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Las arquitecturas de la información que 
soportan los grandes programas de ciberde-
fensa son progresivamente más complejas. 
Queda muy lejano el día en el que, con una 
decena de productos COTS (Commercial-Off-
The-Shelf), se podían llevar a cabo proyec-
tos de gran alcance dentro del entorno de 
la ciberdefensa. En la actualidad, son cien-
tos los productos COTS que dan sopor te a 
los grandes programas que, en la mayoría 
de los casos, requieren no solamente de la 
configuración de estos productos y su extre-
mada complejidad de integración, sino que, 
además, necesitan desarrollos a medida para 
adaptarse a las circunstancias organizativas, 
legislativas y funcionales del entorno opera-
tivo.

Por esta razón, a la hora de garantizar la 
interoperabilidad entre todos los productos y 
sistemas que permitan el correcto funciona-
miento y su operatividad, se requiere de un 
adecuado diseño de las dependencias y las 
interfaces, y de una estandarización para la 
compartición de información. En la actuali-
dad, de hecho, este es uno de los mayores 
retos que obliga a los arquitectos de sistemas 
a tener muy presentes todas las soluciones y 
estándares disponibles. 

La adopción de un conjunto de normas 
en los grandes programas de ciberdefensa 
daría lugar a que los mecanismos que pue-
den utilizarse para el intercambio de infor-
mación funcionen de la forma más eficaz y 
eficiente posible. En el caso de los países 
más avanzados, el gobierno, la industria y las 

universidades trabajan conjuntamente para 
determinar las normas más apropiadas para 
un intercambio de información efectivo en la 
ciberdefensa.

Se trata de proteger a la organización a 
través de las mejores prácticas automatiza-
das y permitir el intercambio de resultados en 
tiempo real. Esta capacidad de compartir con 

que es el/los otro(s) quien nos va a propor-
cionar la información y no somos nosotros 
los que tenemos que comenzar compartiendo 
primero nuestra información.

El problema en el caso de la ciberdefensa 
es aún más complejo, pues nuestros oponen-
tes son muy hábiles a la hora de compartir 
sus técnicas, tácticas y procedimientos. Lo 
hacen sin dar excesiva publicidad, en círcu-
los cerrados, y son muy efectivos a la hora 
de pillarnos desprevenidos con sus ataques, 
los cuales, en la mayoría de las ocasiones, 
no sólo no somos capaces de detener sino 
que en una gran parte de los casos tampoco 
somos capaces de detectar.

Y, ¿por qué nos cuesta tanto compar tir 
información relacionada con vulnerabilida-
des, incidentes de seguridad en sistemas, 
problemas con configuraciones, malware y 
otras amenazas? El temor no es infundado. 
Reconocer públicamente que hemos sufrido 
un ataque y que el mismo ha supuesto algún 
tipo de impacto en la confidencialidad, integri-
dad o disponibilidad de la información, puede 
dañar gravemente los intereses de nuestra or-
ganización, bien la imagen de cara al cliente o 
la confianza del mismo, o bien la credibilidad 
en las relaciones con otras organizaciones.

El caso es que no podemos aprovechar-
nos para prevenir los incidentes que han afec-
tado a otros si no tenemos al menos algunos 
detalles importantes, lo que se denomina téc-
nicamente como “información o inteligencia 
accionable” de esas otras víctimas de ata-
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en el presente artículo detallamos algunos 
de los conceptos, estándares y protocolos 
con mayor impacto sobre el intercambio 
de información en la ciberdefensa a nivel 
internacional. 
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Se pueden eliminar los datos más sensibles de un incidente y, 
sin compartir detalles sobre la información filtrada, el impacto 
sobre nuestros sistemas o servicios o las personas implicadas. 
Aún es posible facilitar indicadores que permitan a otros 
detectar esos ataques e incluso formas de prevenir los mismos 
que nosotros hubiéramos utilizado para detenerlos de haberlo 
sabido con antelación. 

rapidez es una prioridad y todas las grandes 
organizaciones, con una gran inversión en 
programas de ciberdefensa, trabajan actual-
mente con este objetivo.

Obstáculos frecuentes para la 
compartición de la información

El principal problema de la compartición 
de la información se resume en la siguien-
te frase: “Todos quieren comer, pero nadie 
quiere cocinar”. En prácticamente todas las 
reuniones en las que las diversas partes dis-
cuten sobre la posibilidad de compartir infor-
mación, cada parte se centra en el caso en el 

ques similares. Podemos eliminar los datos 
más sensibles del incidente y, sin compartir 
detalles sobre la información filtrada, el im-
pacto sobre nuestros sistemas o servicios o 
las personas implicadas. Aún podemos dar 
indicadores que permitan a otros detectar 
esos ataques e, incluso, formas de prevenir 
los mismos que nosotros hubiéramos utili-
zado para detenerlos de haberlo sabido con 
antelación. 

En el entorno actual de amenazas, la co-
municación rápida de información relevante 
es la clave para la detección, respuesta y 
contención rápidas de los ataques dirigidos. 
Por ello, han surgido algunas iniciativas que 
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intentan llevar a cabo esta transmisión 
rápida de información.

• CRITs (Collaborative Research Intro 
Threats – Investigación Colaborativa de las 
Amenazas) es un repositorio de malware y 
amenazas que se aprovecha de software 
abier to para crear una herramienta unifi-
cada para analistas y exper tos en ciber-
defensa. Es una herramienta gratuita y de 
código abierto que se puede instalar local-
mente para una entidad aislada y privada, 
o compartida entre otras organizaciones 
de confianza como mecanismo de defensa 
colaborativo.

• ABUSEHELPER es una iniciativa del 
CERT gubernamental finlandés (CERT.fi) y 
del CERT gubernamental estonio (CERT.
ee) con la empresa Clarified Networks 
para procesar automáticamente las noti-
ficaciones sobre incidentes.

• CIF (Collective Intelligence Fra-
mework – Marco de Inteligencia Colectiva) 
es un sistema de gestión de inteligencia 
de ciberamenazas que permite la combi-
nación de información sobre amenazas 
maliciosas conocidas de diversas fuen-
tes y su utilización para la identificación, 
detección y mitigación. 

• MANTIS (Model-based Analysis 
of Threat Intelligence Sources – Análisis 
basado en modelos de fuentes de inte-
ligencia sobre amenazas) consta de va-
rias aplicaciones en Django (un conocido 
marco de programación en Python), que, 
combinadas, permiten la gestión de inte-
ligencia de ciberamenazas expresada en 
varios estándares conocidos, varios de los 
cuales citaremos en la siguiente sección.

• N6 (Network Security Incident Exchan-
ge – Intercambio de Incidentes de Seguridad 
en Red) es una plataforma creada por el CERT 
polaco (CERT.pl) para la recolección, proceso 
y comunicación de eventos de seguridad en 
la red. En su primer año, el sistema ha pro-
cesado decenas de millones de eventos de 
seguridad, tanto polacos como de otras par-
tes del mundo. Algunos de los datos ofreci-
dos por la plataforma son: URLs maliciosas, 
malware y otros artefactos, host infectados 
(bots), servidores de mando y control (C&C), 
ataques de fuerza bruta, phishing, spam y 
ataques distribuidos de denegación de ser-
vicio (DDoS).

• WARDEN es un sistema para la com-
partición de información de manera eficiente 
sobre eventos detectados y sus amenazas 
asociadas. Se trata de un sistema desarrolla-
do por la asociación checa CESNET (red cien-
tífica y de educación checa). La arquitectura 
del sistema es del tipo cliente-servidor. Cada 
entidad participante puede recibir información 

del sistema Warden, a través del correspon-
diente cliente. A su vez, el servidor central 
proporciona a las entidades participantes los 
eventos recibidos junto con la identificación 
del evento, su origen y el nombre de dominio 
de la estación desde la cual fue recibido.

• MISP (Malware Information Sharing 
Platform – Plataforma para la compartición 
de información sobre malware) es un desa-
rrollo conjunto entre el CERT belga (CERT.
be) y la OTAN con su NATO Computer In-
cident Response Capability (Centro de res-
puesta a incidentes de seguridad informática 
– NCIRC). El producto está disponible como 
código abier to para su utilización por otras 
entidades. En la actualidad, la comunidad de 
usuarios interconectados de MISP reúne a 
diversos CERTs gubernamentales, aunque la 
disponibilidad del producto y su código per-
mite que otras comunidades puedan también 
utilizarlo en su propio interés. La herramienta 
combina un repositorio de información sobre 
el que se pueden realizar búsquedas con un 
mecanismo multidireccional de compartición 
de información. 

Propuestas actuales  
para la automatización

La compar tición de información sobre 
amenazas, especialmente en lo que se refiere 
a indicadores, no es nueva. Hasta ahora, se 
ha tratado típicamente de información muy 
atómica y con una sofisticación muy limi-
tada. Además, se trata de información que 
habitualmente no es estructurada y que se 
realiza de persona a persona. Recientemente, 
se han visto intentos de transferir indicadores 
simples/atómicos entre máquinas.

Existen varios estándares que se han ve-
nido utilizando en los últimos años, siendo 
uno de los más conocidos OpenIOC, estable-
cido por la empresa Mandiant (hoy propiedad 
de FireEye) y puesto con posterioridad a dis-
posición de todo aquel que quisiera utilizarlo 
de forma abierta. Se trata de indicadores so-
fisticados y no de simples firmas y patrones 
que los atacantes evitan sin gran dificultad.

Otras iniciativas relevantes son CYBEX 
(Cybersecurity Information Exchange tech-
niques – Técnicas de intercambio de infor-
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Figura 1.- Esquema de la Comunidad MISP en OTAN. Fuente: NCI Agency. 
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mación de ciberseguridad), del ITU-T X.1500; 
IODEF (The Incident Object Description Ex-
change Format – El formato de intercambio 
de descripción de objetos de incidentes), que 
está estandarizado bajo el RFC 5070; VERIS 
(Vocabulary for Event Recording and Inci-
dent Sharing – Vocabulario para el registro 
de eventos y la compartición de incidentes), 
de Verizon; OTX (Open Threat Exchange 
– Intercambio abier to de amenazas), de 
Alien Vault; RID (Real time Inter-network De-
fense –Defensa entre redes en tiempo real), 
estandarizado bajo los RFCs 6545 y 6546; 
y CDXI (Cyber Security Data Exchange and 
Collaboration Infrastructure – Infraestructu-
ra para la colaboración y el intercambio de 
datos de ciberseguridad), de la Agencia de 
Comunicaciones e Información de la OTAN 
(NCI Agency).

Aunque la intervención humana es esen-
cial a la hora de decidir sobre la relevancia de 
los indicadores y sobre la información que ha 
de compartirse con otras entidades, la auto-
matización busca que la reacción pueda ser 
mucho más rápida al ofrecer un formato di-
rectamente interpretable por las máquinas.

En los últimos meses, una iniciativa de 
la corporación MITRE está tomando bastante 
protagonismo en los círculos en los que se 
discuten estos estándares para la automati-
zación del intercambio de información sobre 
amenazas de seguridad. MITRE ya mantiene 
desde hace años una web llamada “Making 
Security Measurable” (Haciendo Medible la 
Seguridad), en la que publican sus propues-
tas de estándares para diversos aspectos de 
la seguridad en los sistemas de información. 
De hecho, la Revista SIC ya recomendaba su 
visita en el número 103 de febrero de 2013 
en una pequeña reseña de nuestro compañe-
ro Alberto Partida.

Esa iniciativa de la corporación MITRE se 
conoce como STIX (Structured Threat Infor-
mation eXpression – Expresión estructurada 
de información sobre Amenazas). STIX es un 
esfuerzo colaborativo de la comunidad para 
definir y desarrollar un lenguaje estandariza-
do para representar información estructurada 
sobre ciberamenazas.

STIX no actúa en solitario. De todos los 
estándares que publica MITRE, los que ac-
túan en combinación con STIX son, princi-
palmente: 

• CybOX (Cyber Observable eXpression 
– Expresión observable ciber). Es un esque-
ma estandarizado para la especificación, 
captura, caracterización y comunicación de 
eventos o propiedades con estado que se 
pueden observar en el entorno operativo.

• TAXII (Trusted Automated eXchange 
of Indicator Information – Intercambio au-
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Figura 2.- Esquema de la Arquitectura STIX. Fuente: MITRE. 

tomatizado confiable de información sobre 
indicadores). Define un conjunto de servi-
cios e intercambio de mensajes que, cuando 
se implantan, posibilitan la compartición de 
información sobre ciberamenazas, cruzando 
barreras organizativas y de productos y ser-
vicios.

• MAEC (Malware Attribute Enumera-
tion and Characterization – Enumeración y 
caracterización de atributos de malware). Es 
un lenguaje estandarizado para codificar y 
comunicar información de alta fidelidad so-
bre malware basada en atributos tales como 
comportamientos, ar tefactos y patrones de 
ataque.

• CAPEC (Common Attack Pattern Enu-
meration and Classification – Enumeración 
y clasificación de patrones comunes de ata-
que). Es una lista desarrollada por la comuni-
dad en la que se enumeran patrones comunes 
de ataque junto con un esquema exhaustivo y 
una taxonomía de clasificación.

La utilización de estos estándares per-
mitirá en el futuro la interoperabilidad de los 
distintos sistemas y productos utilizados por 
cada una de las entidades, y la compartición 
efectiva y automatizada de la información 
correspondiente a amenazas, con una gran 
probabilidad de materializarse en nuestros 
sistemas.

Conclusiones

Un componente crítico de las actuales 
estrategias internacionales de ciberdefen-
sa son las denominadas “Arquitecturas de 
Sistemas Defendibles”. Los países y orga-
nizaciones con mayor grado de inversión en 

grandes programas de ciberdefensa precisan 
contar en sus diseños con este tipo de ar-
quitecturas. 

Algunas organizaciones como la OTAN o 
la NSA han avanzado notablemente en sus 
respectivos campos de actuación, mediante 
una propuesta de colaboración con la indus-
tria y las universidades para proporcionar 
cibercapacidades cada día más estanda-
rizadas. La complejidad creciente de estas 
arquitecturas lleva a que la compartición de 
la información sea uno de los mayores retos 
futuros a los que se enfrentan estas organi-
zaciones y países. 

En el artículo hemos expuesto algunos de 
los principales obstáculos a la hora de definir 
y estandarizar la compartición de la informa-
ción para la construcción de arquitecturas 
defendibles en el ámbito de la ciberdefensa 
y las propuestas actuales más relevantes en 
este campo. 


