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1 Introducción
El presente documento constituye el informe de incidentes de seguridad que
afectan a la Red Académica y de Investigación Española, RedIRIS, para el
año 2011.

El siguiente documento comprende tanto el análisis de las estadísticas
sobre los incidentes atendidos por el Equipo de Seguridad de RedIRIS IRIS-
CERT durante el año 2011, como la correspondiente comparativa con años
anteriores. Ésto nos permite seguir la evolución de lo acontecido a lo largo
de los años.

Este informe incluye también una descripción genérica de los problemas
que creemos han sido más significativos durante ese año.

Este documento se publica en la Web de IRIS-CERT bajo el apartado
Informes mensuales y junto a los informes publicados desde el año 2002.
Además, su disponibilidad se anuncia en la lista de coordinación de seguridad
de RedIRIS, IRIS-CERT.

Estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos permita mejorar la cal-
idad del presente informe. Para ello, puedes contactar con nosotros en la
dirección cert @ rediris . es, y enviarnos tus sugerencias.

2 Estadísticas
Esta sección recoge aquellos problemas de seguridad de los que hemos tenido
noticia directa en el CERT de RedIRIS, bien por notificaciones externas e

1

http://www.rediris.es/
http://www.rediris.es/cert
http://www.rediris.es/cert
http://www.rediris.es/cert/doc/informes/
http://www.rediris.es/list/info/iris-cert.html


internas desde la comunidad, o por los sistemas de detección automática
implantados.

La clasificación de los incidentes dentro de la taxonomía de alto nivel que
tenemos definida se realiza a partir de la información que nos hacen llegar
los contactos operativos técnicos de seguridad en las instituciones afiliadas,
por lo que su exactitud depende absolutamente de cuán exactos sean éstos
a la hora de describir el problema sufrido y las medidas adoptadas para su
resolución. Por lo tanto, para que este informe sea lo más veraz posible
necesitamos la colaboración de los mismos.

IRIS-CERT tiene publicado en su web los posibles valores de cierre con los
que operamos en función a la respuesta recibida por parte de las instituciones
afiliadas. Es fundamental que poco a poco vaya disminuyendo el número
de incidentes cerrados a valor “Problema no resuelto” al no recibir ninguna
observación, y el número de incidentes del que por respuesta recibimos el
típico “El problema ha sido solucionado” sin aportar más información.

Para finalizar en aquí existe una exhaustiva descripción de todo el proced-
imiento de gestión de Incientes, que ha obtenido la certificación de sistemas
de calidad ISO 9001.

2.1 Cifras del año 2011

Durante el 2011 se han recibido un total de 5758 Incidents Reports1, de los
cuales 1939 corresponden a Incident Reports procedentes de los sistemas de
detección automáticos implantados por el CERT.

Esos 5758 Incidents Reports han generado un total de 3469 Incidentes2

En nuestro sistema, lo que supone un %35 menos que en el 2010, en el
que se atendieron un total de 5337 Incidentes.

1Cualquier información que se recibe en los buzones del CERT (una vez eliminado el
SPAM).

2Entidad superior que agrupa a todos los Incidents Reports e Investigations relativas
a un mismo problema (normalmente a una misma IP).
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El número medio de quejas por incidente es 1,65. Es decir, de media se
han recibido dos quejas por cada ticket abierto con las instituciones.

Como se puede deducir con los datos anteriores, este año se han recibido
menos denuncias, pero el número medio de quejas por incidentes no ha vari-
ado en demasía con respecto al año 2010.3

De esos 3469 incidentes, 162 tenían como destino el buzón de consultas
o HelpDesk de IRIS-CERT.

La distribución por valores de cierre sobre el total de Incidentes atendidos
durante el 2011 es la siguiente:

• 629 a “Problema no resuelto (No se obtiene respuesta)”.

• 110 a “Problema no resuelto (Se obtiene respuesta)”.

• 188 a “Falso positivo”.

• 76 a “Cierre ordenado por el cliente”.

• 438 a “Parcialmente resuelto”.

• 435 a “Solucionado satisfactoriamente (No se aportan soluciones)”.

• 1593 a “Solucionado satisfactoriamente (Se aportan soluciones)”.
3El pico de IRs e Incidents registrados en el 2009 se debe fundamentalmente a la

repercusión en nuetra red del Conficker y a la puesta en marcha de nuevos plugins de
detección por parte de IRIS-CERT.
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Si tenemos en cuenta que “Problema no resuelto” es la suma de los incidentes
cuyo valor de cierre son “Problema no resuelto (No se obtiene respuesta)” y
“Problema no resuelto (Se obtiene respuesta)”, podemos deducir que, aunque
haya disminuído el número de incidentes sin solución con respecto al año
anterior, este valor sigue siendo extremademente alto. Un 21,30% de los
incidentes que reportamos no son solventados.

Estos datos no hacen más que restar calidad y veracidad a los informes que
os presentamos tant aquí como en los Grupos de Coordinación. Otra vez más
os pedimos vuestra colaboración para que, una vez analizado el problema por
vuestra parte, nos remitáis, si es posible, toda la información que desprendan
vuestras investigaciones para que actualicemos nuestros registros acorde a la
misma.

2.2 Evolución histórica de los incidentes

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los incidentes de seguridad
a lo largo de los años desde el año 1999.
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Las cifras detalladas son los siguientes: 4

Año Incidentes Totales Incremento
1999 195 -
2000 416 113.333%
2001 1038 149.51%
2002 1495 44.02%
2003 1294 -13.44%
2004 2682 107.26%
2005 1739 -35.16%
2006 1973 13.45%
2007 3473 76%
2008 3119 -10.19%
2009 8045 157.93%
2010 5337 -33.66%
2011 3469 -35.00

Existen dos razones fundamentales para explicar el descenso de incidentes
atendidos durante 2011. Por una parte el número de quejas que en general
se reciben desde el exterior debido a sistemas automáticos externos ha dis-
minuido este año. La segunda razón detrás de este decremento es que debido
a la migración a RedIRIS-NOVA, nuestra principal fuente de detección de
ataques interna (los flujos de red) no ha operado al 100% de sus posiblidades,
teniendo un importante impacto en el número de IRs reportados de forma

4Estas cifras corresponden a los incidentes totales, sin realizar ninguna eliminación por
tipo de incidente tratado.
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automática a nuestros sistemas de gestión. Además, se detectaron algunos
casos de falsos positivos en algunos de nuestros plugins que es necesario cor-
regir, por lo que durante el mes de enero se pondrá a prueba a un piloto
en el que participan varias instituciones afiliadas a RedIRIS para ajustar los
sistemas de detección proactiva y disminuir este número de falsos positivos.

Durante el 2011, los incidentes que por su envergadura son dignos de
reseña, son:

• Contenido abusivo. Fundamentalmente SPAM y Phishing. El in-
cidente tipo ha sido aquel en el que los usuarios de las instituciones
daban sus credenciales en páginas engañosas de Phishing, utilizándose
dichas credenciales para el envío masivo de correo basura.

• Contenido malicioso. Alertas de inyección de código, ya sea por
vulnerabilidad de aplicación o robo de credenciales. En las últimas se-
manas de 2011 y principios de 2012 se ha notado una disminución en el
número de servidores comprometidos. También se incluyen en esta cat-
egoría los informes relativos a troyanos bancarios que han aumentado
durante este año.

• Robo de credenciales. Considerable aumento de robo de contraseñas
(correo electrónico, banca on-line, ...) mediante técnicas de phishing o
usuarios afectados por troyano bancario.

A continuación, mostramos una gráfica con la distribución de incidentes
según la taxonomía de alto nivel que utilizamos y su comparativa con el
histórico.
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Se dispone de más información sobre la taxonomía que manejamos la
página web destinada a tal fin: http://www.rediris.es/cert/IH/taxonomia.html.

2.3 Otra información de interés

La siguiente gráfica muestra la distribución de los Incidentes atendidos du-
rante el 2011 en función al ámbito de actuación (constituency). Como “RedIRIS”
se clasifican todos aquellos incidentes que involucran, como origen o/y des-
tino, a instituciones afiliadas y que constituyen el núcleo más importante de
nuestro trabajo diario. Como “ES” se clasifican todos aquellos que afecten a
máquinas del dominio .es, para los que IRIS-CERT actúa como último punto
de contacto para incidentes graves. Para finalizar, dentro de“Internacional”
estarían todos aquellos incidentes que no afectan ni a máquinas de nuestra
comunidad, ni del dominio .es y que por la razón que sea llegan al buzón del
CERT, normalmente como “Cc”.
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La siguiente gráfica muestra la distribución de los incidentes por meses a
lo largo del año 2011.

Los datos son los siguientes:
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Fecha Total
2011/01 162
2011/02 207
2011/03 302
2011/04 213
2011/05 441
2011/06 312
2011/07 200
2011/08 191
2011/09 339
2011/10 350
2011/11 385
2011/12 367

A nivel global, la tendencia durante el 2011 se ha enmarcado hacia las
Amenazas Avanzadas Persistentes (APT), los ataques a las Infraestructuras
Críticas (Stuxnet y Duqu son dos ejemplos de malware específico contra en-
tornos industriales), el fraude en todas sus vertientes (phishing, scams, código
malicioso, redirecciones etc..) y las redes de botnets controladas por distin-
tos mecanismos y todo el negocio alrededor de las mismas. El hacktivismo y
el cibercrimen serán términos cada vez más comunes, los ataques dirigidos y
especializados, los troyanos que se distribuyen utilizando dispositivos móviles
(KunFu Backdoor y la familia de malware DroidDream por poner algunos
ejemplos) y casos de filtración de información, no sólo como el famoso Wik-
iLeaks sino la distribución de datos confidenciales de usuarios, se repetirán
como se han repedito a lo largo del 2011, dándosele cada vez más importancia
a la privacidad de los usuarios en el uso de los servicios de Internet.

Durante este año 2011 además, se han producido varios casos de compro-
miso de Agencias de Registro de Autoridades de Certificación reconocidas
y ampliamente utilzadas como Diginotar y Comodo, llegándose a falsificar
certificados de sitios muy conocidos como Google.

3 El futuro próximo
• No se esperan grandes modificaciones en el número de incidentes con

respecto al año 2011. En condiciones normales, la tendencia es seguir
disminuyendo el número de incidentes relacionados con la inyección de
código malicioso en páginas web y/o aplicaciones vulnerables.

9

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_persistent_threat


• Debido a que el envío de spam es uno de los problemas que está en
proliferación, se requerirá un gran esfuerzo por parte de las instituciones
para concienciar a los usuarios de las buenas técnicas de uso de correo
electrónico y evitar así que puedan ser víctimas de correos fraudulentos
o phishing.

• Proliferación de la protestas virtuales organizadas, de las que ya tuvi-
mos noticia y sufrimos en años anteriores, en las que se convoca a inter-
nautas a participar en ataques distribuidos, fundamentalmente DDoS
contra páginas Web, en señal de protesta ante determinados asuntos
sociales o políticos.

• Mejora continua de los sistemas de detección automática desde IRIS-
CERT.

• Finalmente, durante el año 2012 se seguirán haciendo batidas para
revisar la configuración de los servidores DNS institucionales y evitar
que éstos se encuentren abiertos recursivamente al exterior. Este tipo
de incidentes permite que el equipo sea usado para la realización de
ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), aprovechando
que en algunas consultas de DNS el tamaño del paquete de respuesta
es mucho mayor que el que se necesita, con la ventaja de que muchas
veces las consultas de DNS no se monitorizan, por lo que el ataque de
DDoS puede no ser detectado por la organización.

4 Autores
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