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Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad

actual es el incremento constante de vulnerabilidades y ame-

nazas sobre sus sistemas y tecnologías de la información y

comunicaciones. Estas amenazas, que no tienen por qué ser

deliberadas (los errores y omisiones del personal autorizado

y bienintencionado pero desconocedor de buenas prácticas de

seguridad también lo son, junto con otro tipo de desastres

como incendios o inundaciones), evolucionan continuamente

y representan un verdadero desafío para la sociedad.

Así, y en el caso de las amenazas voluntarias, el reto es aún

mayor si tenemos en cuenta que las herramientas para llevar

a cabo los ataques son cada vez más sofisticadas y, a través de

Internet, más fáciles de conseguir. Además, en la actualidad los

ataques se pueden llevar a cabo desde cualquier parte del

mundo y las posibilidades de descubrir su origen, e incluso

su presencia, son muy remotas.

De hecho, ningún sistema, incluidos todos los de la Admi-

nistración, está a salvo de sufrir un ataque de graves conse-

cuencias como el robo, pérdida, destrucción o extracción de

dispositivos de almacenamiento; destrucción o modificación

de datos almacenados; redirección de información para usos

fraudulentos; interceptación de datos mientras se procesan,

correo no deseado, etc.

L A S E G U R I D A D D E L A I N F O R M A C I Ó N :
un reto  para las  administraciones
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Ante esta situación, incluso la mejor infraestructura de segu-

ridad no puede garantizar que una intrusión no acabe por afec-

tar a un equipo. Por ello, cuando se produce cualquier incidente

de seguridad en un ordenador o en un sistema es crítico con-

tar con un protocolo eficaz de respuesta. La velocidad con la

cual se reconozca, analice y responda a este incidente limi-

tará el daño y bajará el coste de la recuperación.

El Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito al Centro Nacio-

nal de Inteligencia, CNI, es precisamente el Organismo res-

ponsable de velar por la seguridad de las tecnologías de la infor-

mación en la Administración Pública y de formar al personal

de dicha Administración especialista en este campo. Así se

recoge en el Real Decreto 421/2004 por el que se creó el CCN.

Por su parte, a principios de 2007, y dependiente de este Orga-

nismo, se formó el Equipo de Respuesta a Incidentes de Se-

guridad de la Información del Centro Criptológico Nacional 

(CCN-CERT), con el fin de mejorar el nivel de seguridad de los

sistemas de información de las administraciones públicas espa-

ñolas (general, autonómica y local). Este Equipo es el centro de

alerta nacional que coopera y ayuda a todas las administra-

ciones a prevenir los incidentes de seguridad o, llegado el caso,

a responder de forma rápida y eficiente ante cualquier ataque

que puedan sufrir. Máxime en un momento, en el que, tal y como

señala la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de

los ciudadanos a los Servicios Públicos, la Administración tiene

que promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las nue-

vas tecnologías y está obligada a transformarse en una admi-

nistración electrónica, ofreciendo a todos ellos las ventajas y

posibilidades que la sociedad de la información confiere.

En esta Guía de Servicios se recogen las funciones y presta-

ciones ofrecidas por el CCN-CERT a todo el personal de la

Administración Pública española y el modo de acceder a ellas.

Unos recursos gratuitos, ampliados gradualmente, con los que

se espera contribuir de manera eficaz al correcto funciona-

miento de las administraciones y de sus servicios en favor

de los ciudadanos. 
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La principal herramienta que ha desarrollado el

CCN-CERT para coordinar y dar soporte a todos

los responsables de seguridad de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicaciones (TIC)

de las distintas administraciones es el portal:

www.ccn-cert.cni.es. A través de este sitio web,

se puede acceder a los servicios ofrecidos por

el Equipo y recogidos en este Catálogo. Dado

el carácter crítico de alguna de las informacio-

nes contenidas, existe una parte de acceso res-

tringido exclusivo para el personal de la Admi-

nistración, a la que se puede acceder rellenando

un formulario ubicado en el portal.

P O R TA L

www.ccn-cer t .cn i .es
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Los servicios ofrecidos por el CCN-CERT pue-

den diferenciarse en tres grandes grupos, en fun-

ción del momento y la forma en que se actúe

ante un incidente. De esta forma, nos encon-

tramos con SERVICIOS REACTIVOS, PROACTIVOS

y DE GESTIÓN. Asimismo, estos servicios, tal y

como se indica a continuación, se diferencian

según sean prestados a su «Comunidad»(*) o

al «Público» general que accede al portal.

Serv ic ios D E L CCN-CERT 
A L A Adminis t ración

SERVICIOS REACTIVOS

Están destinados a responder a una amenaza

o a un incidente que pueda haber sufrido un

ordenador o un sistema de información de la

Administración y a minimizar su impacto.

Entre estos servicios del CCN-CERT, destacan

los siguientes:

1.

(*) En el ámbito de los CERTs, se entiende por «Comunidad» los miembros del grupo

a los que se presta el servicio, en este caso todos los responsables de seguridad de

la información de las administraciones públicas españolas.
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Inc identes  pr ior i tar ios  para  CCN-CERT

�
Incidentes que afecten a información «clasificada»

Ataques contra infraestructuras de Internet 

�
de las administraciones públicas

�
Ataques distribuidos y automáticos contra sitios de Internet 

�
Nuevos tipos de ataques o nuevas vulnerabilidades 

�
Ataque con código dañino

�
Análisis Forense de equipos comprometidos

�
Ataque a Sistemas CIS de Infraestructuras Críticas

GESTIÓN DE  INCIDENTES (comunidad)

Cualquier organismo público que sufra un ataque en sus sis-

temas puede solicitar la colaboración del CCN-CERT para su

resolución. Este equipo proporcionará asistencia técnica direc-

tamente o pondrá en contacto al solicitante con otros sitios

involucrados en el mismo incidente, señalará documentos téc-

nicos relevantes o sugerirá medidas para restaurar la seguri-

dad del sistema. Hay que tener en cuenta que el Equipo recibe

informes de incidentes de todas las partes del mundo que,

en muchos casos, tienen similares características o involucran

a los mismos atacantes, por lo que, al centralizar la gestión, es

mucho más rápida y eficaz su resolución. 

En este sentido, la política del CCN-CERT es mantener siem-

pre la confidencialidad sobre cualquier información específica

de la Administración solicitante de ayuda.

¿Cuándo  y  cómo not i f icar  un  inc idente?

Los informes enviados poco después de haber sucedido el inci-

dente son los que con más probabilidad contendrán informa-

ción valiosa tanto para el solicitante de ayuda como para el

CCN-CERT. No obstante, pese a que un incidente sea antiguo,

también conviene comunicarlo puesto que todavía puede ser

de gran utilidad para otros organismos o investigaciones. 

La forma más recomendable para notificar estos inciden-

tes es el formulario disponible en el área restringida del por-

tal www.ccn-cert.cni.es (Incidentes). También podría realizarse

a través del correo electrónico: incidentes@ccn-cert.cni.es
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A L E R TA S ,  AV I S O S  Y  V U L N E R A B I L I D A D E S  ( p ú b l i c o )

El CCN-CERT ofrece diariamente información sobre vulnera-

bilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los siste-

mas de información, basadas tanto en el trabajo de sus pro-

pios analistas como en las contribuciones procedentes de muy

diversas fuentes de reconocido prestigio, nacionales e inter-

nacionales. Estas vulnerabilidades se clasifican según su riesgo,

su nivel de confianza, el impacto que pueden tener o la difi-

cultad de su resolución. 

A través del portal www.ccn-cert.cni.es, cualquier usua-

rio de Internet puede acceder a:

f Boletines diarios de vulnerabilidades con los que hacer

frente de forma preventiva a los fallos observados en sus

sistemas o aplicaciones.

f Estadísticas de incidentes.

f Noticias diarias sobre seguridad TIC (normativa y legisla-

ción, ciberseguridad, protección de datos personales y pri-

vacidad, fraude on-line, phishing, spam, virus, troyanos

o eventos de interés). 

f Comunicados de interés emitidos por el propio CCN-CERT.
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ANÁLISIS  DE  CÓDIGO DAÑINO (comunidad)

El CCN-CERT analiza todo tipo de código dañino (software mali-

cioso) remitido por el personal de la Administración Pública,

con el fin último de prevenir cualquier incidente en sus siste-

mas de información. De esta forma, el responsable TIC que

así lo desee, puede remitir al equipo especímenes de código

dañino para su análisis a la cuenta de correo malware@ccn-

cert.cni.es o a través del enlace correspondiente en el portal. 

El especimen de código será analizado por el CCN-CERT

que remitirá un informe sobre este comportamiento del código,

sus capacidades y el procedimiento de eliminación. Asimismo,

el Equipo informará sobre la capacidad de detección que tie-

nen los diferentes antivirus del mercado sobre el citado código

dañino (véase en la tabla adjunta el listado completo de antivirus

utilizados).

Ant iv i rus  anal i zados  por  CCN-CERT

�

AnhlAn AhnLab

Antivir

Avast

AVG

BitDefender

ETrust-Vet

ClamAV

DrWeb

eSafe

Ewido

Fortinet

F-Prot

Ikarus

Kaspersky

McAfee

NOD32

Norman

Panda

QuickHeal

Rising

Sophos

Sunbelt

Symantec

TheHacker

VBA32

VirusBuster
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ANUNCIOS Y  AVISOS A  USUARIOS AUTORIZADOS

(comunidad)

CCN-CERT ofrece diariamente a toda su Comunidad la siguiente

información, recopilada de diversas fuentes de reconocido

prestigio:

f Boletines de vulnerabilidades restringidos: alertas

tempranas con los que hacer frente de forma preventiva

a los fallos en sus sistemas o aplicaciones. ÁREA RESTRINGIDA

DEL PORTAL: www.ccn-cert.cni.es (Alertas).

f Informes semanales donde se proporcionan las noticias

publicadas en la semana sobre seguridad y nivel de ame-

naza. En estos informes existen secciones específicas

sobre hacking, infraestructuras críticas, estado de la ame-

naza en distintos países, iniciativas gubernamentales, etc.

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Recursos/Informes

Semanales).

f Informes sobre código dañino donde se actualiza infor-

mación sobre la actividad y el nivel de riesgo del código

dañino detectado y se remiten informes de análisis de

código realizados. ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es

(Recursos/Informes código dañino).

SERVICIOS PROACTIVOS

Son aquellos cuya función es reducir los riesgos de

seguridad de las administraciones mediante la distri-

bución de información e implantación de sistemas

de protección y detección.

Los servicios proactivos están diseñados para

mejorar los procesos de infraestructura y seguridad

de los miembros de la «Comunidad» antes de que un

incidente ocurra o sea detectado. El objetivo princi-

pal es evitar incidentes y reducir su impacto y alcance

en el caso de que sucedan.

2.
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f Informes de amenazas, clasificados algunos de ellos

como Difusión Limitada o superior, concentrados en un

aspecto concreto de la seguridad como vulnerabilidades

de día cero, troyanos bancarios, áreas/países (análisis

exhaustivo de la situación de un determinado país, en el

que se tratan, por ejemplo, el nivel de penetración de las

comunicaciones de banda ancha, la penetración de Inter-

net, ciberdelincuencia, medidas de seguridad implantadas

a nivel gubernamental, capacidad de respuesta ante inci-

dentes, etc.). ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Recur-

sos/Informes de amenazas).

f Actualización de firmas de código dañino con el fin de

realizar una detección más eficiente en los dispositivos de

protección de perímetro.

Asimismo, los responsables de seguridad registrados en la

parte privada del portal reciben puntualmente, a través del

correo electrónico, todo tipo de avisos realizados por el CCN-

CERT con la información más relevante (últimas amenazas

detectadas, novedades del portal…).
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AUDITORÍAS /  EVALUACIONES DE  SEGURIDAD

(comunidad)

Revisión y análisis detallado de los sistemas del Organismo

que así lo solicita. Estas evaluaciones de seguridad (Inspec-

ciones STIC) son obligatorias para aquellos sistemas que mane-

jan «Información Clasificada» y voluntaria para el resto de

sistemas. Permiten analizar los sistemas y procesos en busca

de posibles riesgos y vulnerabilidades, con el fin de estable-

cer los procedimientos y medidas técnicas adecuadas para

reducirlas o eliminarlas.

El CCN-CERT realiza anualmente auditorías de seguridad

con el fin de detectar vulnerabilidades en los servicios web

de las distintas administraciones públicas. Además, efectúa

test de penetración específicos bajo petición o tras la detec-

ción de un incidente de seguridad. 

DESARROLLO /  EVALUACIÓN  DE  HERRAMIENTAS 

DE  SEGURIDAD (comunidad)

El CCN desarrolla distintas herramientas de apoyo a la gestión

de la seguridad que facilita a todos los responsables TIC de la

Administración que así lo soliciten. Estas herramientas pro-

porcionan distintas capacidades funcionales:

f Gestión de la seguridad: aquellas utilizadas para acti-

vidades de certificación y acreditación, como pueden ser

análisis y gestión de riesgos, análisis de vulnerabilida-

des, inspecciones periódicas o respuesta a incidentes. 

f Administración del sistema y/o de seguridad: herra-

mientas de seguridad empleadas para la administración,

como por ejemplo, comprobaciones de configuración,

comprobaciones de integridad, filtrado o supervisión de

los recursos. 
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El CCN facilita las siguientes herramientas 

f CCN-Windows/Unix: herramientas para la gestión y

administración de la seguridad relativas a:

> AUDITORÍA: análisis de vulnerabilidades, escáners, gene-

ración de paquetes, proxies, reconocimiento de Inter-

net, redes inalámbricas, usuarios y contraseñas y veri-

ficaciones locales.

> PROTECCIÓN: cifrado, cortafuegos y detección de intrusos.

> DETECCIÓN: análisis de tráfico, análisis y monitorización

y spyware.

> REACCIÓN: análisis forense.

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Herramientas).

f Series CCN-STIC: normas, instrucciones, guías y reco-

mendaciones, de uso exclusivo para el personal de la Admi-

nistración, elaboradas por el CCN con el fin de colaborar

en la implantación de proyectos de mejora de la seguridad

de la información. Este conjunto normativo tiene por objeto

que los responsables de seguridad de la Administración

dispongan de las necesarias referencias que les faciliten

el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigibles

a sus sistemas.

Algunas de las guías tienen clasificación «Difusión

Limitada» o superior y su tratamiento debe cumplir la nor-

mativa establecida para este nivel de clasificación. 

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Herramientas/

Series CCN-STIC).
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f Herramienta PILAR: Procedimiento Informático Lógico

para el Análisis de Riesgos que permite evaluar el estado

de seguridad de un sistema, identificando y valorando sus

activos y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Esta

herramienta, que sigue el modelo MAGERIT (Metodología

de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Infor-

mación, elaborada por el Consejo Superior de Adminis-

tración Electrónica), permite clasificar los activos, valo-

rarlos, establecer un mapa de riesgos contra un catálogo

de amenazas y determinar el efecto de los salvaguardas

sobre el estado de riesgo.

Según el nivel de madurez de estas salvaguardas, la

herramienta permite valorar el nivel de cumplimiento del

organismo respecto a estándares internacionales como el

ISO27002 o nacionales como el RD1720 de protección de

datos personales y los criterios de seguridad, normaliza-

ción y conservación del Ministerio de Administraciones

Públicas.

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Herramienta PILAR)
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f Otras de las herramientas de seguridad desarrolla-

das por el CCN son las de borrado seguro, pasarelas de

seguridad de correo electrónico, redes privadas virtuales

(VPN) y Diodo de datos.

Conviene reseñar, que el CCN evalúa herramientas comer-

ciales y gratuitas de análisis de vulnerabilidades, de detección

de software dañino, de análisis de contraseñas o anti-spam. 

DETECCIÓN DE  INTRUSIONES (comunidad)

Una de las piezas claves dentro de la resolución de inciden-

tes de seguridad que realiza el CCN-CERT es la detección tem-

prana de intrusiones (cualquier conjunto de acciones que

pueda comprometer la integridad, confidencialidad o dispo-

nibilidad de una información o un recurso informático), lo que

permite disminuir los tiempos de respuesta ante dichos pro-

blemas y poner solución a los mismos antes de que la situa-

ción se vuelva crítica.

En este sentido, el CCN-CERT ha desarrollado los siguien-

tes servicios de alerta temprana:

f Un sistema basado en la correlación de logs (registro de

datos) sobre las áreas de conexión de la red S.A.R.A. (Sis-

tema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones),

que proporciona de forma continua un índice de compro-

miso de la seguridad y emite alarmas ante cualquier inci-

dente. El objetivo es detectar anomalías en el nivel de

infraestructura de red que permita la detección temprana

de incidentes de seguridad. Adicionalmente, se propor-

ciona soporte al Organismo de investigación de los inci-

dentes detectados. 

f Un sistema basado en el análisis de tráfico perimetral que

proteja los accesos a Internet de las administraciones públi-

cas. Este servicio se proporciona mediante el convenio

correspondiente entre el Organismo y el CCN-CERT.

f Servicio de monitorización de cambios no autorizados e

infección por código dañino mediante inyección para los

servicios Web de la Administración Pública.
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SERVICIOS DE GESTIÓN

Los servicios de gestión son aquellos mediante los cua-

les se pretende mejorar los procesos de trabajo tanto

de la Administración Pública a la que se da servicio

como del propio CCN-CERT. Entre otros, se encuen-

tran los siguientes:

ANÁLISIS  DE  RIESGOS (comunidad)

El CCN-CERT, como ya se ha citado, facilita a todo el personal

de la Administración que así lo requiera la última versión de

la Herramienta PILAR cuyo principal objetivo es la realización

de un análisis de riesgos intuitivo en un corto espacio de

tiempo. Además, se proporciona soporte de consultoría en la

realización de análisis de riesgos y se particulariza la herra-

mienta para diferentes entornos, entre estos destacan:

f Perfil de seguridad para sistemas clasificados.

f Adaptación de la herramienta para cálculo del riesgo ante

diferentes patrones de ataque y perfil de seguridad para

Infraestructuras críticas nacionales.

f Perfil de seguridad para la Administración.

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Herramienta PILAR).

3.
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SENSIBIL IZACIÓN Y  FORMACIÓN (comunidad)

Uno de los pilares básicos de la seguridad de la información

es la sensibilización de sus usuarios, así como la continua

actualización de sus conocimientos. Sólo de esta forma, se

puede afrontar de una manera proactiva el incremento de las

amenazas y su carácter cada vez más complejo y más difícil

de detectar. 

Por ello es imprescindible una formación del personal res-

ponsable de las TIC en todas las organizaciones, incluidas, por

supuesto, la Administración, para luchar contra la ingenuidad,

la ignorancia de buenas prácticas y la falta de concienciación

existente sobre la necesidad de preservar la seguridad de la

información. 
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En este sentido, y tal y como señala el Real Decreto 421/

2004, el Centro Criptológico Nacional tiene la potestad de for-

mar al personal de la Administración especialista en el campo

de la seguridad de las Tecnologías de la Información. Por este

motivo, y a través de los cursos STIC, se ofrecen a lo largo de

todo el año cursos gratuitos de formación (presencial y a dis-

tancia) a través del INAP (Instituto Nacional de Administración

Pública) mediante su publicación en el BOE y por el Ministe-

rio de Defensa a través del BOD. Los cursos están estructura-

dos en cuatro categorías diferentes. ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-

cert.cni.es (Recursos).

1. Cursos Informativos y de Concienciación en Seguridad

(Curso de Seguridad de las Tecnologías de la Información

y Comunicaciones - STIC).

2. Cursos Básicos de Seguridad (en entorno Windows,

Linux, Base de Datos e Infraestructura de Red). 

3. Cursos Específicos de Gestión de Seguridad (gestión

STIC, especialidades criptológicas).

4. Cursos de Especialización en Seguridad (acreditación

STIC en entorno Unix, Windows o Linux; redes inalám-

bricas, cortafuegos, detección de intrusos, herramientas

de seguridad, inspecciones de seguridad, Common Cri-

teria y Búsqueda de Evidencias y Control de Integridad).

El CCN imparte cursos a medida o complementarios a los ofre-

cidos en el INAP, en cuyo caso, el coste recae en el Organismo

solicitante.

Por otra parte, y con este mismo objetivo, el CCN realiza

seminarios y jornadas de concienciación y sensibilización, enca-

minadas a formar y actualizar el conocimiento del personal de

la Administración en materia de seguridad de la información.

A estas jornadas puede asistir todo el personal de la Admi-

nistración general, autonómica y local que así lo desee. 

ÁREA RESTRINGIDA: www.ccn-cert.cni.es (Recursos).
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EVALUACIÓN Y  CERTIF ICACIÓN DE  PRODUCTOS

(públ ico)

Para implantar el nivel de seguridad adecuado en los sistemas

de la Administración, ésta debe contar con aquellos produc-

tos que le proporcionen garantías de seguridad, además de

que se le asegure que el diseño de dichos productos es el apro-

piado y que no realizan funciones no deseadas. En este sen-

tido, el CCN, como Organismo legalmente establecido para

ello, realiza evaluaciones de los sistemas de información o

de alguno de sus equipos, mediante la utilización de criterios

rigurosos, con la posterior certificación de calidad en función

de los aspectos de seguridad que evalúe. Entre estas certifi-

caciones se encuentran la certificación «Common Criteria»,

«Tempest» o «Criptológica».
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Cer t i f icac ión  Cr ip to lógica

El CCN es el Organismo responsable de la elaboración del Catá-

logo de Productos con Certificación Criptológica que incluye

los productos capaces de proteger la Información Clasificada

nacional. De esta forma, tiene la consideración de cifrador

nacional, con certificación criptológica, aquel equipo de cifra 

que haya sido evaluado y obtenido dicha certi-

ficación del CCN. Para mas información pue-

de visitarse la página del propio Centro: 

http://www.ccn.cni.es. 
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Cer t i f icac ión  Tempest

El CCN es la autoridad de certificación Tempest en el ámbito

del Ministerio de Defensa y como tal es el responsable del des-

arrollo de la normativa para la protección de los equipos/sis-

temas y las instalaciones donde se procesa información cla-

sificada. Al igual que sucede en otros países miembros de la

OTAN, las normas nacionales están basadas o se desarro-

llan para ser compatibles con las de la Alianza. En algunos

casos, estas normas son particularizadas y extendidas para

adecuarse a las necesidades propias de la Administración

española, principalmente en lo relacionado con la evalua-

ción de los equipos de cifra o la evaluación del riesgo pre-

sentado por instalaciones debido a su poca atenuación frente

a las radiaciones indeseadas objeto del estudio Tempest.

http://www.ccn.cni.es

Cer t i f icac ión  Common Cr i ter ia

El Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Eva-

luación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de

la Información (perteneciente al CCN) emite la Certificación Fun-

cional de la seguridad de las Tecnologías de la Información en

base a criterios establecidos y reconocidos como estándar inter-

nacional: los llamados «Information Technology Security Eva-

luation Criteria (ITSEC)» y «Common Criteria for Information

Technology Security Evaluation», estos últimos publicados tam-

bién como norma ISO/IEC 15408. Esta certificación es la cul-

minación de un proceso de evaluación de las funciones de segu-

ridad de un producto o sistema (objeto de evaluación) que,

siguiendo una metodología, también estándar, realiza un labo-

ratorio independiente, acreditado y capacitado técnicamente

para tal fin. Se trata de comprobar que el objeto de evalua-

ción realiza correcta y eficazmente la funcionalidad de seguri-

dad que se describe en su documentación. Para mas informa-

ción se puede visitar la página: http://www.oc.ccn.cni.es 
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Argentona, s/n - 28023 Madrid

www.ccn.cni.es        
www.ccn-cert.cni.es        
www.oc.ccn.cni.es

MINISTERIO
DE DEFENSA
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