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DESCRIPCIÓN: Este documento desarrolla las nuevas técnicas de defensa 
cibernética. Para prevenir estas amenazas las organizaciones gastan recursos 
implementando nuevos modelos de seguridad, donde los equipos de seguridad de 
la información luchan por reaccionar a tiempo, sin embargo, los atacantes 
aprendieron a moverse con nuevas técnicas sofisticadas evadiendo muchas 
posibles defensas, como las humanas, las ubicadas en el perímetro, en la red o en 
la estación de trabajo. 
 
Por eso estamos considerando implementar una nueva estrategia como el 
presentado por el marco MITRE ATT&CK e implementando el Mitre CALDERA 
(Ciber-Adversario Motor de Lenguaje y Decisión para la Automatización del Equipo 
Rojo) sistema de emulación del adversario, cuyo objetivo es probar la seguridad 
soluciones en las estaciones de trabajo y servidores finales, ayudando a detectar 
técnicas identificadas en todo el mundo por los profesionales del frente línea de la 
batalla contra los ciberdelincuentes, comprobando y  mejorando las defensas 
antes de que un atacante las explote 
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se centra en una metodología cualitativa PHVA, 
basándose en aspectos observables y comportamentales como la recolección de 
indicadores de la herramienta Mitre Caldera, con la que se pretende llegar a un 
resultado de creación de nuevos protocolos y contramedidas de aseguramientos 
de Ciberseguridad para la organización ACME, teniendo como objetivo principal la 
simulación adversaria. 
 
FASE I. Estructurar el proyecto con framework de MITRE ATT&CK: Se recolectará 
toda la información de que es Mitre ATT&CK como principio base de este 
proyecto.  
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FASE II. Instalación de mitre caldera y ejecución de software: Fase de selección 
de técnicas y tácticas para verificar las defensas, ejecutando los agentes en 
estaciones de trabajo y servidores. 
 
FASE III. Análisis de resultados: Con esta fase se estudiarán los resultados 
encontrados en las estaciones de trabajo y así documentar los sistemas de 
defensa con problemas detectados.  
 
FASE IV. Recomendaciones para aumentar los niveles de defensa de la 
organización: Con esta fase se realiza recomendaciones para mitigar las falencias 
detectadas en la emulación de adversarios, con el fin de aumentar las defensas en 
la organización ACME basados en recomendaciones de MITRE ATT&CK. 
 
 
PALABRAS CLAVE:. 
 
EMULACION DE ADVERSARIOS, MITRE ATT&CK, MITRE CALDERA, APT, 
RED TEAM, BLUE TEAM 
 
CONCLUSIONES: 
 
 El conocimiento de MITRE ATT&CK en este proyecto conlleva a ver un panorama 
extenso de lo que un ciberdelincuente utiliza habitualmente, refiriéndose a técnicas 
y tácticas utilizadas en un escenario mundial. Se logra efectuar de forma sencilla 
ejercicios autónomos de simulación de adversarios con la herramienta MITRE 
CALDERA, la cual ofrece un entorno sencillo en sus procesos de instalación 
cliente-servidor, brinda una interfaz gráfica amigable al usuario final, sus sistemas 
de creación de adversarios y emulación cuentan con la compatibilidad de base de 
datos recolectada por su creador MITRE, aunque no tiene todas las técnicas y 
tácticas debido a que se encuentra en una fase inicial de un proceso de mejora 
continua. Se puede evidenciar que al verificar las defensas de la organización 
ACME estas son susceptibles a las APT´S, la detección de ejecución de 
comandos es débil, aunque los sistemas de Antivirus lograron contrarrestar los 
ataques relaciones con payloads del RAT de CALDERA, es recomendable elevar 
la posición de defensa implementado herramientas de EDR Endpoint detection 
and response, responsables de analizar, verificar y reportar comportamientos a 
nivel de ejecución de comandos del sistema operativo. De igual forma fortalecer 
las herramientas que tiene la organización aplicando las recomendaciones que 
ofrece MITRE ATT&CK para cada una de las técnicas vistas y mapeadas según el 
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comportamiento de adversarios. Se pudo anticipar a los pasos de un ataque 
alertando fallas en los sistemas de defensa cuando se utilizan amenazas 
avanzadas persistentes (APT´S), que en la actualidad son detectadas después de 
sufrir un incidente de seguridad por exfiltración de datos, recurriendo a una 
pérdida de imagen Uno de los beneficios de implementar el proyecto MITRE 
CALDERA es que no tiene costo, y la organización ACME no tuvo la necesidad de 
aumentar su presupuesto para verificar sus sistemas de defensa o contratar un 
RED TEAM, BLUE TEAM, PURPLE TEAM. Para finalizar los grandes fabricantes 
en ciberseguridad están en incorporando en sus soluciones, sistemas de MITRE 
evaluando las técnicas y tácticas para mejorar los esquemas de detección y 
respuesta a un incidente de seguridad uno de ellos, MICROSOFT en su suite 
Microsoft Defender incorporo ATP´s en el cual grabó y alertó de actividades de las 
estaciones de trabajo que incluyen técnicas y tácticas avanzadas donde los 
indicadores de compromiso son la escalada de privilegios y robo de credenciales 
junto a la persistencia, aprovechando sensores profundos como AMSI, WMI y 
LDAP.. 
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