Además estudiando cómo las principales amenazas se pueden
manifestar en caso de materializarse y los indicadores que
permitirían su detección (tráfico, logs, eventos…).
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de las organizaciones y otros con gran
trascendencia en nuestra comunidad o
en los medios. ¿Qué está marcando la
diferencia? Claramente los “actores” han
adquirido sin duda un mayor nivel de
profesionalización, cuentan con mayores
y más avanzados recursos a su disposición (vulnerabilidades, código malicioso…) ya sean propios o a través del
tráfico de “ciberarmas”, y además con
un alto nivel de patrocinio y de capacidad de influencia en terceros. Cada
vez sorprende menos descubrir puertas
traseras introducidas intencionalmente
en fabricantes o proyectos de “software
libre”, el lento flujo de corrección y publicación de ciertas vulnerabilidades,
entre otros.
Estos incidentes dejan un rastro en
las organizaciones materializado en flujos de red hacia dominios DNS o direcciones IP bajo el control del atacante,
archivos creados o modificados en los
sistemas de ficheros, configuraciones
o entradas de registro introducidas en
nuestro sistema operativo, entre otros.
Esta “huella digital” del paso del atacante, en muchas ocasiones similar
entre víctimas, compone una pequeña
definición de la materialización de dicha
amenaza conocido como Indicadores de
Compromiso (IoC).
Un caso reciente y bastante mediático, como la amenaza “Energetic Bear/
Dragonfly” 2 desvelada por los fabricantes F-Secure/Symantec y con un presunto alto impacto en el sector industrial
(energético) de nuestro país, es uno de
los múltiples ejemplos que ilustran algunas de las tendencias. Para conseguir
una brecha de seguridad no siempre se
necesitan sofisticadas vulnerabilidades
de día cero (balas de plata) o avanzados
desarrollos de código malicioso. Cada
vez se dibuja una estrategia aproximando a la víctima desde múltiples flancos,
muchos de estos indirectos, como la
infección de webs sectoriales de interés
para las victimas (“Watering Hole Attacks”) o la ‘troyanización’ de programas
y aplicaciones de terceros de confianza. Incluso esos ataques, a veces mal
llamados “avanzados”, están dejando
de ser tan persistentes y siguiendo una
estrategia de golpear rápido dejando
el mínimo de trazas forenses posibles,
conocidos como “Advanced Volatile
Threats” (AVT).
Preparación
Para abordar de manera eficaz los
ámbitos de detección y respuesta se
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Figura 1

Una tendencia creciente es la inclusión de plataformas de
monitorización intensiva, que consisten en intentar tener el
máximo de visibilidad posible de nuestra organización, sumando
a los despliegues de otras plataformas de monitorización como
los ya conocidos SIEM, otras como las de descubrimiento digital
y Forense de Red. Estas plataformas tienen la capacidad de
adquirir y procesar un alto volumen de información procedente
de una gran diversidad de fuentes de datos, contenedores,
formatos: correos-e, navegación, transferencias de información,
transacciones B2B, etc.
hace imprescindible una buena preparación de nuestra organización. Todo
comienza con la definición y mantenimiento de los Programas de Monitorización Continua (CM) y de Respuesta
a Incidentes e Investigaciones (DFIR).
Estos programas definen a alto nivel no
solo la misión, visión y objetivos en esos
ámbitos, sinotambién cómo se estructura y delimita el marco de trabajo de
dichas funciones, que en muchas ocasiones se encuentran diluidas en otras y
están distribuidas de manera transversal
en múltiples áreas de nuestra organización.
La preparación parte en muchas ocasiones de un proceso de evaluación o
auditoría respecto a las mejores buenas
prácticas, conocido como “Gap Analysis”. Como suele ser habitual, estas revisiones recorren el ámbito de procesos,
personas y tecnología para dilucidar el
grado de madurez actual e identificar las
principales fortalezas y puntos débiles.

Gracias a este necesario análisis conseguimos definir una hoja de ruta para
abordar la mejora de nuestra organización. Sin dejar de lado ser ambiciosos
en este proceso, hay que dotarlo de una
dosis de realidad abordando el proyecto
en múltiples fases y afrontando los retos
organizativos y humanos que tendremos
por delante.
Esta acción de preparación debería
servir como proceso de puesta a punto (Incident/Forensic Readiness) para
que nuestro engranaje de detección y
respuesta esté bien engrasado y nos
permita afrontar con un nivel adecuado
las amenazas anteriormente descritas.
Muchas organizaciones no diseñan ni
preparan sus infraestructuras TI pensando en los procesos de monitorización y
respuesta, siendo habitual encontrarse
con entornos muy desventajosos en este
sentido como superficies de ataque complejas de aislar o contener, o insuficiente
preservación de trazas y evidencias, en-
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tre otras. Sin olvidar la importancia de
Desde un punto de vista de equipo,
forme de brechas de seguridad 3 de Velas propias plataformas o funcionalidamás allá de valores y habilidades necerizon, las organizaciones se ven comdes de ciberseguridad que deben estar
sarios en estos perfiles, la ciberseguridad
prometidas en cuestión de minutos y
desplegadas en paralelo o de manera
requiere contar con un abanico ciertaabusadas en cuestión de pocas horas.
integrada con dichas plataformas.
mente multidisciplinar no sólo cubriendo
Sin embargo, según el mismo estudio, el
Es complejo conseguir que nuestra
especialidades propias del campo (detecdescubrimiento de dichas actividades y
organización y nuestro equipo tengan
ción de intrusos, respuesta a incidentes,
su contención se inicia a una distancia
la preparación adecuada para cuando se
análisis forense…) sino también de las
bastante considerable de su inicio, en
produzca una investigación o incidente
tecnologías y plataformas TI propias de
semanas o meses.
de seguridad.Cuando la rueda empieza
la organización (administración y operaEl despliegue de estrategias de Moa girar ya no hay
nitorización Contiempo para impretinua ha sido un
cisiones o dudas,
estrepitoso fracaso
hay que responder
en muchas organiy contener con cezaciones por diverleridad, además de
sos motivos. Uno
obtener respuestas
de los principales
con agilidad. Aquees haber abordallas investigaciones
do esta función
de cierta magnidesde un punto de
tud o grandes invista puramente
cidentes agudizan
tecnológico olvitodavía más las
dando entender
carencias que puecuál es nuestro
dan existir, por ello
negocioy nuestro
resulta necesario
perfil,abordando
realizar con cierta
la solución con
periodicidad ejerun todo, es decir
cicios de cibersecon una falta toguridad, no solo
tal de foco. Se han
con nuestro equipo
realizando grandes
de monitorización
inversiones que
y respuesta a inci- Figura 2
no están siendo
dentes (SOC/CSIRT),
efectivas, y para
sino también incluhay que
Aunque algunas de las plataformas de monitorización intensiva corregirlo
yendo a otras áreas
entender qué es lo
de nuestra organi- van acompañadas de una estrategia de amplia retención de
importante y poner
zación para poner dicha información para preservar la fidelidad que se pierde al
especial foco en via prueba nuestra
gilar nuestrosrecurcapacidad de res- ser agregada, su potencia reside en la posibilidad de indexar y
sos más preciados y
puesta. Más vale “etiquetar” la información y flujos identificados y dotarnos de
abordar el resto (ingritar “que viene el
fraestructura y otros
lobo” antes de que la capacidad investigativa y analítica en grandes volúmenes de
sistemas no críticos)
éste nos visite de información (datasets) pasados y presentes, conocido como
con otras aproxiverdad.
maciones. Tampoco
No hay que olvi- “Big Data Analytics”.
hay que olvidar que
dar que la seguridad
estas tecnologías
es cada vez más cosa de todos: fabricanno son “plug-n-play” sino que requieción de redes y sistemas, arquitectura de
tes, proveedores de servicio, plataformas
ren de una atención y ajuste constante.
aplicaciones y bases de datos, desarrode integración con terceros, filiales de
Este conocimiento debe materializarse
llo…). Debemos dotarnos de profesionanuestra organización, socios/partners o
en una “Estrategia de Monitorización y
les cualificados y de proveedores con la
incluso competidores de nuestro sector.
Respuesta”.
calidad necesaria para apoyar dentro de
Por este motivo es vital contemplar esto
Es evidente que la monitorización de
la operativa diaria o eventualmente si así
desde un inicio y hacer partícipe a toseguridad en una organización hoy en
se requiere. De aquí la importancia de
dos estos actores en nuestra estratedía es una tarea ardua y compleja conla formación y certificación en cibergia de ciberinteligencia. Entendamos
siderando cómo se haampliado y difumiseguridad, como por ejemplo la prestade qué forma inciden en nuestra segunado nuestros perímetros, la sutileza de
da por SANS Institute y el organismo de
ridad y establezcamos los acuerdos de
algunos ataques y la gran multitud de
certificación GIAC.
colaboración, canales de comunicación
protocolos, aplicaciones y sistemas que
y lazos de confianza necesarios para
habitan nuestro ecosistema. Sin embarDetección Rápida
compartir información de inteligencia y
go la guerra no está perdida, existe vida
poder dar una respuesta coordinada a
más allá de configuraciones, patrones
Si nos basamos en experiencias reacualquier eventualidad.
de detección y firmas. Hay que poner
les y apoyados en estudios como el InSiC
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de red, impensable años atrás y que ahotre otros. Estas deberían ofrecer la poesfuerzo en comprender las amenara se antojan como posibles abordando
sibilidad al nacimiento o resurgimiento
zas específicasde nuestro entorno,
nuevos retos como el almacenamiento,
de las comunidades o federaciones que
entender el negocio y los flujos de trala capacidad de procesamiento y visuapermitan el intercambio de este tipo de
bajo asociado a las plataformas TI que
lización avanzada asociada a su análisis.
información en múltiples ámbitos: guson monitorizadas para así detectar esas
Este enfoque de procesado en “crudo”
bernamental, empresarial, ciudadano,
anomalías o desviaciones. Además estude la información permite la integración
etc.
diando como las principales amenade aproximaciones basadas en sistemas
En el campo de la monitorización
zas se pueden manifestar en caso de
expertos, perdiendo peso las deteccioemergen con fuerza algunos roles o fimaterializarse y los indicadores que
nes o monitorizaciones en tiempo real
guras como los de analistas de ciberapermitirían su detección (tráfico, logs,
frente a análisis en volumen o ventanas
menazas/ciberinteligencia y los de analiseventos…). De esta manera podemos
de tiempo.
tas de datos, que pueden convertirse en
conseguir maximizar la eficacia y centrar
nuestros “hombres
los esfuerzos de
del tiempo” de la
los recursos dispociberseguridad (senibles en las cosas
curityforecasting)
importantes.
identificando y anUna de las tenticipando posibles
dencias crecientes
amenazas.
es la inclusión de
plataformas de
Respuesta Eficaz
monitorización intensiva (pervasive).
Aunque toÉstas consisten en
davía se le pueda
intentar tener el
dar una vuelta de
máximo de visituerca a las tecnobilidad posible de
logías de protecnuestra organización, al no estar
ción, sumando a
siendo eficaces en
los despliegues de
parar algunos de
otras plataformas
estos ataques, es
de monitorización
vital dificultar esa
como los ya cono“travesía” del atacidos SIEM, otras Figura 3
cante a la hora de
como las de desvulnerar nuestros
cubrimiento digital
Se hace necesario más que nunca extender la monitorización
sistemas e identifi(eDiscovery) y Focar su actividad de
rense de Red (Net- más allá de nuestro dominio, conocido como ciberinteligencia.
manera temprana
work Forensics). Para esta función han comenzado a emerger diversos
para responder así
Estas plataformas
con celeridad.
tienen la capacidad estándares y protocolos de definición e intercambio de
Una vez el incide adquirir y pro- información de ciberinteligencia, como STIX-TAXII, CyboX,
dente se materializa
cesar una alto volues vital determinar
men de información OpenIOC, entre otros. Estos deberían ofrecer la posibilidad al
el alcance del comprocedente de una nacimiento o resurgimiento de las comunidades o federaciones
promiso de la magran diversidad de
que permitan el intercambio de este tipo de información en
nera más eficaz y
fuentes de datos,
rápida posible para
contenedores, for- múltiples ámbitos: gubernamental, empresarial, ciudadano, etc.
así limitar la exposimatos: correos elección ytiempo de maniobra del atacante.
trónicos, navegación, transferencias de
Por último, se hace necesario más
En el fondo la intrusión en síes mucho
información, transacciones B2B, etc.
que nunca extender nuestra monitomenos importante que evitar que ésta
Aunque algunas de estas plataformas
rización más allá de nuestro dominio,
cumpla su objetivo. Además sin olvidar
van acompañadas de una estrategia de
conocido como ciberinteligencia. Dentro
que hay que garantizar el máximo de
amplia retención de dicha información
de este campo se debe tanto monitorizar
preservación de evidencia, especialmenpara preservar la fidelidad que se pierde
la actividad que pueda estar relacionate la volátil, que va a ser muy necesaria
al ser agregada,su potencia reside en la
da con nuestra organización, como por
durante el proceso investigativo y forenposibilidad de indexar y “etiquetar” la
ejemplo en redes sociales, como recabar
se.
información y flujos identificados y doinformación al respecto de las ciberaCon el volumen actual de investigaciotarnos de la capacidad investigativa y
menazas que se están produciendo ahí
nes e incidentes, incluso casi rutinarios,
analítica en grandes volúmenes de infuera. Para esta función han comenzado
cada vez se hace más inviable una aproxiformación (datasets) pasados y presena emerger diversos estándares y promación de respuesta a incidentes tradiciotes, conocido como “Big Data Analytics”.
tocolos de definición e intercambio
nal en el cual un analista tiene que revisar
Un ejemplo de ello son las plataformas
de información de ciberinteligencia
manualmente un equipo y, si procede,
“Full Packet Capture” (FPC) para tráfico
como STIX-TAXII 4, CyboX, OpenIOC, en82
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realizar adquisición de las evidencias con
dispositivos de copia (clonadoras) y otras
herramientas de campo para su posterior
análisis forense. Por este motivo, se hace
necesario contar con una plataforma
forense corporativa desplegada para
así poder realizar revisiones (triage) con
agilidad, de manera remota y con unos
controles de seguridad que garanticen un
proceso integro.
Esta infraestructura se suele componer de unos agentes instalados en
los sistemas finales, un sistema central
de recopilación y preservación de las
evidencias y unos frontales de investigación para auditores, investigadores y
analistas de respuesta a incidentes/forenses. Esta aproximación abre la puerta a la nueva generación de sistemas
de respuesta y análisis forense, consistente en estandarizar y automatizar
los procesos para que la verificación,
recogida y tratamiento sean automáticos. Incluso podemos hacer que haya
una integración muy cercana con herramientas de detección y análisis de información para que el peticionario de la
acción y consumidor de las evidencias o
resultados sean otras herramientas.
Todo esto no sólo va a favor de
una respuesta rápida y eficaz sino
también facilita un gran ahorro de
costes de respuestas e investigación
al automatizar e integrar de manera
más cercana los procesos con la propia infraestructura. A día de hoy es
prácticamente impensable abordar un
incidente o investigación masiva sin
contar con estas plataformas. Varios
de los grandes fabricantes y proveedores fueron no hace demasiado tiempo
víctimas de ciberataques avanzados,
como RSA (2011) y Google (2011), y
pudieron descubrir la necesidad de contar con este tipo de plataformas. Como
consecuencia de la falta de dicha capacidad, el primero acabó comprando
a la empresa fabricante del producto 5
desplegado durante su investigación,
y el segundo desarrollando incluso su
propia herramienta (GRR 6), que es una
de las pocas disponibles a tal efecto de
software libre.
Las plataformas de monitorización
intensiva comentadas en el ámbito
de detección, cumplen asimismo una
función forense muy necesaria ya que
durante los incidentes nos dotan de visibilidad presente e histórica de tráfico,
logs y otros artefactos que en algunas
ocasiones puede ser vitales para aportar luz (contexto) y evidencias en su
resolución.
SiC
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A día de hoy es extremadamente complejo abordar la respuesta e investigación
de un caso tan solo cubriendo el dominio
interno de nuestra organización, ya que
hay información muy valiosa dispersa en
otros sistemas de proveedores de servicio, alojamiento de servidores, etc. En
un momento u otro vamos a necesitar a
algúnagente externo que nos apoye en
dicho proceso, sea puramente aportando
información o incluso en la contención de
una actividad originada o alojada en su
infraestructura. Esta colaboración suele
ser más eficaz si nuestra organización forma parte de comunidades operacionales

Cierre
Un aspecto destacable es que cada vez
con más frecuencia nos encontramos que
el contexto de “tolerancia” o aceptación
de estos ataques por sus víctimas está
cambiando y se empiezan a ver medidas
contra los presuntos “actores”. Un claro
ejemplo es el movimiento realizado por el
gobierno americano en mayo del presente
año contra el gobierno Chino, acusando
directamente a diversos “hackers” militares de dicho país por delitos relacionados
con intrusiones y robo de secretos 7.
Cuando algún otro profesional del

Respecto a los perfiles profesionales del equipo de respuesta
a incidentes y análisis forense, se requieren multidisciplinares,
altamente flexibles, con capacidad de gestión del estrés y con
mucha creatividad. Deben hacer frente en períodos cortos de
tiempo a todo aquello que ha rebasado las defensas, que puede
incluso no haber hecho saltar los sistemas de monitorización
y contar con un alto nivel de ofuscación y complejidad. Así,
algunas disciplinas, como el análisis de código malicioso,
análisis de memoria y forense de dispositivos móviles, parecen
estar cobrando mayor peso por la demanda existente.
de seguridad o de equipos de respuesta
a incidentes (CERTs), donde hay un marco
de confianza e interés común.
Entrando en el ámbito de los perfiles
profesionales de nuestro equipo de respuesta a incidentes y análisis forense,es
importante destacar que se requieren
perfiles de tipo multidisciplinar, altamente flexibles, capacidad de gestión
del estrés y con mucha creatividad. En
el fondo deben hacer frente en períodos
cortos de tiempo a todo aquello que ha
rebasado nuestras defensas, que puede
incluso no haber hecho saltar los sistemas
de monitorización y contar con un alto
nivel de ofuscación y complejidad. Hay
algunas disciplinas, como el análisis de
código malicioso, análisis de memoria
y forense de dispositivos móviles, que
parecen estar cobrando mayor peso por
la demanda existente.

campo u organización me traslada que
tenemos la batalla perdida, siempre les
contesto con la siguiente frase:
“Incluso los mejores equipos NO consiguen ganar todos los partidos, pero al
menos debemos intentar ganar el máximo
de ellos.”
¿Vamos a bajar los brazos y seguir
viendo cómo nos toman ventaja? Creo
firmemente que estamos ante una gran
oportunidad para convertir este mismo
momento en un punto de inflexión. El
cambio es posible. ¡Ayúdanos! 
Carlos Fragoso Mariscal
Instructor “Community”
SANS Institute
CTO - Consultor en Respuesta
a Incidentes y Análisis Forense
ONE eSECURITY
cfragoso@one-esecurity.com·
Twitter: @cfragoso
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