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Aspectos básicos del enrutamiento
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¿Qué es el sistema de enrutamiento y por qué es necesario?
— Internet es un sistema global de redes interconectadas mediante los protocolos TCP/IP

– Las direcciones IP son identificadores únicos de los millones de dispositivos conectados.

– TCP/IP especifica la forma en la que los datos se dividen en paquetes, se direccionan, se 
transmiten y se reciben.

— ¿Cómo logran los paquetes de datos encontrar su camino a través de Internet?

– El sistema de enrutamiento es necesario para llevar los paquetes desde su origen hasta su destino.

– Los enrutadores (gateways) son dispositivos especializados que descubren otras redes y envían 
los paquetes de datos con base en este conocimiento.

– Cada red está conectada al resto de Internet mediante un enrutador (de conexión única o 
múltiple)

— Los paquetes son reenviados por los enrutadores a otros enrutadores con base en las direcciones IP 
(usualmente agrupadas en bloques, conocidos como prefijos)
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Enrutamiento dinámico
— Cada enrutador descubre cómo llegar a un destino determinado, así como la ruta óptima para llegar.

– Los enrutadores hacen anuncios regulares (cada 10-60 segundos) sobre las partes de Internet que pueden 
alcanzar, conocidos como rutas.

– Enrutadores vecinos usan estos anuncios para decidir hacia dónde dirigir los paquetes de datos.

— Interior Gateway Protocols: son utilizados para descubrir destinos bajo el control de una misma 
entidad (por ejemplo, al interior de la red de un ISP)
– RIPv2, OSPFv2, EIGRP, IS-IS, RIPng (IPv6), OSPFv3 (IPv6) 

— Exterior Gateway Protocols: son utilizados para descubrir redes externas y sus políticas de 
enrutamiento

– BGP4 y BGP4+ comúnmente conocido como BGP
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BGP: Border Gateway Protocol
– Es el idioma utilizado por los enrutadores para comunicarse entre sí y para generar “mapas de 

rutas” de Internet.
• Las tablas de enrutamiento son creadas a partir de los anuncios de rutas

– BGP usa números de Sistemas Autónomos (Autonomous System, AS) de 32 bits para identificar 
redes en el mismo dominio administrativo (por ejemplo, ISP o empresas grandes)
• Los números de AS (ASN) son asignados por los Registros Regionales de Internet (RIR) hacia los Registros 

Locales de Internet; usualmente ISP u organizaciones muy grandes.

– Los prefijos IP (bloques de direcciones, como 46.43.36.0/24) están vinculados con los ASN (por 
ejemplo, AS35425) y son usados para decidir las políticas de enrutamiento (hacia dónde será 
enviado el tráfico)

– Los ASN y los bloques IP son conocidos colectivamente como recursos numéricos
• Existen cerca de 68,000 ASN anunciando 830 mil rutas (abril de 2020)

• Alrededor de 10 mil ASN están conectados a dos o más redes.
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Border Gateway Protocol (BGP) está 
basado completamente en la 
confianza sin verificación entre redes
• No se valida que los anuncios sean 

legítimos
• La cadena de confianza abarca 

continentes enteros

El sistema de enrutamiento está bajo 
ataque



Secuestros y fugas de rutas

— Se trata de anuncios ilegítimos de prefijos (bloques de direcciones IP) que dirigen el tráfico de 
Internet de su ruta destinada hacia algún otro lugar.

— La fuga de rutas suele ser accidental; los secuestros son intencionales.
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Hey, te puedo 
llevar a Google

Hey, yo también 
te puedo llevar a 

Google



Los incidentes de enrutamiento causan problemas reales
Evento Explicación Repercusiones Ejemplo

Secuestro de 
rutas / prefijos

Un operador de red o atacante se hace 
pasar por otro operador, 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 intercepción de tráfico.

El secuestro a YouTube de 2008
El secuestro de la ruta 53 de Amazon, 
de abril de 2018

Fuga de rutas Un operador de red con múltiples 
proveedores ascendentes (a menudo 
debido a una configuración incorrecta 
accidental) anuncia a un proveedor 
ascendente que tiene una ruta a un 
destino a través del otro proveedor 
ascendente.

Puede usarse para un ataque 
de intermediario, incluyendo 
inspección de tráfico, 
modificación y 
reconocimiento.

Junio de 2019: Verizon aceptó rutas 
incorrectas de DQE Communications, 
que desviaron el tráfico destinado 
para Cloudflare, Facebook y Amazon.

Suplantación de 
direcciones IP

Alguien crea paquetes IP con una 
dirección IP de origen falsa para ocultar la 
identidad del remitente o suplantar a 
otro sistema informático.

La causa raíz de los ataques 
DDoS de reflexión.

1º de Marzo de 2018: 
Ataque de reflexión-amplificación de 
Memcached de 1.3Tb/s reportado por 
Akamai



El sistema de enrutamiento está bajo ataque constante
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MANRS

11

Normas Mutuamente Acordadas para la Seguridad del Enrutamiento



El proyecto MANRS

• Es un esfuerzo continuo para alentar a que operadores de redes, IXP, CDN y proveedores de 
servicios de nube a implementar buenas prácticas de seguridad del enrutamiento.

• Busca fortalecer a Internet mejorando la resiliencia y la seguridad del sistema global de 
enrutamiento, que es crítico para el funcionamiento de Internet.

• MANRS construye una comunidad visible de operadores de redes, IXP, CDN y proveedores de 
servicios de nube con una perspectiva común de seguridad.

• Programa para operadores de redes: 4 acciones
• Programa para IXP: 5 acciones
• Programa para CDN y proveedores de servicios de nube: 6 acciones
• Lanzado el 1 de abril de 2020
• Contiene principios desarrollados por actores que incluyen a Akamai, Azion, Cloudflare, Comcast, 

Facebook, Google, Microsoft, Nexica Oracle, Redder, Telefonica, TORIX, Verisign.
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Acciones para operadores de redes
Las acciones 1, 3 y 4 son obligatorias
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Acción 3
Coordinación

facilitar la comunicación 
entre los operadores de 

red

Mantener la información de
contacto actualizada a nivel
mundial en bases de datos
de enrutamiento comunes

Acción 2
Anti-spoofing
previene el tráfico con 

direcciones IP de origen 
falsificadas

Habilitar la validación de la
dirección de origen para al
menos las redes de clientes,
sus propios usuarios finales e
infraestructura

Acción 1
Filtrado

evita la propagación de 
información del 

enrutamiento incorrecto

Asegurar la corrección de
sus propios anuncios y
anuncios de sus clientes a
redes adyacentes con prefijo
y granularidad AS-PATH

Acción 4
Validación Global
facilita la validación de la 

información del 
enrutamiento

Publicar tus datos para que
otros puedan validar



Acciones para IXP
Las acciones 1 y 2 son obligatorias; además debe implementarse al menos una de las restantes
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Acción 1
prevenir la 

propagación de 
información de 
enrutamiento 

incorrecta

Acción obligatoria.
Filtrado de anuncios
de rutas en el Servidor
de Enrutamiento.

Acción 2
promover MANRS 

entre la membresía 
del IXP

Se espera que los IXP 
que se unen a MANRS 
ofrezcan asistencia a 
sus miembros para 

implementar las 
acciones de MANRS.

Acción 3
proteger la 

plataforma de 
peering

Se espera que el IXP
tenga una política
pública de tráfico no
permitido y realice el
filtrado de dicho
tráfico.

Acción 4
facilitar la 

comunicación 
operativa y la 
coordinación 

globales

Se espera que el IXP
facilite la
comunicación entre
sus miembros al
proveer listas de
correo electrónico y
directorios de
miembros.

Acción 5
ofrecer 

herramientas de 
monitoreo y 

depuración a sus 
miembros

Se espera que el IXP
ponga a disposición
de sus miembros estas
herramientas para su
propia evaluación.



Acciones para CDN y proveedores de servicios de nube
El cumplimiento de las acciones 1 a 5 es obligatorio
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Acción 1

prevenir la 
propagación de 
información de 
enrutamiento 

incorrecta

Filtrado de 
egreso; filtrado 

de ingreso: listas 
blancas explícitas

Acción 2

prevenir el 
tráfico con 

direcciones IP 
de origen 
ilegítimas

Controles anti-
spoofing para 

evitar paquetes 
con una 

dirección IP de 
origen ilegítima

Acción 3

facilitar la 
comunicación 
operativa y la 
coordinación 

globales

Información de 
contacto en 

bases de datos 
relevantes (RIR 
o PeeringDB)

Acción 4

facilitar la 
validación de 

información de 
enrutamiento a 
escala mundial

Documentar 
públicamente 

los ASN y 
prefijos que se 
busca anunciar 

a terceros

Acción 5

promover la 
adopción de 

MANRS

Promoción 
activa de la 
adopción de 
MANRS entre 

pares

Acción 6

ofrecer 
herramientas 

de monitoreo y 
depuración a 
sus miembros

Para indicar los 
anuncios 

incorrectos de 
pares filtrados 

por CDN y 
servicios de 

nube



Cómo implementar MANRS
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Documentación y herramientas



Recursos de implementación
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• Guía de implementación
• Recurso para apoyar a los operadores de

redes
• Basada en mejores prácticas operativas

(BCOP) desplegadas por operadores de
red a nivel mundial

• Ha recibido reconocimiento de la
comunidad de RIPE

https://www.manrs.org/bcop/



Observatorio MANRS
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• Fue lanzado públicamente en agosto de 2019
• Es una herramienta para evaluar de forma imparcial los AS, a fin de mejorar la reputación y la

transparencia.
• Proporciona el estado real de la seguridad y la resiliencia del sistema de enrutamiento de

Internet a lo largo del tiempo.
• Permite a los participantes de MANRS verificar fácilmente su nivel de cumplimiento de las

acciones.
• Recopila fuentes de datos disponibles públicamente:

• BGPStream
• CIDR Report
• CAIDA Spoofer Database
• RIPE Database / RIPE Stats
• PeeringDB
• IRR
• RPKI Validator



Observatorio MANRS
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https://observatory.manrs.org/
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MANRS Observatory
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MANRS Observatory
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Acceso al Observatorio MANRS

• Política actual de acceso:

• El público puede ver datos agregados generales y regionales.
• Los participantes de MANRS tienen acceso a información detallada sobre sus propias 

redes.
• Quienes soliciten ser participantes de MANRS pueden solicitar la creación de una 

cuenta de aspirante.
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Módulos de capacitación

• Seis módulos de capacitación

• Basados en la información contenida en 
la guía de implementación.

• Incluye una prueba de autoevaluación al 
final de cada módulo.

https://www.manrs.org/tutorials
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https://www.manrs.org/tutorials


Nuestra comunidad
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Participantes de MANRS

332 Operadores de redes
469 Sistemas Autónomos
48 IXP
8 CDN y proveedores de contenido ß Desde el 1 de abril
11 socios (promoción, creación de capacidades…)
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¿Por qué unirse a MANRS?
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Al unirse a MANRS, los participantes podrán:

• Mejorar su posición en materia de seguridad
• Reducir la cantidad y el impacto de los incidentes de enrutamiento.
• Demostrar que estas prácticas de seguridad son una realidad.
• Unirse a una comunidad de operadores que trabajan juntos para hacer que Internet sea más

fuerte.

https://www.manrs.org/isps/join/

https://www.manrs.org/ixps/join-ixp/
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