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Abstract. Las amenazas informáticas evolucionan en el tiempo con ataques so-

fisticados, el vector de ataque más utilizado es la utilización de Malware para 

acceder a su objetivo sin autorización. El problema es que existen ataques llama-

dos de Dia Cero (0days), no se tiene análisis previo del código por lo tanto los 

indicadores de compromiso (IoC) son menos efectivos; la nueva amenaza debe 

analizarse y generar los IoC. El objetivo es determinar la importancia de los In-

dicadores de Compromiso para minimizar los incidentes de seguridad de las in-

fraestructuras informáticas en las organizaciones mediante reportes de plata-

forma de intercambio online. La metodología utilizada es la exploración de con-

tenido documental relacionado a temas de Indicadores de Compromiso, la deduc-

ción y el uso de estadísticas de Malware más relevantes en el robo de informa-

ción. Los resultados son: Análisis de los tipos de IoC para generación de niveles 

de impacto, Determinación de herramientas informáticas para el análisis de có-

digo, y Niveles de importancia de IoC para identificar el tipo de artefacto mali-

cioso. Se concluye que los ciberdelincuentes siempre están un paso adelante, los 

ataques son más sofisticados y buscan formas de evadir la seguridad de las orga-

nizaciones; los IoC son efectivos, pero tienen sus limitaciones; en el análisis se 

obtuvo IoCs que permiten identificar por medio de los artefactos las amenazas 

para su posterior bloqueo; las herramientas mostradas nos permiten visualizar los 

indicadores para automatización y mejora en los tiempos de verificación; los  ni-

veles de importancia indica el impacto de una vulnerabilidad en el código mali-

cioso que utiliza técnicas de explotación. 

Keywords: Indicators of Commitment, Threat detection, Informatic security, 

Malicious code 

1 Introducción  

La evolución del Malware plantea un gran desafío porque los ataques son más sofisti-

cados e identificar un malware conocido o desconocido es la piedra angular en la segu-

ridad; los autores de malware utilizan diferentes técnicas de evasión para pasar desa-

percibidos y aumentar la efectividad del ataque; algunas firmas de antivirus reconocen 

que la cantidad de violaciones de seguridad va en aumento cada año. Los usuarios son 

las victimas principales del ciberdelincuente, los atacantes utilizan técnicas de Ingenie-

ría social; los ciberdelincuentes para realizar estas actividades buscan siempre ocultar 

sus comunicaciones y su identidad para no ser descubiertos; por tal motivo siempre es 
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importante contar con plataformas de seguridad como Sistemas de Detección de Intru-

sos y antivirus de última generación para poder detectar malware moderno [1].  

Gran parte del malware creado está dirigido al robo de datos importantes como  nú-

meros de tarjetas de crédito, contraseñas y aplicaciones bancarias; estos ataques son tan 

sigilosos que pasan por desapercibidos por los usuarios y una vez los atacantes tienen 

accesos a plataformas bancarias realizan transferencias no autorizadas; existen malware 

para computadores personales, dispositivos móviles y dispositivos de IoT [2].  

El enfoque para la detección de código malicioso se divide en dos, uno basado en el 

comportamiento y otro basados en firmas; el análisis de malware se divide en dos cla-

cificaciones: el análisis dinámico y análisis estático, con estos resultados se procede a 

generar los indicadores de compromiso (IoC); la generación de estos indicadores de 

compromiso ayuda a las empresas, organizaciones y gobiernos a detectar intrusiones 

por medio de malware [3].  

Existen varios grupos en Internet conocidos como APT (Advanced Persistent 

Threat) que realizan ataques sofisticados dirigidos a empresas, estados y países, ellos 

roban todo tipo de información confidencial y secretos de estados; el espionaje corpo-

rativo es afectado por varias campañas de malware, aquí entran los indicadores de com-

promisos como una herramienta útil para la identificación y detección; la detección es 

parte del proceso de manejo de incidentes [4].  

Este documento busca explicar de forma clara y la importancia que tienen los Indi-

cadores de Compromiso en el mundo de la seguridad; las empresas venden productos 

o servicios por medio de Internet y por esta razón son un objetivo de ataque; las plata-

formas de intercambio de indicadores son muy importantes para los departamentos de 

seguridad de cada organización [3].  

El problema es que existen ataques llamados de Dia Cero (0days), no se tiene análisis 

previo del código por lo tanto los IoC son menos efectivo; la nueva amenaza debe ana-

lizarse y generar los IoC.  

 Pregunta de hipótesis: ¿Por qué es necesario analizar indicadores de compromiso 

(IoC) para detectar amenazas en la Seguridad Informática con un enfoque en el Código 

Malicioso? 

Para identificar y detectar el tipo de amenaza existente en la red se utiliza los IoC; el 

análisis del código y los Indicadores de Compromiso recolectados servirán para detec-

ciones futuras de una misma familia de Malware; estos indicadores son compartidos en 

los grupos de intercambio abiertos de la comunidad. 

El objetivo es determinar la importancia de los Indicadores de Compromiso para 

minimizar los incidentes de seguridad de las infraestructuras informáticas en las orga-

nizaciones mediante reportes de plataforma de intercambio online.   

La metodología utilizada es la exploración de contenido documental relacionado a 

temas de Indicadores de Compromiso, la deducción, y se utiliza estadísticas de Malware 

más relevantes en el robo de información. 
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2 Materiales y Métodos  

Los Indicadores de compromiso permiten identificar la presencia de malware; un IoC 

se activa e indica que existe un ataque en la infraestructura, ya sea por medio de una 

vulnerabilidad conocida o desconocida; pueden existir falsos positivos, por tal motivo 

el departamento de seguridad se encarga de evaluar la alerta de intrusión [5].  

Importancia de IoC: Los IoC son una buena estrategia para identificar Malware por-

que están compuestos de firmas del virus, esto significa seleccionar piezas de código 

del propio virus para crear los IoC, además seleccionar dominios, direcciones web ma-

liciosas o direcciones IPs que forman parte de la comunicación y administración del 

ataque con el objetivo de prevenir e identificar las amenazas. El Ransomware es el 

código malicioso que secuestra información a cambio de bitcoin por el rescate, entre 

los más frecuente están Ransom.Cryptolocker, Winlocker, Ransom.Locky, Cryptowall, 

Teslacrypt, Torrent-locker. El Ransonware afecta a varios sectores de la industria como 

educación 13%, sectores gubernamentales 23%, sectores financieros 13%, sectores sa-

nitarios 3.5% y sectores públicos 3.4% [6].  

Análisis estático y dinámico: Para generar un IoC a partir de un archivo malicioso se 

utiliza dos métodos conocidos como análisis estático y análisis dinámico; el análisis 

estático analiza malware sin ejecutarlo por medio de herramientas de desensamblado; 

los análisis dinámicos se ejecutan en VMs  [7].   

Plataformas de Intercambio de Indicadores de Compromiso: 

Existen muchos esfuerzos para caracterizar las amenazas, los indicadores de compro-

miso y la remediación básica así como su intercambio utilizando STIX (Expresión Es-

tructurada de Información de Amenazas) / TAXII (Intercambio automático de la Infor-

mación de Inteligencia) y OTX (Open Threat Exchange) creado por la compañía Alien-

Vault [8].  

Se recopilaron IoC de artículos de ciberseguridad y se utilizó “Sequence Labelling 

Model”; este modelo propuesto recopila y administra la información contextual de tex-

tos; como resultado se obtuvo un puntaje del 89% de artículos de ciberseguridad en 

inglés y un 81.8% de artículos de ciberseguridad en chino [5].   

Se realizó un enfoque de creación IoCs a través de la teoría de grafos, esta teoría 

modela sistemas complejos; la teoría de grafos ayuda a modelar cualquier tipo de ataque 

en red visualizándolo como un único IoC y no como un IoC individual; cada intrusión 

se agregas como un artefacto en el gráfico y además se agregan sistemas afectados 

como un servidor, un endpoint o un router [9–11].  

Se desarrolló una herramienta llamada YARA para análisis de malware que se ge-

neran a partir de ingeniería inversa, las reglas se determinan por varios indicadores de 

compromiso; permite una detección efectiva de muestras de código malicioso; la auto-

matización de herramientas como Yabin y yarGen mejoran la efectividad incorporando 

fuzzy hashing method SSDEEP [12].  

Para crear este documento se realizaron lecturas de contenido documental relacionado 

a temas de Indicadores de Compromiso; los dominios en los que el Malware busca 

conectarse después de infectar el objetivo, así como sus respectivas IP y con estos datos 

compartirlos a las diferentes fuentes de Threat Intelligence abiertas. 
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3 Resultados 

3.1 Análisis de los tipos de IoC para generación de niveles de impacto 

mediante las métricas de codificación 

Los IoC son artefactos forenses recolectados de una intrusión que son identificados en 

la red, en un host o equipo; estos IoC ayudan a los profesionales a identificar cualquier 

tipo de amenazas que indican una brecha de seguridad por medio de una vulnerabilidad, 

y se recolecta mediante el proceso de análisis; la tabla 1 presenta los tipos de IoC. 

Table 1. Tipos de indicadores de compromiso. 

Referencia Tipo Descripción 

[13] Artefactos Basados 

en Red 

Son recibidos desde servidores, puertos, proxy server, 

entre los artefactos recolectados tenemos: captura de 

paquetes, estado de la red y sesiones.  

[13] Artefactos Basados 

en Host.  

Son recibidos desde el equipo, entre los artefactos re-

colectados tenemos: el registro del sistema y el sistema 

de archivos. 

[14] Artefactos Basados 

en Red / IPs  

Identificar las IPs del comando y control son claves 

para identificar una conexión maliciosa.  

[14] Artefactos Basados 

en Red / URL 

Identificar las URLs asociadas a una Botnet y sus IPs 

relacionadas es punto clave en la detección, para su 

posterior bloqueo.  

[14] Artefactos Basados 

en Red/ Puertos y 

Servicio 

Servicios como DNS, HTTP, TCP, UDP, ICMP, FTP, 

SSH son analizados con sus puertos relacionados, la 

mayoría puertos altos.  

[15] Artefactos Basados 

en Host/ Registro 

Generar los IoCs de los cambios en el registro (Persis-

tencia) es señal de una computadora infectada  

[15]  Artefactos Basados 

en Host/ Procesos 

La revisión de los procesos en estado running es un 

indicador clave para la identificación de Malware en el 

sistema incluye revisión de spawning process tree, 

carga de DLLs y parámetros utilizados. 

3.2 Determinación de herramientas informáticas para el análisis de 

código mediante técnicas estáticas y dinámicas 

El análisis estático y dinámico son utilizados para generar los IoC que realiza ingeniería 

inversa del código malicioso y se utilizan herramientas que identifican direcciones IPs, 

dominios, creación de archivos, modificación del registro de Windows, entre otros; la 

tabla 2 presenta las herramientas de análisis.  

Table 2. Herramientas y técnicas informáticas. 

Referencia Técnica Herramienta Descripción 

[16] 

 

Análisis Estático IdaPro IdaPro es un disassembler, realiza análi-

sis estático y convierte un ejecutable a 

código máquina.  
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[16] 

 

Análisis Estático Dependency 

Walker 

Dependency Walker escanea módulos 

de Windows de archivos exe, dll, sys y 

crea un diagrama de árbol jerárquico. 

[17]  Análisis Dinámico  WinDBG Este Debugger ejecuta código binario 

cuando no se dispone del código fuente. 

[17] Análisis Dinámico Process Moni-

tor  

Process Monitor visualiza las activida-

des de un archivo, cambios de registros, 

procesos y actividades de la red.  

[18]  Análisis Hibrido  VxStream 

Sandbox 

Los Sandbox como VxStram realizan 

híbridos, durante la ejecución recopilan 

datos junto con un análisis estático im-

portante en el volcado de memoria.  

[19] Análisis Hibrido Andrubis Adrubis realiza un análisis estático y 

todo lo toma como entrada para conti-

nuar con el análisis dinámico.  

3.3 Niveles de importancia de IoC para identificar el tipo de artefacto 

malicioso mediante análisis de patrones de comportamiento 

Las amenazas siempre evolucionan, después de realizar ataques tradicionales pasan a 

ser persistentes o llamadas también APT(Advanced Persistent Threat) que afectan a la 

industria, corporaciones, gobiernos y usuarios finales; en un informe creado por Man-

diant comunica la existencia de APT China ha comprometido 141 empresas que abar-

can 20 industrias principales [20]. 

La explotación de un aplicativo es producto de las vulnerabilidades, al ser descubier-

tas estas son documentadas y expuestas al público en general, a través del CVE (Com-

mon Vulnerabilities and Exposures); el CVE suministra un ID estándar para cada vul-

nerabilidad analizada; Los CVE contienen información limitada y podemos recurrir 

también a NVD (National Vulnerability Database) [21].  

 Los niveles de impacto los encontramos en el Common Vulnerability Scoring Sys-

tem (CVSS), se generan una puntuación numérica que refleja la severidad; esta puntua-

ción también se representa de forma cualitativa (Baja, Media, Alta, Critica); CVSS 

ayuda a las organizaciones a priorizar los procesos de cada empresa en la gestión de 

vulnerabilidades [22]. 

El score del CVSS es un numero decimal de 0.0. a 10.0 y está compuesto por tres 

métricas que representan los atributos de una vulnerabilidad: métrica Base siempre son 

constantes en el tiempo y en el entorno de usuario; la métrica Temporal que cambian 

con el tiempo pero no en el entorno de usuario; la métrica de entorno son específicas y 

relevantes en el entorno de usuario [23].  

CVSS v3 es la última versión lanzada en junio 2015 la diferencia con la versión 2 

son los tipos de niveles de los parámetros  de cada métrica; la métrica base está com-

puesta por las métricas de explotabilidad, impacto y alcance; La versión 2 está com-

puesta por 18 niveles y la versión 3 de 22 niveles, contamos con una calculadora web 

para realizar los cálculos [24].  
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4 Discusión 

En el primer resultado se identifican los tipos de indicadores de compromiso, la clasi-

ficación ayuda al analista a identificar mejor los artefactos a recolectar; en el segundo 

resultado se conocen las herramientas utilizadas para la generación de estos artefactos 

y la creación del indicador; el tercer resultado da valor a las vulnerabilidades que a su 

vez son en mayor parte el núcleo del malware para la explotación y la prioridad para la 

generación de los IoC.   

Todas las investigaciones citadas en este artículo concuerdan en la importancia y 

generación de los Indicadores de compromiso de un ataque; buscando formas de gene-

rar estos indicadores automáticamente utilizan incluso métodos como teorías de grafos 

y redes neuronales; la ayuda que proporciona estos IoC a los departamentos de seguri-

dad son importantes para el manejo de incidentes.  

En este artículo no se ha considerado el tiempo de implementación de laboratorios 

para el análisis de código malicioso; no se ha considerado costos de herramientas de 

análisis de pago; ni procedimientos que indiquen buenas prácticas para el análisis de 

Malware.  

5 Conclusiones 

Se concluyó que los ciberdelincuentes siempre están un paso adelante, los ataques son 

más sofisticados y buscan formas de evadir la seguridad de las organizaciones; los IoC 

son efectivos, pero tiene sus límites; en el análisis se obtuvo IoC que permiten identifi-

car por medio de los artefactos las amenazas para su posterior bloqueo; las herramientas 

mostradas nos permiten visualizar los indicadores para automatización y mejora en los 

tiempos de verificación; los  niveles de importancia indica el impacto de una vulnera-

bilidad en el código malicioso utiliza técnicas de explotación para vulnerar los sistemas 

que  son parte del malware.   

En busca de mejorar la seguridad y poder identificar a tiempo las amenazas; la crea-

ción de Framework, herramientas y plataformas están enfocadas generar con rapidez 

los indicadores de compromiso; los IoC son utilizados por tipos de plataforma de segu-

ridad como los antivirus y además para toda plataforma de seguridad.   

Las herramientas de seguridad por medio de una alerta creada por un indicador de 

compromiso ayudan a los departamentos encargados en la seguridad de la organización 

a responder; activa sus procesos de manejo de incidentes y se comienza con la investi-

gación; las fases de análisis, contención, erradicación, recuperación y actividades pos-

teriores son ejecutados al momento de estar comprometidos.  
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