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Nos preocupamos por la seguridad del enrutamiento de Internet

La seguridad del enrutamiento es vital para el futuro y la estabilidad de Internet y la implementación de 
mejores prácticas de seguridad del enrutamiento, que respectan la neutralidad tecnológica, y que 
permiten hacer las correcciones cruciales necesarias para reducir las amenazas de enrutamiento más 
comunes.
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Creada en 2018 como En0dad sin 
Ánimo de Lucro bajo las leyes 

colombianas

Promovemos los principios y 
valores de Internet Society en 

Colombia, 

Servimos a los intereses de toda la 
población Colombiana. Hoy somos 

+ 550 Miembros

Apoyamos, fortalecemos, 
e incen0vamos el desarrollo 

abierto, la 
evolución, el libre acceso y el 

uso irrestricto de 
Internet en Colombia

Internet Society 
Colombia Chapter

q Creada en 1991 con + de 63000 Miembros

q Única organización internacional dedicada exclusivamente al desarrollo 
mundial de Internet.

q Enfrentamos desafíos de infraestructura, de seguridad, tecnológicos, 
regulatorios y de economía digital para el Internet del futuro.

q Apoyamos el trabajo regional y local a través de 125 Capítulos en todo el 
mundo.

Juntos podemos proteger el núcleo de Internet!!
www.isoc.co – contacto@isoc.co

http://www.isoc.co/
mailto:contacto@isoc.co
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El problema del enrutamiento en Internet
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El sistema de enrutamiento está bajo constante amenaza con miles de incidentes diarios que 
afectan la seguridad y la infraestructura de Internet a nivel global

Número de redes que han 
causado al menos un 
incidente

Documentación de 
anuncios de enrutamiento 
no registrados

“Bogons”: Paquetes IP que 
con<ene direcciones no 
asignadas por Regional 
Internet Registry (RIR)

RPKI: Resource Public Key 
Infraestructure



El problema del enrutamiento de internet
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Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo de ruteo 
externo, usado para intercambiar información de enrutamiento. 
Es el idioma uMlizado por los enrutadores para comunicarse 
entre sí y para generar “mapas de rutas” de Internet. 

El BGP está basado completamente en la confianza sin verificación 
entre redes 

q Creado antes de que la seguridad fuera una preocupación

q Asume que todas las redes son confiables

q No se valida que los anuncios sean legíMmos

q La cadena de confianza abarca conMnentes enteros

q Falta de datos de recursos confiables 

q El sistema de enrutamiento está bajo ataque 



Lo que lleva a…
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El sistema de enrutamiento es vulnerable a muchos tipos de incidentes
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Secuestro de 
rutas y prefijos

Fuga de rutas Suplantaciones 
de direcciones IP

Los incidentes de enrutamiento causan problemas reales. Estas amenazas de seguridad se abordan a través de 
acciones técnicas y colaboraMvas de muchos jugadores en Internet, y la única forma de fortalecer los sistemas 
centrales de enrutamiento es mediante: 

q La implementación de mejores prácMcas para mejorar la seguridad del enrutamiento por parte de los operadores 
de redes, ISP, IXP, CDNs y otros Mpos de proveedores de servicios.

q Las exigencias por parte de las empresas/usuarios para que dichas prácMcas sean implementadas por sus 
proveedores de servicios.



SECUESTRO DE RUTAS/PREFIJOS
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Secuesto de rutas, también concida como “secuestro de 
BGP” cuando un operador de red o un atacante (accidental or
deliberadamente) se hace pasar por otro operador de red, 
pretendiendo que un servidor o red es su cliente. Los 
paquetes se envían al lugar equivocado y pueden causar 
ataques de denegación de servicio (DoS) o interceptación de 
tráfico.

Ejemplo: el secuestro de YouTube de 2008; un intento de 
bloquear YouTube mediante el secuestro de rutas provocó que 
gran parte del tráfico de YouTube se cayera en todo el mundo

Solución: políticas de filtrado sólidas (las redes adyacentes 
deben fortalecer sus políticas de filtrado para evitar aceptar 
anuncios falsos).



FUJA DE RUTAS
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Solución: políticas de filtrado sólidas (las 
redes adyacentes deben fortalecer sus 
políticas de filtrado para evitar aceptar 
anuncios que no tienen sentido).

Una fuja de ruta es un problema donde el operador de red 
con varios proveedores ascendentes anuncia accidentalmente 
a uno de ellos que tiene una ruta a un destino a través de otro 
operador ascendente. Esto hace que la red sea una de transito 
entre dos proveedores ascendentes y puede usarse para un 
ataque de intermediario, incluyendo inspección de tráfico, 
modificación y reconocimiento.

Ejemplo: 2015, Malaysia Telecom y Level 3. Malaysia Telecom 
dijo a una de las redes de Level 3 que era capaz de enviar 
tráfico a cualquier lugar de Internet. Una vez que Level 3 
decidió que la ruta a través de Malaysia Telecom parecía la 
mejor opción, desvió una gran cantidad de tráfico a Malaysia 
Telecom.



Suplantación de direcciones IP
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La suplantación de direcciones IP: alguien con 
paquetes IP con una dirección IP de origen falsa utiliza 
esta información para ocultar la verdadera identidad del 
remitente o para hacerse pasar por otro servidor. Esta 
técnica es la causa raíz de los ataques DDoS de reflexión y 
se puede utilizar para amplificar un ataque.

Ejemplo: Ataque de amplificación de DNS al enviar 
múltiples solicitudes falsificadas a diferentes 
solucionadores de DNS, un atacante puede solicitar que se 
envíen muchas respuestas de solucionadores de DNS a un 
objetivo, mientras que solo usa un sistema para atacar. 

Solución: validación de la dirección de origen: los 
sistemas para la validación de la dirección de origen 
pueden ayudar a determinar si los usuarios finales y las 
redes de los clientes tienen direcciones IP de origen 
correctas (combinadas con el filtrado)
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¿Cuáles son los beneficios de implementar mejores prácticas?
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q Para mejorar su postura de seguridad y reducir tanto 
el número como el impacto de los incidentes de 
enrutamiento.

q Aumentar los ingresos como consecuencia de un 
servicio más confiable.

q Para agregar valor compeMMvo y diferenciación en un 
mercado impulsado por los precios.

q Mostrar competencia en seguridad y compromiso con 
sus clientes.

q Conservar las relaciones comerciales con los 
proveedores de conecMvidad.

q Para ayudar a resolver problemas de redes globales. 

q Las empresas/clientes indican su disposición a pagar 
más por servicios seguros.

Formar parte de de un esfuerzo colaboraMvo 
de más de 500 organizaciones que ya han 
implementado voluntariamente buenas 
prácMcas en seguridad del enrutamiento



¿Por qué los clientes demandan mejores prácticas a los ISP?

17

q Las empresas/clientes se están preparando para 
inverBr recursos en seguridad.

q Para mejorar la postura de la seguridad en las 
organizaciones.

q Enfrentar problemas de seguridad del 
enrutamiento que afectan su red.

q Proveer la infraestructura necesaria para 
servicios de valor agregados seguros.

Escuchando?



Principios básicos para la seguridad del enrutamiento

Reconocer la naturaleza independiente del sistema de enrutamiento global y su papel en la 
contribución a una Internet segura y resiliente. 
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þ

Integrar voluntariamente las mejores prácticas observadas internacionalmente relacionadas 
con la seguridad del enrutamiento y resiliencia en los procesos de gestión de redes.þ

Comprometerse a prevenir, detectar y miBgar incidentes de enrutamiento mediante la 
colaboración y coordinación con pares y otros ISP en el ámbito nacional y global.þ

Implementar acciones concretas que respeten la neutralidad tecnológica para que puedan 
ser adoptadas globalmente.þ



Acciones defensivas que pueden reducir las amenazas de 
enrutamiento

Una medida que permite a 
los operadores de red validar 
las direcciones de origen, con 
el objeAvo de evitar que los 
paquetes con una dirección IP 
de origen incorrecta entren y 
salgan de la red.

Para garantizar que los 
operadores de red 
mantengan actualizada la 
información de contacto 
actualizada en bases de datos 
de enrutamiento comunes.

Para ayudar a combatir la 
propagación de información 
de enrutamiento incorrecta y 
garantizar el correcto 
operador y los anuncios de 
enrutamiento del cliente a las 
redes adyacentes.

Para alentar a los operadores 
de red a publicar sus datos de 
enrutamiento, para que otros 
puedan validar la información 
de enrutamiento a escala 
global.

Validación Filtrado

AntispofingCoordinación
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Estas acciones respeten la 
neutralidad tecnológica 
para que puedan ser 
adoptadas globalmente.
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Proyecto Fortalecimiento de Internet en Colombia
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Fomentar la infraestructura y 
las comunidades técnicas

Asegurar el enrutamiento 
local

Aumentar el cifrado 
(encriptamiento)

Fomentar la implementación de mejores prácticas por 
parte de los ISP del país para reducir los problemas de 
seguridad del enrutamiento.

þ

IdenBficar iniciaBvas de cifrado extremo a extremo en 
los servicios soportados en Internet.þ
Crear conciencia en la industria para implementar 
voluntariamente prácticas seguras del enrutamiento.þ

Realizar talleres y programas de entrenamiento prácBco 
con los diferentes actores sobre acciones concretas para 
asegurar el enrutamiento local.

þ

Mejorar la resiliencia del enrutamiento local de Internet y 
fomentar la colaboración entre PRST para asegurar una 
Internet más robusta y segura.

þ



Próximos talleres en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de 
Internet
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Visión General Validación 
Global Filtrado

AnM-Spoofing Coordinación

Involúcrate:
contacto@isoc.co

mailto:contacto@isoc.co


Involúcrate.

Visit us at
www..isoc.co
Follow us
@ISOCcolombia

Calle 67 No. 7-35 Torre B Piso 6
Bogotá Colombia
+.(57) 1 317 9511

11710 Plaza America Drive, 
Suite 400, Reston, VA 
20190-5108 USA. 
+1 703 439 2120

German M. Fajardo Muriel 
Chapter Advisory Council Representa<ve
german.fajardo@isoc.co
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Visit us at
www..isoc.co
Follow us
@ISOCcolombia

Calle 67 No. 7-35 Torre B Piso 6
Bogotá Colombia
+.(57) 1 317 9511

11710 Plaza America Drive, 
Suite 400, Reston, VA 
20190-5108 USA. 
+1 703 439 2120

Gracias
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German M. Fajardo Muriel 
Chapter Advisory Council Representative
german.fajardo@isoc.co

mailto:german.fajardo@isoc.co

