El Arte de la Ciberguerra:
Conociendo al Enemigo Para una
Mejor Defensa
Mando Conjunto de Ciberdefensa

#CyberCamp17

Conceptos básicos
 Ciberespacio: Dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras
de tecnología de la información – incluida Internet–, las redes y los sistemas
de información y de telecomunicaciones (Estrategia de Ciberseguridad
Nacional).
 Estado Mayor de la Defensa- Mando Conjunto de Ciberdefensa.
 Quinto dominio (NATO Summit, Varsovia 2016).
 Network-Centric Warfare/net-centric operations. Doctrina que busca trasladar
una ventaja en información, posible en parte por las IT, en una ventaja
competitiva en el combate a través de comunicaciones en red robustas con
fuerzas dispersas geográficamente.
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Conceptos básicos
 Tres pilares de la ciberseguridad (CIA):
 Confidencialidad (Confidentiality).
 Integridad (Integrity).
 Disponibilidad (Availability).

 SECUESTRO: Ataque contra A de información -> Monetización.
 ROBO: Ataque contra C de información-> Obtención de IP, inteligencia,
monetización, motivos etnorreligiosos o políticos.
 MODIFICACIÓN/DESTRUCCIÓN: Ataque contra A y/o I de información.
Daño directo al usuario/organización.
 Ataques contra la disponibilidad de redes y/o servicios.
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Conceptos básicos

VULNERABILIDADES

·
·
·

Fallos de diseño
Bugs
Vectores técnicos y humanos

Sistema de valores
(Éticos, culturales)

Explotación
Actus reus

CIBERAMENAZA

·
·
·

Grupos
Organizaciones
Gobiernos

MOTIVACIÓN

AGENTES
Intención
Mens rea

·
·
·
·
·

Financiera
Política
Publicidad
Hacktivismo
Venganza
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Agentes
 CIBERCRIMINALES: Monetización de sus ataques (Secuestro y robo).
 HACKTIVISTAS: Daño directo contra la víctima o su imagen (Robo y
Modificación/Destrucción).
 AGENTES ESTATALES: Persistencia para obtención de inteligencia (Robo).
 INSIDERS: Venganza a través del daño directo contra la víctima o su
imagen (Robo y Modificación/Destrucción).
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Fuentes para atacantes y defensores
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Cibercriminales
 Principal motivación: Índole económica.
 Cibercrimen: Altamente organizado, con recursos económicos suficientes
para financiar las herramientas y el conocimiento necesario para poder llevar
a cabo sus actividades.
 En 2015 los beneficios obtenidos por actividades cibercriminales a nivel
mundial superaron los beneficios obtenidos por narcotráfico, convirtiéndose
en la industria ilegal más rentable.
 TTP: phishing masivo debido a su bajo coste, elevada probabilidad de éxito
y un alto ROI.
 Spear phishing emplea elevada dosis de ingeniería social para conseguir
engañar a la víctima.
 Frente al spear phishing-> Concienciación.
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Hacktivistas
 Principal motivación-> Existencia de un vínculo común que agrupa a estos
atacantes (Ej. Ideológico, etnorreligioso, etc.) para cometer sus acciones,
clasificadas en ocasiones como cibervandalismo.
 Habitualmente buscan publicidad y apoyo para su causa.
 Pregonan sus campañas a través de diferentes redes sociales, blogs, YouTube, Twitter,
etc.
 Publican sus logros en sitios como Pastebin o Wikileaks.

 Complejo asignar perfil al hacktivista:
 Hacktivista lobo solitario: Perfil estereotipado de black hat hacker.
 Simpatizantes con campaña orquestada por grupo hacktivista contra objetivo concreto
(Ej. Sector financiero, partido político, grupo terrorista, etc.). No requiere perfil técnico
elevado, pues emplean herramientas aportadas por el grupo (Ej. LOIC). Dificulta la
atribución y tomar acciones legales contra individuos concretos por sus actos.
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Hacktivistas
 Objetivo prioritario: Sitios web de sus víctimas, por ser la parte pública más
visible de una organización. TTP más empleadas: DDoS, defacement,
exfiltración de información de organizaciones.
 Ataque DDoS necesita emplear miles o decenas de miles de dispositivos con
conexión a Internet:
 Voluntarios: captados con campañas en redes sociales.
 Zombis/bots: Campañas phishing distribuyendo malware control remoto para constituir
botnet controlada por shepherd. Peticiones masivas al sitio web víctima provocan
agotamiento de sus recursos y evitan que usuarios legítimos puedan acceder al servicio
(Ej. Mirai botnet-> 620 Gbps). Ataque contra A del servicio, con repercusiones
económicas para la víctima.
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Hacktivistas
 Ventajas botnet sobre voluntarios:
 No comprometer identidad de sus miembros.
 Número de dispositivos implicados en los ataques suele ser mayor.

 Si el objetivo es poner en conocimiento público información sensible de
organización víctima (Ej. Financiación ilegal, evasión de impuestos, niveles
de contaminación, pruebas de espionaje masivo, etc.) para conseguir una
determinada repercusión social, intentarán exfiltrar información de redes y
sistemas de la víctima.
 Defensivamente, posibilidad de seguir campañas mediante OSINT-> permite
a potenciales víctimas anticipación y adopción de medidas preventivas para
mitigar el ataque.
 Difícil hacer frente a lobos solitarios.
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Atacantes con apoyo estatal
 Menos numerosos que cibercriminales o hacktivistas.
 Vinculados con campañas de ciberespionaje y ataques con una clara
motivación política contra una facción rival (Ej. Nación adversaria, oposición
gubernamental, etc.).
 Objetivo inmediato no es la obtención de un ROI económico directo. No
obstante, exfiltrar espionaje industrial o el usufructo de recursos naturales de
territorios en litigio entre naciones puede generar enormes cantidades de
dinero.
 Buscan exfiltrar información de organizaciones (Ej. Gobiernos, sector
financiero y bancario, sector farmacéutico, grandes empresas de tecnología
o armamento, etc.).
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Atacantes con apoyo estatal
 Necesitan lograr gran penetración y persistencia en las redes y sistemas de
la víctima-> Estos atacantes se encuentran tras la amenaza conocida como
APT (Advanced Persistant Threat).
 Suelen emplear varios vectores de ataque simultáneamente, incluso aunque
dispongan de cabeza de playa en redes y sistemas de organización víctima.
 Objetivo-> Exfiltrar mayor cantidad posible de información durante periodo
prolongado de tiempo, no de manera rápida y puntual.
 Persistencia:
 En 2012-> 416 días.
 En 2014-> 205 días.
 En 2015-> 146 días.
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Insiders
 Empleados no concienciados ante TTP de ingeniería social que terminan
aportando información sensible a la persona equivocada.
 Comprometer las redes y sistemas de la organización, permitiendo el uso de su
dispositivo interno y/o credenciales a un atacante malicioso.
 Envío de información sensible de información sin asegurarse previamente de la
identidad real del destinatario.

 Trabajadores enojados con su organización. Buscan venganza o denunciar
una determinada situación.
 Objetivos:
 Venganza-> Corrupción o destrucción de los activos de la organización (I y A).
 Exfiltración de activos (C) para libre conocimiento o monetización (adversario directo de
víctima).

 Amenaza interna: Peligrosa y difícil de detectar. Complicado distinguir
acciones legítimas de maliciosas internas.
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Insiders
 Mitigación amenaza:
 Proteger C de información (Necesidad de conocer, cifrado, etc.).
 Desarrollar e implementar planes de concienciación que instruyan al personal frente
ataques de ingeniería social y que adopten medidas básicas de seguridad de la
información.

 Honeypots/Honeynets-> Eficaz frente agentes maliciosos que empleen
cuentas de usuario comprometidas por agentes externos cuyo objetivo sea
la exfiltración de información sensible de la organización, una medida
defensiva eficaz consiste en la implementación de honeypots en
combinación con sistemas defensivos que integren algoritmos de analítica
de comportamiento del usuario. Esta medida permite la detección de
usuarios maliciosos que pretendan acceder a información sensible a la cual
no deberían tener acceso.
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Insiders
 Realizada una identificación inicial del comportamiento sospechoso de uno o
más usuarios de la organización, se procede a realizar un análisis más
detallado de la actividad de cada uno de dichos usuarios y a la recogida de
todas las evidencias posibles contra ellos. Estas evidencias encontradas
serán empleadas en algunos casos a demostrar su culpabilidad frente un
tribunal.
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Atacantes según especialización
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Atacantes según la especialización
 Izquierda-> criminales de bajo nivel. Objetivo: Producir la mayor cantidad
posible de víctimas sin criterio específico y casi de manera aleatoria.
Vectores de ataque masivos.
 Hacia a la derecha se encuentran hacktivistas y black hats que orientan sus
habilidades a realizar actividades cibercriminales. Objetivos: organizaciones
o grandes corporaciones (Ej. Farmacéuticas, Banca y Finanzas, etc.).
 Derecha-> insiders con deseos de venganza de su organización. Naciones
adversarias y competidores comerciales tienen sus miras un poco más
amplias, pero también centran sus ataques en objetivos muy concretos (Ej.
Instituciones, objetivos y proyectos militares, I+D de empresas de la
competencia, etc.).
 Esta clasificación resulta útil cuando se procede a recoger información sobre
los posibles atacantes para elaborar inteligencia de la amenaza.
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Atacantes según especialización
 Agentes lado izquierdo targeting a partir de OSINT. Comparten experiencias
sobre objetivos en foros en dark web, canales de IRC y Twitter.
 Los hacktivistas anuncian sus campañas contra objetivos específicos a
través de canales públicos (Ej. Facebook, Twitter). Facilita que la potencial
víctima pueda anticiparse a la materialización de la ciberamenaza.
 Agentes lado derecho bastante más discretos revelando posibles objetivos.
 Insiders. Complicados de identificar a partir únicamente de fuentes externas por actuar
en solitario. Necesaria monitorización de la red propia para poder detectar patrones
anómalos provocados por un agente interno a la organización.
 Naciones extranjeras y competidores comerciales tienen sus propios canales internos de
comunicación, lo que dificulta interceptación de información de interés para la potencial
víctima.
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Atacantes según especialización
 Cuanto más específico es la definición de objetivos por el agente de la
amenaza, más complicado resultará la recogida de información que permita
elaborar inteligencia de sus actividades.
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Defensa en red basada en inteligencia
 La defensa de redes basada en inteligencia (intelligence-driven CND) es una
estrategia de gestión de riesgos orientada a hacer frente al componente de
riesgo de la amenaza. Incorpora el análisis de los adversarios, sus
capacidades, objetivos, doctrina y limitaciones.
 Este proceso es necesariamente de carácter continuo, empleando los
indicadores para descubrir nueva actividad que a su vez empleará un
número mayor de indicadores. Requiere un nuevo enfoque para comprender
las intrusiones como un conjunto de fases sucesivas, no como eventos
individuales. El resultado final es una mayor resiliencia.
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Defensa en red basada en inteligencia
 Una APT intentará una y otra vez infiltrarse en las redes y sistemas de su
organización objetivo, ajustando sus operaciones al éxito o fracaso de cada
uno de los intentos. En un modelo basado en cadena, una única mitigación
rompe la cadena y frustra el intento del adversario.
 Al adversario, cualquier repetición le supone una carga adicional de trabajo
que el defensor debe saber reconocer y aprovechar. Si son capaces de
implementar contramedidas con agilidad mayor que la evolución de los
ataques, entonces se producirá un aumento del coste asociado a la
consecución de objetivos por el atacante y la pérdida de su ventaja
históricamente inherente sobre los defensores.
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Defensa en red basada en inteligencia
 Indicador como elemento básico de inteligencia, es decir, cualquier
información que describe de manera objetiva una intrusión. Tipos:
 Atómicos: No pueden ser divididos en partes menores y mantienen su significado en el
contexto de una intrusión (Ej. Direcciones IP, direcciones de correo electrónico,
identificadores de vulnerabilidades).
 Computados: Aquellos derivados de los datos relacionados con un incidente (Ej.
Expresiones regulares y hashes).
 Comportamiento: Aquellos que resultan de la agrupación de indicadores atómicos y
computados, sujetos a calificación por cantidad y posibilidad de combinatoria lógica (Ej.
El intruso utiliza inicialmente una puerta trasera que emplea el [puerto], generando un
tráfico de red coincidente con [expresión regular] y [frecuencia] de conexión con la
[dirección IP/URL], siendo reemplazada esta puerta trasera una vez establecida la
conexión con el servidor C2 por otro ejecutable con resumen [hash MD5]).
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Cyber Kill Chain (CKC)
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Intrusion Kill Chain (IKC)
 Cadena de intrusión (IKC, Intrusion Kill Chain) al proceso dirigido contra un
objetivo con la intención de conseguir unos efectos deseados. Se considera
una cadena por tratarse de una serie de siete pasos consecutivos
necesarios para lograr su éxito final. Aplicar medidas de mitigación en
cualquiera de sus pasos supone la ruptura de la cadena, lo que conlleva
frustrar la consecución total del ataque. Cada uno de los siete pasos se
corresponde con las etapas de la CKC.
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Modelo en diamante de análisis de la intrusión
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Integración de CTI en respuesta a incidentes

PLANIFICACIÓN

EVENTO

INCIDENTE

INTRUSIÓN
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Flujo SOC-DFIR para generar CTI de interés
Detección del SOC de
comportamiento malicioso

DFIR observa y analiza el comportamiento
asociado al agente de la amenaza

Detección

Identificación de posible
comportamiento malicioso
Monitorización continua

Forense de dispositivos

Forense de red

Firmas y TTP del agente de la
amenaza

SIEM y analítica

Consumo de CTI

Creación de CTI

CTI
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Preguntas
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Gracias por su atención

