
Capítulo 2 

Uso de la
inteligencia de
amenazas
LOS OBJETIVOS DEL EXAMEN COMPTIA CYBERSECURITY ANALYST

(CYSA+) CUBIERTOS EN ESTE CAPÍTULO INCLUYEN:

Dominio 1.0: Gestión de amenazas y vulnerabilidades

1.1: Explicar la importancia de los datos y la inteligencia de

amenazas.

1.2: Dado un escenario, utilice la inteligencia de amenazas para

apoyar la seguridad de la organización.

Dominio 3.0: Operaciones de seguridad y supervisión

3.3: Explicar la importancia de la caza proactiva de amenazas.

Los profesionales de la seguridad de todo tipo necesitan comprender

completamente las amenazas para prevenirlas o limitar su impacto. Para

hacer esto, necesita inteligencia de amenazas: datos sobre sus adversar-

ios, sus motivaciones, capacidades, herramientas y metodologías.

Además, necesita información sobre qué buscar cuando sus adversarios

tengan éxito.

La recopilación de inteligencia de amenazas se basa en la recopilación de

información del mundo real, la recopilación de pruebas y el análisis. La



inteligencia de amenazas se puede clasificar en tres niveles de inteligen-

cia. El primero es la inteligencia estratégica, que proporciona

información amplia sobre amenazas y actores de amenazas que permite

a las organizaciones comprender y responder a las tendencias. En se-

gundo lugar, la inteligencia táctica de amenazas incluye información

técnica y de comportamiento más detallada que es directamente útil para

los profesionales de la seguridad y otras personas que tienen la tarea de

defensa y respuesta. Finalmente, la inteligencia de amenazas operativas

se compone de información altamente detallada que permite responder a

una amenaza específica y, a menudo, incluye información sobre de dónde

proviene, quién la creó o cómo ha cambiado con el tiempo, cómo se en-

trega o cómo se propaga, qué intenta hacer, cómo eliminarla y cómo

prevenirla.

En este capítulo, aprenderá sobre los muchos tipos de inteligencia de

amenazas, incluidas las fuentes y los medios para evaluar la relevancia y

precisión de una fuente de inteligencia de amenazas determinada. Existe

una amplia comunidad de inteligencia de amenazas, y discutiremos las

fuentes que puede usar en su trabajo. También hablaremos sobre la

clasificación de amenazas, los actores de amenazas y los marcos de

ataque para ayudarlo a modelar y describir las amenazas. Finalmente,

aprenderá cómo aplicar la inteligencia de amenazas en toda su

organización.

Datos e inteligencia de amenazas

Hay muchas fuentes de inteligencia de amenazas, que van desde in-

teligencia de código abierto que puede recopilar de fuentes disponibles

públicamente hasta servicios comerciales que proporcionan información

de inteligencia de código propietario o cerrado. Un número cada vez

mayor de productos y servicios tienen la capacidad de consumir datos de

alimentación de amenazas, lo que le permite aprovecharlos en toda su in-

fraestructura y sistemas.

Independientemente de su origen, las fuentes de amenazas están desti-

nadas a proporcionar detalles actualizados sobre las amenazas de una

manera que su organización pueda aprovechar. Las fuentes de amenazas



a menudo incluyen detalles como direcciones IP, nombres de host y do-

minios, direcciones de correo electrónico, URL, hashes de archivos, rutas

de archivos, números CVE y otros detalles sobre una amenaza. A menudo

se incluye información adicional para ayudar a que la información sea

relevante y comprensible, incluidos detalles de lo que puede hacer que su

organización sea un objetivo o vulnerable a la amenaza, descripciones de

actores de amenazas e incluso detalles de sus motivaciones y

metodologías.

Inteligencia de código abierto

La inteligencia de amenazas de código abierto es la inteligencia de ame-

nazas que se adquiere de fuentes disponibles públicamente. Muchas or-

ganizaciones han reconocido lo útil que puede ser el intercambio abierto

de información sobre amenazas, y la inteligencia de amenazas de código

abierto se ha vuelto ampliamente disponible. De hecho, ahora el desafío a

menudo gira en torno a decidir qué fuentes de inteligencia de amenazas

usar, asegurarse de que sean confiables y actualizadas, y aprovecharlas

bien.

Varios sitios mantienen extensas listas de fuentes de información de ame-

nazas de código abierto:

Senki.org  proporciona una lista: www.senki.org/operators-security-

toolkit/open-source-threat-intelligence-feeds/

El Open Threat Exchange operado por AlienVault es parte de una co-

munidad global de profesionales de la seguridad e investigadores de

amenazas: www.alienvault.com/open-threat-exchange

El proyecto MISP Threat Sharing proporciona fuentes de amenazas es-

tandarizadas de muchas fuentes: , con colecciones impulsadas por la

comunidad. www.misp-project.org/feeds/

Threatfeeds.io aloja una lista de fuentes de inteligencia de amenazas

de código abierto con detalles de cuándo se agregaron y modificaron,

quién las mantiene y otra información útil: threatfeeds.io

Además de las fuentes de datos de amenazas de código abierto y comuni-

tarias, hay muchas fuentes gubernamentales y públicas de datos de in-

http://senki.org/
http://www.senki.org/operators-security-toolkit/open-source-threat-intelligence-feeds/
http://www.alienvault.com/open-threat-exchange
http://www.misp-project.org/feeds/


teligencia de amenazas. Por ejemplo, la Figura 2.1 muestra una lista de

alertas recientes del sitio web de CISA.

Sitios gubernamentales:

El sitio de la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura

de los Estados Unidos (CISA): www.us-cert.gov

Sitio del Centro de Delitos Cibernéticos del Departamento de Defensa

de los Estados Unidos: www.dc3.mil

El programa de Intercambio Automatizado de Indicadores (AIS) del

CISA, y su programa de Organizaciones de Análisis e Intercambio de

Información, www.dhs.gov/cisa/automated-indicator-sharing-

ais www.dhs.gov/cisa/information-sharing-and-analysis-organiza-

tions-isaos

Sitios web de proveedores:

Blog de inteligencia de amenazas de Microsoft:

www.microsoft.com/security/blog/tag/threat-intelligence/

FIGURA 2.1 Listado de alertas recientes del sitio web de CISA

http://www.us-cert.gov/
http://www.dc3.mil/
http://www.dhs.gov/cisa/automated-indicator-sharing-ais
http://www.dhs.gov/cisa/information-sharing-and-analysis-organizations-isaos
http://www.microsoft.com/security/blog/tag/threat-intelligence/


El sitio de seguridad de amenazas de Cisco incluye un blog de expertos

con información de investigación de amenazas, así como la her-

ramienta de búsqueda de reputación Cisco Talos,

tools.cisco.com/security/center/home.x talosintelligence.com

Fuentes públicas:

El Centro de Tormentas de Internet de SANS: isc.sans.org

VirusShare contiene detalles sobre el malware cargado en VirusTotal:

virusshare.com

Spamhaus se centra en las listas de bloqueo, incluido el spam a través

de la Lista de bloqueo de Spamhaus (SBL), los equipos secuestrados y

comprometidos en la Lista de bloqueo de exploits (XBL), la Lista de

políticas bloqueadas (PBL), las listas de no enrutamiento o pares

(DROP) que enumeran los bloques de red desde los que es posible que

no desee permitir el tráfico, y una variedad de otra información:

www.spamhaus.org

Aunque estos son solo una pequeña parte de los recursos de inteligencia

de código abierto disponibles para los profesionales de la seguridad,

pueden darle una buena idea de lo que está disponible.

Muchos países ofrecen sus propios sitios de ciberseguridad, como el

Centro de Seguridad Cibernética de la Dirección de Señales de

Australia: . Debe familiarizarse con los principales proveedores de in-

teligencia, en todo el mundo y para cada país en el que opera o con el

que trabaja. www.cyber.gov.au

Inteligencia propietaria y de código cerrado

http://tools.cisco.com/security/center/home.x
http://talosintelligence.com/
http://isc.sans.org/
http://virusshare.com/
http://www.spamhaus.org/
https://www.cyber.gov.au/


Los proveedores de seguridad comercial, las organizaciones guberna-

mentales y otras organizaciones centradas en la seguridad también crean

y utilizan inteligencia patentada o de código cerrado. Hacen su propia

recopilación de información e investigación, y pueden usar herramientas

personalizadas, modelos de análisis u otros métodos patentados para re-

copilar, curar y mantener sus fuentes de amenazas.

Hay una serie de razones por las que se puede utilizar la inteligencia de

amenazas patentada. La organización puede querer mantener sus datos

de amenazas en secreto, puede querer venderlos o licenciarlos y sus

métodos y fuentes son sus secretos comerciales, o puede que no quieran

arriesgarse a que los actores de amenazas sepan sobre los datos que están

recopilando.

La inteligencia comercial de código cerrado es a menudo parte de una

oferta de servicios que puede ser un recurso convincente para los profe-

sionales de la seguridad. La gran cantidad de datos disponibles a través

de fuentes de inteligencia de amenazas de código abierto puede ser abru-

madora para muchas organizaciones. Revisar los feeds de amenazas para

identificar amenazas relevantes, y luego asegurarse de que estén bien

definidas y se apliquen adecuadamente para su organización, puede re-

querir cantidades masivas de esfuerzo. Validar los datos de amenazas

puede ser difícil en muchos casos, y una vez que haya terminado de ase-

gurarse de tener datos de amenazas de alta calidad, ¡todavía tiene que

hacer algo con ellos!



CUANDO FALLA UNA FUENTE DE AMENAZAS

Los autores de este libro aprendieron una lección sobre las fuentes de

amenazas actualizadas hace varios años después de trabajar con un

proveedor de IDS e IPS. El proveedor prometió feeds y detecciones ac-

tualizados para problemas actuales, pero tendía a correr detrás de

otros proveedores en el mercado. En un caso, se anunció una vulnera-

bilidad crítica de Microsoft, y el código de explotación estaba

disponible y en uso activo en menos de 48 horas. A pesar de las con-

sultas repetidas, el proveedor no proporcionó reglas de detección du-

rante más de dos semanas. Desafortunadamente, la creación manual

de reglas en la plataforma de este proveedor no funcionó bien, lo que

resultó en la exposición de sistemas que deberían haber sido

protegidos.

Es fundamental que tenga fuentes confiables y actualizadas para evi-

tar situaciones como esta. Es posible que desee tener múltiples feeds

que pueda verificar entre sí; a menudo, un feed puede ser más rápido

o liberar información antes, por lo que múltiples feeds confiables y de

buena calidad pueden ser de gran ayuda.

Evaluación de la inteligencia de amenazas

Independientemente de la fuente de su información de inteligencia de

amenazas, debe evaluarla. Una serie de factores comunes entran en juego

cuando se evalúa una fuente de inteligencia de amenazas o una

notificación de inteligencia de amenazas específica:

¿Es oportuno? Un feed que funciona con retraso puede hacer que se

pierda una amenaza o que reaccione después de que la amenaza ya no

sea relevante.

¿Es precisa la información? ¿Puede confiar en lo que dice y qué tan

probable es que la evaluación sea válida? ¿Se basa en una sola fuente

o en múltiples fuentes? ¿Con qué frecuencia son correctas esas

fuentes?

¿Es relevante la información? Si describe la plataforma, el software o

la razón incorrectos para que la organización sea atacada, los datos



pueden ser muy oportunos, muy precisos y completamente irrele-

vantes para su organización.

Los objetivos del examen CySA + llaman la puntualidad, la relevancia

y la precisión de las fuentes de inteligencia, por lo que debe estar

preparado para evaluar la inteligencia de amenazas en función de

esos factores, así como para explicar por qué son importantes.

Una forma de resumir los datos de evaluación de inteligencia de ame-

nazas es a través de una puntuación de confianza. Los puntajes de confi-

anza permiten a las organizaciones filtrar y usar la inteligencia de ame-

nazas en función de la cantidad de confianza que pueden darle. Eso no

significa que la información de menor confianza no sea útil; de hecho,

una gran cantidad de inteligencia de amenazas comienza con una

puntuación de confianza más baja y esa puntuación aumenta a medida

que la información se solidifica y a medida que fuentes adicionales de

información la confirman o pueden hacer un análisis completo. La

información de amenazas de baja confianza no debe ignorarse por com-

pleto, pero tampoco se debe confiar en ella para tomar decisiones impor-

tantes sin tener en cuenta la baja puntuación de confianza.



EVALUAR EL NIVEL DE CONFIANZA DE SU INTELIGENCIA

Muchos feeds de amenazas incluirán una calificación de confianza,

junto con una escala descriptiva. Por ejemplo, ThreatConnect utiliza

seis niveles de confianza:

Confirmado (90-100) utiliza fuentes independientes o análisis di-

rectos para demostrar que la amenaza es real.

Probable (70–89) se basa en la inferencia lógica, pero no confirma

directamente la amenaza.

Posible (50-69) se utiliza cuando alguna información concuerda

con el análisis, pero la evaluación no está confirmada y es algo

lógico inferir de los datos dados.

Dudoso (30–49) se asigna cuando la evaluación es posible pero no

la opción más probable, o la evaluación no puede ser probada o

refutada por la información disponible.

Improbable (2-29) significa que la evaluación es posible pero no es

la opción más lógica, o es refutada por otra información

disponible.

Desacreditado (1) se utiliza cuando se ha confirmado que la

evaluación es inexacta o incorrecta.

Puede leer todo el sistema de calificación de ThreatConnect en

. threatconnect.com/blog/best-practices-indicator-rating-and-

confidence/

Su organización puede usar una escala diferente: las escalas 1–5, 1–10

y Alta/Media/Baja se usan comúnmente para permitir que los usuar-

ios de inteligencia de amenazas evalúen rápidamente la calidad de la

evaluación y sus datos subyacentes.

Administración de indicadores de amenazas e Intercambio

La gestión de la información de amenazas a cualquier escala requiere

estandarización y herramientas para permitir que la información de

amenazas se procese y utilice de manera automatizada. La gestión de in-

dicadores puede ser mucho más fácil con un conjunto definido de

https://threatconnect.com/blog/best-practices-indicator-rating-and-confidence/


términos. Ahí es donde entran en juego los lenguajes de marcado estruc-

turados como STIX y OpenIOC.

Structured Threat Information Expression (STIX) es un lenguaje XML pa-

trocinado originalmente por el Departamento de Seguridad Nacional de

los Estados Unidos. STIX 2.0 (su versión actual al momento de escribir

este artículo) define 12 objetos de dominio STIX, incluidos elementos

como patrones de ataque, identidades, malware, actores de amenazas y

herramientas. Estos objetos se relacionan entre sí mediante uno de los

dos modelos de objetos de relación STIX: ya sea como una relación o

como un avistamiento. Una descripción JSON de STIX 2.0 de un actor de

amenazas podría leer

 {  
   "type": "threat-actor",  
   "created": "2019-10-20T19:17:05.000Z",  
   "modified": "2019-10-21T12:22:20.000Z",  
   "labels": [ "crime-syndicate"],  
   "name": "Evil Maid, Inc",  
   "description": "Threat actors with access to hotel rooms",  
   "aliases": ["Local USB threats"],  
   "goals": ["Gain physical access to devices", "Acquire data"],  
   "sophistication": "intermediate",  
   "resource_level": "government",  
   "primary_motivation": "organizational-gain"  
 }  

A los campos les gustan y utilizan opciones de vocabulario definidas para

permitir a los usuarios de STIX 2.0 utilizar los datos de forma coherente

como parte de sistemas automatizados y

manuales. sophistication resource_level



¡Usar un solo feed de amenazas puede dejarte en la oscuridad!

Muchas organizaciones aprovechan múltiples fuentes de amenazas

para obtener la información más actualizada. La combinación de

alimentación de subprocesos también puede ser un desafío, ya que es

posible que no usen el mismo formato, modelo de clasificación u otros

elementos. Puede evitar esto buscando fuentes que ya combinen

varias fuentes o buscando fuentes que usen los mismos marcos de

descripción como STIX.

Desde su creación, STIX ha sido entregado a OASIS (la Organización para

el Avance de los Estándares de Información Estructurada), un consorcio

internacional sin fines de lucro que mantiene muchos otros proyectos

relacionados con el formato de la información, incluyendo XML y HTML.

Un complemento de STIX es el protocolo Trusted Automated Exchange of

Indicator Information (TAXII). TAXII está destinado a permitir que la

información sobre amenazas cibernéticas se comunique en la capa de

aplicación a través de HTTPS. TAXII está diseñado específicamente para

admitir el intercambio de datos STIX. Puede leer más sobre STIX y TAXII

en detalle en el sitio de documentación de OASIS GitHub: . oasis-

open.github.io/cti-documentation/

Otra opción es el formato Open Indicators of Compromise (OpenIOC). Al

igual que STIX, OpenIOC es un marco basado en XML. El esquema

OpenIOC fue desarrollado por Mandiant, y utiliza los indicadores de

Mandiant para su marco base. Un COI típico incluye metadatos como el

autor, el nombre del COI y una descripción; referencias a la investigación

o caso e información sobre la madurez del COI; y la definición del indi-

cador de compromiso, que puede incluir detalles del compromiso real.

https://oasis-open.github.io/cti-documentation/


El ciclo de la inteligencia

Usar bien la inteligencia de amenazas requiere planificación y previsión.

Por lo tanto, muchas organizaciones adoptan un ciclo de vida de in-

teligencia de amenazas, como se muestra en la Figura 2.2.

FIGURA 2.2 El ciclo de inteligencia de amenazas



NOTA DEL EXAMEN

Los objetivos del examen CySA+ llaman la atención sobre el ciclo de

Inteligencia con cinco componentes principales: requisitos,

recopilación, análisis, difusión y retroalimentación. Mientras lee esta

sección, piense en cómo respondería a las preguntas relacionadas con

cada uno de esos requisitos.

Planificación de la inteligencia de amenazas: recopilación de
requisitos

La primera fase en el ciclo de inteligencia es planificar sus requisitos de

inteligencia. Sus requisitos pueden crearse como resultado de infrac-

ciones y compromisos exitosos, tendencias de la industria o evaluaciones

de riesgos realizadas para su organización. En este paso, normalmente

hará lo siguiente:

Evalúe qué brechas de seguridad o compromisos ha enfrentado

Evaluar qué información podría haber evitado o limitado el impacto

de la violación

Evaluar qué controles y medidas de seguridad no estaban en su lugar

que habrían mitigado la violación

Recogida de datos

Una vez que tenga sus requisitos de información, puede recopilar datos

de fuentes de inteligencia de amenazas para cumplir con esos requisitos.

Esta fase puede repetirse a medida que se agregan requisitos adicionales

o a medida que se refinan los requisitos en función de los datos y fuentes

de datos disponibles.

Procesamiento y análisis de datos



Los datos de inteligencia de amenazas que recopiló en la etapa de

recopilación de datos probablemente estarán en varios formatos difer-

entes. Algunos pueden estar en formatos de fácil acceso que sus her-

ramientas y sistemas existentes pueden consumir. Otros datos pueden es-

tar en texto plano o en forma escrita, o pueden estar casi completamente

sin formato. En esta etapa, primero debe procesar los datos para permitir

que sean consumidos por cualquier herramienta o proceso que pretenda

utilizar, y luego debe analizar los datos en sí. El resultado de esta etapa

podría ser datos alimentados en sistemas automatizados u otras her-

ramientas, o informes escritos para distribuir a los líderes u otros en toda

su organización.

Difusión de inteligencia

En la fase de difusión del ciclo de inteligencia, los datos se distribuyen al

personal directivo y operativo que utilizará los datos como parte de su

función de operaciones de seguridad.

Retroalimentación

La etapa final en el ciclo de inteligencia de amenazas es recopilar comen-

tarios sobre los informes y datos que ha recopilado. La mejora continua

es un elemento crítico en el proceso, y debe usarse para crear mejores

requisitos y mejorar la producción general de su programa de inteligen-

cia de amenazas.

La comunidad de inteligencia de amenazas

Además de los proveedores y recursos de inteligencia de amenazas, se

han creado comunidades de inteligencia de amenazas para compartir

información sobre amenazas. En los Estados Unidos, las organizaciones

conocidas como Centros de Análisis e Intercambio de Información (ISAC,

por sus siglas en inglés) ayudan a los propietarios y operadores de in-

fraestructura a compartir información sobre amenazas, así como a pro-

porcionar herramientas y asistencia a sus miembros. El Consejo Nacional

de ISAC enumera los ISAC sectoriales en

. www.nationalisacs.org/member-isacs

http://www.nationalisacs.org/member-isacs


El concepto ISAC se introdujo en 1998 como parte de la Directiva de

Decisión Presidencial-63 (PDD-63), que pedía a los sectores de infraestruc-

tura crítica que establecieran organizaciones para compartir información

sobre amenazas y vulnerabilidades. Los ISAC operan en un modelo de

confianza, lo que permite compartir en profundidad información sobre

amenazas tanto físicas como cibernéticas. La mayoría de los ISAC operan

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando a los miem-

bros de ISAC en su sector respuesta a incidentes y análisis de amenazas.

NOTA DEL EXAMEN

Los objetivos del examen CySA+ mencionan específicamente tres

áreas en este grupo de intercambio de información: atención médica,

servicios financieros y aviación. En realidad, hay 25 organizaciones

actualmente en el consejo nacional de ISAC, lo que significa que hay

una buena posibilidad de que su industria pueda tener un ISAC que lo

cubra. Puede encontrar información específica sobre los tres ISAC que

mencionan los objetivos del examen en estos sitios:

El ISAC de atención médica, H-ISAC: h-isac.org

El ISAC de servicios financieros: fsisac.com

El ISAC de aviación: a-isac.com

Además de los ISAC, hay agencias específicas de los Estados Unidos o so-

cios de departamento para cada área de infraestructura crítica. Una lista

que los desglosa por sector se puede encontrar aquí:

. www.dhs.gov/cisa/critical-infrastructure-sectors

Fuera de los Estados Unidos, existen organismos gubernamentales y

agencias con responsabilidades similares en muchos países. El Centro

para la Protección de la Infraestructura Nacional del Reino Unido () tiene

http://h-isac.org/
http://fsisac.com/
http://a-isac.com/
https://www.dhs.gov/cisa/critical-infrastructure-sectors


la tarea de proporcionar información sobre amenazas, así como recursos

y orientación a la industria y la academia, así como a otras partes del gob-

ierno y la aplicación de la ley. www.cpni.gov.uk

Clasificación de amenazas

Una vez que decida evaluar las amenazas para su organización,

descubrirá rápidamente que necesita formas estándar de describirlas.

Afortunadamente, hay una serie de esquemas y términos descriptivos co-

munes utilizados en toda la industria. Muchas organizaciones buscan de-

scribir tanto a los actores de amenazas como clasificar las amenazas que

enfrentan para comprender mejor las amenazas en sí mismas.

Actores de amenazas

Los objetivos del examen CySA+ mencionan específicamente a cuatro ac-

tores de amenazas comunes:

Los actores del estado-nación a menudo tienen el mayor acceso a los

recursos, incluidas las herramientas, el talento, el equipo y el tiempo.

Los actores de amenazas de los estados-nación tienen los recursos de

un país detrás de ellos, y sus objetivos suelen ser los del país por el que

son patrocinados. Los actores del estado-nación a menudo se asocian

con organizaciones de amenazas persistentes avanzadas (APT), y

tienen herramientas y capacidades avanzadas que no se ven

comúnmente en manos de otros actores de amenazas.

El crimen organizado ha desempeñado un papel importante como

actor de amenazas, con ataques enfocados típicamente dirigidos a

ganancias financieras. Los ataques de ransomware son un ejemplo

cada vez más común de este tipo de amenaza de los grupos del crimen

organizado.

http://www.cpni.gov.uk/


NOTA DEL EXAMEN

Los objetivos del examen CySA + mencionan el malware básico, y el

crimen organizado es una fuente importante de ello. El malware

básico es un malware que se escribe y luego se vende en el mer-

cado abierto (o negro). Algunos se venden como parte de un kit de

herramientas, mientras que otros productos básicos de malware se

venden como herramientas independientes.

Los hacktivistas son activistas que utilizan la piratería como un

medio para un fin político o filosófico. Los hacktivistas van desde ac-

tores individuales hasta grandes grupos como Anonymous, y sus ca-

pacidades técnicas y recursos pueden variar mucho. Cuando evalúe

las amenazas de los hacktivistas, debe considerar cuidadosamente qué

tipos de hacktivistas tienen más probabilidades de apuntar a su

organización y por qué.

Las amenazas internas son amenazas de empleados u otras personas

o grupos de confianza dentro de una organización. Pueden ser inten-

cionales o no intencionales, pero en cualquier caso, pueden represen-

tar una amenaza significativa debido a la posición de confianza que

tienen. Las amenazas internas se consideran con frecuencia como una

de las causas más probables de infracciones y, a menudo, son difíciles

de detectar.



NOTA DEL EXAMEN

Los objetivos del examen CySA+ dividen las amenazas internas en dos

categorías: intencionales y no intencionales. Asegúrese de tener en

cuenta esa diferencia cuando responda preguntas sobre amenazas in-

ternas en el examen.

Es posible que su organización desee considerar otros actores de ame-

nazas específicos en función de sus modelos y perfil de amenazas, por lo

que no debe considerar esto como una lista completa. Debe realizar una

evaluación de amenazas organizacionales para determinar qué tipos de

actores de amenazas tienen más probabilidades de dirigirse a su

organización y por qué.

Clasificación de amenazas

Aunque hay muchas maneras de clasificar las amenazas, las clasifica-

ciones comunes incluyen diferenciar entre amenazas conocidas, de las

que es consciente y es probable que tenga información útil, y amenazas

desconocidas, para las que solo puede prepararse mediante el uso de con-

troles y procesos generales. Las amenazas de día cero, o amenazas que

explotan una vulnerabilidad de seguridad desconocida, son uno de los

tipos más comunes de amenazas desconocidas.

Los actores avanzados de amenazas persistentes, particularmente aquel-

los con recursos de estado-nación, comúnmente adquieren información

de explotación de día cero y la aprovechan para su ventaja.



CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS CON STRIDE

El modelo de clasificación STRIDE de Microsoft es un método que

puede usar para clasificar las amenazas en función de lo que

aprovechan. STRIDE significa

Suplantación de identidad de usuario

Manipulación

Repudio

Divulgación de información

Denegación de servicio

Elevación de privilegios

Otros modelos incluyen PASTA (Process for Attack Simulation and

Threat Analysis), LINDDUN, CVSS (que discutimos en el Capítulo 5,

"Análisis de escaneos de vulnerabilidades") y técnicas como el uso de

árboles de ataque, tarjetas de seguridad y otros.

Una herramienta de clasificación proporciona dos beneficios princi-

pales. En primer lugar, le permite utilizar un marco común para de-

scribir las amenazas, lo que permite a otros contribuir y administrar

la información sobre amenazas. En segundo lugar, los modelos sirven

como un recordatorio de los tipos de amenazas que existen y pueden

ayudar a los analistas y profesionales de la seguridad a realizar un

mejor análisis de amenazas al darles una lista de opciones de ame-

nazas potenciales.

Investigación y modelado de amenazas

Las organizaciones buscan activamente comprender las amenazas que es

probable que enfrenten mediante la realización de actividades de mode-

lado de amenazas. El modelado de amenazas tiene en cuenta muchos fac-

tores, pero los elementos comunes incluyen los siguientes:

Evaluar la capacidad del adversario, o los recursos, la intención y la ca-

pacidad del probable actor u organización de amenazas.

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-cysa-study/9781119684053/c05.xhtml


La superficie de ataque total de la organización que está evaluando.

Esto significa cualquier sistema, dispositivo, red, aplicación, miembro

del personal u otro objetivo al que pueda dirigirse una amenaza.

Enumerar posibles vectores de ataque, los medios por los cuales los at-

acantes pueden obtener acceso a sus objetivos.

El impacto si el ataque fue exitoso.

La probabilidad de que el ataque o la amenaza tengan éxito.

Todos estos elementos se pueden calificar para ayudar a evaluar el riesgo

organizacional, así como para ayudar a la organización a comprender las

amenazas que enfrenta.

Una vez que una organización ha establecido un modelo de amenazas, o

lo ha hecho parte de sus actividades de modelado de amenazas, llevará a

cabo una investigación de amenazas. Hay varios tipos de investigación de

amenazas que usted o su organización pueden optar por realizar. Puede

observar la reputación de un sitio, netblock o actor para determinar si

tienen un historial o hábito de comportamiento malicioso. Esto se denom-

ina reputación de amenazas, y la mayoría de las veces se empareja con di-

recciones IP o dominios, pero también existen servicios de reputación de

archivos y fuentes de datos, así como otras herramientas basadas en la

reputación.

Puede ver un ejemplo de esto realizado a través de las herramientas de

búsqueda de reputación talos Intelligence de Cisco que se encuentran en

la Figura 2.3 y se muestran en ella. Tenga en cuenta que puede ver el

propietario del host y la información de DNS, así como la reputación del

correo electrónico, la reputación web, la cantidad de correo electrónico

no deseado que está enviando y si está en listas negras. En algunos casos,

también puede obtener información sobre el

contenido. talosintelligence.com/reputation_center

https://talosintelligence.com/reputation_center


FIGURA 2.3 Un informe de reputación de Talos para un único host

NOTA DEL EXAMEN

Aunque el examen CySA + enumera "reputacional" como un tipo de

investigación de amenazas, es más probable que se encuentre con el

término en uso al describir el impacto o daño que puede causar una

amenaza. El daño a la reputación, a veces llamado daño a la marca, es

una preocupación importante para muchas organizaciones. Por lo

tanto, si busca "amenaza" y "reputacional", no encontrará mucho so-

bre la investigación de amenazas reputacionales, pero encontrará

mucho sobre el daño a la reputación.

Además de la investigación de la reputación, las evaluaciones de compor-

tamiento a menudo se utilizan para evaluar una amenaza. El monitoreo

de comportamientos como los enumerados en el marco de ATT&CK puede



proporcionar la base para la identificación de amenazas y la respuesta a

incidentes.

Las evaluaciones de comportamiento son particularmente útiles para las

amenazas internas porque el comportamiento de amenazas internas a

menudo es difícil de distinguir del trabajo relacionado con el trabajo o el

rol. La detección de comportamientos de amenazas internas depende en

gran medida del contexto de las acciones que se realizaron; una visión

amplia de las acciones de la información privilegiada en todos los sis-

temas, aplicaciones y redes con los que interactúan; y la disponibilidad

para proporcionar información a lo largo del tiempo. Muchos ataques in-

ternos se basan en el abuso de cuentas privilegiadas, el aprovechamiento

del acceso a información confidencial y el uso de contraseñas compar-

tidas. También a menudo ocurren fuera de las horas normales o pueden

requerir más tiempo, lo que permite identificarlos a través de estas difer-

encias de comportamiento.

Otra medida utilizada para evaluar las amenazas son los indicadores de

compromiso (IOC). Los indicadores de compromiso son evidencia o datos

forenses que pueden ayudar a identificar un ataque. A diferencia de los

otros métodos de evaluación, los indicadores de compromiso se utilizan

exclusivamente después de que un ataque ha comenzado, ¡pero aún

puede estar en curso! Sin embargo, eso no significa que sean inútiles para

la evaluación de amenazas.

Saber qué COI están asociados con un determinado actor de amenaza, o

una ruta de explotación común, puede ayudar a los defensores a tomar

las medidas adecuadas para evitar un mayor compromiso y, posible-

mente, para identificar al actor de la amenaza. También puede ayudar a

los defensores a limitar el daño o detener el progreso del ataque.

Marcos de ataque

Ha habido muchos intentos de describir las metodologías de ataque en

marcos para ayudar a los defensores a modelar los ataques y las defensas

apropiadas. El examen CySA+ se centra en tres marcos específicos, pero

su organización puede usar un modelo diferente o puede crear el suyo



propio desde cero o combinando uno o más marcos con sus propios req-

uisitos y experiencia. Los marcos son útiles para ayudar a pensar en lo

que es probable que haga un atacante para que pueda crear defensas

adecuadas contra los ataques.

Marco ATT&CK de MITRE

MITRE proporciona el ATT&CK, o Tácticas Adversariales, Técnicas y

Conocimiento Común, base de conocimiento de tácticas y técnicas adver-

sarias. Las matrices de ATT&CK incluyen descripciones detalladas, defini-

ciones y ejemplos para el ciclo de vida completo de la amenaza, desde el

acceso inicial hasta la ejecución, la persistencia, la escalada de privilegios

y la exfiltración. En cada nivel, enumera técnicas y componentes, lo que

permite que el modelado de evaluación de amenazas aproveche las de-

scripciones y el conocimiento comunes.

Las matrices de ATT&CK incluyen matrices empresariales previas al

ataque centradas en Windows, macOS, Linux y computación en la nube,

así como plataformas móviles iOS y Android. También incluye detalles de

mitigaciones, grupos de actores de amenazas, software y una serie de

otros detalles útiles. Todo esto se suma para hacer de ATT&CK la base de

datos más completa disponible gratuitamente de técnicas adversarias,

tácticas e información relacionada que los autores de este libro conocen.

La Figura 2.4 muestra un ejemplo de una definición de técnica ATT&CK

para ataques contra instancias en la nube a través de sus API de

metadatos. Proporciona un número de identificación, así como detalles

de clasificación como la táctica, las plataformas a las que se aplica, los

permisos de usuario que se requieren, las fuentes de datos a las que se

aplica, quién lo contribuyó y el nivel de revisión de la técnica específica.



FIGURA 2.4 La definición de ATT&CK para ataques a la API de metadatos de instancias en la nube

La actualización de octubre de 2019 para ATT&CK agregó técnicas

centradas en la nube que van desde el uso de tokens de acceso a apli-

caciones hasta exploits de región de nube no utilizados. La inclusión

de ATT&CK de estas técnicas detalladas hace que ATT&CK sea particu-

larmente útil para el análisis detallado de amenazas de entornos en la

nube.



Además del sitio web y los materiales de ATT&CK, una variedad de

proyectos de terceros aprovechan ATT&CK para crear libros de jugadas,

herramientas e incluso software comercial. Puede encontrar el sitio web

de ATT&CK en . attack.mitre.org

El modelo diamond del análisis de intrusiones

El Modelo Diamante de Análisis de Intrusión describe una secuencia en la

que un adversario despliega una capacidad dirigida a una infraestructura

contra una víctima. En este modelo, las actividades se denominan eventos

y los analistas etiquetan los vértices como eventos que se detectan o des-

cubren. El modelo está destinado a ayudar a los analistas a descubrir más

información al resaltar la relación entre los elementos siguiendo los bor-

des entre los eventos.

El Modelo Diamante utiliza una serie de términos específicos:

Características principales de un evento, que son el adversario, la ca-

pacidad, la infraestructura y la víctima (los vértices del diamante).

Las Meta-Características, que son marcas de tiempo de inicio y

finalización, fase, resultado, dirección, metodología y recursos. Estos

se utilizan para ordenar eventos en una secuencia conocida como sub-

proceso de actividad, así como para agrupar eventos en función de sus

características.

Un valor de confianza, que no está definido por el modelo, pero que se

espera que los analistas determinen en función de su propio trabajo.

La figura 2.5 muestra un ejemplo de un análisis realizado para un sistema

comprometido. Tenga en cuenta que cada elemento ayuda a identificar

información adicional o áreas para revisar.

http://attack.mitre.org/


FIGURA 2.5 Un análisis del Modelo diamante de un sistema comprometido

El Modelo Diamante se centra en gran medida en comprender al atacante

y sus motivaciones, y luego utiliza las relaciones entre estos elementos

para permitir a los analistas de seguridad comprender la amenaza y con-

siderar qué otros datos o información pueden necesitar obtener o ya

pueden tener disponibles.

Puede leer el texto completo del documento diamond Model en

. apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a586960.pdf

La cadena cyber kill de Lockheed Martin

Cyber Kill Chain de Lockheed Martin es un proceso de siete etapas, como

se muestra en la Figura 2.6.

http://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a586960.pdf


FIGURA 2.6 La cadena de muerte cibernética.

Las siete etapas son las siguientes:

1. Reconocimiento, que identifica objetivos. En esta fase, los adversarios

están planeando sus ataques y recopilarán inteligencia sobre el obje-

tivo, incluida la inteligencia de código abierto y la adquisición directa

de datos del objetivo a través del escaneo. Los defensores deben re-



copilar datos sobre las actividades de reconocimiento y priorizar las

defensas en función de esa información.

2. La militarización implica construir o adquirir un armador que com-

bina malware y un exploit en una carga útil que se puede entregar al

objetivo. Esto puede requerir la creación de documentos señuelo, la

elección de la herramienta de comando y control correcta y otros de-

talles. El modelo enfatiza el hecho de que los defensores deben re-

alizar un análisis completo de malware en esta etapa para compren-

der no solo qué carga útil se deja caer, sino también cómo se realizó el

exploit armado. Los defensores también deben crear detecciones para

los armadores, observar la línea de tiempo de cuándo se creó el mal-

ware en comparación con su uso, y recopilar archivos y metadatos

para ayudarlos a ver si las herramientas son ampliamente compar-

tidas o mantenidas de cerca y, por lo tanto, potencialmente muy es-

trechamente dirigidas.

3. La entrega ocurre cuando el adversario despliega su herramienta di-

rectamente contra objetivos o a través de una liberación que depende

de que el personal del objetivo interactúe con ella, como en una carga

útil de correo electrónico, en una memoria USB o a través de sitios

web que visitan. Los defensores en esta etapa deben observar cómo se

entregó el ataque y qué fue atacado, y luego inferirán lo que el adver-

sario tenía la intención de lograr. La retención de registros también es

importante en esta etapa, ya que los defensores los necesitan para ras-

trear lo que ocurrió.

4. La explotación utiliza un software, hardware o vulnerabilidad hu-

mana para obtener acceso. Esto puede implicar exploits de día cero y

puede usar exploits activados por el adversario o exploits activados

por la víctima. La defensa contra esta etapa se centra en la conciencia

del usuario, la codificación segura, el escaneo de vulnerabilidades, las

pruebas de penetración, el endurecimiento de endpoints y actividades

similares para garantizar que las organizaciones tengan una postura

de seguridad sólida y una superficie de ataque muy limitada.

5. La instalación se centra en el acceso persistente de puerta trasera

para los atacantes. Los defensores deben supervisar los artefactos

típicos de un shell remoto persistente u otras metodologías de acceso

remoto.



6. El acceso de Comando y Control (C2) permite la comunicación bidi-

reccional y el control continuo del sistema remoto. Los defensores

buscarán detectar la infraestructura C2 mediante el fortalecimiento de

la red, el despliegue de capacidades de detección y la realización de in-

vestigaciones en curso para garantizar que estén al tanto de los

nuevos modelos y tecnología C2.

7. Acciones sobre Objetivos, la etapa final, ocurre cuando se logra la

meta de la misión. Los adversarios recopilarán credenciales, escalarán

privilegios, pivotarán y se moverán lateralmente a través del entorno,

y recopilarán y exfiltrarán información. También pueden causar

daños a los sistemas o datos. Los defensores deben establecer su libro

de jugadas de respuesta a incidentes, detectar las acciones de los ata-

cantes y capturar datos sobre ellos, responder a las alertas y evaluar el

daño que los atacantes han causado.

Toda la cadena de destrucción cibernética de Lockheed Martin se puede

encontrar con mayor detalle en

. www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-

martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf

La cadena de muerte unificada

Aunque el examen CySA + no lo menciona específicamente, es posible que

la Cadena de muerte unificada te resulte útil. La Cadena de Muerte

Unificada combina tanto la Cadena de Muerte Cibernética de Lockheed

Martin como el marco ATT&CK de MITRE (¡así como bastantes otros!) en

un solo modelo de cadena de muerte. Utiliza 18 fases para describir los

ataques que ocurren tanto dentro como fuera de una red defendida, abor-

dando las quejas sobre ambos marcos. Puedes leer la propuesta de Paul

Pols de 2017 para la Cadena de Muerte Unificada en

. www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-

_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf

http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/cyber/Gaining_the_Advantage_Cyber_Kill_Chain.pdf
http://www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf


EVALUACIÓN DE MARCOS DE ATAQUE

Antes de adoptar un modelo conceptual para los ataques, debe leer el

comentario al respecto. Por ejemplo, Cyber Kill Chain de Lockheed

Martin ha sido criticada por incluir acciones que ocurren fuera de la

red defendida, ya que están fuera de las áreas en las que muchos de-

fensores pueden tomar medidas. Otras críticas han incluido comen-

tarios sobre el enfoque en el perímetro y las técnicas defensivas

basadas en antimalware, así como la falta de enfoque en las ame-

nazas internas.

A medida que las amenazas persistentes avanzadas y las amenazas

internas siguen siendo las principales preocupaciones, la simple

adopción del modelo Cyber Kill Chain podría no satisfacer las necesi-

dades de su organización. Por lo tanto, debe considerar cuidadosa-

mente qué modelo se ajusta a las amenazas que es más probable que

encuentre y seleccionar un modelo que se ajuste o modificar un mod-

elo existente para satisfacer las necesidades de su organización.

Sistema de puntuación de vulnerabilidades comunes (CVSS)

Mientras revisa los marcos de amenazas, es probable que se encuentre

con el Sistema de puntuación de vulnerabilidades comunes (CVSS). Aunque

CVSS no cubre las amenazas directamente, a menudo se usa para ayudar

a describir vulnerabilidades utilizando una puntuación numérica. Puede

leer sobre CVSS, cómo funciona la puntuación CVSS y cómo usar CVSS

como parte de su programa de evaluación de vulnerabilidades en el

Capítulo 4, "Diseño de un programa de administración de

vulnerabilidades".

Aplicación de la inteligencia de amenazas en toda
la organización

La creación de una función integral de inteligencia de amenazas requiere

que múltiples partes de una organización trabajen juntas. Los profesion-

ales de la seguridad, los administradores de sistemas, los auditores y

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-cysa-study/9781119684053/c04.xhtml


otros deben compartir datos para identificar amenazas, monitorearlas,

detectarlas utilizando actividades conocidas y huellas dactilares, luego re-

sponder a ellas y, finalmente, usar la información que ha obtenido para

prepararse para futuras amenazas.

La inteligencia de amenazas debe compartirse para garantizar que las

funciones de respuesta a incidentes, gestión de vulnerabilidades, gestión

de riesgos e ingeniería de seguridad comprendan los posibles actores de

amenazas, las capacidades y los indicadores de compromiso que

enfrentará.

Búsqueda proactiva de amenazas

La búsqueda proactiva de amenazas en lugar de reactiva puede ayudarlo

a mantenerse por delante de los atacantes. La búsqueda proactiva de

amenazas a menudo es provocada por nuevos datos o herramientas que

inspiran a los analistas de amenazas o profesionales de seguridad a es-

tablecer una hipótesis sobre una nueva amenaza, un nuevo actor de ame-

nazas o un nuevo tipo de amenaza.

Una vez que tenga una hipótesis, el siguiente paso es investigar la ame-

naza. Los marcos analíticos que discutimos anteriormente en este

capítulo pueden proporcionar una base que le permitirá perfilar a los ac-

tores de amenazas, analizar malware u otras herramientas haciendo

cosas como análisis de procesos ejecutables o ingeniería inversa, o inves-

tigar la nueva amenaza.

Si se descubre una nueva amenaza, normalmente se lleva a cabo alguna

forma de acción para contrarrestar la amenaza. Puede identificar una

forma de reducir el área de superficie de ataque de su organización, o

puede encontrar otras formas de reducir el número de vectores de ataque

disponibles para los atacantes en función de su análisis de amenazas.

Las claves de este tipo de actividad proactiva son el uso de fuentes de in-

teligencia integradas de múltiples fuentes y la mejora de las capacidades

de detección de su organización para que pueda identificar las amenazas

antes de que se conviertan en un problema grave.



El examen CySA + agrupa las actividades proactivas de búsqueda de ame-

nazas en unas pocas balas:

Establecer una hipótesis. Se necesita una hipótesis para probar y debe

tener resultados procesables basados en la amenaza que la hipótesis

considera.

Elaboración de perfiles de actores y actividades de amenazas. Esto

ayuda a garantizar que haya considerado quién puede ser una ame-

naza y por qué, así como cuáles son sus acciones y procesos típicos.

Tácticas de caza de amenazas. Estos son clave para el éxito en las ac-

tividades de caza de amenazas. Las habilidades, técnicas y proced-

imientos son donde la acción se encuentra con el análisis. Este paso in-

cluye el análisis de procesos ejecutables, que el esquema del examen

CySA + menciona específicamente.

Reducción de la superficie de ataque. Esto permite que los recursos se

centren en el área de superficie restante, lo que hace que la protección

sea más manejable.

Agrupación de activos críticos en grupos y zonas de protección. Esto

ayuda a administrar el área de superficie de ataque, la búsqueda de

amenazas y las actividades de respuesta, ya que cada activo no nece-

sita ser evaluado individualmente o administrado como un elemento

único.

Los vectores de ataque deben entenderse, evaluarse y abordarse en

función del análisis de los actores de amenazas y sus técnicas, así

como del área de superficie a la que los actores de amenazas pueden

dirigirse.

La inteligencia integrada combina múltiples fuentes de inteligencia

para proporcionar una mejor visión de las amenazas.

Mejora de las capacidades de detección. Este es un proceso continuo a

medida que las amenazas mejoran sus técnicas y tecnología. Si no

mejora sus capacidades de detección, las nuevas amenazas omitirán

las capacidades existentes con el tiempo.

Mientras se prepara para el examen, asegúrese de considerar cómo cada

uno de estos desempeña un papel en las actividades proactivas de

búsqueda de amenazas y qué impacto tendrían en su organización.



NOTA DEL EXAMEN

El objetivo 3.3 de los objetivos del examen CySA+ pide

específicamente a los examinados que estén preparados para explicar

la importancia de la caza proactiva de amenazas. Debe tener en

cuenta que mantenerse por delante de los adversarios avanzados

puede ser extremadamente difícil, pero que actualizar y avanzar con-

tinuamente en su postura de seguridad aprovechando una función

madura de modelado y análisis de amenazas es una excelente manera

de reducir el riesgo general de compromiso de su organización.

Resumen

Comprender las amenazas a las que se enfrenta su organización es una

parte fundamental de su programa y operaciones de seguridad. Para

comprender esas amenazas, los profesionales de la seguridad recopilan

inteligencia de amenazas compuesta por datos sobre sus adversarios, sus

motivaciones, capacidades, herramientas y metodologías.

La inteligencia de amenazas de código abierto se adquiere de fuentes

disponibles públicamente, y la inteligencia de amenazas de código cer-

rado proviene de fuentes comerciales o de otro tipo que no ponen sus

datos a disposición del público. Ambos son utilizados por muchas organi-

zaciones como parte de sus esfuerzos de inteligencia de amenazas.

Existen muchas fuentes de inteligencia de amenazas de código abierto,

incluidos feeds y sitios patrocinados por el gobierno, organizaciones pro-

fesionales, recursos de proveedores, redes sociales e incluso información

de individuos.

Es necesario evaluar una fuente de inteligencia de amenazas, y es impor-

tante conocer el nivel de confianza que tiene en los datos antes de tomar

medidas basadas en ellos. La información sobre amenazas también debe

administrarse, y existen formatos y lenguajes estandarizados para de-



scribir la información sobre amenazas para ayudar a que la información

sobre amenazas sea más utilizable. STIX, ATT&CK y otras herramientas

ayudan a estandarizar la información sobre amenazas. También ayudan

a clasificar las amenazas utilizando términos comunes como actores del

estado-nación y capacidades adversarias.

La recopilación de información sobre amenazas se puede describir como

un ciclo, con la recopilación de requisitos, la recopilación de datos de

amenazas, el análisis de datos de amenazas, la difusión o el intercambio

de inteligencia de amenazas y las etapas de retroalimentación y mejora,

todo parte del proceso típico de información sobre amenazas.

El análisis de amenazas también se puede ayudar mediante el uso de un

marco, y ATT&CK, el Modelo Diamante y la Cadena de Muerte Cibernética

son herramientas comunes destinadas a ayudar en el análisis de ame-

nazas. Cada uno tiene ventajas y desventajas, y debe revisarlos cuida-

dosamente para determinar si uno se ajusta mejor a sus necesidades que

los demás.

Una vez que haya creado una función de inteligencia de amenazas, debe

usarla y mantenerla, y ahí es donde puede entrar en juego el uso de la in-

teligencia de amenazas en toda la organización. Muchas áreas dentro de

una organización pueden tener un uso para los datos de amenazas o

pueden contribuir al proceso de recopilación de inteligencia de ame-

nazas. Esos datos se pueden utilizar para la búsqueda proactiva de ame-

nazas para identificar amenazas antes de que completen con éxito un

ataque o exploit.

Aspectos esenciales del examen

Comprenda lo que impulsa las opciones de fuentes de inteligencia.

Tanto el código abierto como el código cerrado o las fuentes de inteligen-

cia de amenazas propietarias están disponibles, y hacer coincidir sus

necesidades con los recursos adecuados es importante para los progra-

mas de inteligencia de amenazas. Las comunidades de intercambio de in-

teligencia pueden proporcionar datos de amenazas dirigidos

específicamente a industrias o grupos profesionales. Evaluar las fuentes



de inteligencia en función de su puntualidad, cuán relevantes son los

datos para sus necesidades y qué tan precisos son ayudará a guiar sus

elecciones de qué conjuntos de datos usar y cuánto puede confiar en

ellos.

Conocer los estándares para la gestión de indicadores que hacen que

los datos de inteligencia sean más útiles. El uso de lenguajes es-

tandarizados como STIX y protocolos de intercambio como TAXII permite

el intercambio y la gestión de información de inteligencia de amenazas.

La descripción de indicadores de compromiso utilizando OpenIOC pro-

porciona a las organizaciones un marco para acordar calificaciones para

amenazas y eventos y comunicar detalles de compromiso en un formato

conocido y bien definido.

Describir las amenazas utilizando estándares de clasificación y

términos comunes. Las amenazas a menudo se clasifican utilizando al-

gunos términos comunes; las amenazas conocidas frente a las desconoci-

das, los exploits de día cero y las amenazas persistentes avanzadas se

usan comúnmente. Además, las amenazas pueden ser descritas por el ac-

tor de la amenaza, con estados-nación, hacktivistas, crimen organizado y

personas internas intencionales y no intencionales frecuentemente iden-

tificadas como actores de amenazas por organizaciones que realizan ac-

tividades de inteligencia y análisis de amenazas.

Sepa que el ciclo de inteligencia de amenazas está en curso. El ciclo de

inteligencia de amenazas desde los requisitos hasta la recopilación de

datos, el análisis, la comunicación y la difusión, y la recopilación de co-

mentarios garantiza que la inteligencia de amenazas no se vuelva obso-

leta y que los datos de amenazas se actualicen de manera consistente y

continua.

Ser capaz de describir amenazas y ataques utilizando marcos y mod-

elarlos utilizando técnicas de análisis. Marcos como el Modelo

Diamante, el marco MITRE ATT&CK y la Cadena de Muerte Cibernética de

Lockheed Martin proporcionan formas de evaluar y describir las ame-

nazas. El uso de un modelo de amenazas puede ayudar a comprender

mejor una amenaza mediante la identificación de brechas. Herramientas



como ATT&CK también proporcionan una amplia taxonomía estándar

para amenazas que le permiten utilizar los datos en herramientas com-

patibles con el marco.

Sepa que el proceso continuo de gestión de amenazas e intercambio

de inteligencia debe ocurrir en toda la organización. Los procesos y

funciones de seguridad que utiliza una organización pueden beneficiarse

de la inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas tiene un pa-

pel importante que desempeñar en la evaluación de riesgos, ya que

puede influir en la evaluación de probabilidad e impacto, así como pro-

porcionar información útil sobre los riesgos debidos a actores de ame-

nazas específicos. La búsqueda proactiva de amenazas, desde la

formación de una hipótesis hasta la toma de medidas como la reducción

de la superficie de ataque de la organización, es una parte crítica de las

actividades de inteligencia y gestión de amenazas. Los sistemas de

detección y monitoreo pueden detectar ataques con mayor precisión si

tienen una buena inteligencia de amenazas, y la gestión de vulnerabili-

dades, la respuesta a incidentes y la ingeniería de seguridad se benefician

del intercambio continuo de detalles de amenazas.

Ejercicios de laboratorio

Actividad 2.1: Explorar el marco de ATT&CK

En este ejercicio, utilizará el marco ATT&CK para analizar una amenaza.

Es posible que desee seleccionar un compromiso reciente que haya visto

en las noticias o uno que haya afectado a una organización con la que

haya trabajado. Si nada viene a la mente, la violación de datos de Capital

One 2019 ofrece un ejemplo útil, y puede encontrar detalles del exploit en

múltiples lugares con una búsqueda rápida.



Es posible que se pregunte por qué no le damos detalles o un enlace a

un artículo específico. ¡Eso es parte del ejercicio! La inteligencia de

amenazas requiere la capacidad de encontrar y combinar datos para

realizar el análisis. Los mejores artículos para esto proporcionarán

detalles de cómo se accedió a los sistemas y cómo se exfiltraron los

datos, o elementos similares.

Parte 1: Crear un perfil de amenaza

1. Haga una lista de lo que sabe sobre el compromiso o exploit, incluidos

los detalles sobre el actor de la amenaza, lo que ocurrió, las her-

ramientas que se utilizaron y tantos otros detalles como pueda

encontrar.

2. Revise su lista con los encabezados de la matriz ATT&CK apropiada.

¿Tiene artículos que coincidan con los encabezados?

3. Si aún le faltan datos, ¡debe continuar su búsqueda o encontrar otro

ejemplo para trabajar!

Parte 2: Análisis

Ahora que tiene su perfil básico, siga los listados detallados en la ma-

triz para hacer coincidir la amenaza con sus técnicas ATT&CK, actores

de amenazas y otros detalles.

1. Haga coincidir cada punto de datos con la entrada ATT&CK apropiada.

2. Revise los detalles de cada entrada para que se familiarice con ellos.

3. Identifique las brechas en su conocimiento. ¿Qué información

buscarías si estuvieras investigando esta amenaza? ¿Qué información

cree que podría obtener razonablemente y qué podría no poder

recopilar?



4. Considere lo que su informe al liderazgo contendría en función de lo

que haya encontrado. ¿Qué incluirías para un grupo técnico y qué

incluirías para líderes senior como un CIO o CEO?

Actividad 2.2: Configurar un feed STIX/TAXII

La versión de la comunidad STAXX de Anomali proporciona una manera

fácil de consumir feeds STIX. En este ejercicio, descargará e instalará el

cliente STAXX y, a continuación, revisará los datos de una de las fuentes

incluidas.

1. Visite y descargue el software staxx Community edition. STAXX es una

descarga de 1 GB y requiere un correo electrónico para obtener el en-

lace de descarga. www.anomali.com/community/staxx

2. Instale el cliente STAXX. Necesitará un entorno de virtualización como

VirtualBox o VMWare para abrir el archivo OVA. Siga la guía de

configuración e instalación de Anomali en

. update.anomali.com/staxx/docs/Anomali_STAXX_Installation_&_Administration_Guide.p

3. Esta guía le ayudará a configurar Anomali. Cuando se conecte a la in-

terfaz web, deberá aceptar la conexión insegura en la mayoría de los

principales navegadores.

4. Cuando se le solicite, utilice el servicio Anomali Limo para recopilar

datos para sus primeros feeds.

5. Una vez que esté dentro y Anomali haya ingerido sus feeds, explore

los paneles. ¿Cuál es el tipo de indicador más común? ¿Coincide con lo

que cabría esperar?

6. Avanzado: identifique una fuente STIX que no forme parte de la lista

de fuentes predeterminadas de STAXX y agréguela a STAXX.

Actividad 2.3: Técnicas de recopilación de inteligencia

Haga coincidir cada una de las actividades con la fase del ciclo de in-

teligencia de amenazas donde encaja.

Recopilación de

requisitos

Actualizar los requisitos para su programa

de recopilación de inteligencia

https://www.anomali.com/community/staxx
http://update.anomali.com/staxx/docs/Anomali_STAXX_Installation_&_Administration_Guide.pdf


Recopilación de datos

sobre amenazas

Proporcionar información sobre una

amenaza a un administrador de IPS

Análisis de datos de

amenazas

Evaluar los controles que faltan por una

infracción reciente

Difusión de

inteligencia de

amenazas

Descargar datos a través de STIX

Recopilación de

comentarios

Convertir datos de amenazas recopilados

manualmente a formato STIX

Preguntas de la revisión

1. ¿Cuál de las siguientes medidas no se utiliza comúnmente para eval-

uar la inteligencia de amenazas?

1. Puntualidad

2. 

3. Exactitud

4. Pertinencia

2. ¿En qué idioma se basa STIX?

1. PHP (en inglés

2. HTML

3. 

4. Pitón

3. ¿Cuál de las siguientes actividades sigue el análisis de datos de ame-

nazas en el ciclo de inteligencia de amenazas?

1. Recopilación de comentarios

2. Recopilación de datos sobre amenazas

3. Revisión de datos de amenazas

4. 

4. Susan quiere comenzar a realizar la recopilación de inteligencia. ¿Cuál

de las siguientes opciones se lleva a cabo con frecuencia en la etapa de

recopilación de requisitos?

Detalle

XML

Difusión de inteligencia de amenazas



1. 

2. Revisión de los análisis de vulnerabilidades actuales

3. Revisión de las normas actuales de manejo de datos

4. Una revisión de las fuentes de inteligencia de amenazas para

nuevas amenazas

5. ¿Qué organizaciones ayudó a crear el gobierno de los Estados Unidos

para ayudar a compartir conocimientos entre organizaciones en verti-

cales específicas?

1. DHS

2. SANS

3. CERTS

4. 

6. ¿Cuál de los siguientes actores de amenazas suele tener el mayor ac-

ceso a los recursos?

1. 

2. Crimen organizado

3. Hacktivistas

4. Amenazas internas

7. Organizaciones como Anonymous, que se dirigen a gobiernos y em-

presas por razones políticas, son ejemplos de qué tipo de actor de

amenazas.

1. 

2. Activos militares

3. Actores del Estado-nación

4. Crimen organizado

8. Jason reúne inteligencia de amenazas que le dice que a un adversario

que su organización considera una amenaza le gusta usar gotas de

llave USB para comprometer sus objetivos. ¿De qué es este ejemplo?

1. La superficie de ataque de su organización

2. 

3. Un ejemplo de capacidad adversaria

4. Una evaluación de probabilidad

9. ¿Qué tipo de evaluación es particularmente útil para identificar ame-

nazas internas?

1. 

2. Instintiva

Revisión de brechas de seguridad o compromisos que su

organización ha enfrentado

ISAC

Actores del Estado-nación

Hacktivistas

Un posible vector de ataque

Conductual



3. Habitual

4. Iocs

10. Cyn quiere enviar información sobre amenazas a través de un proto-

colo estandarizado diseñado específicamente para intercambiar

información sobre amenazas cibernéticas. ¿Qué debería elegir?

1. STIX 1.0

2. OpenIOC

3. STIX 2.0

4. 

11. ¿Qué fase de la Cyber Kill Chain incluye la creación de acceso de

puerta trasera persistente para los atacantes?

1. Entrega

2. Explotación

3. 

4. C2

12. ¿Qué crítica común se dirige a la Cyber Kill Chain?

1. No todas las amenazas están dirigidas a un asesinato.

2. Es demasiado detallado.

3. 

4. Se centra demasiado en las amenazas internas.

13. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica común utilizada para defend-

erse contra las capacidades de comando y control (C2) implementadas

por los atacantes?

1. Endurecimiento de la red

2. 

3. Implementación de capacidades de detección

4. Seguimiento de nuevos métodos y tecnología C2

14. ¿Qué término describe un análisis de información de amenazas que

podría incluir detalles tales como si está confirmada por múltiples

fuentes independientes o ha sido confirmada directamente?

1. Nivel de calidad de la amenaza

2. Nivel STIX

3. 

4. Nivel de garantía

15. ¿Qué impulsó la creación de ISAC en los Estados Unidos?

1. 

TAXII

Instalación

Incluye acciones fuera de la red defendida.

Parches contra ataques de día cero

Nivel de confianza

Uso compartido de información sobre amenazas para propietarios

de infraestructuras



2. La Ley de Ciberseguridad de 1994

3. Proveedores de red de recopilación de información sobre

amenazas

4. La Ley ISAC de 1998

16. STRIDE, PASTA y LINDDUN son ejemplos de qué?

1. Sistemas de calificación de día cero

2. Herramientas de evaluación de vulnerabilidades

3. Herramientas de análisis de adversarios

4. 

17. OpenIOC utiliza un conjunto base de indicadores de compromiso crea-

dos originalmente y proporcionados por qué empresa de seguridad?

1. 

2. Mcafee

3. CrowdStrike

4. Cisco

18. ¿Las amenazas persistentes avanzadas se asocian más comúnmente

con qué tipo de actor de amenazas?

1. Amenazas internas

2. 

3. Crimen organizado

4. Hacktivistas

19. Gabby quiere seleccionar un marco de amenazas para su

organización, e identificar las tácticas de los actores de amenazas de

una manera estandarizada es una parte importante de su proceso de

selección. ¿Qué modelo de amenaza sería su mejor opción?

1. El modelo Diamond

2. 

3. La cadena de muerte cibernética

4. El modelo de amenazas universal

20. Los datos forenses se utilizan con mayor frecuencia para qué tipo de

datos de evaluación de amenazas?

1. STIX

2. Conductual

3. 

4. TAXII

Herramientas de clasificación de amenazas

Mandiant

Actores del Estado-nación

ATT&CK

Iocs
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