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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como propósito mejorar la capacidad que tienen las empresas pequeñas 

y medianas de detectar ciberamenazas que puedan encontrarse en sus ambientes, y que no 

hayan sido detectadas por las herramientas de seguridad tradicionales, como los antivirus. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar un modelo de análisis de logs que permita identificar 

ciberamenazas utilizando herramientas de Data Analytics en PYMES de servicios 

tecnológicos. De acuerdo con un estudio realizado por el Ponemon Institute en el 2018, el 

82% de las empresas encuestadas reportaron que los exploits maliciosos evadieron sus 

soluciones de antivirus. 

El modelo propuesto fue validado mediante una simulación de ataque de phishing, el cual 

permitió generar un fileless malware que consiguió generar persistencia en la computadora 

de la víctima. Los registros obtenidos a partir de la simulación fueron utilizados para entrenar 

un modelo de machine learning, el cual proporcionó la información necesaria para clasificar 

el evento según las tácticas y técnicas del framework Att&ck del MITRE. Finalmente, con 

la clasificación del ataque, se tiene la capacidad de proponer estrategias de mitigación y 

mejoras en las políticas de seguridad de información de la empresa. 

Adicionalmente, al analizar los resultados obtenidos a partir del experimento de machine 

learning, se evidenció su eficacia, pues presentaba mejores métricas en comparación con 

investigaciones académicas similares. 
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Cyberthreat Identification Model for Technology Services SMEs using Data Analytics 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to improve the ability of small and medium-sized companies 

to detect cyber threats that may be found in their environments, and that have not been 

detected by traditional security tools, such as antivirus. 

The main objective of the project was to develop a log analysis model that allows identifying 

cyber threats using Data Analytics tools in technology services SMEs. According to a study 

conducted by the Ponemon Institute in 2018, 82% of surveyed companies reported that 

malicious exploits evaded their antivirus solutions. 

The proposed model was validated by means of a phishing attack simulation, that delivered 

a fileless malware attack which managed to generate persistence on the victim's computer. 

The logs obtained from the attack simulation were used to train a machine learning model 

that provided the necessary information to classify the event according to the tactics and 

techniques of the MITRE Att&ck framework. Finally, with the classification of the attack, 

we had the ability to propose mitigation strategies and improvements in the company's 

information security policies. 

Additionally, when analyzing the results obtained from the machine learning experiment, its 

effectiveness was proved, as it presented better metrics compared to similar academic 

research. 
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 INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo presenta la descripción del proyecto, los problemas y causas, la 

solución propuesta, el objetivo general, los objetivos específicos, los indicadores de éxito y 

la planificación del proyecto. 

En el siguiente capítulo, se plantean los Student Outcomes ABET y para cada uno se describe 

como nuestras capacidades han cumplido, durante este proyecto, con lo requerido por este 

organismo de certificación internacional. 

El capítulo del marco teórico presenta los conceptos y definiciones generales empleados 

durante el proyecto. Nos apoyamos en estos conceptos para desarrollar la construcción del 

modelo y su validación, ambos presentados en esta tesis. 

En el capítulo 4, el estado del arte hace referencia a los artículos académicos que nos 

inspiraron para proponer el modelo de detección de ciberamenazas. Nos enfocamos en 

trabajos que mencionen el uso de logs para la detección de ataques junto con artículos que 

utilizan el marco de trabajo Att&ck. 

El capítulo de desarrollo del proyecto consta de la comparación de marcos de trabajo de 

seguridad de información para luego presentar el modelo de análisis de logs para la detección 

de amenazas y sus componentes. 

El capítulo de resultados comprende la validación del modelo, para el cual se realizó una 

simulación de ciberataque para generar los logs necesarios como datos de entrada y 

entrenamiento del modelo de machine learning. Asimismo, se propone un plan de 

continuidad para el modelo. 

Luego, se brindan las conclusiones alcanzadas por la solución y se mencionan las 

recomendaciones respecto a la solución implementada sobre lo observado durante la 

creación y validación del modelo de detección de ciberamenazas. 

El glosario contiene todas las definiciones de términos de forma ordenada para facilitar el 

entendimiento del proyecto al lector. 

Finalmente, se listan todas las fuentes utilizadas para la construcción de este proyecto de 

tesis. Las citas utilizadas están en el formato APA.  
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1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen los aspectos generales del proyecto. Se enuncia la problemática, 

el objetivo general y los objetivos específicos, así como cuál es la solución propuesta junto 

a la planificación a seguir para el cumplimiento del proyecto. 

1.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente proyecto es la ciberseguridad, campo cada vez más 

complejo en un mundo globalizado y con tecnologías emergentes que incrementan el ámbito 

de acción de los cibercriminales y crean nuevos retos para las organizaciones. Asimismo, 

este proyecto se enfoca en las pequeñas y medianas empresas, en adelante PYMES, las 

cuales son más vulnerables a los ataques al contar con menos recursos para responder a las 

amenazas cibernéticas. 

1.2 Dominio del problema 

Las PYMES de servicios tecnológicos necesitan mejorar sus capacidades de identificación 

de amenazas cibernéticas para plantear respuestas eficientes. 

Esta necesidad se basa en las siguientes premisas: 

- Las PYMES representan un objetivo fácil para los ciberatacantes. 

- Las PYMES no cuentan con presupuesto suficiente para implementar herramientas 

complejas de identificación y/o respuesta a incidentes. 

- Un ciberataque podría detener las operaciones, causando pérdidas financieras 

importantes para las PYMES. 

1.3  Planteamiento de la solución 

La solución que el proyecto plantea es un modelo que permita a las PYMES de servicios 

tecnológicos identificar amenazas cibernéticas, explotando los datos obtenidos de los logs 

de seguridad utilizando herramientas de Data Analytics. Asimismo, el modelo permitiría 

conocer las recomendaciones asociadas al tipo de amenaza identificado, basado en un marco 

de ciberseguridad libre. 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un modelo de análisis de logs que permita identificar las ciberamenazas 

utilizando herramientas de Data Analytics en PYMES de servicios tecnológicos. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

- OE1: Analizar estándares, marcos de trabajo y buenas prácticas que permitan 

identificar brechas de seguridad. 

- OE2: Diseñar un modelo de análisis de logs utilizando herramientas de Data 

Analytics y el marco de trabajo Att&ck que permita detectar ciberamenazas en la red. 

- OE3: Validar los componentes del modelo de análisis de logs a través de una 

simulación de una intrusión, de acuerdo con suposiciones y restricciones planteadas 

en el proyecto. 

- OE4: Proponer un plan de continuidad que garantice el funcionamiento del modelo 

de análisis de logs a través del tiempo. 

1.5 Indicadores de éxito 

Para monitorear y asegurar el correcto desarrollo del proyecto, se han definido los siguientes 

indicadores de éxito: 

Indicador Objetivo 

Aprobación del análisis de marcos de trabajo de ciberseguridad por 

parte del profesor encargado. 
OE1 

Aprobación del diseño del modelo por parte del profesor encargado. OE2 

Aprobación de la validación del modelo por parte del profesor 

encargado. 
OE3 

Valoración positiva del plan de continuidad por parte de un experto 

en ciberseguridad. 
OE4 

Tabla 1: Indicadores de éxito 

Las evidencias de las aprobaciones se encuentran en los anexos. 

1.6 Planificación del proyecto 

Para tener una gestión eficiente en el desarrollo del proyecto se realiza un plan para la gestión 

de este, en donde se encuentren detallados todos los objetivos, el alcance propuesto y los 

límites del proyecto. 

1.6.1 Gestión del alcance 

El alcance del proyecto considera los siguientes puntos: 

- Investigación de artículos de investigación relacionados al proyecto, a través de un 

Estado del Arte. 
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- Análisis de los marcos de trabajo y estándares de seguridad de información y 

ciberseguridad. 

- Diseño de un modelo de identificación de ciberamenazas para PYMES. 

- Análisis de otros modelos de identificación de ciberamenazas. 

- Validación del modelo a través de una simulación controlada. 

- Plan de continuidad del modelo. 

Por otro lado, las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

- No se desarrollará una aplicación o sistema para el modelo propuesto. 

- No se implementará el modelo propuesto en una organización. 

1.6.2 Gestión del tiempo 

El presente proyecto se desarrollará durante el Programa de Actualización Profesional 2020, 

entre los meses de julio y octubre del 2020. Con el fin de gestionar el tiempo eficientemente, 

se han definido los siguientes hitos. 

Hito del Proyecto 
Fecha 

Estimada 
Prioridad 

Investigación de artículos de investigación 

relacionados al proyecto, a través de un Estado del 

Arte. 

12/08/2020 Alta 

Análisis de los marcos de trabajo y estándares de 

seguridad de información y ciberseguridad 
20/08/2020 Alta 

Diseño de un modelo de identificación de 

ciberamenazas para PYMEs 
10/09/2020 Alta 

Análisis de otros modelos de identificación de 

ciberamenazas 
24/09/2020 Media 

Validación del modelo a través de una simulación 

controlada 
08/10/2020 Alta 

Plan de continuidad del modelo. 12/10/2020 Media 

Tabla 2: Hitos del proyecto 

1.6.3 Gestión de recursos humanos 

El presente proyecto cuenta con la siguiente estructura, para el cumplimiento de los 

objetivos: 
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Figura 1: Organigrama del proyecto 

El Comité del Proyecto está conformado por representantes de la escuela de la universidad 

y el Profesor Asesor es un profesor asignado para apoyar el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, el Jefe de Proyecto y el Jefe de Investigación son los roles que ocupan los 

autores del presente proyecto. 

Las responsabilidades de los roles definidos en el proyecto se indican a continuación: 

Rol Responsabilidades 

Comité de Proyecto 

- Revisar los proyectos considerando los criterios 

establecidos por la escuela. 

- Aprobar los proyectos profesionales.  

- Monitorear el cumplimiento de los entregables. 

Profesor Asesor 

- Comunicar los lineamientos base que deben ser 

incorporados en el proyecto. 

- Brindar asesoramiento sobre la estructura general de la 

memoria. 

- Resolver consultas sobre el proyecto y la sustentación. 

Jefe de Proyecto 

- Gestionar el proyecto para alcanzar los objetivos. 

- Apoyar en las investigaciones necesarias a lo largo del 

proyecto. 

- Documentar los resultados de las investigaciones. 

- Cumplir con las fechas definidas por el Comité de 

Proyectos. 

Jefe de Investigación 

- Realizar las investigaciones necesarias a lo largo del 

proyecto. 

- Conducir las investigaciones necesarias para el desarrollo 

del proyecto. 

- Cumplir con las fechas definidas por el Comité de 

Proyectos. 

Tabla 3: Responsabilidades por rol 

Comité de 
Proyecto

Profesor 
Asesor

Jefe de 
Proyecto

Jefe de 
Investigación
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1.6.4 Gestión de riesgos 

El presente proyecto se desarrollará durante el Programa de Actualización Profesional 2020, 

entre los meses de julio y octubre del 2020. Con el fin de gestionar el tiempo eficientemente, 

se han definido los siguientes hitos. 

Riesgo Nivel Tratamiento 

Cambios en la definición y 

alcance del proyecto. 
Alto 

Mitigar: Comunicar periódicamente los 

avances del proyecto a las partes interesadas 

para identificar las desviaciones o los 

cambios necesarios para mantener el 

cumplimiento respecto a los criterios de la 

escuela. 

Retraso en las entregas de 

los avances del proyecto. 
Medio 

Mitigar: Monitorear el avance del proyecto 

con el fin de cumplir con los plazos de 

entrega. 

Pérdida de información 

relevante para el proyecto. 
Medio 

Mitigar: Almacenar la información del 

proyecto en la nube, así como mantener 

copias en los dispositivos de los integrantes 

del proyecto. 

Falta de disponibilidad de 

especialistas o asesores. 
Medio 

Mitigar: Comunicar oportunamente a las 

autoridades académicas la falta de recursos 

o especialistas. 

Falta de recursos 

tecnológicos para 

desarrollar los experimentos 

del proyecto 

Medio 

Mitigar: Consultar periódicamente con 

especialistas de ciberseguridad sobre 

mecanismos y herramientas disponibles para 

realizar los experimentos. 

Tabla 4: Riesgos del proyecto 
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2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

El objetivo de este capítulo es describir como el presente proyecto se relaciona con cada uno 

de los Student Outcomes definidos por la acreditadora internacional ABET. 

2.1 Student Outcome (1) 

2.1.1 Descripción 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

2.1.2 Evidencia 

- A través de un entendimiento de los procesos de negocio de las PYMES 

relacionados a la seguridad de información, se identificaron las necesidades que 

contribuyeron al desarrollo del modelo. 

- Se realizó un proceso de validación basado en fórmulas estadísticas reconocidas 

de Data Analytics. 

2.2 Student Outcome (2) 

2.2.1 Descripción 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

2.2.2 Evidencia 

- Se diseñó un modelo utilizando conceptos y herramientas de Data Analytics y 

tácticas especializadas de ataques cibernéticos. 

- El modelo de identificación de ciberamenazas está orientado a empresas con 

pocos recursos, tomando en consideración que es una necesidad imperante a nivel 

global. 

2.3 Student Outcome (3) 

2.3.1 Descripción 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 
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2.3.2 Evidencia 

- Presentaciones progresivas del proyecto ante expertos de distintos perfiles. Los 

avances presentados incluyeron la investigación científica, el diseño del modelo 

y la validación del modelo. 

- Sustentación final del proyecto ante un jurado de tesis. Esta abarca la totalidad 

del proyecto, desde la necesidad identificada hasta la construcción y validación 

de la solución. 

2.4 Student Outcome (4) 

2.4.1 Descripción 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

2.4.2 Evidencia 

- Se utilizaron artículos de información científica citando las fuentes, respetando 

los derechos de autor. 

- Se identificaron y utilizaron las métricas más adecuadas, con el fin de obtener 

una comparación acertada del modelo propuesto respecto a trabajos anteriores. 

- Se realizó una simulación de un ataque para generar datos en la fase de 

validación, en vez de utilizar datos de un escenario real, con el fin de no afectar 

la confidencialidad de la información. 

2.5 Student Outcome (5) 

2.5.1 Descripción 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican 

tareas y cumplen objetivos. 

2.5.2 Evidencia 

- La planificación del proyecto y definición del alcance se realizó entre ambos 

autores del trabajo, de acuerdo con las indicaciones establecidas por el programa 

y la escuela. 

- Los dos autores revisaron el avance en conjunto, semanalmente, para asegurar el 

cumplimiento de los hitos establecidos y realizando ajustes según necesidad. 
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2.6 Student Outcome (6) 

2.6.1 Descripción 

La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

2.6.2 Evidencia 

- Se utilizó una herramienta potente y compleja, Azure Machine Learning, para la 

validación del modelo. Esta nos proporcionó datos precisos para la comparación 

de métricas respecto a otros modelos. 

- Se compararon los resultados del modelo propuesto respecto a otros modelos, 

utilizando métricas estándar y ampliamente utilizadas de Data Analytics. 

2.7 Student Outcome (7) 

2.7.1 Descripción 

La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.7.2 Evidencia 

- Los artículos de investigación proporcionaron información nueva y relevante 

respecto a la ciberseguridad en empresas medianas y pequeñas, así como, el uso 

de Data Analytics para atender sus necesidades. 

- Se aprendieron tácticas de ataques y se utilizaron scripts especializados para 

simular un ataque en un ambiente controlado para validar el modelo. 
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3 MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se describirán los conceptos fundamentales para entender el ámbito 

de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas, así como, las estadísticas del 

impacto de los ciberataques en este sector. Además, se exploran las definiciones de Data 

Analytics y machine learning, los cuales son utilizados en el modelo propuesto. 

3.1 Ciberseguridad 

Se define la ciberseguridad como la combinación de personas, políticas, procesos y 

tecnologías empleadas por una empresa para proteger sus activos cibernéticos. La 

ciberseguridad se optimiza a los niveles que definen los líderes empresariales, equilibrando 

los recursos necesarios con la usabilidad y capacidad de gestión y el riesgo (Gartner, 2020). 

3.1.1 Ciberamenaza 

El NIST define una ciberamenaza como cualquier circunstancia o evento que pueda tener un 

impacto adverso en las operaciones de la organización (incluida la misión, funciones, imagen 

o reputación), activos de la organización, individuos, otras organizaciones o un país a través 

de un sistema de información mediante el acceso no autorizado, destrucción, divulgación, 

modificación de información y denegación de servicio (NIST, 2020). De manera similar, la 

agencia CERT de Estados Unidos se enfoca en la seguridad de operaciones industriales y de 

energía y define ciberamenaza como amenazas cibernéticas a un sistema de control mediante 

personas que intentan acceder sin autorización a un dispositivo o red de un sistema de control 

utilizando una vía de comunicación de datos. Este acceso puede ser dirigido desde dentro de 

una organización por usuarios confiables o desde ubicaciones remotas por personas 

desconocidas que usan Internet. Las amenazas a los sistemas de control pueden provenir de 

numerosas fuentes, incluidos gobiernos hostiles, grupos terroristas, empleados descontentos 

e intrusos malintencionados (Cybersecurity & Infraestructure Security Agency, 2020). 

3.1.2 Cyber Kill Chain 

Los modelos de cyber kill chain describen las ciberamenazas en la forma de ataques APT 

(Advanced Persistent Threat). Las ciberamenazas se modelan como ataques con múltiples 

fases y patrones de ataque que se pueden realizar en las fases de ataque. Los adversarios 

pueden lograr sus objetivos de ataque al realizar con éxito secuencial fases de ataque. Incluso 

si los defensores detectan y responden eficazmente a una sola fase (si está en las primeras 

fases), los adversarios no pueden proceder a las siguientes fases de ataque. Previniendo 

adversarios de atacar detectando y respondiendo el comportamiento del adversario para cada 
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fase de ataque, los adversarios no pueden alcanzar sus objetivos finales (S. Cho et al., 2018). 

De acuerdo con lo investigado por Hoffmann (2019), los ciberataques enfocados son 

secuencias de actividades realizadas en orden, combinadas en grupos lógicos y ejecutadas 

en fases, para crear procesos de ciberataque con duraciones relativamente largas. Los 

procesos de ciberataque, que pueden ser divididos en fases, se denominan cyber kill chains 

o ciclos de vida del ciber ataque. Los modelos de cyber kill chain se basan en experiencias 

empíricas y son muy útiles para los especialistas de ciberseguridad en su capacidad de 

análisis de ciberataques. 

S. Cho et al. (2018) enuncia varios modelos de cyber kill chain propuestos por diversos 

investigadores: 

- Lockheed Martin Cyber Kill Chain 

- SANS Malware Forensics Kill Chain 

- ArcSight Att&ck Life Cycle 

- United States DoD Cybersecurity Kill Chain 

 

Figura 2: Lockheed Martin Cyber Kill Chain 

Fuente: Lockheed Martin Corporation 



12 

 

Entre estos el modelo propuesto por Lockheed Martin que consta de 7 fases (reconocimiento, 

armamento, entrega, explotación, instalación, mando y control, y acciones sobre objetivo), 

es el más representativo. 

3.1.3 Indicadores de compromiso (IOC) 

Según la investigación de H. Cho et al. (2018), los indicadores de compromiso (abreviado 

como IOC) son los datos que se refieren al rastro de evidencia de un incidente cibernético 

específico. Originalmente, el IOC se utilizó en el área de respuesta a incidentes y forense 

digital, pero su uso se expande gradualmente y los equipos de seguridad y las soluciones las 

utilizan para comprobar el historial de incidentes. Los indicadores de compromiso hacen 

referencia a la infraestructura utilizada en el incidente cibernético, entre servidores y 

dominios utilizados, sitios de distribución, waypoints, fecha y hora del ataque, código 

malicioso y otros datos relevantes. Asimismo, Kazato, Nakagawa, y Nakatani (2020) 

describen al indicador de compromiso como una pieza de información que se puede utilizar 

para identificar un sistema comprometido, el cual puede ser el nombre de dominio, la 

dirección IP, la URL y el File Hash. Usualmente, los IOC se obtienen de información 

recopilada por analistas forenses y son documentados en reportes llamados Cyber threat 

Intelligence (CTI), cada vez más popular en las operaciones de ciberseguridad. El CTI indica 

el análisis de un intención o capacidad del adversario de hacer daño, e incluye cualquier 

conocimiento basado en evidencia sobre amenazas y ciberataques a través del análisis 

especializado. 

3.2 Att&ck 

Att&ck es una base de conocimiento de tácticas y técnicas adversarias basadas en 

observaciones del mundo real, elaborada por la organización Mitre. Esta se utiliza como 

referencia para el desarrollo de modelos y metodologías de ciberamenazas específicas en el 

sector privado, en el gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciberseguridad. 

Att&ck es de libre acceso (open source) y está disponible para cualquier persona u 

organización sin cargo por uso (MITRE, 2020). 

Att&ck no es una enumeración exhaustiva de los vectores de ataque contra el software, para 

cuyo caso, existen otros esfuerzos de MITRE como los macros de trabajo CAPEC y CWE. 

En alto nivel, Att&ck es un modelo de comportamiento que consta de los siguientes 

componentes centrales: 

- Tácticas, que denota metas adversas tácticas a corto plazo durante un ataque. 
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- Técnicas, que describen los medios por los cuales los adversarios logran objetivos 

tácticos. 

- Sub-técnicas, que describen medios más específicos por los cuales los adversarios 

logran objetivos tácticos a un nivel más bajo que las técnicas. 

- Uso documentado de técnicas por parte del adversario, sus procedimientos y otros 

metadatos. 

3.2.1 Historia 

Att&ck se creó a partir de la necesidad de categorizar sistemáticamente el comportamiento 

del adversario como parte de realizar ejercicios estructurados de emulación de adversarios 

dentro de la investigación de MITRE. El primer modelo Att&ck se creó en septiembre de 

2013 y se centró, principalmente en el entorno empresarial de Windows. Se perfeccionó aún 

más a través de la investigación interna y desarrollo y posteriormente fue lanzado al público 

en mayo de 2015 con 96 técnicas organizadas bajo 9 tácticas. Desde entonces, Att&ck ha 

experimentado un tremendo crecimiento basado en contribuciones de la comunidad de 

ciberseguridad. MITRE ha creado varios modelos basados en Att&ck sobre la base de la 

metodología utilizada para crear el primer Att&ck. El Att&ck original se expandió en 2017 

más allá de Windows para incluir Mac y Linux, al cual se denominó Att&ck para empresas. 

3.3 Data Analytics 

Es la gestión de datos para todos los usos (operativos y analíticos) y el análisis de datos para 

impulsar los procesos comerciales y mejorar los resultados comerciales a través de una toma 

de decisiones más eficaz y mejores experiencias del cliente (Gartner, 2020). 

3.3.1 Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial es la automatización de actividades que vinculamos con procesos 

de pensamiento humano, como la toma de decisiones, resolución de problemas o el 

aprendizaje. Desde sus primeras descripciones hasta la actualidad, la inteligencia artificial 

ha evolucionado y ahora se compone de diferentes diciplinas. De acuerdo con Gartner, la 

inteligencia artificial (IA) aplica análisis avanzados y técnicas basadas en la lógica, incluido 

el machine learning, para interpretar eventos, respaldar y automatizar decisiones y tomar 

acciones (Bellman, 1978). 

De acuerdo con Dam (2019), a medida que los productos de software se difunden en todas 

las áreas de la sociedad, la construcción del software de manera productiva se ha convertido 

en un elemento crucial para la industria del software. El auge de la inteligencia artificial 
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representa una mejora de calidad del software, acelerando la productividad y aumentando 

las tasas de éxito de los proyectos. La IA puede proporcionar las capacidades para ayudar a 

los equipos de software en muchos aspectos, desde la automatización de tareas rutinarias 

para proporcionar análisis de proyectos y recomendaciones prácticas, hasta la toma de 

decisiones. Un área de la inteligencia artificial que ha experimentado importantes avances 

en los últimos años es el machine learning (ML), principalmente debido al crecimiento de 

big data, los avances en los algoritmos como aprendizaje profundo, y el incremento del 

poder computacional. El aprendizaje supervisado es una forma común de machine learning, 

donde se utilizan datos históricos para entrenar la máquina con el fin de aprender una función 

que mapea una entrada a una salida. La entrada se caracteriza por un conjunto de 

características, que son elaborado manualmente por desarrolladores y expertos en diferentes 

dominios. 

3.3.1.1 Inteligencia artificial en seguridad 

Dam (2019) menciona también la complejidad que tienen las aplicaciones y las 

vulnerabilidades que se generan dentro de estas. El autor explica que existe una necesidad 

urgente de reducir las vulnerabilidades en el código del software. Sin embargo, el código de 

software ha aumentado significativamente tanto en tamaño como complejidad: una 

aplicación de software típica puede tener millones de líneas de código fuente. Por lo tanto, 

encontrar vulnerabilidades en el código del software es similar a buscar una aguja en un 

pajar, ya que los valores a buscar son raros en comparación con otros tipos de defectos de 

software y difícil de encontrar usando las herramientas existentes. Las herramientas de 

inteligencia artificial pueden ayudar a los ingenieros de software en la detección de partes 

del código fuente, que tienen más probabilidades de contener vulnerabilidades y alertar sobre 

ellas. Estas herramientas pueden ayudar a priorizar el esfuerzo y optimizar los costos de 

inspección. Su objetivo es aumentar la probabilidad de encontrar vulnerabilidades y reducir 

el tiempo requerido por los ingenieros de software para descubrir vulnerabilidades. 

3.3.2 Machine Learning 

De acuerdo con Ray (2019), en machine learning, se dice que la máquina ha aprendido de 

su experiencia si su desempeño medible en estas tareas mejora a medida que adquiere más 

experiencia en la ejecución de las mismas. Es así como, la máquina toma decisiones y hace 

predicciones basadas en datos. El machine learning se aplica en variedad de campos: 

robótica, asistentes personales virtuales (como Google), juegos de  computadora, 
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reconocimiento de patrones, procesamiento de idiomas, minería de datos,  recomendaciones 

de productos, predicción en el mercado de acciones,  diagnósticos médicos, predicciones de 

fraude en línea, refinamiento de resultados de motores de búsqueda, robots de atención al 

cliente, filtrado de correo no deseado, predicción de delitos mediante sistemas de 

videovigilancia, redes sociales, entre otros. 

3.3.2.1 Machine learning en ciberseguridad 

Según Larriva-Novo et al. (2020), la creciente complejidad de los nuevos sistemas 

informáticos y la adaptabilidad de los nuevos desarrollos tecnológicos ha impactado al 

progreso en la aplicación de nuevos métodos y técnicas de inteligencia artificial en el campo 

de la seguridad informática. Un ejemplo se encuentra en el desarrollo de nuevos y más 

eficientes Intrusion Detection System (IDS). La inteligencia artificial se ha utilizado como 

base para implementar IDS aplicando técnicas de machine learning para la categorización 

de patrones a través de modelos explícitos e implícitos. Estas técnicas ofrecen una alta 

adaptabilidad a la inclusión y procesamiento de nuevos información. Asimismo, Halimaa & 

Sundarakantham (2019) expanden la investigación sobre machine learning en IDS y el 

aprendizaje automático que se utiliza para automatizar el modelo analítico. Mencionan que 

el machine learning es una de las ramas de la inteligencia artificial que trabaja bajo el 

concepto de que un sistema se capacita, toma decisiones y aprender a identificar patrones 

con menos intervenciones humanas. El aprendizaje supervisado y no supervisado son las dos 

técnicas de aprendizaje automático más utilizadas. También, los ejemplos etiquetados como 

una entrada con salida preferida son tomados para los algoritmos de entrenamiento. 

Descubrir alguna estructura dentro de los datos y explorar los datos son los dos objetivos 

principales del aprendizaje no supervisado. Para fines de entrenamiento, el aprendizaje 

semisupervisado utiliza menos cantidades de datos etiquetados y grandes cantidades de datos 

sin etiquetar. El método de prueba y error se utiliza en el aprendizaje por refuerzo, en el que 

las acciones rinden mejores resultados. El agente, el entorno y las acciones son los tres 

principales componentes utilizado en este tipo de aprendizaje. El objetivo es que el agente 

tiene que seleccionar aquellas acciones que explotan el resultado predecible y al aplicar una 

buena política, el agente es capaz de alcanzar el objetivo mucho más rápido. 

Por otro lado, se puede observar que muchas organizaciones están alcanzando límites físicos 

y tecnológicos con enfoques tradicionales para recopilar, analizar, normalizar, buscar, 

visualizar y explorar el enorme volumen de eventos de seguridad recopilados por los 
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sistemas de gestión de información eventos de seguridad, conocidos como SIEM. Los SIEM 

tradicionales componen el núcleo de un Centro de Operaciones de Seguridad, o SOC, y son 

diseñados para correlacionar los eventos de seguridad y generar alertas de posibles 

ciberamenazas. Por esto, las organizaciones ahora han notado que el seguimiento tradicional 

complementado por una eficaz identificación de amenazas basada en el aprendizaje 

automático será una parte necesaria de cualquier monitoreo de seguridad. La detección de 

ciberataques complejos, debido a las gran cantidad variables en los logs, requerirá la 

utilización de algoritmos de clasificación, regresión y de pronóstico para detectar anomalías 

y nuevos patrones de ciberamenazas (Farooq & Otaibi, 2018). 

3.3.2.2 Azure Machine Learning Studio 

Azure Machine Learning Studio es un servicio de aprendizaje automático de nivel 

empresarial para crear e implementar modelos rápidamente. Este servicio busca aumentar la 

capacidad de desarrolladores y científicos de datos con una amplia gama de experiencias 

productivas para crear, entrenar e implementar modelos de machine learning en menos 

tiempo. En el año 2015, ML Studio fue lanzado por Microsoft. Azure Machine Learning 

Studio contiene opciones de baja codificación para la creación de proyectos y la 

administración de activos. (Microsoft, 2020). 

 

Figura 3: Cuadrante mágico para plataformas de data sciente y machine learning 

Fuente: Gartner 
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3.4 PYMES 

Una pequeña y mediana empresa (PYME en español, o SMB en inglés) es una empresa que, 

debido a su tamaño, tiene diferentes requisitos de TI, y a menudo enfrenta diferentes desafíos 

de TI, que las grandes empresas, y cuyos recursos de TI (generalmente presupuesto y 

personal) están muy restringidos. A los efectos de su investigación, Gartner define a las 

PYMES por el número de empleados y los ingresos anuales que tienen. El atributo más 

utilizado es el número de empleados; las pequeñas empresas se definen generalmente como 

organizaciones con menos de 100 empleados; mientras que las empresas medianas son 

aquellas organizaciones con 100 a 999 empleados. El segundo atributo más popular utilizado 

para definir el mercado de las PYMES son los ingresos anuales: las pequeñas empresas 

generalmente se definen como organizaciones con menos de $ 50 millones en ingresos 

anuales; mientras que las medianas se define como organizaciones que ganan más de $ 50 

millones, pero menos de $ mil millones en ingresos anuales (Gartner, 2020). 

3.4.1 Ciberseguridad en PYMES 

Las empresas pequeñas y medianas en la actualidad conforman la mayor parte de los 

negocios formales de un país. En el caso del Perú, según un estudio del Ministerio de la 

Producción (2017), éstas conforman el 99.5% de las empresas formales. Para mantenerse 

vigentes en un entorno altamente competitivo, las PYMES usan, cada vez más, las 

tecnologías de información como herramientas que les otorguen ventajas sobre las otras 

empresas en el sector (Kademeteme & Twinomurinzi, 2019). Las tecnologías de información 

proporcionan accesibilidad masiva a varios servicios esenciales, como las redes en línea y, 

lo que es más importante, permite compartir datos e información entre los empleados de la 

organización. A pesar de los beneficios que las tecnologías ofrecen a las PYMES, estas 

también tienen puntos débiles, pues pueden ser explotadas por cibercriminales que busquen 

dañar a las organizaciones para cumplir con sus objetivos (Alahmari & Duncan, 2020). 

Según Saleem, Adebisi, Ande, & Hammoudeh (2017) en la actualidad, las empresas 

pequeñas y medianas sufren constantes ataques digitales en todo el mundo. Esto se debe a 

múltiples factores, entre los cuales destacan: 

- Debido al tamaño de estas empresas, no se cuenta con el presupuesto suficiente para 

implementar los controles necesarios para protegerse ante ciberataques. 

- Las empresas pequeñas subestiman el impacto de las ciber amenazas. 

- No existen suficientes profesionales con experiencia en seguridad de información o 

ciberseguridad para suplir la creciente demanda. 
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- Los altos costos de las auditorías de seguridad y las campañas de entrenamiento para 

los usuarios no permiten que las PYMES identifiquen sus deficiencias y desplieguen 

defensas digitales efectivas. 

De acuerdo con un informe realizado por IBM (2019), el tiempo promedio para identificar 

una brecha de seguridad fue de 206 días y el tiempo para contenerla fue de 73 días, lo que 

resulta en un total de 279 días. En este mismo estudio se clasifican las causas en las que se 

producen las brechas en 3 grupos: ataque malicioso o criminal, error de sistema y error 

humano. 

 

Figura 4: Días para identificar y contener brechas de seguridad 

Fuente: IBM 

Otro estudio basado en 1600 encuestas a miembros de distintas organizaciones, identificó 

un incremento del 46% en el número de ataques hacia empresas respecto al año anterior 

(ISACA, 2019). 

De acuerdo con otro estudio (Verizon, 2019), el 43% del total de brechas confirmadas 

involucraron a empresas pequeñas como víctimas. Este estudio también resalta que el 71% 

de las brechas tuvieron un motivo financiero. 
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En el 2018, el 82% de las empresas reportaron que los exploits evadieron sus soluciones de 

antivirus y un 72% reportó que estos lograron evadir los sistemas de detección de intrusos 

(Ponemon Institute, 2018). 

 

Figura 5: Evasión de herramientas de seguridad 

Fuente: Ponemon Institute 
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4 ESTADO DEL ARTE  

Este capítulo describe la investigación realizada sobre artículos académicos y científicos, 

que corresponden a la base necesaria para diseñar el modelo y sus componentes, y 

proporcionan referencia para su validación. 

El presente trabajo se realizó con el propósito de diseñar un modelo de identificación de 

ciberamenazas para PYMES del sector tecnológico en el Perú. Para el desarrollo de la 

investigación, primero se identificó el problema central de lo propuesto que se refiere a la 

necesidad de contar con una herramienta de identificación de ciberamenazas que se 

encuentre al alcance de organizaciones con bajo presupuesto de ciberseguridad. Para la 

sustentación mediante artículos científicos, se realizaron búsquedas en diversas bases de 

datos científicas como: SCOPUS, Web of Science, Emerald Insight, IEEE Explore y 

ProQuest. 

4.1 Contexto de la ciberseguridad en PYMES 

Los ataques digitales contra las pequeñas y medianas empresas (PYME) son considerados 

una ocurrencia común en todo el mundo y son cada vez más sofisticados. En consecuencia, 

cada vez es más difícil para estas empresas mantenerse protegidos ante estas amenazas. Por 

ejemplo, el ataque de ransomware WannaCry del 2017, hizo uso de exploits sofisticados, 

identificados por primera vez por la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA), 

al explotar vulnerabilidades no parchadas en sistemas operativos antiguos (Saleem et al., 

2017). 

Según Alahmari & Duncan (2020), los activos de las PYMES suelen estar bajo amenazas 

como vulneración de datos, destrucción de datos y denegación de acceso a los datos, que 

podrían afectar negativamente las actividades de la empresa. Las PYMES suelen ser muy 

vulnerables a los ciberataques debido a que tienen un enfoque de bajo costo y utilizan 

estándares mínimos de ciberseguridad.  Asimismo, los estándares y pautas de seguridad 

proporcionan un marco para la gestión de la ciberseguridad, pero no hay soluciones 

inmediatas (“out of the box”) disponibles. Por tanto, se requiere una inversión y un fuerte 

compromiso de la gerencia (Heikkila, Rattya, Pieska, & Jamsa, 2016). 

4.2 Uso de marcos de trabajo para modelos de ciberseguridad 

Halvorsen, Waite, & Hahn (2019) investigan sobre el marco de trabajo Att&ck, que permite 

el modelado de ciberamenazas basadas en el comportamiento que, a diferencia de la 
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detección de firmas, es capaz de generalizar comportamientos similares de ataques a 

instancias de comportamiento de atacantes nuevos e invisibles dentro del alcance de 

características identificadas de ataques o grupos específicos APT (Advanced Persistent 

Threat). 

En la investigación de Siu et al. (2019), se presenta una herramienta para el análisis de la 

resiliencia y recomendaciones de ciberseguridad para el proceso de diseño de sistemas. Los 

dos principales componentes de la herramienta son el análisis de la arquitectura del software 

basado en el CAPEC de MITRE y un verificador de la ciber-resiliencia basado en las 

recomendaciones de NIST. Para validar las herramientas, se utilizó un sistema creado para 

drones Unmanned aerial vehicle (UAV) validando a que “CAPECs” este era vulnerable 

para, finalmente, implementar las defensas recomendadas del marco de trabajo NIST. Como 

resultado se diseñó una arquitectura basada en modelos, la cual permitió el análisis del 

sistema de modo autónomo del UAV. 

 

Figura 6: Arquitectura basada en modelos 

Fuente: Kit Siu et al. 

Otra investigación, se presenta un generador de hipótesis de ataque (Attack Hypothesis 

Generation) que aprovecha un gráfico de conocimiento derivado de inteligencia de 

amenazas para generar hipótesis sobre ataques que pueden estar presentes en una red 

organizacional basado en cinco algoritmos desarrollados. La propuesta tiene la intención de 

ayudar a los especialistas de seguridad a generar hipótesis sobre los ataques y a proponer 

nuevas direcciones para su investigación. En la fase de validación, se utilizó el framework 

Att&ck, en el que concluyeron que su grafo de conocimiento (knowledge graph) podría 
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aumentar significativamente la precisión de las hipótesis del especialista y, por ende, llevar 

a una investigación más eficaz (Elitzur, Puzis, & Zilberman, 2019). 

 

Figura 7: Generador de hipótesis de ataque 

Fuente: Aviad Elitzur 

Halvorsen et al. (2019) presenta un modelo estadístico basado en alertas producidas por los 

hosts y la red, para evaluar las estrategias de monitoreo de netflows, logs de Windows y 

registros de los sistemas en la herramienta TOMATO (Threat Observability & Monitoring 

Assessment Tool). Esta herramienta evalúa la efectividad de las estrategias de monitoreo de 

seguridad, utilizando el framework Att&ck, al explorar el número de técnicas que usan los 

adversarios en la red. TOMATO se integra con herramientas de recopilación de datos, o 

SIEM, que agregan datos de sensores y herramientas de monitoreo implementadas en una 

red. Con base en esta integración, realiza las métricas de observabilidad resultantes sobre los 

datos de monitoreo de seguridad recopilados en esta red. Finalmente, los algoritmos generan 

una métrica de observabilidad para cada host en la red para ayudar a comprender la 

efectividad de los sensores implementados. 

En la investigación de Liu et al. (2018), se propone un modelo para identificar y priorizar 

oportunamente los eventos captados por las herramientas de monitoreo con el fin de detectar 

incidentes y sus rastros con más eficiencia. La arquitectura está diseñada para recopilar los 

eventos al nivel de sistema operativo de cada host, enviarlos a una plataforma de 

procesamiento de transmisión, y finalmente, almacenarlos en la base de datos de eventos. 
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Figura 8: PrioTracker 

Fuente: Liu et. al. 

En otro artículo se desarrolla un modelo que aplica explotación de datos a las amenazas de 

ciberseguridad de forma automática, tomando en cuenta el gran volumen que estos tienen y 

la necesidad de procesarlos rápidamente para identificar eventos o incidentes de manera 

oportuna. El modelo “Threat Action Ontology” permite entender mejor el ciclo de las 

ciberamenazas que serán analizadas a través de los logs. Su enfoque fue crear y mantener la 

ontología de amenazas utilizando los frameworks Att&ck y CAPEC, ya que tienen una lista 

completa de tácticas y técnicas de ataques cibernéticos conocidos (Husari, Al-Shaer, Ahmed, 

Chu, & Niu, 2017) . 

Parmar & Domingo (2019) desarrollaron un experimento, en el cual se crearon honeypot 

networks, redes expuestas a ataques con el fin de recolectar datos sobre el cibercriminal. El 

objetivo del experimento fue determinar si el uso de Att&ck junto con datos recolectados 

por sensores en los endpoints podría ser usada para proporcionar información relevante sobre 

el adversario que intenta entrar a la honeynet. El uso de Att&ck proporcionó una metodología 

sólida para que los miembros del blue team (BT) puedan mapear eventos que han 

identificado con las tácticas y técnicas conocidas. Asimismo, también es posible identificar 

correlaciones y patrones a través de un proceso manual. Sin este marco de trabajo y la 

iniciativa de mapeo, el análisis de BT sería ad-hoc y no se tendría una estructura definida. 

Rodríguez-Corzo, Rojas, & Mejía-Moncayo (2018) proponen un modelo metodológico para 

medir y plantear las características de un ataque de tipo phishing, para ofrecer medidas 
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eficientes de acuerdo con la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Esta 

investigación presenta las características a tomar en cuenta durante un ataque de tipo 

phishing en PYMES, el cual es un escenario de simulación ideal para la validación de 

modelos, al ser el tipo de ataque más común que afecta a los trabajadores. Por otro lado, 

Gonzalez & Hayajneh (2017) analizaron los métodos de infección del ransomware e 

investigaron los tipos más comunes de crypto-ransomware, varios métodos de carga de 

infección, el comportamiento típico del crypto-ransomware, sus tácticas, cómo se lleva a 

cabo el ataque, qué archivos son enviados con mayor frecuencia a la computadora de la 

víctima y las recomendaciones para su prevención. El flujo de la infección presentado en 

esta investigación proporciona bases sólidas para realizar una simulación de phishing. 

Ayoade, Chandra, Khan, Hamlen, & Thuraisingham (2018) crearon un marco de trabajo de 

procesamiento de reportes de amenazas (Threat Reports) publicados desde el 2000 hasta el 

2018. Este marco de trabajo alimenta a un modelo de machine learning que clasifica las 

acciones de los APT (Advanced Persistent Threat) según Att&ck. El modelo propone tener 

la capacidad de clasificar los reportes y extraer las tácticas y técnicas usadas por los 

cibercriminales. El trabajo plantea ampliar el Att&ck con un marco colaborativo que 

proporciona un sistema para extraer y categorizar automáticamente diferentes informes de 

ciberamenazas de las organizaciones, que se pueden aprovechar para actualizar un 

repositorio central de TTPs. 

Otra investigación presenta una forma automatizada para leer o entender reportes y técnicas 

con el fin de transformarlos en información que pueda ser utilizada en el marco de trabajo 

Att&ck. El objetivo es simplificar la extracción de información de seguridad contenida en 

los cyber threat reports (CTR), para reconocer las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP). 

Para lograrlo, se utilizó el marco de trabajo Att&ck, en el que se realizó el ejercicio de 

coincidir cada CTR con los TTP que probablemente coincidan por su contenido. La principal 

contribución de la investigación fue implementar los hallazgos en una herramienta llamada 

rcATT que permitiría a los expertos en seguridad automatizar el análisis de los CTR (Legoy, 

Caselli, Seifert, & Peter, 2020). 

Xu et al. (2016) presenta un modelo para optimizar la lectura de logs relevantes para el 

análisis de incidentes de ciberseguridad. La funcionalidad de adicionar técnicas para 

disminuir el volumen de datos a procesar y, de esta forma, identificar más rápidamente las 
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brechas, representa una característica importante que mejoraría el proceso de identificación 

de amenazas. 

Vakakis, Nikolis, Ioannidis, Votis, & Tzovaras (2019) presentan el contexto y los desafíos a 

los que se enfrentan las PYMES y proponen un marco de trabajo de análisis del tráfico que 

genera la red de este tipo de empresas basándose en el modelo de 4 capas TCP/IP. La 

propuesta recolecta el tráfico mediante un port mirroring en los equipos de conectividad y 

luego analiza el tráfico en búsqueda de anomalías. Para el plan de continuidad, se plantearía 

expandir el monitoreo de la red para incluir también el tráfico de esta. Se tomaría como 

referencia la idea de utilizar un port mirror para capturar el tráfico de red para analizarlo con 

el modelo a proponer. 

Bilge, Han, & Dell’Amico (2017) presenta un sistema que calcula el nivel de riesgo de los 

incidentes de ciberseguridad basados en características de los eventos encontrados en los 

equipos afectados. Esta investigación es de interés para proponer como parte del plan de 

continuidad, la integración del modelo con la gestión de riesgos de la organización, con el 

fin de trabajar en aquellos que suponen un mayor impacto. 

Rea-Guaman, Calvo-Manzano, & Feliu (2018) investigan las necesidades de las empresas 

pequeñas en términos de ciberseguridad, enfocándose en la gestión de activos, 

vulnerabilidades y amenazas de seguridad, y plantean un prototipo de una herramienta que 

gestione estas capacidades. Este prototipo permitirá construir una herramienta que permita 

valorar los riesgos de ciberseguridad de una organización. Este artículo inspiró la idea de 

proponer como mejora del modelo a futuro, la integración de la gestión de vulnerabilidades 

como dato de salida del modelo luego de ser utilizado. 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se realiza un análisis de los estándares y marcos de trabajo de seguridad de 

información y ciberseguridad. Además, se describe el modelo elaborado en el desarrollo del 

proyecto, sus componentes y su interrelación con los procesos del negocio. 

5.1 Análisis de marcos de trabajo y estándares 

Se describen los marcos de trabajo y estándares más reconocidos de seguridad de 

información y ciberseguridad para identificar cual es el mejor candidato para conciliar con 

el modelo de identificación de ciberamenazas que se pretende diseñar. 

5.1.1 ISO 27002 

Es una norma desarrollada por las organizaciones ISO e IEC en el año 2005 y actualizada 

en el 2013. El objetivo de la norma es facilitar la selección de controles que deben 

implementar las organizaciones para el Sistema de gestión de seguridad de información 

(SGSI). La norma consta de 14 categorías que contienen 114 controles (ISO/IEC, 2013). 

Esta norma, además de describir los controles, presenta una guía de cómo implementarlos. 

Debido al esfuerzo que requiere implementar, mantener y mejorar estos controles, son las 

organizaciones grandes las que suelen implementarlos y las medianas y pequeñas, los toman 

como referencia. A continuación, se describen las 14 categorías de la norma: 

1. Política de Seguridad de la Información 

Para esta categoría, se debe crear un documento sobre la política de seguridad de la 

información de la empresa, que debe contener los conceptos de seguridad de la 

información, una estructura para establecer los objetivos y las formas de control, el 

compromiso de la dirección con la política, entre otros factores. 

2. Organización de la seguridad de la información 

Para gestionar la seguridad de la información en una empresa, es necesario establecer 

una estructura para gestionarla de una manera adecuada. Para ello, las actividades de 

seguridad de la información deben ser coordinadas por representantes de la 

organización, que deben tener responsabilidades bien definidas y proteger las 

informaciones de carácter confidencial. 

3. Seguridad de los recursos humanos 

Antes de la contratación de un empleado o proveedor, es importante que sea 

debidamente analizado, principalmente si se trata de información de carácter 

confidencial. La intención de esta categoría es mitigar el riesgo de robo, fraude o mal 
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uso de los recursos. Además, cuando el empleado esté trabajando en la empresa, debe 

ser consciente de las amenazas relativas a la seguridad de la información, así como 

de sus responsabilidades y obligaciones. 

4. Gestión de activos 

Según la norma, un activo es cualquier cosa que tenga valor para la organización y 

que necesita ser protegido. Pero para ello los activos deben ser identificados y 

clasificados, de modo que un inventario pueda ser estructurado y posteriormente 

mantenido. Además, deben seguir reglas documentadas, que definen qué tipo de uso 

se permite hacer con dichos activos. 

5. Control de accesos 

El acceso a la información, así como a los recursos de procesamiento de la 

información y los procesos de negocios, debe ser controlado con base en los 

requisitos de negocio y en la seguridad de la información. Debe garantizarse el 

acceso de usuario autorizado y prevenido el acceso no autorizado a los sistemas de 

información, a fin de evitar daños a documentos y recursos de procesamiento de la 

información que estén al alcance de cualquiera. 

6. Criptografía 

Los controles de esta categoría tienen como objetivo garantizar un uso adecuado y 

eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad 

de la información. 

7. Seguridad física y del medio ambiente 

Los controles de esta categoría están orientados a que los equipos e instalaciones de 

procesamiento de información crítica o sensible deben mantenerse en áreas seguras, 

con niveles y controles de acceso apropiados, incluyendo protección contra amenazas 

físicas y ambientales. 

8. Seguridad de las operaciones 

En esta categoría, es importante que estén definidos los procedimientos y 

responsabilidades por la gestión y operación de todos los recursos de procesamiento 

de la información. Esto incluye la gestión de servicios tercerizados, la planificación 

de recursos de los sistemas para minimizar el riesgo de fallas, la creación de 

procedimientos para la generación de copias de seguridad y su recuperación. 
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9. Seguridad de las comunicaciones 

Los controles de esta categoría están enfocados en la gestión y control de las redes 

de la organización, incluyendo los servicios, la segmentación, la transferencia de 

información y la mensajería electrónica. 

10. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Los requisitos de seguridad de los sistemas de información deben ser identificados y 

acordados antes de su desarrollo y/o implementación, para que así puedan ser 

protegidos para el mantenimiento de su confidencialidad, autenticidad o integridad 

por controles de seguridad. 

11. Relación con proveedores 

Esta categoría contiene controles para asegurar la protección de activos que puedan 

ser accedidos por los proveedores. Se incluye los requisitos que debería incluir la 

política de gestión de proveedores, los criterios que deben considerarse en los 

contratos con terceros y la gestión de cambios en el servicio. 

12. Gestión de incidentes de seguridad de la información 

Los procedimientos formales de registro y escalonamiento deben ser establecidos y 

los empleados, proveedores y terceros deben ser conscientes de los procedimientos 

para notificar los eventos de seguridad de la información para asegurar que se 

comuniquen lo más rápido posible y corregidos en tiempo hábil. 

13. Gestión de continuidad del negocio 

Los planes de continuidad del negocio deben ser desarrollados e implementados, con 

el fin de impedir la interrupción de las actividades del negocio y asegurar que las 

operaciones esenciales sean rápidamente recuperadas. 

14. Cumplimiento 

Es importante evitar la violación de cualquier ley criminal o civil, garantizando 

estatutos, regulaciones u obligaciones contractuales y de cualesquiera requisitos de 

seguridad de la información. En caso necesario, la empresa puede contratar una 

consultoría especializada, para que se verifique su conformidad y adherencia a los 

requisitos legales y reglamentarios. 

5.1.2 NIST Cybersecurity Framework 

En el 2013, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) 

desarrollo un marco de trabajo, en colaboración con el gobierno y otras instituciones, 

enfocado en las organizaciones que se encuentren dentro de la infraestructura crítica de una 
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nación. Este marco se basó en estándares, guías, lineamientos y prácticas reconocidas 

respecto a los riesgos de ciberseguridad. El framework consta de 3 principales componentes: 

el núcleo, los niveles de implementación y los perfiles (National Institute of Standards and 

Technology, 2018). 

A continuación, se describen los componentes: 

- Los niveles proporcionan el contexto sobre cómo una organización percibe el riesgo 

de ciberseguridad y los procesos implementados para administrar ese riesgo. Los 

niveles describen el grado en que las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad 

de una organización exhiben las características definidas en el marco de trabajo. Los 

niveles caracterizan las prácticas de una organización en un rango, desde nivel 1 

hasta nivel 4. Estos niveles reflejan una progresión desde respuestas informales y 

reactivas hasta enfoques ágiles y basados en riesgos. Durante el proceso de selección 

de niveles, una organización debe considerar sus prácticas actuales de gestión de 

riesgos, el entorno de amenazas, los requisitos legales y reglamentarios, los objetivos 

empresariales y las limitaciones de la organización. 

- Un perfil representa los resultados basados en las necesidades de negocio que una 

organización ha seleccionado de las categorías y subcategorías del marco de trabajo. 

El perfil se puede caracterizar como la alineación de estándares, pautas y prácticas 

con el núcleo del marco en un escenario de implementación particular. Los perfiles 

se pueden utilizar para identificar oportunidades para mejorar la ciberseguridad 

comparando un perfil "actual" con un perfil "objetivo". Para desarrollar un perfil, una 

organización puede revisar todas las categorías y subcategorías y determinar cuáles 

son las más importantes; puede agregar categorías y subcategorías según sea 

necesario para abordar los riesgos de la organización. El perfil actual se puede utilizar 

para respaldar la priorización y la medición del progreso hacia el perfil objetivo. Los 

perfiles se pueden utilizar para realizar autoevaluaciones. 

- El núcleo es un conjunto de actividades de ciberseguridad y buenas prácticas. Se 

compone de 5 funciones principales, las cuales tienen la intención de desarrollar una 

cultura operacional que conlleve a manejar los riesgos de ciberseguridad. Estas 

funciones son: 

1. Identificar: desarrollar un entendimiento organizacional para manejar riesgos de 

ciberseguridad en sistemas, activos, datos y capacidades. Las actividades en esta 
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función son fundamentales para la efectividad del Framework. El entendimiento 

del contexto del negocio, los recursos que soportan las funciones críticas y los 

riesgos relacionados a ciberseguridad activan una organización para enfocar y 

priorizar sus esfuerzos, en coherencia con su estrategia de gestión de riesgos y 

necesidades de negocio. Las categorías que incluyen esta función son: Gestión 

de Activos, Entorno de Negocio, Gobierno, Evaluación de Riesgos y Estrategia 

de Gestión de Riesgos. 

2. Proteger: desarrollar e implementar las garantías adecuadas para asegurar la 

entrega de servicios críticos de infraestructura. La función de proteger se enfoca 

en la capacidad de limitar o contener el impacto de un posible evento de 

ciberseguridad. Ejemplos de categorías de resultados dentro de esta función 

incluyen: gestión de identidad y control de acceso, concientización y 

entrenamiento, seguridad de datos; procesos de protección de la información, 

mantenimiento, entre otros. 

3. Detectar: desarrollar e implementar las apropiadas actividades para identificar la 

ocurrencia de eventos de ciberseguridad. La función de detectar permite el 

descubrimiento oportuno de eventos de ciberseguridad. Ejemplos de esta función 

incluyen: anomalías y eventos, monitoreo continuo de seguridad y procesos de 

detección. 

4. Responder: desarrollar e implementar las apropiadas actividades para tomar 

acción en cuanto a la detección de eventos de ciberseguridad. La función 

responder admite la capacidad de contener el impacto de un posible incidente de 

ciberseguridad. Ejemplos de esta función incluyen: planificación de respuesta; 

comunicaciones, análisis, mitigación y mejoras. 

5. Recuperar: desarrollar e implementar las actividades apropiadas para mantener 

planes para resiliencia y para restaurar cualquier capacidad o servicio que fue 

afectado por algún evento de ciberseguridad. La función de recuperar admite la 

recuperación oportuna de las operaciones normales para reducir el impacto de un 

incidente de ciberseguridad. Ejemplos dentro de esta función incluyen: 

planificación de la recuperación, mejoras y comunicaciones. 
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5.1.3 Cobit 5 for information security 

Cobit 5 for Information Security es un marco de trabajo elaborado por la organización 

ISACA (Information Systems Audit and Control Association), desarrollado a partir del 

marco Cobit 5, siendo sus bases: principios y habilitadores (ISACA, 2012). Este marco de 

trabajo es reconocido globalmente y es debido a su gran complejidad, que su implementación 

es llevada por grandes organizaciones, con un sólido equipo encargado de las tecnologías de 

información. 

5.1.3.1 Principios 

Este marco cuenta con 5 principios, los cuales se describen a continuación: 

1. Satisfacer las necesidades de los stakeholders 

La seguridad de información es una de las más grandes necesidades de los 

stakeholders, lo cual es trasladado a en metas relacionadas a seguridad de 

información para la organización, para TI y finalmente para los habilitadores de 

soporte. 

2. Cubrir la empresa de forma integral 

Este framework no solo se centra en abarcar procesos relacionados a TI, sino que 

amplía su enfoque a todas las funciones y procesos, relevantes para la seguridad de 

información, dentro de la organización. 

3. Aplicar un solo marco integrado 

Cobit 5 for Information Security comprende conocimiento previamente disperso en 

otros frameworks y modelos de ISACA (Cobit, BMIS, Risk IT, Val IT), con otros 

principales estándares relacionados a la seguridad de información como la ISO 

27001, el Standard of Good Practice for Information Security (ISF) y U.S. National 

Institute of Standards and Technology (NIST) SP800-53A. 

4. Habilitar un enfoque holístico 

Hay muchos componentes para tener en cuenta para lograr un eficiente y efectivo 

gobierno y gestión de seguridad de información. Para tal objetivo, el framework usa 

los mismos 7 habilitadores (enablers) de Cobit 5. 

a. Procesos 

b. Estructuras organizacionales 

c. Cultura, ética y comportamiento 

d. Principios políticas y marcos de trabajo 
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e. Información 

f. Servicios, infraestructura y aplicaciones 

g. Personas, habilidades y competencias 

 

Figura 9: Habilitadores de Cobit 5 

Fuente: ISACA 

5. Separar el gobierno de la gestión 

Cobit 5 hace una clara distinción entre gobierno y gestión. El gobierno asegura que 

las necesidades de los stakeholders, condiciones y opciones sean evaluadas para 

determinar un balance; estableciendo una dirección a través de la priorización y toma 

de decisiones y monitoreando el desempeño y cumplimiento contra los objetivos 

establecidos. La gestión: la gestión planea, construye, ejecuta y monitorea las 

actividades en alineamiento con la dirección establecida por el gobierno para 

asegurar los objetivos de la organización. 

5.1.3.2 Habilitadores 

Cobit 5 for Information Security aprovecha los 7 habilitadores para una efectiva y eficiente 

implementación de gobierno y gestión de seguridad de información en la organización. 
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1. Principios, políticas y marcos de trabajo 

Los principios, políticas y marcos de trabajo son los vehículos para trasladar el 

comportamiento deseado de los miembros de una organización hacia la seguridad de 

información en una formal y práctica guía para el día a día. 

2. Procesos 

Los procesos describen un conjunto organizado de prácticas y actividades para 

alcanzar objetivos específicos y producto un conjunto de salidas para alcanzar las 

metas organizacionales y de tecnología. 

3. Estructuras organizacionales 

Son las piezas clave para la toma de decisiones en una organización. Estas entidades 

puedes ser estructuradas dependiendo de cada organización. A continuación, se 

describen los roles comunes relacionados a la seguridad de información: 

 

Figura 10: Roles de seguridad de información 

Fuente: ISACA 

Asimismo, en el siguiente cuadro se pueden apreciar las ventajas y desventajas de 

reportar las actividades de seguridad de información a diferentes roles dentro de una 

organización. 

4. Cultura, ética y comportamiento 

El comportamiento de todos los miembros de una organización en conjunto 

determina la cultura de una organización. Muchos factores conducen el 

comportamiento: factores externos como creencias, etnicidad, entorno 

socioeconómico, ubicación geográfica, y experiencias personales, y relaciones 

interpersonales en organizaciones. 
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5. Información 

La información se encuentra a lo largo de toda la organización y es necesaria para 

mantenerla en funcionamiento y bien gobernada. A nivel operacional, la información 

muchas veces el producto clave de una empresa. 

6. Servicios, infraestructura y aplicaciones 

Las capacidades de servicios pueden ser entregadas por agentes internos o externos, 

y requieren actividades de seguridad de información como pruebas, evaluaciones, 

diseños de arquitectura, control de accesos, entre otros. 

7. Personas, habilidades y competencias 

Las personas deben demostrar contar con las habilidades y competencias adecuadas 

para asegurar que todas las actividades son completas con éxito y se han tomado las 

decisiones correctas. 

5.1.4 Att&ck 

Mitre Att&ck es una base de conocimientos y un modelo para el comportamiento de los 

ciberdelincuentes, que refleja las diversas fases del ciclo de vida del ataque de un adversario 

y las plataformas a las que se sabe que apuntan. Att&ck se centra en cómo los adversarios 

externos se comprometen y operan dentro de las redes de información informática. Se 

originó a partir de un proyecto para documentar y categorizar las tácticas, técnicas y 

procedimientos adversarios (TTP) posteriores al compromiso contra los sistemas Microsoft 

Windows para mejorar la detección de comportamientos maliciosos. Desde entonces ha 

crecido para incluir Linux y macOS, y se ha expandido para cubrir el comportamiento que 

conduce al compromiso de un entorno, así como dominios centrados en la tecnología como 

dispositivos móviles, sistemas basados en la nube y sistemas de control industrial (MITRE, 

2020). 

El Att&ck puede ser usado para una variedad de casos de usos de ciberseguridad que pueden 

ayudar a los analistas de las empresas a mejorar sus capacidades de detección y respuesta 

ante amenazas de seguridad. A continuación, se mencionan los casos de uso más 

importantes. 

- Emulación de adversario: Proceso de evaluación de la seguridad de un dominio de 

tecnología mediante aplicar inteligencia sobre amenazas cibernéticas de adversarios 

específicos y cómo operan para emular esa amenaza. La emulación del adversario se 

centra en la capacidad de una organización para verificar la detección y mitigación 
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de la actividad maliciosa. Att&ck se puede utilizar como una herramienta para crear 

escenarios de emulación de adversarios para probar y verificar defensas contra 

técnicas adversas comunes.  

- Red Teaming: consta en aplicar técnicas de adversario sin el uso de inteligencia de 

amenazas conocida para el propósito de realizar una simulación de ataque. Att&ck 

se puede utilizar como una herramienta para crear planes de equipo rojo y organizar 

operaciones para evitar ciertas medidas defensivas que puedan existir dentro de una 

red. También se puede utilizar como investigación. La finalidad de estos ejercicios 

es conocer las capacidades que tiene un adversario para atacar y, con esta simulación 

solventar estas vulnerabilidades. 

- Evaluación de la brecha defensiva: una evaluación de la brecha defensiva permite a 

una organización determinar qué partes de su empresa carecen de defensas y/o 

visibilidad. Estas brechas representan puntos ciegos para vectores potenciales que 

permiten a un adversario acceder a sus redes sin ser detectado o no mitigado. Att&ck 

se puede utilizar como un modelo adversario común centrado en el comportamiento 

para evaluar herramientas, monitoreo y mitigación de las defensas existentes dentro 

de la empresa de una organización. Las brechas identificadas son útiles como una 

forma de priorizar las inversiones para la mejora de una seguridad programa.  

- Evaluación de madurez de SOC: el centro de operaciones de seguridad de una 

organización es un componente de muchas redes de empresas medianas y grandes 

que monitorean continuamente para amenazas contra la red. Comprender la madurez 

de un SOC es importante para determinar su eficacia. Att&ck se puede utilizar como 

una medida para determinar qué tan efectivo es un SOC para detectar, analizar y 

responder a intrusiones. Similar a la evaluación de la brecha defensiva, un SOC. La 

evaluación de madurez se centra en los procesos que utiliza un SOC para detectar, 

comprender y responder a cambiar las amenazas a su red con el tiempo. 

- Enriquecimiento de inteligencia de amenazas cibernéticas: la inteligencia de 

amenazas cibernéticas cubre el conocimiento de amenazas y grupos de actores de 

amenazas que afectan la ciberseguridad. Incluye información sobre malware, 

herramientas, TTP, técnicas comerciales, comportamiento y otros indicadores 

asociados a amenazas. Att&ck es útil para comprender y documentar los perfiles de 

grupos de adversarios desde una perspectiva conductual que sea independiente de las 

herramientas que el grupo pueda utilizar. 
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5.1.4.1 Matriz 

La relación entre tácticas, técnicas y sub-técnicas se puede visualizar en la Matriz Att&ck. 

Por ejemplo, bajo la táctica de Persistencia (este es el objetivo del adversario: persistir en el 

entorno de destino), hay una serie de técnicas que incluyen la ejecución de secuestro Flujo, 

arranque previo al SO y tarea o trabajo programado. Cada uno de estos es una técnica única 

que los adversarios puede utilizar para lograr el objetivo de la persistencia. Además, algunas 

técnicas se pueden dividir en sub-técnicas que describen en más detallar cómo se pueden 

realizar esos comportamientos. 

 

Figura 11: Matriz de Att&ck 

Fuente: MITRE 

La matriz completa se encuentra en los anexos. 

5.1.4.2 Tácticas 

Las tácticas representan el "por qué" de una técnica o sub-técnica de Att&ck, es el motivo 

por el que se realiza una acción. Las tácticas sirven como útiles categorías para técnicas 

individuales y cubren notaciones estándar para las cosas que hacen los adversarios durante 

una operación, como persistir, descubrir información, moverse lateralmente, ejecutar 

archivos y exfiltrar datos. Las tácticas se tratan como "etiquetas" dentro de Att&ck donde 

una técnica o sub-técnica es asociada o etiquetada con una o más categorías de tácticas 

dependiendo de los diferentes resultados que se puede lograr utilizando una técnica. 
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5.1.4.3 Técnicas y sub-técnicas 

Las técnicas representan "cómo" un adversario logra un objetivo táctico al realizar una 

acción. Por ejemplo, un adversario puede volcar credenciales de un sistema operativo para 

obtener acceso a credenciales de dominio dentro de una red. Las técnicas también pueden 

representar "qué" gana un adversario al realizar una acción. Esta es una distinción útil para 

la táctica de descubrimiento, ya que las técnicas resaltan qué tipo de información busca un 

adversario con una acción en particular. 

5.1.4.3.1 Procedimientos 

Los procedimientos son otro componente importante del concepto de TTP, y no podemos 

hablar de tácticas y técnicas sin incluir también procedimientos. Dentro de Att&ck, los 

procedimientos son la implementación específica que los adversarios han utilizado para 

técnicas o sub-técnicas. Los dos aspectos importantes para tener en cuenta sobre los 

procedimientos en Att&ck son que es cómo un adversario utiliza técnicas y sub-técnicas y 

que un procedimiento puede abarcar múltiples técnicas y sub-técnicas. Dentro de los 

ejemplos de procedimientos que un atacante puede usar están el uso de PowerShell, Process 

Injection y LSASS Memory. Los procedimientos también pueden incluir el uso de 

herramientas específicas en la forma en que se realizan. Los procedimientos se documentan 

en Att&ck como el uso de técnicas observado en la naturaleza en el Sección "Ejemplos de 

procedimientos" de las páginas de técnica y sub-técnica. 

5.1.4.4 Grupos 

Los adversarios conocidos que son rastreados por organizaciones públicas y privadas y sobre 

los que se toma conocimiento en informes de inteligencia de amenazas son mapeados en 

Att&ck bajo la denominación de grupo. Los grupos se definen como conjuntos de intrusiones 

nombrados, grupos de amenazas, grupos de actores o campañas que generalmente 

representan una actividad de amenazas persistente y dirigida. Att&ck se enfoca 

principalmente en grupos APT, aunque también puede incluir otros grupos avanzados, como 

actores motivados financieramente. Los grupos pueden usar técnicas directamente o emplear 

software que implementen técnicas. 

5.1.4.5 Software 

Los adversarios suelen utilizar diferentes tipos de software durante las intrusiones. El 

software puede representar una muestra de una técnica o sub-técnica, por lo que también son 
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necesarios para categorizar dentro Att&ck para ver ejemplos sobre cómo se utilizan las 

técnicas. El software está dividido en Att&ck en dos categorías: herramientas y malware. 

- Herramienta: software comercial, de código abierto, integrado o disponible 

públicamente que podría ser utilizado por un defensor, Pen Tester, equipo rojo o un 

adversario. Esta categoría incluye tanto software que generalmente no se encuentra 

en un sistema empresarial, así como software en general disponible como parte de 

un sistema operativo que ya está presente en un entorno. Los ejemplos incluyen 

PsExec, Metasploit, Mimikatz, así como utilidades de Windows como Net, netstat, 

lista de tareas, etc. 

- Software malicioso: software comercial, de código cerrado personalizado o de 

código abierto destinado a utilizado con fines maliciosos por adversarios. Los 

ejemplos incluyen PlugX, CHOPSTICK, etc. 

5.1.4.6 Mitigaciones 

Las mitigaciones en Att&ck representan conceptos de seguridad y clases de tecnologías que 

se pueden utilizar para evitar que una técnica o sub-técnica se ejecute con éxito. Hay 41 

mitigaciones en Att&ck “for Enterprise” a partir de marzo de 2020 e incluyen mitigaciones 

como Aislamiento y zona de pruebas de aplicaciones, copia de seguridad de datos, 

prevención de ejecución y red Segmentación. Las mitigaciones son independientes del 

producto del proveedor y solo describen categorías o clases de tecnologías, no soluciones 

específicas. 

La relación de esto componentes del Att&ck se pueden ver representadas en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 12: Componentes de Att&ck 

Fuente: MITRE 

5.1.5 Resumen 

Simplificando lo revisado sobre los marcos de trabajo y estándares de seguridad de 

información, el marco de trabajo Att&ck es el que más se ajusta para el desarrollo del 

modelo, debido a las técnicas y tácticas que contiene, las cuales facilitan la identificación de 

ciberamenazas. Asimismo, este marco de trabajo es de libre uso y se actualiza 

constantemente, por lo que se puede adaptar fácilmente a pequeñas y medianas 

organizaciones. 

A continuación, se presenta un resumen de las características relevantes de cada estándar o 

marco de trabajo: 

Framework Clasificación Sector objetivo 
Última 

revisión 

Libre 

acceso 

ISO 27002 
Categorías (14) y 

controles (114) 

Todas las 

organizaciones 
2013 No 

NIST 

Cybersecurity 

Framework 

Funciones (5) y 

actividades (108) 

Organizaciones 

grandes 
2018 Sí 

Cobit 5 for 

information 

security 

Habilitadores (7) 
Organizaciones 

grandes 
2012 No 

Att&ck 

Fases de ataque o 

tácticas (12), y 

técnicas (184) 

Todas las 

organizaciones 
2020 Sí 

Tabla 5: Comparación de frameworks de ciberseguridad 
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5.2 Diseño del modelo 

Se propone un modelo para identificar ciberamenazas, utilizando herramientas de Data 

Analytics y el marco de trabajo Att&ck. A continuación, se presenta el diagrama con los 

componentes del modelo: 

 

Figura 13: Modelo de identificación de ciberamenazas 

5.2.1 Entradas 

Son los datos necesarios que procesará el modelo. A continuación, se describen los 

elementos que conforman las entradas. 

Logs de hosts 

Los logs de los hosts, que pueden ser estaciones de trabajo (PC) o servidores Windows, son 

los registros de los eventos que ocurren en estos dispositivos. Estos eventos pueden ser 

generados por la acción de un usuario o el mismo sistema. Cada evento permite identificar 

lo que ha ocurrido en un dispositivo en un determinado momento. Existen 5 categorías de 

logs de Windows: 

- Application: son los eventos registrados por las aplicaciones que se ejecutan a nivel 

local. 

- Security: información relacionada a intentos de acceso al sistema (fallidos y 

exitosos), elevación de privilegios y otros eventos de auditoría. 
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- Setup: mensajes generados al momento de instalar o actualizar el sistema operativo 

Windows, incluso si son realizados a nivel de controlador de dominio. 

- System: son los mensajes generados por el sistema operativo Windows. 

- Forwarded Events: son los eventos redireccionados de otras computadoras cuando 

la máquina local recibe información o consume servicios externos. 

Además, cada evento tiene un ID único que permite identificar su naturaleza. 

Alertas de antivirus 

Las organizaciones cuentan con antivirus en la red para proteger los activos de información. 

Para esto, se implementan soluciones de antivirus, que generan registros de los elementos 

evaluados y la información de las alertas que identifican. Los datos pueden variar 

dependiendo de la solución. 

Logs de equipos de seguridad 

Estos registros corresponden a los dispositivos de seguridad implementados en la red, como 

firewall, IPS, NAC, entre otros. 

Un firewall monitorea el tráfico que entra y sale de la red, a través de una definición de reglas 

que le permiten identificar y detener este tráfico. Los logs de este dispositivo permiten 

conocer el IP origen y destino, los protocolos utilizados, el puerto utilizado, entre otros. Estos 

registros permiten realizar una investigación posterior para identificar IPs maliciosas, 

puertos innecesariamente abiertos e IPs destino usualmente atacadas. 

5.2.2 Procesos de identificación 

Los procesos del modelo son los siguientes: 

Recolectar los registros 

Este proceso involucra recolectar todos los registros que se han definido para formar parte 

del análisis. Se puede realizar de manera automática a través de scripts programados o una 

herramienta que coleccione la información periódicamente. 

La organización debe definir los tipos logs que serán incluidos como parte del modelo, 

considerando estaciones de usuarios, servidores de aplicaciones y servidores de bases de 

datos. Asimismo, los logs y eventos generados por los antivirus y las herramientas de 

seguridad, tales como firewall o IDS. Con el alcance de logs definido, se debe establecer un 
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repositorio en el que se recopilarán y almacenarán. Finalmente, con el apoyo de una 

herramienta o script automatizado se extraen todos los logs y se envían al repositorio. 

Estandarizar los registros 

En este proceso, se realizarán las transformaciones necesarias para estandarizar los datos. 

Debido a que cada log es diferente dependiendo de la fuente de la que fue extraída, se deben 

utilizar herramientas que permitan su estandarización, como Microsoft SQL Server 

Integration Services. 

La estandarización de los registros dependerá de los logs que se hayan recopilado. Se debe 

realizar un análisis sobre la información que contiene cada tipo de log y filtrar solo aquellos 

que serán relevantes y se encuentran en todos los tipos de logs. Por otro lado, también se 

requiere evaluar los datos que contienen los logs, con el fin de excluir caracteres extraños 

que afecten el procesamiento u otros inconvenientes que se puedan detectar. Finalmente, se 

recomienda transformar los registros a formato CSV, el cual es el formato reconocido por 

muchas herramientas de machine learning y, a su vez, permite leer la información desde 

cualquier medio. 

Cargar datos en modelo de ML 

En este proceso, todos los datos que serán procesados deben ser cargados a un modelo de 

machine learning. La herramienta debe ser configurada para recibir cada conjunto de datos, 

es decir, los registros de cada fuente de información. La carga de datos puede ser 

automatizada en horarios de poco procesamiento y dependiendo de las características de la 

herramienta, de forma que se los datos sean cargados periódicamente y no afecten el flujo 

de datos de la red. La plataforma Microsoft Azure Machine Learning Studio es un ejemplo 

de herramienta para construir el modelo de machine learning. 

Configurar modelo ML 

Para configurar el modelo machine learning, primero se requiere que se defina el alcance de 

este, es decir, los tipos de ataque que el modelo podrá identificar. De acuerdo con el marco 

de trabajo Att&ck, hay 184 técnicas clasificadas en 12 tácticas (o fases de ataque). 

Dependiendo de las necesidades y capacidades de la organización, se deben seleccionar las 

técnicas más comunes o las que podrían representar un impacto significativo en los activos 

de información. Luego de definir qué tipos de ataque se cubrirán con el modelo, se deben 
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configurar sus procedimientos en el modelo. Por ejemplo, si se decide que el modelo 

contemple la técnica “Browser Extensions” (ID: T1176), los procedimientos que deben 

configurarse de acuerdo con el Att&ck serían: 

Procedimiento Descripción 

Bundlore 

Bundlore puede instalar extensiones de navegador maliciosas 

que se utilizan para secuestrar las búsquedas de los usuarios. 

Kimsuky 

Kimsuky ha utilizado una extensión de Google Chrome para 

infectar a las víctimas y robar contraseñas y cookies de sus 

navegadores. 

OSX/Shlayer 

OSX / Shlayer puede instalar extensiones maliciosas del 

navegador Safari para publicar anuncios. 

Stolen Pencil 

A las víctimas de Stolen Pencil se les solicita que instalen 

extensiones maliciosas de Google Chrome que le dieron al 

actor de la amenaza la capacidad de leer datos desde cualquier 

sitio web al que acceda. 

Tabla 6 : Ejemplos de procedimientos de Att&ck 

Luego de haber configurado todos los procedimientos en el modelo de machine learning, se 

debe elegir el tipo de modelo. Para interpretar los datos es recomendable utilizar el modelo 

bosques de decisión. Según Abdelsalam, Elsheikh, David, & Langlois (2019) los bosques de 

decisión (DF) fueron introducidos como modelos eficientes para problemas de clasificación. 

Estos operan mediante la construcción de una pila de árboles de decisión (DT) y luego votan 

por la clase de salida más popular. Los bosques de decisión pueden entrenarse rápidamente 

y se consideran clasificadores prácticos ya que no tienen muchos hiper parámetros. 

Los bosques de decisión tienen muchas ventajas, entre las cuales destacan: 

- Pueden representar límites de decisión no lineales. 

- Son eficientes en el cálculo y el uso de la memoria durante el entrenamiento y la 

predicción. 

- Realizan selección y clasificación de características integradas. 

- Son resistentes en presencia de características ruidosas. 
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Identificar actividades sospechosas 

En este proceso, los datos son procesados a través del modelo de machine learning, el cual 

será elegido dependiendo del esquema de datos. La herramienta utiliza la definición de las 

técnicas de Att&ck para entrenar el modelo de machine learning. La herramienta identificará 

los eventos sospechosos dentro de los registros, brindando también las métricas relacionadas 

que servirán para medir el grado de precisión del procesamiento. 

Como se describió anteriormente, el Att&ck ofrece una gran cantidad de técnicas y tácticas 

que usan los cibercriminales para cumplir sus objetivos, perjudicando a la víctima. Los datos 

obtenidos a partir del procesamiento con machine learning, serán asociados al framework 

Att&ck, para obtener como resultado una técnica y táctica específica que sirva para entender 

el tipo de ataque que pueda estar ocurriendo en la organización. 

En este proceso también se identifica en qué parte del cyber kill chain (CKC) se encuentra 

el ataque más probable. En el Att&ck, las tácticas descritas representan el estado del ataque 

con relación al CKC. En este marco de trabajo se añade granularidad a la clasificación del 

CKC describiendo 13 categorías, 4 más que el CKC planteado por Lockheed Martin. El uso 

del CKC permite conocer cuál es el estado general del ataque, es decir, que tan 

comprometida está la víctima y que tan difícil podría ser su remediación. 

5.2.3 Salidas 

Como resultado final del modelo se tienen los resultados, los cuales representan la 

transformación de las entradas por cada uno de los componentes del proceso. Estos tienen 

como finalidad informar a los stakeholders de la organización, lo identificado para controlar 

el incidente o evento de ciberseguridad, y tratar de evitar que se repita a través de la 

implementación o mejora de controles de seguridad. La salida del modelo propuesto es un 

informe de detección, el cual consta de: 

- Tipos de ataque identificados 

En el informe de detección se presenta el análisis realizado a los logs y el resultado 

de la asociación con el Att&ck que se ha encontrado. Se resalta en la matriz del 

Att&ck las técnicas y tácticas identificadas, además de las acciones asociadas. 

- Estrategias de mitigación 

El Att&ck también proporciona una serie de posibles mitigaciones para las técnicas 

que están descritas por el framework, las cuales son tomados para el modelo y se 
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presentan en el informe de detección. Con el resultado del análisis de logs, se tienen 

las recomendaciones o estrategias de mitigación asociadas del Att&ck, que 

representen un punto de partida para realizar una propuesta de remediación acorde, 

teniendo en cuenta el estado del cyber kill chain y los indicadores de compromiso 

que se encuentren. Dependiendo del tipo de ataque se podrían recomendar acciones 

inmediatas o se podría plantear un plan de acciones de recuperación. 

- Indicadores de compromiso 

Finalmente, con los resultados obtenidos a partir del modelo, se puede identificar el 

indicador de compromiso (IOC) luego del análisis de logs. Luego que el modelo de 

machine learning confirma un resultado como “verdadero positivo”, se pueden 

analizar los logs a mayor profundidad para obtener información sobre los indicadores 

de compromiso. Estos pueden estar representados en los logs como firmas de 

archivos, URLs o IPs reconocidas en la inteligencia de amenazas. Después de haber 

identificado los IOC, se pueden tomar acciones como: bloquear IPs en los equipos 

de seguridad, como en el firewall. Es posible encontrar también comportamiento 

anómalo, proveniente de un dominio que ha sido registrado recientemente, o quizás 

un evento que ataca una vulnerabilidad no reportada, conocida como un “zero-day 

attack”. En ambos casos, se pueden tomar las medidas necesarias para que estos 

ataques no comprometan más activos o las operaciones de la organización. 

Una vez controlado el incidente con las recomendaciones propuestas para la remediación del 

incidente se propondrán también controles que intenten evitar que un incidente similar se 

repita. Dependiendo del caso se podrían proponer cambios en las políticas de seguridad de 

la empresa, un hardening de los servidores y equipos de seguridad, cambios de las políticas 

globales de dominio, entre otros. 

5.2.4 Arquitectura lógica 

Para representar los componentes lógicos que integran la solución del proyecto se diseñó 

una arquitectura lógica que representa las capas de negocio, aplicaciones y tecnología. A 

continuación, se muestra el diagrama con las 3 capas. 
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Figura 14: Arquitectura lógica del modelo 

 

5.2.4.1 Capa de negocios 

Dentro de la capa de negocios se busca representar los procesos que se están analizando y 

como interactúan con sus correspondientes actores, roles, funciones y eventos. Los procesos 

relacionados a la ciberseguridad en una organización pueden dividirse en dos grandes 

grupos: aquellos cuyo objetivo son la identificación de las amenazas y los que enfocados en 

la respuesta y recuperación luego de un incidente de seguridad. Los procesos dentro del 

primer grupo son: 

- Monitoreo continuo de seguridad: corresponden a las actividades que realiza el 

equipo de seguridad para vigilar la red constantemente en busca de acciones 
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sospechosas o maliciosas. Como parte de este proceso, los especialistas suelen 

utilizar herramientas de monitoreo como Nmap. 

- Identificación de eventos: este proceso corresponde a las actividades realizadas para 

identificar aquellos comportamientos que representan una desviación del 

comportamiento normal en la red. 

- Proceso de detección: en este proceso, se reconocen aquellos eventos que 

corresponden a incidentes de seguridad. 

Por otro lado, los procesos que forman parte de la respuesta y recuperación son: 

- Proceso de mitigación: son las acciones que se toman para atender un incidente de 

seguridad, de acuerdo con las estrategias definidas por la organización y los recursos 

disponibles con los que se cuenten. Estas acciones son las que se toman de inmediato 

para que el incidente no perjudique más los activos afectados. 

- Análisis de evento: corresponden a las actividades de revisión de las pistas que 

rodean un incidente, con el fin de encontrar las causas que lo originaron. 

- Comunicación de hallazgos: es el proceso que resumirá las acciones tomadas frente 

al incidente y toda la información disponible que sea pertinente para sustentar ajustes 

y mejoras futuras. 

- Planeación de respuesta: son las actividades relacionadas a las estrategias que se 

aplicarán para minimizar la ocurrencia de incidentes, a partir del análisis de los 

eventos. 

Finalmente, hay 2 fuentes de información relevantes para los procesos de ciberseguridad y 

el modelo propuesto: el informe de detección y los resultados del análisis de eventos de 

seguridad. 

Los procesos de seguridad que interactúan con solución propuesta se ven representados en 

la siguiente ilustración. 
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Figura 15: Capa de negocios 

 

5.2.4.2 Capa de aplicaciones 

En esta sección de la arquitectura se representan los servicios de aplicación que son 

utilizados por los procesos lógicos dentro de la solución. Se aprecian principalmente los 

servicios de aplicación de machine learning y la aplicación de gestión de los logs, los cuales 

se encuentran on-premise. Para la validación, se decidió utilizar la plataforma de Azure ML 

Studio como herramienta de machine learning y Kiwi Syslog como gestor de logs de 

seguridad. En la siguiente figura se muestra la interacción de estos componentes. 
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Figura 16: Capa de aplicaciones 

 

5.2.4.3 Capa de tecnología 

En la capa de tecnología se presenta la infraestructura que soporta a las aplicaciones que se 

utilizan para la validación del modelo propuesto. Se plantea usar en la simulación un servidor 

de prueba que aloja la solución de Kiwi Syslog, con Windows Server 2019 alojado en una 

máquina virtual. En este caso, solo se diseñan los componentes del Kiwi Syslog ya que la 

herramienta de Azure ML Studio se encuentra en la nube. 

 

Figura 17: Capa de tecnología 
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5.2.5 Arquitectura física 

Respecto a los componentes tecnológicos que conforman el modelo, se propone la siguiente 

arquitectura física: 

 

Figura 18: Arquitectura física propuesta 

Las estaciones de trabajo de los usuarios, representados en el diagrama como “User 

Endpoint”, son los equipos que utilizan los trabajadores de la organización que se encuentran 

dentro de la red interna. Estos equipos son gestionados a través de un controlador de 

dominio, a través del cual se despliegan las políticas de seguridad (GPO). Este servidor 

permite que las estaciones de los usuarios puedan autenticarse a la red interna y compartir 

los recursos proporcionados por la organización. Las estaciones y el controlador de dominio 

están conectados a un Switch, el cual los conecta y les permite el envío y recepción de datos 

a través de paquetes. De manera similar, las conexiones llegarán a un router, el cual permitirá 

que los dispositivos de la red interna puedan interactuar con otras redes a través de internet. 
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Por otro lado, en el diagrama se observa un dispositivo de seguridad, representado como 

IDS/IPS/NAC, el cual monitorea o escanea la red interna en busca de intrusiones o actividad 

maliciosa. Asimismo, este elemento no representa un listado de equipos exclusivos, sino que 

puede representar otros dispositivos como honeypots. Un firewall, ubicado antes de que las 

conexiones se expongan a internet, monitorea el tráfico en la red, a través de las reglas de 

seguridad que la organización haya definido. Dependiendo de la configuración de estas 

reglas, este dispositivo filtrará los paquetes de datos. 

Las estaciones de trabajo, el controlador de dominio, así como los dispositivos de seguridad 

implementados en la red generan logs de los eventos que registran, los cuales serán enviados 

al servidor Syslog. Los datos recolectados en este servidor luego serán procesados en una 

herramienta ETL, la cual puede encontrarse en algún espacio dentro de la red interna o en la 

nube. 

Como componente final, se tiene la herramienta en la que diseñará y ejecutará el modelo de 

machine learning, en este caso Azure Machine Learning Studio, el cual se encuentra en la 

nube de Microsoft. 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el proceso de validación. También, se brindan los lineamientos 

para el plan de continuidad que debe considerar la organización que implementa el modelo 

propuesto. 

6.1 Validación 

Para la validación del modelo, se realizó una simulación de un ataque cibernético, el cual 

generará logs representativos de un ciberataque común; luego serán analizados en el modelo 

propuesto y se proporcionará un diagnóstico a través del framework Att&ck. El proceso está 

basado en la investigación de Matsuda, Fujimoto, & Mitsunaga (2019), quiénes procesaron 

los datos de actividad de ataques registrados en el log de eventos de Windows y propusieron 

un nuevo método basado en la detección de valores atípicos a través de machine learning 

para detectar ataques que utilizan cuentas del sistema. Las actividades en Windows como la 

autenticación, las solicitudes y la ejecución del proceso se graban en la computadora como 

registros de eventos. Los registros de eventos se guardan tanto en el Domain Controller y 

cada una de las computadoras (clientes), y se divide en varias categorías, como 

autenticaciones y procesos. A cada categoría se le asigna un ID de evento único. 

6.1.1 Simulación de ataque 

El objetivo de esta fase es generar registros en los eventos de Windows que luego serán 

identificados por el modelo. Para la simulación se eligió una práctica común de ciberataque, 

el Phishing, el cual consiste en enviar un archivo adjunto malicioso para generar logs de 

seguridad. 

A continuación, se presenta el diagrama que muestra el proceso de la simulación desde la 

construcción del archivo por el atacante hasta que es abierto por el usuario final o víctima. 
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Figura 19: Proceso de simulación de ataque 

Crear archivo malicioso 

El primer paso de la simulación fue diseñar un archivo malicioso adjunto a un mail que 

pueda generar los logs necesarios como datos de entrada para el modelo. Para este fin, se 

decidió utilizar la técnica de incrustar líneas de código Powershell, encriptado en Base 64, 

en una macro de Excel. Este código tiene la finalidad de iniciar un proceso de WMI 

(Windows Management Instrumentation). 

 

Figura 20: Proceso de crear un archivo malicioso 
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WMI se puede utilizar para realizar varias actividades como movimiento lateral, 

persistencia, ejecución de código y como comando y control C2 (Pentestlab, 2020). Este tipo 

de ataque se puede categorizar como un “malware sin archivos” (fileless attack), el cual es 

un tipo de software malicioso que utiliza programas legítimos para infectar una 

computadora; no depende de archivos y no deja huella, lo que dificulta su detección y 

eliminación. Muchos ataques sin archivos aprovechan el Microsoft Windows PowerShell, 

una herramienta legítima y útil que utilizan los administradores para la automatización de 

tareas y la gestión de la configuración (McAfee, 2020). A continuación, se muestra una 

imagen del código Powershell utilizado en la simulación. 

 

Figura 21: Fragmento de código Powershell 

Después de esto, se encripta el script desarrollado en base64, de modo que pueda ser 

incrustado en un archivo Excel con macros. 

 

Figura 22: Código malicioso incrustado en Excel 
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Enviar phishing a víctima 

Una vez construido el código malicioso, este debe ser enviado a la víctima para ejecutar la 

acción maliciosa, ya sea el robo de credenciales, secuestro de información (ransomware), 

disrupción de servicios, entre otros. De las diferentes técnicas disponibles, se utilizó el 

“Phishing: Spearphishing Attachment”, como lo describe el Att&ck en la técnica ID: 

T1566.001. Según el Att&ck, los atacantes pueden enviar correos electrónicos con un 

archivo adjunto malicioso en un intento de obtener información confidencial y obtener 

acceso a los sistemas de la víctima. Hay muchas opciones para el archivo adjunto, como 

documentos de Microsoft Office, ejecutables, PDF, etc. Al abrir el archivo adjunto, el 

payload del atacante explota una vulnerabilidad o se ejecuta directamente en el sistema del 

usuario. El método que utilizaremos será el de enviar el código malicioso en un archivo 

Excel, utilizando la capacidad de este archivo de ejecutar código VBA (Visual Basic for 

Applications), en el cual se encuentra el script malicioso. (MITRE, 2020) 

Abrir phishing email 

Cuando el usuario recibe el correo electrónico, no se activa ninguna señal y el usuario 

procede con sus acciones sin mayor verificación. Se descarga el archivo adjunto. 

 

Figura 23: Correo electrónico recibido por el usuario 
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Abrir archivo y habilitar edición 

Una vez que el usuario abre el archivo, una práctica común de los atacantes es utilizar una 

imagen que incite a la víctima a habilitar la edición del archivo. Cuando lo haga, se 

desencadena la ejecución del código malicioso incrustado en la macro del archivo que, a su 

vez, ejecutará el código de PowerShell, encriptado en Base64 (Bank Security, 2019). 

 

Figura 24: Táctica usada para forzar al usuario a habilitar la edición 

Finalmente, al ejecutarse este código, Windows genera registros en el log de seguridad que 

indica la creación de un nuevo proceso WMI, identificado por el ID 4688 (Tilbury, 2016). 

 

Figura 25: Visor de eventos de Windows 
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6.1.2 Construcción del modelo 

Luego de la simulación, se cuenta con datos generados de un ciberataque. Siguiendo los 

procesos del modelo, se procede a recolectar los registros. Para este caso, solo se utilizarán 

los logs del host de la víctima. Para esto, se ingresa al Windows Event Manager, en donde 

tenemos la opción de exportarlos para analizarlos posteriormente. En este caso elegimos usar 

el formato CSV (comma-separated values), de modo que sea más sencillo utilizarlo en la 

plataforma de Azure ML, y lo almacenamos en un repositorio temporal. Se generó un archivo 

CSV de 32,600 filas de datos, con un tamaño de 33.8 MB, en el que aproximadamente el 

15% de registros representa un resultado positivo (“True Positive”). Este porcentaje de 

positivos es lo recomendado para realizar el entrenamiento del modelo de machine learning. 

En la siguiente tabla, se comparó el log obtenido con el utilizado en la investigación previa 

realizada por Matsuda et al. ( 2019). 

Descripción Modelo propuesto Matsuda et al. 

Tamaño total del log 

(MB) 
33.8 231 

Cantidad total de 

registros 
32,600 161,476 

Tabla 7: Comparación de registros de logs 

Como parte del siguiente proceso “Estandarizar los registros”, se realiza una transformación 

de los datos en este archivo, específicamente en la descripción de la alerta, ya que los saltos 

de línea en este campo no serían leídos correctamente por la plataforma. Para esto, se 

reemplazaron los saltos de línea con el carácter “#”. A continuación, una muestra de esta 

conversión. 

Descripción original Descripción transformada 

A new process has been created. 

 

 

Creator Subject: 

 

 Security ID:  SYSTEM 

 

 Account Name:  JDPC$ 

A new process has been 

created.##Creator Subject:# Security 

ID:  SYSTEM# Account 

Name:  JDPC$# Account 

Domain:  WORKGROUP#

 Logon ID: 

 0x3E7##Target Subject:# 
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Descripción original Descripción transformada 

 

 Account Domain: 

 WORKGROUP 

 

 Logon ID:  0x3E7 

 

 

Target Subject: 

Tabla 8: Transformación de datos 

Para entrenar al modelo, es necesario colocar etiquetas (label) a los datos sobre las cuales 

este aprende a reconocer cada tipo de alerta. En este experimento se colocaron las alertas de 

acuerdo con el siguiente criterio: 

 Etiqueta C: registros “true positive” que indican una alerta con ID 4688 y contengan 

en su descripción “WmiApSrv.exe”. 

 Etiqueta B: las alertas que solo tengan ID 4688. 

 Etiqueta A: las demás alertas de seguridad en el archivo. 

A continuación, se presenta una muestra de los datos con la etiqueta correspondiente: 

 

Figura 26: Muestra del log con etiquetas 

Para el siguiente proceso “Cargar datos en herramienta ML”, se eligió la herramienta Azure 

Machine Learning en el que se configurará el modelo y se subirán los datos. Luego, se sube 
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el archivo en formato CSV, previamente transformado y etiquetado, a la plataforma de Azure 

ML. Los conjuntos de datos son llamados “datasets”, los cuales son utilizados para entrenar 

el modelo y para validar que el entrenamiento nos brinde el resultado esperado. 

 

Figura 27: Azure ML – Archivo cargado como dataset 

Para el siguiente proceso “Configurar modelo Machine Learning”, se crea un experimento 

en la plataforma Azure Machine Learning, siguiendo estos pasos: 

1. Se crea un nuevo experimento y se agrega el dataset cargado previamente. Una vez 

dentro del experimento, se pueden visualizar la cantidad total de registros, el número 

de campos y previsualizar los datos. 

 

Figura 28: Azure ML - Visualización del dataset 

2. Con la base de datos cargada, se crea un proceso para seleccionar las columnas de 

interés, las cuales serán utilizas por el modelo para aprender. En este experimento se 

seleccionaron los campos: Label, Event ID, Description. 
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Figura 29: Azure ML - Selección de columnas 

3. El siguiente paso es dividir la data a través del componente “Split Data”. Se utilizan 

el 75% de los datos para entrenar el modelo y el 25% restante se usa para evaluar y 

brindar un score al modelo. 

 

Figura 30: Azure ML - Split Data 

4. Luego, se crea un elemento modelo, en este caso el “ML Multiclass Decision Forest” 

(bosque de decisión) para el entrenamiento del modelo. 
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Figura 31: Azure ML - Bosque de decisión 

5. Agregamos la acción de entrenar el modelo y la asociamos al anterior elemento 

(Multiclass Decision Forest). Luego seleccionamos el campo de referencia sobre el 

cual el modelo se entrenará; en este caso es el “Label”. 

 

Figura 32: Azure ML - Entrenar modelo 

6. El paso siguiente es agregar la acción de “Score Model”. Con este elemento 

observaremos el valor de probabilidad que tiene el modelo al elegir uno de los 3 tipos 

de etiqueta que hemos asignado a los datos. 
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Figura 33: Azure ML - Score del Modelo 

7. El paso final es seleccionar el elemento “Evaluate model” para conocer el resultado 

total de las predicciones que se realizaron en la acción anterior. Esto es relevante ya 

que genera los resultados automáticamente cada vez que se ejecuta el experimento. 

Finalmente, para el proceso “Identificar actividades sospechosas”, ejecutamos el 

experimento. La plataforma ejecutará cada paso definido, entrenando el modelo de machine 

learning. Luego, asociamos el patrón de los logs que hemos analizado con el framework 

Att&ck, en el que se identifican indicios de phishing y abuso del Windows Management 

Instrumentation. A continuación, se muestran algunos procedimientos de abuso WMI: 

Nombre Descripción 

APT29 

APT29 usó WMI para robar credenciales y ejecutar puertas 

traseras en el futuro. 

APT32 

APT32 utilizó WMI para implementar sus herramientas en 

máquinas remotas y recopilar información sobre el proceso 

de Outlook. 

APT41 

APT41 utilizó WMI de varias formas, incluida la ejecución 

de comandos a través de WMIEXEC, así como para la 

persistencia a través de PowerSploit. 

Emotet Emotet ha utilizado WMI para ejecutar powershell.exe. 

WannaCry WannaCry utiliza wmic para eliminar instantáneas. 

Tabla 9: Procedimientos de la técnica WMI 
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6.1.2.1 Resultados del experimento 

Los resultados del modelo de machine learning serán medidos a través de una matriz de 

confusión y métricas, las cuales se describen a continuación. 

Matriz de Confusión 

De acuerdo con Ariza-López, Rodríguez-Avi, & Alba-Fernández (2018), la matriz de 

confusión es una herramienta estadística para el análisis de observaciones pareadas. El 

contenido de una matriz de confusión es un conjunto de valores que representan el grado de 

similitud entre observaciones emparejadas entre un conjunto de datos controlados, un 

producto y un dataset de referencia. Una matriz de confusión generalmente es creada a partir 

de un muestreo de control sobre el producto y un diseño de respuesta (protocolo para 

determinar una referencia). 

Los valores obtenidos para la matriz de confusión en la ejecución del experimento se 

observan en la siguiente imagen. 

 

Figura 34: Matriz de confusión del experimento 

Métricas 

Entre las distintas métricas existentes utilizadas para medir este tipo de experimentos 

(machine learning), se utilizaron las siguientes: 
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 Precision: es la proporción de valores positivos predichos correctamente sobre el 

total de observaciones predichas como una clase positiva. La precisión viene dada 

por la fórmula:  

Precision = TP / (TP + FP) 

 Accuracy: se define como el porcentaje de clase positiva y negativa. Está métrica 

viene dada por la fórmula:  

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) [4] 

Los valores de las métricas obtenidas en este experimento son: 

 Overall accuracy: 0.9908 

 Micro-averaged precision: 0.9908 

 Macro-averaged precision: 0.996327 

En el siguiente cuadro, se comparan las métricas obtenidas con la investigación anterior: 

Método Precision Accuracy 

Experimento actual  

(solo evento de ID 4688) 
0.99 0.99 

Investigación anterior 

(Matsuda et al.) 
0.97 1.0 

Tabla 10: Comparación de métricas del experimento 

Notamos que al comparar los resultados del modelo propuesto en esta tesis y el realizado en 

la investigación de Matsuda et al. (2019), encontramos una diferencia en la precisión de los 

experimentos. Estimamos que esto se debe a que nuestro experimento utilizó un modelo de 

machine learning supervisado, en el cual los datos fueron categorizados previo al 

aprendizaje del modelo, mientras que en el caso de la investigación anterior se utilizaron 3 

modelos de aprendizaje no supervisados para luego elegir los mejores resultados de estos 

experimentos. En la comparación se eligió tomar los mejores resultados de los experimentos 

de la investigación anterior para contrastarlos con los nuestros, encontrando una mejora en 

la precisión del modelo que proponemos. 
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6.1.3 Resultados del modelo 

Finalmente, como resultado del modelo, se proporcionan los tipos de ataque identificados y 

las estrategias de mitigación. Se puede ver un ejemplo del informe de detección en los 

anexos. 

Tipos de ataque identificados 

Se tienen identificadas las alertas en la matriz del Att&ck, lo que nos ayuda a visualizar la 

táctica y la técnica que hemos identificado a través del análisis de los logs. 

 

Figura 35: Técnicas identificadas en Matriz Att&ck 

Las técnicas de ataque que se identificaron son: 

- Instrumentación de Administración Windows: Esta técnica está clasificada como ID: 

T1047, que utiliza una táctica de la fase de “Ejecución” del cyber kill chain. Los 

adversarios pueden abusar del Instrumental de administración de Windows (WMI) 

para lograr la ejecución. WMI es una función de administración de Windows que 

proporciona un entorno uniforme para el acceso local y remoto a los componentes 

del sistema de Windows. Se basa en el servicio WMI para el acceso local y remoto 

y el bloque de mensajes del servidor (SMB) y el Servicio de llamada a procedimiento 

remoto (RPCS) para el acceso remoto. Un adversario puede usar WMI para 

interactuar con sistemas locales y remotos y usarlo como un medio para realizar 

muchas funciones tácticas, como recopilar información para el descubrimiento y la 

ejecución remota de archivos como parte del movimiento lateral. 
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- Phishing: En el Att&ck esta técnica esta identificada por el ID T1566 y se encuentra 

dentro de la táctica de “Acceso inicial”. Los adversarios pueden enviar mensajes de 

phishing para obtener información confidencial y obtener acceso a los sistemas de 

las víctimas. Todas las formas de suplantación de identidad (phishing) se envían 

electrónicamente mediante ingeniería social. Los adversarios pueden enviar correos 

electrónicos de la víctima que contienen archivos adjuntos o enlaces maliciosos, 

generalmente para ejecutar código malicioso en los sistemas de la víctima o para 

recopilar credenciales para el uso de cuentas válidas (MITRE, 2020).  

Estrategias de mitigación 

El framework Att&ck contiene también recomendaciones de mitigación, particulares para 

cada técnica que este descrita dentro de la matriz. En el caso de la técnica de ejecución de 

WMI, las estrategias de mitigación son: 

Mitigación Descripción 

Gestión de cuentas 

privilegiadas 

Evite la superposición de credenciales en los sistemas de 

cuentas de administrador y privilegiadas. 

Gestión de cuentas de 

usuario 

De forma predeterminada, solo los administradores pueden 

conectarse de forma remota mediante WMI. Restrinja a 

otros usuarios que pueden conectarse o no permita que 

todos los usuarios se conecten de forma remota a WMI. 

Tabla 11: Mitigaciones de Att&ck para la técnica WMI 

Las mitigaciones para la técnica de phishing son las siguientes: 

Mitigación Descripción 

Antivirus/Antimalware 

El antivirus puede poner en cuarentena automáticamente 

los archivos sospechosos. 

Prevención de 

intrusiones en la red 

Los sistemas de prevención de intrusiones en la red y los 

sistemas diseñados para escanear y eliminar archivos 

adjuntos o enlaces de correo electrónico maliciosos pueden 

usarse para bloquear la actividad. 

Restringir el contenido 

basado en la web 

Determine si ciertos sitios web o tipos de archivos adjuntos 

(por ejemplo: .scr, .exe, .pif, .cpl, etc.) que pueden usarse 

para phishing son necesarios para operaciones comerciales 

https://attack.mitre.org/mitigations/M1049
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Mitigación Descripción 

y considere bloquear el acceso si la actividad no se puede 

monitorear bien o si plantea un riesgo significativo. 

Capacitación 

Los usuarios pueden recibir formación para identificar 

técnicas de ingeniería social y correos electrónicos de 

phishing. 

Tabla 12: Mitigaciones de Att&ck para la técnica de phishing 

6.2 Plan de continuidad 

El objetivo del plan de continuidad es asegurar la escalabilidad del modelo en una 

organización, así como asegurar su funcionamiento y operación en el tiempo. 

El plan de continuidad propuesto está dividido en 4 fases: 

- Planificación 

- Implementación 

- Ejecución 

- Mejora continua 

6.2.1 Planificación 

Esta fase contempla las actividades necesarias que debe realizar la organización antes de 

implementar y utilizar el modelo propuesto. 

Análisis de los procesos de seguridad de la información 

La organización debe realizar un análisis de las actividades y procesos de seguridad de 

información y ciberseguridad con las que cuenta. El marco de trabajo NIST provee una 

referencia de los principales procesos para gestionar los incidentes de ciberseguridad. Es 

importante tener claridad respecto a los procesos, pues el modelo está enfocado a la mejora 

del proceso de Detectar incidentes. 

Análisis de riesgos de la implementación del modelo 

Se requiere de una evaluación de riesgos que conlleva implementar el modelo propuesto, 

con el fin de conocer el posible impacto, así como, qué acciones son necesarias para mitigar 

aquellos que no sean aceptables. 

A continuación, se describen los potenciales riesgos asociados a la implementación del 

modelo propuesto en una organización. 
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Riesgo de implementación Nivel 

Insuficientes datos en los logs para analizar por el 

modelo 
Alto 

Incompatibilidad de herramientas de seguridad Alto 

Insuficiente capacidad de almacenamiento de logs Medio 

Inadecuada configuración de las herramientas de 

seguridad 
Medio 

Incorrecta definición del alcance de análisis para el 

modelo 
Medio 

Excesiva información irrelevante que desajusta la 

precisión del modelo implementado 
Medio 

Filtración de información debido a falta de 

controles en el modelo implementado 
Medio 

Tabla 13: Riesgos de implementación del modelo 

Definición de estrategias de continuidad 

La organización debe evaluar las estrategias necesarias para que el modelo se mantenga en 

funcionamiento a lo largo del tiempo, tenga la capacidad de mejorar y escalar. Los criterios 

para tomar en cuenta en la definición de estas estrategias son: 

- Contar con respaldos de información de los logs necesarios para el modelo 

- Contar con al menos una persona encargada del funcionamiento del modelo 

- Contar con un proceso que permita la ejecución del modelo en periodos establecidos 

- Contar con un presupuesto para la mejora de los procesos de seguridad de 

información y ciberseguridad 

6.2.2 Implementación 

Esta fase contempla las actividades a ejecutar para implementar exitosamente el modelo en 

una organización. 

Respecto a los costos de la implementación, de acuerdo con la propuesta de la arquitectura 

física, los componentes: 

- Att&ck: el framework ha sido diseñado para el libre uso de usuarios y compañías, 

quiénes también colaboran con su actualización y validación.  

- Herramienta ETL: el modelo propuesto requiere una herramienta básica para la 

transformación y estandarización de datos, por lo que las soluciones libres como 

Apache Airflow, Jaspersoft, Pentaho o Scriptella, podrían ser implementadas. 
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- Kiwi Syslog: la conocida solución para la recolección de logs, Kiwi Syslog, tiene 

una versión libre, la cual tiene la capacidad de colección y almacenamiento de 

registros. 

- Herramienta machine learning: la plataforma Machine Learning Studio de Microsoft 

Azure, cuenta con una versión libre, la cual permite 100 módulos por experimento 

de hasta 1 hora y espacio de almacenamiento de hasta 10 GB. 

Un resumen de los costos se presenta a continuación: 

Componente Costo 

Uso del framework Att&ck Libre 

Herramienta ETL (open source) Libre 

Kiwi Syslog – Free Edition Libre 

Machine Learning Studio – Free tier Libre 

Tabla 14: Costos de implementación 

Por otro lado, se describirán los procesos que se deben seguir para la implementación del 

modelo en una organización. 

Desplegar herramientas en el ambiente productivo 

El equipo de seguridad de información debe definir qué registros serán utilizados como datos 

de entrada para el modelo. Asimismo, también se definirán las herramientas que 

interactuarán de modo que los registros sean generados y almacenados en un repositorio 

automáticamente. Se debe realizar las configuraciones necesarias a las herramientas de modo 

que los registros generados tengan la información pertinente para el procesamiento del 

modelo. 

Se debe diseñar o contar con una herramienta para la estandarización y transformación de 

los datos (Ej.: ETL), de modo que el modelo pueda trabajar con un mismo tipo de 

información. Además, se debe contar con una herramienta de machine learning para 

procesar la información y detectar los eventos que representan posibles incidentes. 

Finalmente, se debe diseñar un mecanismo para coincidir los eventos identificados con el 

framework Att&ck y obtener las recomendaciones correspondientes. 
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Todas las etapas pueden ser integradas en un solo sistema que los integre, optimizando 

tiempos de ejecución, minimizando problemas de incompatibilidad y facilitando su 

configuración. 

Desarrollar políticas para gestionar las herramientas 

Por otro lado, se deben desarrollar o actualizar las políticas de seguridad asociadas a la 

gestión del modelo y la ejecución de las herramientas relacionadas al modelo. 

Las políticas para considerar se presentan a continuación: 

- Control de accesos: se deben definir lineamientos respecto a los accesos a las 

herramientas asociadas al modelo. 

- Uso de herramientas de monitoreo de seguridad: se deben definir lineamientos que 

garanticen el correcto uso de las herramientas, considerando el rol o puesto de la 

persona. Asimismo, se debe definir la frecuencia de ejecución del modelo. 

- Registros de seguridad y auditoría: se deben definir lineamientos que garanticen que 

los registros de auditoría se mantendrán por un tiempo determinado, así como que 

estos deberán contar con todos los campos que requiere el modelo. 

- Respaldos de información: se deben definir lineamientos que garanticen que los datos 

de entrada y de salida del modelo se respaldarán bajo una frecuencia pertinente, con 

el fin de proponer mejoras basado en el rendimiento del modelo. 

6.2.3 Ejecución 

Esta fase contempla la ejecución del modelo y el uso de los resultados para la toma de 

decisiones, integrado a los procesos de seguridad de información y ciberseguridad de la 

organización. 

Monitorear los resultados 

Con el modelo implementado, es necesario mantener un monitoreo sobre sus resultados, con 

el fin de identificar patrones, definir indicadores y ajustar los parámetros de su ejecución. 

Utilizar los resultados 

Con la ejecución continua del modelo implementado, los resultados proveerán información 

que permitiría mejorar las estrategias de seguridad de información y ciberseguridad. Con 

estos resultados, los responsables de la ciberseguridad pueden: 
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- Actualizar el programa de seguridad y su presupuesto 

- Actualizar las políticas de seguridad de información 

- Ajustar la configuración de las herramientas de monitoreo y de seguridad 

6.2.4 Mejora continua 

Esta fase contempla las mejoras que pueden adicionarse al modelo implementado, de modo 

que sea más eficiente y preciso. 

Adicionar reportes de seguridad 

Se puede adicionar al modelo la funcionalidad de leer reportes de ciberamenazas, de manera 

automatizada, utilizando técnicas de machine learning y extrayendo datos clave que 

coincidan con el marco de trabajo Att&ck (Ayoade et al., 2018; Legoy et al., 2020). 

Como dato de entrada al modelo, se puede agregar una herramienta de machine learning que 

lea de manera automatizada los reportes de ciberseguridad, de modo que el modelo 

implementado tome en cuenta las amenazas de los reportes e identifique con mayor precisión 

el tipo de ataque detectado. 

Optimizar la lectura de logs 

En la investigación de Xu et al. (2016), se proponen técnicas para disminuir el volumen de 

datos en los logs de seguridad, las cuales pueden ser aplicadas en el modelo propuesto con 

el fin de agilizar el procesamiento de información y las posibles brechas sean identificadas 

en un menor tiempo. 

Incrementar el alcance de monitoreo 

Se podría ampliar el alcance de monitoreo de la red, considerando el tráfico de esta a través 

de un port mirror (Vakakis et al., 2019). Esta información sería agregada como un dato de 

entrada para el modelo. 

Nivel de riesgos de los incidentes 

Bilge et al. (2017) plantea un sistema que calcula el nivel de riesgo de los incidentes de 

seguridad basado en las características de los eventos encontrados en los equipos afectados. 

Este sistema podría ser adaptado en la organización, de forma que se pueda calcular el nivel 

de riesgo de los posibles incidentes detectados por el modelo, con el fin de enfocarse en 

aquellos que suponen un mayor impacto para la organización. 
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Gestión de vulnerabilidades 

Rea-Guaman et al. (2018) se propone un prototipo que permitiría a la organización gestionar 

las vulnerabilidades identificadas, el cual puede ser integrado con el modelo implementado 

con el objetivo de reducir esfuerzos en los procesos de ciberseguridad. 

6.3 Lecciones aprendidas 

Como lecciones aprendidas identificados luego de obtener los resultados del proyecto, se 

tienen: 

- Utilizar diferentes fuentes de logs para realizar las pruebas durante la validación del 

modelo propuesto ayuda a verificar las métricas resultantes. 

- Al realizar la validación notamos que algunos servicios de correo, en particular 

Gmail, tiene protección contra archivos adjuntos de office con macros, sin embargo, 

los servicios de Outlook u Office 365 no detectaban el código malicioso en el 

archivo, por lo que fue utilizado. 

- Las macros de Excel utilizan como VBA lenguaje de programación, el cual tiene un 

límite de caracteres para cada línea de código, por lo que debimos concatenar el 

string de código de Powershell encriptado. 
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7 CONCLUSIONES 

- El modelo desarrollado proporciona a las organizaciones pequeñas y medianas una 

herramienta a su alcance para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad, las 

cuales van en aumento conforme las tecnologías de información evolucionan. 

- El modelo propuesto está basado en un marco de trabajo reconocido y que se 

actualiza constantemente con la ayuda de la comunidad, por lo que su continuidad 

en el tiempo está asegurada. 

- La simulación de ataque realizada en un ambiente controlado, haciendo uso de la 

conocida técnica de phishing en conjunto con los scripts desarrollados, 

proporcionaron información útil que permitieron probar el modelo propuesto para 

validar sus componentes. 

- En los resultados obtenidos como parte de la validación, se observó una mejora en 

las métricas, en comparación con una investigación anterior, lo que supone que el 

modelo desarrollado representa una solución competitiva para las organizaciones. 

- El constante avance del análisis de datos y machine learning permitirán que el 

modelo pueda mejorar sus métricas respecto al tiempo de identificación de amenazas, 

incrementando así, su utilidad para las organizaciones. 

- Los resultados obtenidos al utilizar el modelo son muy comprensibles y simples para 

aplicar por el equipo encargado de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas 

empresas. 
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8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones resultantes del desarrollo del proyecto son: 

- Se recomienda organizar los procesos de ciberseguridad dentro de la organización 

antes de implementar el modelo o automatizarlo, de forma que los datos de entrada 

y de salida puedan ser incluidos en estos procesos. 

- Se recomienda integrar el modelo con otros estándares o marcos de trabajo que la 

organización pueda tener implementados, con el fin de incrementar el nivel de 

madurez de ciberseguridad y reducir la duplicidad de esfuerzos. 

- Se recomienda revisar las herramientas, capacidades y recursos del equipo encargado 

de la ciberseguridad y adaptar el modelo de acuerdo con sus necesidades. 

- Se recomienda implementar el modelo inicialmente en un periodo de prueba, con el 

fin de determinar su utilidad para la organización en específico y validar si los 

resultados están alineados a los objetivos definidos. 

- Se recomienda revisar ampliamente el marco de trabajo Att&ck, sus técnicas, tácticas 

y procedimientos conocidos utilizados por los atacantes, con el fin de que se tenga 

claridad sobre las formas de ataque y se configure de mejor manera el modelo, de 

acuerdo con las características de la organización. 
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9 GLOSARIO 

- Base64: es un protocolo de encriptación que usa el número 64 como base. 

- CAPEC: (Common Attack Pattern Enumeration and Classification) es un catálogo 

de patrones de ataques que se encuentran en el desarrollo de software provisto por el 

Mitre. 

- ETL: es el procedimiento general de copiar datos de una o más fuentes en un sistema 

de destino que representa los datos de manera diferente a la fuente o en un contexto 

diferente al de la fuente. 

- Exploit: es la debilidad en un sistema de información, procedimientos de seguridad 

del sistema, controles internos o implementación que podrían ser explotados o 

desencadenados por una fuente de amenaza. Se llama exploit también al programa 

usado para explotar la vulnerabilidad. 

- Framework: (marco de trabajo, en español) es una estructura real o conceptual 

destinada para servir como un soporte o guía para el desarrollo de un trabajo 

particular. 

- Hardening: es un proceso destinado a eliminar un medio de ataque mediante la 

revisión de vulnerabilidades y la desactivación de servicios no esenciales. 

- IEC: es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y 

tecnologías relacionadas. Suele asociarse a la ISO para desarrollar en conjunto 

nuevas normas. 

- IPS:  es un sistema de detección de intrusos monitorea la red para detectar actividad 

anómala causada por intrusos en la red. 

- ISO: (International Standard Organization) es una organización independiente no 

gubernamental, con una membresía de 163 cuerpos de estándares nacionales. A 

través de sus miembros, junta expertos para compartir conocimiento y desarrollar 

estándares internacionales que soporten innovación y provean soluciones a los retos 

globales. 

- Kiwi Syslog: es un visor de registros de logs alojados en un servidor. 

- LSASS: es un proceso en los sistemas operativos Microsoft Windows que es 

responsable de hacer cumplir la política de seguridad en el sistema. Verifica a los 

usuarios que inician sesión en una computadora o servidor con Windows, maneja los 

cambios de contraseña y crea tokens de acceso. 
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- Modelo: Es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión 

y en la forma más completa posible. Los modelos son muy útiles para describir, 

explicar o comprender mejor una situación específica. 

- NAC: (Network Access Control) es un sistema de control de accesos a redes 

definidos por políticas de asignación dinámica de IPs. 

- Nube: (cloud) es una plataforma informática donde los usuarios pueden tener acceso 

a aplicaciones o recursos informáticos, como servicios, desde cualquier lugar a través 

de sus dispositivos conectados. 

- On-premise: es una característica del software que se instala y se ejecuta en 

computadoras en las instalaciones de la persona u organización, en lugar de en una 

instalación remota, como una granja de servidores o la nube. 

- Payload: en el contexto de la ciberseguridad, normalmente es la parte de un programa 

de malware que realiza una acción maliciosa. 

- Red Team: (equipo rojo) equipo que realiza un proceso de emulación de escenarios 

de amenazas a los que se puede enfrentar una organización, analizando la seguridad 

desde el punto de vista de los atacantes. 

- Seguridad de información: es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad 

de datos. 

- VBA: (Visual Basic for Applications) es el lenguaje de macros de Microsoft Visual 

Basic que se utiliza para programar aplicaciones Windows y que se incluye en varias 

aplicaciones Microsoft.  

- WMI: es la implementación de Microsoft de los estándares de gestión empresarial 

basados en la web (WBEM), que permite a los administradores de red usar lenguajes 

VBScript y PowerShell para administrar PCs y servidores. 
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10 ANEXOS 

10.1 Actas de aprobación 

Objetivos 1 – 2 

 

 

Objetivo 3 
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Objetivo 4 
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10.2 Matriz Att&ck 
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10.3 Informe de detección 

 

INFORME DE DETECCIÓN 

Análisis detallado 

El día 26 de septiembre del 2020 se confirmó la presencia de un ataque tipo fileless en el 

host de uno de los usuarios de la empresa cliente. Este evento ha sido categorizado como 

una amenaza de impacto “ALTO” debido a las capacidades del ataque para comprometer las 

operaciones de la empresa. El sistema afectado tiene el nombre “JDPC”, usada 

principalmente por el usuario Juan Diego Gutiérrez y pertenece al dominio Tesis2020. 

Nombre del archivo 
Ruta donde se 

encontró 

macro test 
"C:\Users\jd\Downloads

\macro test.xlsm" 

SHA256 Fecha de descarga 

4f54d630e60e4aefbe1911c58fe90180b3b32e29ef877a369a172931c9

65917f 

4 de octubre 2020, 

7:12:37 PM 

 

Log de evento de Windows 

Level Source 
Event 

ID 

Task 

Category 
Description 

Information Microsoft-

Windows-

Security-

Auditing 

4688 Process 

Creation 

A new process has been created.##Creator 

Subject:# Security ID: SYSTEM# Account 

Name: JDPC$# Account Domain: 

WORKGROUP# Logon ID: 0x3E7##Target 

Subject:# Security ID: NULL SID# Account 

Name: -# Account Domain: -# Logon ID: 

0x0##Process Information:# New Process ID: 

0x18b8# New Process Name: 

C:\Windows\System32\wbem\WmiApSrv.exe# 

Token Elevation Type: %%1936# Mandatory 

Label: Mandatory Label\System Mandatory 

Level# Creator Process ID: 0x308# Creator 

Process Name: 

C:\Windows\System32\services.exe# Process 

Command Line: ##Token  
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Reporte de Virus Total 

 

Al cargar el archivo a virus total, un sandbox gratuito, vemos que el archivo es malicioso. 

Notamos también que solo fue reconocido como malicioso por 27 antivirus. 

 

Relación con Att&ck 

Se tienen identificadas las alertas en la matriz Att&ck, para visualizar la táctica y la técnica 

identificada a través del análisis de logs. 

 

WMI es una función de administración de Windows que proporciona un entorno uniforme 

para el acceso local y remoto a los componentes del sistema de Windows. Se basa en el 

servicio WMI para el acceso local y remoto y el bloque de mensajes del servidor (SMB) y 

el Servicio de llamada a procedimiento remoto (RPCS) para el acceso remoto. Un adversario 

puede usar WMI para interactuar con sistemas locales y remotos y usarlo como un medio 
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para realizar muchas funciones tácticas, como recopilar información para el descubrimiento 

y la ejecución remota de archivos como parte del movimiento lateral. 

Estrategias de mitigación 

El framework Att&ck contiene recomendaciones de mitigación, particulares para cada 

técnica que este descrita dentro de la matriz. En el caso de la técnica de ejecución de WMI, 

las estrategias de mitigación son: 

Mitigación Descripción 

Gestión de cuentas 

privilegiadas 

Evite la superposición de credenciales en los sistemas de 

cuentas de administrador y privilegiadas. 

Gestión de cuentas de 

usuario 

De forma predeterminada, solo los administradores pueden 

conectarse de forma remota mediante WMI. Restrinja a 

otros usuarios que pueden conectarse o no permita que 

todos los usuarios se conecten de forma remota a WMI. 
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