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La evolución de los sistemas SIEM frente a la 
correlación de eventos de seguridad de la información

Tipo de charla: TacticoTipo de charla: Tactico

RESUMENRESUMEN

Diferenciar las tecnologías SIM contra SEM, encontrar un punto en común 
entre correlación de eventos de seguridad y SIEM, Conocer los beneficios en 
términos de negocios que habilitan esas tecnologías, pensar en el futuro 
próximo de SIEM y su influencia en la inseguridad de la computación en la 
nube, ver un resumen de implementaciones internacionales según Gartner, 
ver la arquitectura de estas soluciones en nuestras redesver la arquitectura de estas soluciones en  nuestras redes…
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PROBLEMÁTICA 
A RESOLVER



Problemática de Infraestructura:Problemática de Infraestructura:
• Crecientes amenazas PERSISTENTES

Y CAMBIANTES internas contra losY CAMBIANTES internas contra los
recursos de TI como: BD, servidores de
correos, servidores web…correos, servidores web…

• No es fácil detectar donde esta el
bl d l d ll lproblema de la red que nos llevo al caos

con los sistemas críticos del negocio!



Problemática de Infraestructura:Problemática de Infraestructura:
• No hay suficientes tableros de control
• Poca o ninguna Visibilidad de toda la

infraestructura
• No hay suficiente evidencia para

sustentar un incidente en IT
• Difícil gerenciamiento de incidentes
• No es fácil buscar y descubrir evidenciasNo es fácil buscar y descubrir evidencias



Problemática de Inseguridad:g

• Debemos ajustar políticas de seguridad j p g
cuando crece el riesgo basado en 
evidencias/incidentes que no anticipe

• Hay Malware en mi infraestructura que
se aprovecha de las vulnerabilidades y 

DD S D S (D i dgeneran: DDoS, DoS (Denegacion de 
servicios)
IPS/IDS h f l iti• IPS/IDS generan muchos falsos positivos



Problemática de cumplimiento:ob e á ca de cu p e o
• No tengo suficientes registros para

cumplir las auditoría de red internas ycumplir las auditoría de red internas y
externas

• No tengo la materia prima para sustentar• No tengo la materia prima para sustentar
los Análisis forenses cuando se dan los
incidentesincidentes

• Cuando se da un incidente no se donde
conseguir toda la evidencia en formaconseguir toda la evidencia en forma
correlacionada



Problemática de cumplimientoProblemática de cumplimiento 
de normas:

• Internacional: Cumplimiento con• Internacional: Cumplimiento con
regulaciones: Health Insurance Portability
Accountability Act (HIPAA) Gramm-Accountability Act (HIPAA), Gramm-
Leach-Bliley Act (GLBA), Sarbanes-Oxley
(SOX) y Payment Card Industry Data(SOX), y Payment Card Industry Data
Security Standards ( PCI),

• Nacional: Circulares Superfinanciera deNacional: Circulares Superfinanciera de
Colombia…



Razonamiento:Razonamiento:
Video: 

CCuando hay problemas de 
red, cómo juzgaría un 
elemento de red sin 
gestión y correlación degestión y correlación de 
eventos de seguridad?



EVOLUCION DE LOS SISTEMAS 
SIEM



Security Informationy
Management (SIM) [1]

N d l t li ió• Nos ayuda con la centralización y
Administración de logs

• Reportes de logs (análisis)
• Reportes de cumplimiento
• Conclusión: Esto es monitorización

tradicional necesario en infraestructura
• NO es seguridad de la información



Security Event Management y g
(SEM)

• Monitorización en tiempo real de• Monitorización en tiempo real de
eventos

• Captura eventos de seguridad en• Captura eventos de seguridad en
dispositivos de red,

• Captura eventos de aplicaciones*• Captura eventos de aplicaciones*,
• Correlación de eventos



Security Event Management y g
(SEM)

• Respuesta a incidentes• Respuesta a incidentes
• Conclusión:

Vi ibilid d d l i t d• Visibilidad de los sistemas de
seguridad (FW, IDS, IPS, DLP,
EndPoint security )EndPoint security…)



Security Information Eventy
Management (SIEM)

SIM + SEM ( l i ) +SIM + SEM (…que ya los vimos) +
•Disminuir los falsos positivos (*)
•Detección de anomalías de red y amenazas
•Análisis antes, durante y después del ataque
•Captura total de los paquetes en la red
•Comportamiento del usuario y su contextoComportamiento del usuario y su contexto
•Cumplimiento de nuevas normas/leyes



Security Information Eventy
Management (SIEM)

… + Administración del riesgo:
•Topología de red y vulnerabilidadesp g y
•Configuración errada de dispositivos
•Análisis de fallas y simulación de exploitsAnálisis de fallas y simulación de exploits
•Priorización de vulnerabilidades



Security Information EventSecurity Information Event
Management (SIEM)

• Correlación avanzada y profunda de eventos
• Interface para obtener logs de CRM, ERP,p g

sistemas de Marketing, etc
• Conclusión: Plataforma de inteligencia de lag

seguridad



C l l l ió d l SIEM?Cual es la evolución de los SIEM?
Uso de SIEM como un Data Warehouse• Uso de SIEM como un Data Warehouse

• Recibir información respecto de la posición
d l dde una empresa en el mercado

• Recibir ventajas competitivas de su mercado
• Dan la habilidad de acceder a varios tipos de

datos y metadatos para específicos atributos
l d i i drelevantes para tomar decisiones de

negocios



l ió d l SIEM?…evolución de los SIEM?

• Fuentes externas:
• Security and Exchange Commission (SEC):y g ( )

Reportes de informes financieros y forecast
• Electronic Data Gatering Analisys andg y

Retrieval (EDGAR): Automatiza los
colectores, validación, indexamiento,
competidores, proveedores y distribuidores.



l ió d l SIEM?…evolución de los SIEM?
• Asiste en la evaluación de la administración• Asiste en la evaluación de la administración

por objetivos (MBO) y en los indicadores
claves de rendimiento (KPI)claves de rendimiento (KPI)

• SIEM puede correlacionar varios eventos de
aplicaciones ERP y CRM para verificar variosaplicaciones ERP y CRM para verificar varios
MBO específicos

• Puede saber cuanto tiempo demora una• Puede saber cuanto tiempo demora una
orden y su procesamiento [3]



DEFINICIONES FORMALES DEDEFINICIONES FORMALES DE 
OTROS AUTORES



• “The SIEM system is a complex collection of 
technologies designed to provide vision and clarity on 
the corporate IT system as a whole, benefitting 

security analysts and IT administrators 
as well” [2]as well

• [2] Security Information and Event Management (SIEM) 
implementation, McGraw Hill, David Miller, Shon Harris, 
Allen Harper, Stephen VanDyke and Cris Blask 2011, isbn 978‐
07‐170109‐9



• “Much more powerful than data aggregation, Takes 
multiple isolated events, combining them into a single 
relevant security incident, Requires comparative 
observations based on multiple parameters such as–observations based on multiple parameters such as–
Source/destination IP addresses– Identifiable network 
routes– Type of attack– Type of malware installed on 
compromised systems – The time the activity began or 
ended” [3]

• [3] The In’s and Out’s of SIEM Technology, Dr. Eugene Schultz, 
CISSP, CISM Chief Technology Officer Emagined Security 
EugeneSchultz@emagined.com, IX National Computer and 
Information Security Conference, Bogota, Colombia, June 18, 2009



• No todos los fabricantes en este cuadrante de Gartner se enfocan en lo mismo
SIEM   d  d  d  dif t SIM  SEM• SIEM se compone de dos mercados diferentes:SIM y SEM



Servicios Concretos (SIEM)Servicios Concretos (SIEM)
• Administración de logsg
• Cumplimiento de regulaciones de IT
• Correlación de eventos (*)• Correlación de eventos ( )
• Respuestas activas

S id d l t fi l (*)• Seguridad en el punto final (*)



Ej Correlación de eventos (*):Ej Correlación de eventos ( ):
• Si la CPU de un servidor critico del

negocio esta al 100%:
• A) El AV identifico malware en ese) de t co a a e e ese

servidor?
• B) Otros AV de otros servidores hanB) Otros AV de otros servidores han

reportado actividades de malware?
• C) Están otros servidores al 100% y elC) Están otros servidores al 100% y el

AV detecto actividades de malware?



Correlación de eventos (*):Correlación de eventos ( ):
• D) Hay aplicaciones o servicios que no) y p q

responden?
• E) Hay picos de trafico de red) ay p cos de t a co de ed

generados por ese servidor?
• F) Si hay picos de trafico de red, esF) Si hay picos de trafico de red, es

ese trafico de DoS, DDoS?



Correlación de eventos (*):Correlación de eventos ( ):
• Esto es correlación de eventos y sey

recomienda verificar manualmente, al
principio no se deben tener acciones
automáticas (mientras aprende)!!

• Las reglas que se deben crear o queg q q
vienen pre-configuradas son el secreto
mas preciado de las soluciones SIEM



Syn Flood (DoS y DDoS)Syn Flood (DoS y DDoS)
• # hping2 10.30.30.45 –‐rand‐source  –S ‐‐destport 80 –‐
faster  ‐‐debug –w 2048

‐i u10000

• 100 paquetes por segundo para iniciar una sesion (*)

• Depende del contexto esto significa algo diferente?p g g



Logs de Snort/IDS:Logs de Snort/IDS:
• alert tcp $EXTERNAL_NET any ‐> $HOME_NET any 
(msg:"Ataque SYN a mas de 100 paquetes por
segundo";flags:S;classtype:web‐application‐

h h ld h h ld k bactivity;threshold: type threshold, track by_src, count 
100, seconds 1;)



Scan: Xmas TreeScan: Xmas Tree
• # nmap ‐sX ‐P0 ‐v ‐p 80 127.0.0.1

• # tcpdump ‐i lo –l

• 03:04:06.818438 IP Knoppix.36655 >03:04:06.818438 IP Knoppix.36655 > 
Uoc.globalteksecurity.com.http: FP 
3608167536:3608167536(0) win 1024 urg03608167536:3608167536(0) win 1024 urg0

• Depende del contexto esto significa algo
diferente?diferente?



Logs de Snort/IDS:Logs de Snort/IDS:
• alert tcp $EXTERNAL_NET any ‐> $HOME_NET any 
(msg:"Escaneo Xmas Tree nmap";flags:FPU;ack:0; 
reference:arachnids,28;classtype:attempted‐recon; 
d )sid:628; rev:1;)



Logs de Snort/IDS:Logs de Snort/IDS:
[**] [1:628:1] Escaneo Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11‐16:11:13.715613 192.168.100.12:46874 ‐> 
192.168.100.11:603

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:26374 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  
UrgPtr: 0x0

[Xref => arachnids 28]



Antes de implementar un SIEMAntes de implementar un SIEM
• Tengo mi información clasificada?
• A que dispositivos le hare toma de

eventos o logs, con que prioridad?g q p
• Que clase de eventos colectare?
• Por cuanto tiempo debo retener esosPor cuanto tiempo debo retener esos

logs?
• Que cantidad de esos logs retendre?Que cantidad de esos logs retendre?



Antes de implementar un SIEMAntes de implementar un SIEM
• Donde almacenare esos logs cifrados,

localmente o en la nube?
• Que regulaciones (GRC) debog ( )

cumplir?
• Nota: GRC = “Governance, Risk and,

Compliance”
• Tengo unos RFP? [4]g [ ]



RFP?[4]RFP?[4]
• Arquitectura: Modo de implementación que

mi empresa necesita, plataforma,
recolección, Integración de componentes…

• Especificaciones técnicas: Colección,
correlación, Análisis forense por incidente,
gestión de datos, operación del producto…



Estándares de logsEstándares de logs
• Syslog (RFC5424, linux/unix, mac, etc)
• Alertas propietarias (Antivirus, IDS,

IPS, Windows, AS400, etc))
• Flujo de datos (HTTP):
• Netflow (Cisco) J-Flow (Juniper)Netflow (Cisco), J Flow (Juniper),
• Q-Flow (Q1Labs), sFlow (RFC3176)



Colectores (Agentes invasivos):Colectores (Agentes invasivos):
• Libres: CAIDA cflowd, mindrot.org flow,

splintered.net flow-tools y SNARE para
el endpoint.

• Comerciales: Vendedores de routers y
switchs, Lancope’s Stealthwatch, Tivoli,
Arbor Network Peak Flow.



ARQUITECTURA DE LOS 
SISTEMAS SIEM



4 Nivel de reportes4 ‐ Nivel de reportes

3 ‐ Nivel de correlación

2 ‐ Nivel de normalización

Pil d d l SIEM 1 Ni l d t tPila de capas de los SIEM: 1 Nivel de captura eventos



ARQUITECTURA  ACCIDENTAL  PARA CAPTURA  DE  EVENTOS [6]: ARQUITECTURA  ACCIDENTAL  PARA CAPTURA  DE  EVENTOS [6]: 

R i l  d t• Requiere que los datos
de logs, flujo, y SNMP se 
obtengan varias veces de 
cada sistemacada sistema

• Puede requerir múltiples
agentes para recolectar
datos

• Almacenamiento
Duplicado

• Altísimo Costo
O i lOperacional



ARQUITECTURA DE FITROS PARA REENVIO EN ARQUITECTURA DE FITROS PARA REENVIO EN 
LA CAPTURA DE EVENTOS [6]: LA CAPTURA DE EVENTOS [6]: 

Re-envío de Datos Filtrados lo 
Resuelve:

Servidores y Sistemas

[ ][ ]

Resuelve:

Dispositivos de Red

Dispositivos y 
Aplicaciones de 
Seguridad

Bases de Datos
SAN, NAS, DAS

Fl j d L
Aplicaciones

Flujo de Logs
Alertas SNMP



Anatomía de un sistema SIEM [2]Anatomía de un sistema SIEM [2]

MonitoreoAlmacenamiento 
de logs

Motor de reglas 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Motor de 
Correlación

Normalización 
(Parsing)

Colector de logs

Push method!

Pull method!

Dispositivos

Prioridad!

Tasa de 
generacion!



Motor de Correlación [2]:Motor de Correlación [2]:





Razonamiento:

Vid

Razonamiento:

Video: 

Cuando hay 
problemas de p
red, cómo 
juzgaría un 
elemento de red 
sin gestión ysin gestión y 
correlación de 
eventos de 
seguridad?g



FUTURO DE LOS SISTEMAS 
SIEM



Futuro de SIEMFuturo de SIEM
• Arquitectura menos intrusiva
• Consola única, 
• El análisis del incidente debe incluir elEl análisis del incidente debe incluir el 

flujo de red
• Fuentes de datos empresariales para• Fuentes de datos empresariales para

la captura de los eventos de CRM, 
ERP Ventas etcERP, Ventas, etc

• SDK…



…Futuro de SIEM (La nube)…Futuro de SIEM (La nube)

• Ilimitado número de dispositivosado ú e o de d spos os
• Ilimitado número de eventos capturados

por segundopor segundo
• Ilimitado almacenamiento apalancado en 

la infraestructura que provee la nubela infraestructura que provee la nube
• Posibilidad de capturar eventos de 

i b d l iusuarios basados en el negocio



Razonamiento:Razonamiento:
Video: 

CCuando hay problemas de 
red, cómo juzgaría un 
elemento de red sin 
gestión y correlación degestión y correlación de 
eventos de seguridad?



ConclusionesConclusiones
• SIM nos entrega logs de IT
• SEM nos entrega logs o la materia prima 

para sustentar como ocurrio una falla o un 
incidente de seguridad (dispositvos
seguridad)

• No se puede hacer gestion de incidentes
sin un sistema de gestion y correlacion de g y
eventos



ConclusionesConclusiones
• No puedo preveer si no tengo tendencias

b d i lid dbasados en mi realidad
• SIEM esta en linea haciendo push a la 

estrategia “Defensa en profundidad” para
suplir las falencias de los IPS, IDS, 
Firewalls…



ConclusionesConclusiones
• El autor cree que es mejor hacer PoC con 

l l i l t d tlas soluciones mas relevantes de gartners
antes de inclinarse por una marca en 

i lespecial
• Haga su lista especifica de dispositivos y 

priorice la clase de logs



ConclusionesConclusiones
• Haga su lista de deseables de la solucion

t t d dy concrete respuestas de proveedores
mediante RFI

• SIEM es una tecnologia madura y un 
mercado emergente

• La computacion en la nube bajara los 
costos de almacenamiento cifrado
(Confidencialidad/Privacidad)



Prueba de Concepto (POC) 
OSSIM [5]
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