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Malware como depredador en ecosistemas ip
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La transferencia de datos de malware (abreviatura de
Malicious Software) supone en ocasiones cerca del 60%
del volumen mundial de datos en Internet, y en el caso de
correo electrónico en España cerca del 97%. Para asegu-
rar la continuididad de éste tipo de servicios de comuni-
caciones es necesario limpiar la red de datos no deseados.

Hasta ahora los esfuerzos se concentran en la verifi-
cación de malware en los extremos, o en la comprobación
de la existencia de vulnerabilidades (debilidades en la
protección del software) conocidas en los sistemas que
acceden a las redes de comunicaciones.

Esta aproximación a posteriori ha demostrado ser,
además de ineficaz, costosa desde un punto de vista com-
putacional.

El funcionamiento del malware es tal que la eliminación
de una botnet, por ejemplo, tarda semanas en ser reem-
plazada por otra nueva redistribución de software distin-
to, pero que se distribuye usando las mismas vulnerabil-
idades. Los sistemas de detección de intrusos y antivirus
están diseñados, en general, de forma que detectan pa-
trones o firmas en el software que se distribuye, pero no
consideran la red lógica que establecen las vulnerabili-
dades.

Como las vulnerabilidades persisten, los nuevos virus y
ataques compiten por ella como recursos, y la velocidad
de propagación de la nueva infección es mayor que la ca-
pacidad de reacción del software de protección. Véase la
figura , en la que se representan datos reales de la cáıda
de la botnet McColo y la evolución del malware en los
dos meses siguientes.

Este tipo de comportamiento permite modelizar el con-
junto de sistemas como un ecosistema, en el que el soft-
ware atacante compite por los recursos, es decir, las vul-
nerabilidades existentes en los elementos de la red.

Este trabajo pretende analizar y entender la dinámica
poblacional del ecosistema virtual y la relación entre
dicha dinámica y la estructura lógica subyacente. Para
ello se estudiará el proceso de difusión del malware hasta
su situación de equilibrio que se alcanza (según [1]). Adi-
cionalmente nos interesa conocer el efecto de la topoloǵıa
de la red compleja sobre el tiempo en alcanzar el nuevo
equilibrio.

Se abordará la topoloǵıa lógica desde varios niveles de
abstracción, definida por el malware en diferentes niveles

de capas de red de comunicaciones (IP, TCP, aplicación).
De esta manera, se analizará el efecto de la introduc-

ción de un nuevo elemento depredador en la red, que im-
itando el comportamiento del malware, permitirá identi-
ficar las posiciones lógicas en las redes IP que permitan
romper el equilbrio alcanzado, de tal manera que se mit-
igue o elimine el efecto del virus, a base de competir con
los depredadores por los recursos existentes.

El mismo análisis permitirá, adicionalmente, localizar
las zonas lógicas en las que los sistemas de análisis de
tráfico en busca de anomaĺıas y recogida de información
de seguridad relevante son más eficientes.

Figura 1. Recuperación del malware tras la eliminación de
la botnet Mccolo. Fuente: Telefònica Grandes Clientes, Es-
paña.
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