
Cuáles son las métricas usadas para determinar
el Ruleset predeterminado para cada directiva
de la base de la intrusión de FirePOWER 
Contenido

Introducción
Talos basa el intento de la directiva definido en los meta datos de la regla
Métrica usada para determinar Ruleset predeterminado
Conectividad sobre la directiva de la base de Seguridad
Directiva baja equilibrada
Seguridad sobre la directiva de la base de la Conectividad
MAX-detecte la directiva de la base (de la detección máxima):
Frecuencia de las actualizaciones de la directiva

Introducción

Actualizaciones de la regla del Snort de las versiones de Cisco Talos (SRU) para dirigir las
últimas amenazas y vulnerabilidades. Una nueva versión SRU puede contener los rulesets
actualizados para cada directiva baja. Este documento explica el proceso usado por el Talos para
decidir a cómo las reglas se asignan a cada directiva de la base de la intrusión para los
dispositivos de FirePOWER.

Talos basa el intento de la directiva definido en los meta datos de
la regla

Las directivas bajas son mantenidas por los meta datos dentro del SRUs ellos mismos. El estado
de ningunos da la regla en las políticas predeterminadas unas de los se define en la porción de
los meta datos del cuerpo de la regla. Por ejemplo:

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-CNC 1.php outbound connection

attempt"; sid:38753; gid:3; rev:1; classtype:trojan-activity; metadata:engine shared, soid

3|38753, policy balanced-ips drop, policy security-ips drop, impact_flag red; )

El aviso en el ejemplo de regla mostrado arriba, la sección de los meta datos contiene el
descenso equilibrado-IPS de la directiva, descenso Seguridad-IPS de la directiva. El indica que es
esta regla 1:38753 se habilita y se fija para caer en la Seguridad y la política de conectividad
equilibrada así como la Seguridad sobre la política de conectividad.

Métrica usada para determinar Ruleset predeterminado

El métrico principal usado es la calificación común del sistema de calificación de la
vulnerabilidad (CVSS) asignada a cada vulnerabilidad que se pudo cubrir por una regla.

●



El segundo métrico es haber basado temporal y se refiere a la edad de una vulnerabilidad
determinada.

●

El métrico final es la área determinada de cobertura para la regla. Tan por ejemplo, las reglas
de la inyección SQL se consideran ser bastante importantes tener influencia al ser
considerado para la inclusión de la directiva.

●

Nota: Las vulnerabilidades cubiertas por las reglas en estas categorías se consideran
importantes, sin importar la edad. 

Conectividad sobre la directiva de la base de Seguridad

Nota: La política de conectividad se diseña específicamente para favorecer el rendimiento
del dispositivo sobre los controles de seguridad en la directiva. Debe permitir que un cliente
despliegue uno de nuestros dispositivos con los falsos positivos mínimos y del
funcionamiento clasificado completo del cuadro en la mayoría de las instrumentaciones de
red. Además, esta directiva debe detectar el más común y la mayoría de las amenazas
frecuentes que nuestros clientes experimentarán.

1. La calificación CVSS debe ser 10

2. La vulnerabilidad es a partir de los dos años más pasados (inclusivos).  Por ejemplo: 

Año en curso (2019 por ejemplo)●

El año pasado (2018 en este ejemplo)●

Año antes del último (2017 en este ejemplo)●

3. Categoría de la regla

No utilizado para esta directiva●

Directiva baja equilibrada

Nota: La directiva equilibrada es la política predeterminada que se recomienda para las
implementaciones iniciales. Esta directiva intenta equilibrar las necesidades de la Seguridad
y las características del rendimiento de nuestros sistemas. Los clientes deben poder
comenzar con esta directiva y conseguir una tarifa de bloque muy buena con las
herramientas públicas de la evaluación, y relativamente la tarifa de rendimiento alto con la
evaluación y las herramientas para pruebas. Además, esta directiva debe realizarse en el
80% de la capacidad clasificada del dispositivo bajo normal en las condiciones salvajes del
establecimiento de una red. El punto principal a tener siempre presente con la directiva
equilibrada es que éste es el punto de partida de los clientes, si tienen una mala experiencia
con los falsos positivos, detección limitada, o el rendimiento pobre la mayoría de los clientes
investigará los otros dispositivos para el despliegue en su infraestructura. Es el estado del
envío por defecto del conjunto de la regla del suscriptor del Snort para el Snort de fuente
abierta vendido en Snort.org.

1. Calificación 9 CVSS o mayor



2. La vulnerabilidad es a partir de los dos años más pasados (inclusivos).  Por ejemplo: 

Año en curso (2019 por ejemplo)●

El año pasado (2018 en este ejemplo)●

Año antes del último (2017 en este ejemplo)●

3. Categoría de la regla

Malware-CNC●

Lista negra●

Inyección SQL●

Exploit-equipo●

4. Si la regla está en la política de conectividad

Seguridad sobre la directiva de la base de la Conectividad

Nota: La política de seguridad se diseña para el pequeño segmento de nuestra base del
cliente que se refiera excepcionalmente sobre la Seguridad de organización. Los clientes
despliegan esta directiva en las redes protegidas, eso tiene requerimientos de ancho de
banda más bajos, pero requisitos de mucha mayor seguridad. Además, los clientes cuidan
menos sobre los falsos positivos y las firmas ruidosas. El control de la aplicación, y
bloqueado abajo del USO de la red es también preocupaciones a los clientes que
despliegan esta directiva. Debe proporcionar la protección máxima, y el control de la
aplicación, pero no debe derribar la red.

1. Calificación 8 CVSS o mayor

2. La vulnerabilidad es a partir de los tres años más pasados (inclusivos).  Por ejemplo:

Año en curso (2019 por ejemplo)●

El año pasado (2018 en este ejemplo)●

Año antes del último (2017 en este ejemplo)●

Año anteriormente (2016 en este ejemplo)●

3. Categoría de la regla

Malware-CNC●

Lista negra●

Inyección SQL●

Exploit-equipo●

4. Si la regla está en el equilibrado y la política de conectividad

MAX-detecte la directiva de la base (de la detección máxima):

Nota: El ruleset máximo de la detección se significa para ser utilizado en los entornos de
prueba y pues tal no se optimiza para el funcionamiento. Los falsos positivos para muchas
de las reglas en esta directiva se toleran y/o las investigaciones previsto y FP no serán
emprendidas normalmente.



1. La cobertura se requiere para la prueba del área de la pista de aterrizaje.

2. Incluye las reglas en la Seguridad, los conjuntos de la regla equilibradas, y de la Conectividad.

3. Incluye todas las reglas activas sobre el sid: 10000, salvo especificación de lo contrario.

Frecuencia de las actualizaciones de la directiva

Todas las nuevas reglas se ponen en las directivas basadas en estos criterios. Cada año las
directivas serán valoradas de nuevo y las reglas a partir de los años pasados, como las
vulnerabilidades envejecen, serán quitadas de la directiva para mantener la directiva obediente
con nuestro Criterio de selección temporal.

Si el CVSS anota el cambio para una vulnerabilidad determinada que sea cubierta por una regla,
es presencia en una directiva basada en el CVSS métrico se valora de nuevo.

Las directivas crecen continuamente. Aparte de principal reequilibrado para alinearlo con los
descensos objetivos, importantes específicos de las reglas de las directivas no sucede siempre si
nos satisfacen con el número de reglas y el funcionamiento de la directiva en el producto

Nota: Las directivas bajas pueden crecer aparte del comandante anual reequilibran para
alinearlos con un objetivo específico. Los descensos importantes de las reglas de las
directivas no suceden siempre si Talos se satisface con el número de reglas y el
funcionamiento de la directiva en el producto bajo condiciones de la red normal. Las reglas
en las directivas mencionadas son evaluadas en una regla por la base de la regla. Habrá
algunas reglas que son más viejas y no en los criterios sobre eso esté en las políticas
predeterminadas. El antedicho es el Criterio de selección para las reglas predeterminadas, y
está siempre conforme al cambio basado sobre el paisaje de la amenaza.

Nota: Las reglas en las directivas mencionadas son evaluadas en una regla por la base de
la regla. Habrá algunas reglas que son más viejas y no en los criterios sobre eso esté en las
políticas predeterminadas. El antedicho es el Criterio de selección para las reglas
predeterminadas, y está siempre conforme al cambio basado sobre el paisaje de la
amenaza
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