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Hackers ?
• Hacker: neologismo utilizado para referirse a 

un experto en ramas técnicas relacionadas 
con la informática (programación, redes, 
sistemas operativos)

• Cracker (criminal hacker): 
– Creadores de programas (cracks) que permiten 

modificar el funcionamiento de un software o 
hardware

– Usuarios que utilizan estos cracks para realizar 
intrusiones a sistemas (también: lamer, newbie..)
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Un poco de historiaUn poco de historia
• En los inicios: Seguridad Informática.

– Vulnerabilidades Tecnológicas de Servidores
– Hacker romántico: se publican exploits
– Consecuencias típicas: negación de servicio, uso como 

pasarela, …
– Permite empezar la concienciación en la seguridad: 

actualizaciones de programas, etc.
• 2007: Seguridad Informática -> Ciberseguridad

– Ataques a sistemas específicos con graves 
consecuencias (sistemas de control industrial, banca, 
energía, etc.)

– Evolución del ataque: del uso de exploits genéricos a 
los APTs: Advanced Persistent Threats

• Ataques construidos a la medida del atacado.

dit
UPM

APTs conocidos
AURORA: robo de información confidencias de más de 30
multinacionales (incluyendo Google, Adobe, Juniper).

Ghosnet: red de espionaje afectando a 1295 paises en
103 paises. Objetivo: Tibet / Dalai Lama

STUXNET: malware que afecta a sistemas SCADA.
Objetivo: plantas nucleares iranies.

Night Dragon, diseñada para robar informaciones
confidenciales dirigidas a multinacionales relacionadas con
el petróleo, la química y el sector energético.

Shady RAT, orientada al robo de información: más de 70
organizaciones entre las que se incluían Naciones Unidas,
gobiernos y diversas empresas en todo el mundo.

2009

2010

2011
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APTs conocidos
Nitro, orientada al ciberespionaje industrial y enfocada al
robo de información (patentes, fórmulas, procesos de
manufactura) de empresas químicas y del sector defensa.

Flame, malware avanzado diseñado para llevar a cabo
ataques de ciberespionaje en países de oriente medio,
viéndose principalmente afectados países como Irán,
Israel, Sudán, Siria, Líbano, Arabia Saudí o Egipto.

Medre, red de espionaje industrial cuyo objetivo es robar
ficheros de tipo AutoCAD (diseños y planos). Se centra en
países de habla hispana, España incluida.

Duqu, malware orientado a sistemas industriales
encontrado en centros europeos y enfocado a la
recolección de información.

2011

2012
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APTs conocidos

Gauss, malware detectado en oriente medio (sobre todo
en Líbano, Israel y territorios palestinos) dirigido al robo
de credenciales y espionaje de transacciones bancarias
viéndose afectadas grandes entidades bancarias.

APT1, unidad militar del ejército chino encargada de
ciber-inteligencia a nivel mundial, especialmente en países
de habla inglesa.

Red October, utilizado para el robo de información de
instituciones gubernamentales de distintos países. Similar
a Flame.

CARETO (The Mask), malware muy sofisticado
probablemente español orientado a ciberespionaje.
Objetivos: Marruecos, Brasil, UK, etc.

2012

2013

2014

Fuente Principal: Detección de APTs
(http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/deteccion_apt.pdf)
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¿Cómo lo hacen?

• Amenazas tecnológicas: ataques que se 
aprovechan de fallos de los programas 

• Amenazas humanas: ataques que se 
aprovechan de fallos de las personas.
– PERSONAS: el eslabón más débil.

• Desconocimiento técnico
• Tendencia a confiar
• Miedo a meterse en problemas.

“Los aficionados hackean sistemas. Los 
profesionales hackean gente” (Bruce Schenier)
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Amenazas

Empleado

Servidor

Atacante

Internet

Cortafuegos

Objetivo

Amenaza Tecnológica
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Amenazas Humanas

• Técnicas de Ingeniería Social:
– Con presencia física: 

• Engaños presenciales (pretextos, desvío de envíos…)
• Rebuscar en la basura (dumpster diving)
• Pisar los talones (tailgating)
• Mirar por encima del hombro (shoulder surfing)

– Por teléfono / fax / envío postal / etc.
– A través de Internet

• Ejecución de programas maliciosos (malware)
• Revelación de secretos
• Búsqueda de información en Internet
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Amenazas TecnológicasAmenazas Tecnológicas

• Provocados por estar una máquina conectada
– Acceso remoto no autorizado como usuario/administrador
– Acceso remoto no autorizado a recursos del sistema
– Negación de servicio

• Provocados por la actividad de un usuario en 
Internet
– Acceso a recursos a través de aplicaciones clientes
– Acceso a información en tránsito
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APT: Combinación de TécnicasAPT: Combinación de Técnicas

• Fases de un APT:
– Recolección de Información del Objetivo

• Búsqueda en Internet, etc.

– Intrusión Inicial en la Red
• Ataque de Ingeniería Social (Spear Phishing, etc.)
• Vulnerabilidades día 0
• Vulnerabilidades no corregidas

– Asegurar Comunicación continuada con el controlador
• RAT: Poison Ivy (generador sencillo de servidores troyanos)

– Incluye servidor de Command and Control
• Covert channels

– Busqueda de Información Sensible en la red objetivo
• Credenciales de usuario, escalado de privilegios, etc.

– Extracción de datos
• Covert channels
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Tipos de Servicios de SeguridadTipos de Servicios de Seguridad

• Protección de activos en mi dominio: 
Servicios de Control Acceso
– Control de Acceso Físico
– Control de Acceso Lógico

• Autenticación y Autorización
• Sistemas de Gestión de Autenticación y Autorización
• Sistemas de Defensa Perimetral

• Protección de activos fuera de mi dominio: 
Protección a la Información en Tránsito
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Arquitectura de Seguridad
• El cortafuegos no lo es todo para la 

defensa de una red.  
• Elementos adicionales:

– Sistemas Bastión expuestos al exterior bien 
protegidos

– Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)
– Sistemas de Tarro de Miel (HoneyPots)
– Inspectores de Contenido
– Sistemas de detección de sondas
– Sistemas de captura de tráfico
– .....
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Propuesta de I+D: Contexto

• Tipos:
– Sistemas de notificación.
– Sistemas de respuesta manual.
– Sistemas de respuesta automática: AIRS.

IRS: Intrusion Response System
– Responder a ataques detectados por IDSs.
– Mitigar los ataques o reducir su impacto.
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AIRS
• Definición:

– Dispositivos de seguridad responsables de inferir 
y ejecutar de forma automática una acción de 
respuesta frente a intrusiones.

• Objetivos:
– Responder a ataques detectados por IDSs.
– Mitigar los ataques o reducir su impacto.
– Reducir tiempo entre detección y reacción.

• Componentes de AIRSs existentes:
– Arquitectura.
– Mecanismo de inferencia.
– Métricas de seguridad.
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Clasificación de AIRSs
1. Tiempo de respuesta:

• Proactivo
• Reactivo

3. Mecanismo de 
selección de respuesta:

• Estático
• Dinámico
• Sensible al coste de las 

respuestas

5. Rapidez de reacción
• Rápido
• Lenta

2. Capacidad de adaptación:
• Estático
• Adaptativo

4. Modelo de evaluación del 
coste de la respuesta:

• Estático
• Evaluación estática
• Evaluación dinámica

Coherencia Semántica

Proactivo

Adaptativo

Sensible al coste de las 
respuestas

Evaluación dinámica

Rápido
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Análisis de AIRSs

Nueva arquitectura de AIRS
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Propuesta de Arquitectura: Objetivos
• Objetivo de la propuesta:

Diseño y definición de una arquitectura de un AIRS basada en ontologías, 
lenguajes de especificación del comportamiento y razonadores semánticos

• Características del AIRS:
– Adaptativo.
– Sensible al coste de las 

respuestas.
– Modelo de evaluación dinámica.
– Rápido.
– Semánticamente coherente en 

la representación de alertas.
– Proactivo.

Uso de ontologías y 
tecnologías de la Web 

Semántica
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Arquitectura del AIRS

MANAGER
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IDS, Receptor de Alertas y de Contexto 

• IDSs:
– Componente externo a la arquitectura.
– Monitorización de eventos y generación de 

informes de intrusión.
• Receptor de Alertas:

– Recibe las alertas de intrusión procedentes de 
los IDSs

– Mapea estas alertas al formato de la ontología.
• Receptor de Contexto:

– Recibe la información procedente del módulo de 
contexto.

– Mapea esta información al formato de la 
ontología.
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Módulos de Contexto
• Módulo de Contexto:

– Genera perfiles de contexto en entorno controlado.
– Captura y analiza información de contexto en tiempo de 

intrusión.
– Calcula grado de anomalía en tiempo de intrusión.

Parámetros Componentes
Fases de 

Funcionamiento

Contexto 
de 
Sistemas

1. Estado del sistema
2. Latencia del sistema
3. Uso de la CPU
4. Espacio en disco
5. Nº de procesos activos
6. Nº de usuarios
7. Nº de procesos zombies
8. Nº de intentos fallidos mediante SSH

Sist. de monitorización.

Módulo de procesado 
de la información.

Fase de aprendizaje.

Fase de detección de 
anomalías.

Contexto 
de Red

Nivel de actividad de la red {IP origen, 
IP destino, Puerto origen, Puerto destino, 
Tamaño del paquete y Franja horaria}

Capturador de tráfico.

Módulo de procesado 
de la información.

Fase de aprendizaje.

Fase de detección de 
anomalías.
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Ontología de Respuesta
Definición y especificación de una ontología de respuesta a intrusiones que 

modele el proceso de respuesta a un ataque llevado a cabo por el AIRS

• Motivación: 
– Ninguna de las ontologías analizadas modela completamente 

el proceso de respuesta a una intrusión.
• Requisitos de la ontología propuesta:

– Claridad y objetividad.
– Coherencia y consistencia.
– Completitud y Extensibilidad.
– Principio de distinción ontológica  Clases disjuntas.
– Posibilidad de separarla en módulos independientes.
– Uso de estándares como CVE o IDMEF.

• Methontology:
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Implementación
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Implementación
Clase Threat:
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Políticas
• Políticas:

– Reglas que determinan la amenaza indicada por la 
anomalía del contexto.

– Reglas que determinan la fiabilidad del informe de 
intrusión.

– Reglas de inferencia de las respuestas 
recomendadas.

– Reglas de inferencia de la respuesta óptima.

Propuesta: Métricas de seguridad y su 
especificación mediante SWRL.
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1. Confianza en el IDS.
2. Fiabilidad del informe de 

intrusión.
3. Continuidad de una intrusión.
4. Importancia de activos.
5. Impacto y severidad de una 

intrusión.

6. Coste de una acción de 
respuesta.

7. Impacto de una acción de 
respuesta.

8. Eficacia de una acción de 
respuesta.

9. Nivel de actividad de la red.

Métricas de Seguridad
• Métrica: forma de medir y escala que da valor a 

diferentes parámetros.
• Tipos de métricas:

– Métricas de Parámetros:
• Métricas externas a AIRS: resultado usado en ontología/reglas.
• Métricas que determinan el comportamiento del AIRS.

– Métricas de Inferencia de la Respuesta.
• Métricas que determinan el comportamiento del AIRS

• Parámetros que influyen en la elección de la 
respuesta óptima:
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Métricas de Seguridad: Análisis

Nivel de actividad

Fiabilidad del informe

Efectividad de la respuesta

Confianza en el IDS

Continuidad de ataque

Impacto de intrusión / 
respuesta
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Métricas de Parámetros

Se propone métrica.

Parámetro pero no métrica.

Ni parámetro ni métrica.
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Métricas de Inferencia: Motivación
AIRS Enfoque utilizado en métrica de respuesta 
CSM Nivel de sospecha 

EMERALD Mínimo impacto 
AAIRS Máxima eficiencia 
SARA ---- 

ADEPTS 
Máxima eficiencia al menor riesgo (Maximizar relación 

Beneficio/Impacto) 
MAIRF ---- 

FAIR 
Dos enfoques: 
‐ Mínimo impacto 
‐ Máxima eficiencia 

IDAM & IRS Maximizar relación Beneficio/Impacto 

Stakhanova’s IRS 
Máxima eficiencia al menor riesgo (Maximizar relación 

Beneficio/Impacto) 
Network IRS Mínimo impacto 

Tanachaiwiwat’s IRS ---- 
Jahnke’s IRS Mínimo impacto 

Aproximación POMDP Mínimo coste 
Aproximación de 

Strasburg 
Mínimo coste 
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Métricas de Inferencia de Respuesta
• Significado: inferencia de la respuesta óptima.
• Enfoque flexible: selección de la métrica de 

respuesta en función del nivel de importancia del 
activo.

• Propiedad optimumResponse de la clase 
FormattedIntrusion.

∗ 	 	

Max	 	 ∗ 	
	

1, 																												 1

1
1
	 , 2

Métrica de máxima severidad o máxima eficiencia

Métrica de Mínimo Coste:

CosteT respuesta	 	Impactorespuesta 	Costed respuesta

Métrica de Reducción de Daño

	 ∗ 	

∗ 	 	



14/10/2014

16

dit
UPM

Especificación de métricas con SWRL
Especificación de métrica de reducción de impacto 
con SWRL:

ontAIRS:hasTarget(?intrusion, ?target),

ontAIRS:assetLevelOfImportance(?target, ?cloi),

equal(?cloi, “high”),

ontAIRS:intrusionSeverity(?intrusion, ?intseverity),

ontAIRS:responseSeverity(?respon1, ?respabsseverity1),

ontAIRS:responseSeverity(?respon2, ?respabsseverity2),

greaterThanOrEqual(?respabsseverity1, ?intseverity),

greaterThanOrEqual(?respabsseverity2, ?intseverity),

ontAIRS:responseRelSeverity(?respon1, ?rrsev1),

ontAIRS:responseRelSeverity(?respon2, ?rrsev2),

greaterThan(?rrsev1, ?rrsev2)

→ ontAIRS:optimumResponse(?intrusion, ?respon1)

Métrica de máxima severidad 
y máxima eficiencia
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Inferencia de la Respuesta Óptima
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Propuesta de Métricas: Conclusiones
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Razonador
• Componente principal de la arquitectura.
• Objetivo:

– Inferir la respuesta óptima ante intrusiones.
• Funciones:

– Comprobar la similitud o continuación de alertas 
de intrusión.

– Invocar módulos de contexto de red y sistemas.
– Inferir respuestas recomendadas y óptimas, y 

extraer conocimiento  Pellet.
– Invocar a los módulos de ejecución y evaluación 

del éxito de acciones de respuesta.
– Obtener información de la ontología y actualizar 

información inferida.
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Catálogo y Ejecutor de Respuestas

• Catálogo de Acciones de Respuesta:
– Proporcionar conjunto de acciones de respuesta 

disponibles: según tipo de acción, tipo de 
intrusión y tipo de dispositivo. 

• Ejecutor:
– Desplegar de forma local o 

remota acciones de respuesta.
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Respuesta: señuelos virtuales
• VNX: Herramienta de virtualización para 

generación rápida de escenarios complejos 
de redes.

building

Scenario Management
VNX processes scenario specification 
and creates/releases it over the hosts 
and helps on command execution

VNX parser 
invocation

releasing

command
sequence
execution

Net2Net1 Net3

Virtual
Network 
Scenario Physical

host

VNX user

Direct
interaction

(e.g., console,
SSH, etc.)

Net2Net1 Net3

Scenario
Design <vnx>

…
<vm name=vm1>
…
<vm name=vm2>
…

</vnx>

Scenario 
Specification

Using VNX language and a:
• Graphical editor (VNXGUI)
• XML editor
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Respuesta: señuelos virtualesRespuesta: señuelos virtuales
• Aplicación de VNX a la Generación

Dinámica de Señuelos de Red
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Evaluador y Manager 

• Manager:
– Interfaz de administración Web.

• Evaluador:
– Evaluar automáticamente la eficacia de la 

acción de respuesta inferida y ejecutada.
– Proporcionar al AIRS el requisito de 

adaptabilidad mediante realimentación del éxito 
en inferencias previas.
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 AAIRS ADEPTS 
Stakhanova’s 
IRS /Strasburg

Jahnke’s IRS 

Parámetro de 

éxito 
factorExito EI (Effectiveness Index) Slevel SF 

Métrica de 

cálculo del 

factor de éxito 

No especificada 

Basado en % de alcance 

de un nodo del I-GRAPH: 

EInew
EIold 	α

∗ 	
CCI_nodo

∑CCI_hijos_nodo
 

 

No especificada 

Basado en grafo 

de accesibilidad 

del sistema antes y 

después de la 

respuesta: 

1 , ′

′  

Metodología de Evaluación de Éxito
• Motivación:

– AIRS adaptativo y sensible al coste de las respuestas.
– Mayor precisión en la elección de la respuesta óptima.

• Métricas de evaluación del éxito en AIRSs:

Necesidad de mecanismos y 
métricas para evaluar el éxito
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Propuesta de Metodología de Evaluación

• Objetivo de la propuesta:
Definición y especificación de una metodología de evaluación 

del éxito de una acción de respuesta.

• Características principales de la 
metodología propuesta:
– Uso de anomalía de indicadores de contexto
– Uso de entropía cruzada de Renyi:

• Generalización de la entropía de Shannon

• 	
	

∑

• Si α = 0,5  Entropía simétrica
– . , 	2 ∑
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Metodología de Evaluación del Éxito
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Varianza de la entropía del contexto
• Objetivo: comparar anomalía del contexto 

en T1 y T2, mediante la entropía cruzada 
de Renyi.

• Parámetros de entrada: dos vectores de 
anomalía de contexto

Latency, Status, Disk, CPU, Process, Zombie, User, SSHFailed, 
Network

• Parámetro de salida: varianza de la 
entropía cruzada de Renyi del contexto 
(Context Entropy Variance).
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Proyectos de Investigación
• Proyecto Segur@:

– Programa CENIT
– Objetivos: Generar un marco de confianza y seguridad 

para el uso de las TIC en la e-Sociedad en España.
– T3060 del AP3: “Estudio, desarrollo y simulación de 

modelos de respuesta automática”.
• Proyecto RECLAMO:

– Plan Nacional de I+D
– Red de sistemas de Engaño virtuales y CoLaborativos

basados en sistemas Autónomos de respuesta a intrusiones 
y Modelos de cOnfianza.

– Objetivos: Definir y diseñar un marco avanzado de 
referencia para mejorar las propuestas actuales de 
sistemas de detección y reacción frente a intrusiones.
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Arquitectura del AIRS

MANAGER
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 Host 

 Database server

 DMZ web server

 Port scanning

 UDP Flood

 Web application attack 

(SQL injection y 

escalado de privilegios)

• Objetivos de pruebas de Tasa de Éxito:
– Obtener tasa de éxito del AIRS en función del activo

comprometido.
• Objetivos de pruebas de Rendimiento:

– Medir tiempo de ejecución de proceso de inferencia.
– Comprobar coherencia semántica.
– Medir tiempo de carga de la ontología.

Pruebas de Validación
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Escenario
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Tasa de éxito del AIRS

• Función de:
– Tipo de intrusión.
– Importancia de 

activo atacado.
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Rendimiento del AIRS

Ttotal = Tcarga + Tinferencia Tcarga medio ≅ 255 mseg


