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 1.Introducción
Los routers o encaminadores son dispositivos electrónicos que facilitan la interconexión 

de redes de ordenadores y operan en la capa tres del modelo OSI,  son dispositivos que 

generalmente están ubicados en el perímetro de las redes, dado que su función principal 

es  interconectarlas y reenviar paquetes según la programación que tengan. 

Fig. 1 – Representación gráfica de un router

Hay un par de preguntas que un administrador de red se puede hacer para identificar el 

impacto  que  pueden  tener  en  una  infraestructura  la  explotación  de  diferentes 

vulnerabilidades en estos dispositivos activos.

•   ¿Cuál es la motivación de un  intruso para ingresar a un router?

•   ¿En qué se beneficia  un intruso accediendo (modo administrativo) a un router?

Una respuesta rápida es decir que todo depende …

Depende  de  la  motivación  que  tenga  el  intruso,  que  puede  ser  desde  aspectos 

económicos,   desafíos  intelectuales,  diversión  o  simple  venganza.  (cualquier  otra 

motivación en válida).

Por  lo general   no hay un ataque efectivo a una infraestructura de red, hasta que el 
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atacante  tiene  una  verdadera  motivación,  esto  puede  tranquilizarnos  un  poco  si  no 

tenemos amenazas identificadas o no tenemos  una persona allá afuera con ganas de 

entrar a nuestra red, sin embargo nunca debemos bajar la guardia en los temas referentes 

a seguridad de la información, un día por casualidad puede llegar un intruso a nuestras 

puertas, por ejemplo, generando un ataque masivo aleatorio o “adivinando” la ubicación 

física y lógica de nuestros dispositivos perimetrales.

Si somos administradores de redes y estamos monitoreando nuestros recursos vamos a 

observar escaneos a nuestros equipos de forma permanente, otras veces podemos ver 

algunos intentos de intrusión que nunca pasaran a mayores,  quedando registrados  solo 

como alertas, pero hay que tener cuidado, muchas veces los atacantes no son  script  

kiddies ni  herramientas  automatizadas,  a  veces  una  simple  alerta  nos  puede  estar 

presentando información sobre el  desarrollo  de las primeras fases de un ataque mas 

elaborado, es por esto que hay que estar preparados siempre para lo peor.

Si  bien  en  este  documento  mencionamos  aspectos  principales  de  la  seguridad  en 

dispositivos de ruteo, debemos tener presente que el mundo de los routers es muy amplio 

y que existe una gran cantidad de servicios que estos dispositivos pueden prestar y cada 

vez  son  mas  las  mejoras,  las  herramientas  y  por  supuesto  las  vulnerabilidades  que 

aparecen. La  forma definitiva de contrarrestar las posibles amenazas y disminuir el riesgo 

que se presentan es estar pendiente de las actualizaciones y configuraciones del firmware 

y el software y tener una normatividad clara respecto a la implementación, monitoreo y 

soporte de estos dispositivos. Obviamente dentro de estas contramedidas siempre vamos 

a tener presente el personal calificado para operar y mantener los servicios de nuestra 

infraestructura.

En  Internet  se  puede  encontrar  documentación  relacionada  con  los  dispositivos  de 

enrutamiento y en un mayor porcentaje es información ofrecida por los fabricantes de 

dispositivos  activos  como  por  ejemplo  la  que  genera  la  empresa  CISCO.  De  los 

fabricantes podemos usar las herramientas, los consejos, las plantillas, las guías y seguir 

la documentación en general creada para algunas referencias especificas y que a la vez 

nos dan las bases para configurar y  asegurar routers de cualquier otra marca, incluso los 

routers que pueden ser creados y configurados por nosotros mismos (made in home, 

linux, windows, bsd, solaris, etc).
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Este documento esta dividido en 4 secciones y se recomienda que sean leidas en su 

totalidad:  seguridad  física,  seguridad  lógica,  seguridad  en  el  entorno  y  seguridad  en  

relación con las personas.

 2.Seguridad física
Los routers son elementos valiosos dentro de los sistemas informáticos, por lo tanto las 

medidas encaminadas a asegurarlos son aspectos importantes a tener en cuenta dentro 

de los esquemas de seguridad de la información en cualquier organización. 

Un  router  es  un  dispositivo  electrónico  que  se  debe  mantener  alejado  de  cargas 

electroestáticas,  interferencia  electromagnética,  cambios  drásticos  de  alimentación 

eléctrica, ademas de esto, estos dispositivos deben operar en lugares con temperaturas y 

humedad adecuada. Estas especificaciones siempre vienen en el material impreso que se 

entrega en el  momento de comprar los dispositivos. Por lo general encontraremos los 

routers  dentro de centros de cableado adecuados y diseñados para albergar todos los 

componentes  principales  de  una  infraestructura  de  red,  sin  embargo  en  algunas 

ocasiones los routers van a estar expuestos, por ejemplo debajo de un escritorio o encima 

de un mesa en una oficina o en otro lugar semi público para el que no existe realmente un 

control de acceso. (En este momento debería pensar donde se encuentran sus equipos, 

¿están asegurados contra un posible desastre?, ¿están asegurados contra una posible 

intrusión física?).

La posibilidad de acceder físicamente  a un router hace inútiles casi todas las medidas de 

seguridad lógicas que hayamos aplicado sobre el, esto se describe bien en una de las 

diez leyes inmutables de la seguridad informática que reza:

Si  un  intruso  informático  tiene  la  posibilidad  de  acceder  físicamente  a  nuestro 
equipo informático, entonces ya no es nuestro equipo informático.
 

¿Qué  pasaría  si  un  intruso  o  alguien  mal  intencionado  tiene  acceso  físico  al  router 

principal de la compañía?
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•Podría apagarlo

•Podría resetearlo

•Podría usar un cable de consola e ingresar directamente a su configuración

•Podría dañarlo físicamente, dañar sus puertos, dañar los cables, etc

•Podría reemplazarlo por un router similar pero con configuración diferente

Y cualquier otra cantidad de cosas que se nos puedan ocurrir...

¿Qué  sucedería si no es una persona la que causa un daño en el router de forma física?, 

Si el daño lo ocasiona un temblor de tierra, una inundación, un incendio.

¿Estamos realmente preparados para recuperarnos de un daño a este nivel?.

¿Que deberíamos tener presente para cuando una desafortunada situación así ocurra?

Seguramente tienen en mente muchas posibles respuestas o acciones a llevar a cabo 

para contrarrestar estas posibles amenazas, pero …

¿Están todas esas ideas escritas?, ¿Están los procedimientos de contingencia escritos y 

divulgados entre el personal responsable?, es aquí cuando un  SGSI (Sistema de Gestión 

de la seguridad de la Información) entra en acción y se convierte en algo invaluable.

La  seguridad no es  un  producto,  mucho menos un equipo  de profesionales  que nos 

protegen 7x24, un SGSI es un proceso continuo que debe de implementarse, mantenerse 

y  actualizarse  siguiendo  el  modelo  PHVA.  Una  vez  su  organización  cuente  con  una 

normatividad  clara,  con  procesos  y  responsables  definidos  y  un  personal  técnico 

competente, las  preocupaciones de este tipo se vuelven cosas del pasado.

¿Pero que sucede si  no existe  tal  cosa dentro de la  organización?,  si  aún no se ha 

trabajado en la normatividad de estos procesos, que podría  hacer usted entonces?.
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Una estrategia es hacer el  ejercicio de pensar como una posible amenaza que pueda 

representar desde un individuo con motivaciones, herramientas y conocimiento suficiente 

para causar un impacto negativo en el buen nombre o las operaciones de la organización, 

hasta un desastre natural que en algunas zonas no es algo común, pero que existe una 

probabilidad de que pueda  ocurrir.

Una vez se ponga en este papel, podrá evaluar los riesgos inherentes de seguridad que 

representan  estas  amenazas  y  tendrá  una  base  para  empezar  a  fortificar  su 

infraestructura.

Contramedidas para proteger sus routers a nivel físico

•Ubicar los dispositivos en sitios seguros, protegidos por tecnología y con sistemas de 

autenticación  y  autorización,  como  pueden  ser  cerraduras  electrónicas,  sistemas 

biométricos, smartcards o tokens.

•En  caso  de  que  el  daño  se  produzca  debemos  tener  una  copia  tanto  del  sistema 

operativo  o firmware original,  como también un respaldo del  archivo  de configuración 

funcional mas reciente. Estas copias de seguridad se deben probar con anticipación, ya 

sea  directamente  en  el  ambiente  de  producción  o  en  sistemas  simuladores  que  nos 

permitan evaluar la funcionalidad de la configuración respaldada. Nunca es aconsejable 

esperar  un  momento  critico  para  validar  si  una  restauración  (de  sistema  operativo  y 

configuración)  funciona .

En  este  punto  es  importante  pensar  que  un  atacante  mal  intencionado  pudo  haber 

modificado  las  copias  almacenadas,  por  lo  tanto  tenemos   que  implementar  un 

mecanismo para verificar la integridad del archivo respaldado, de esta forma podríamos 

corroborar que el archivo que pensamos  volver a  producción es realmente el archivo que 

habíamos respaldado en algún momento. Son casos extraños pero posibles y esto es 

algo para lo que debemos estar preparados.
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•Un router principal requiere estar en funcionamiento continuo, por eso debemos velar por 

el buen funcionamiento eléctrico en el lugar donde este conectado, una solución es tener 

sistemas UPS que permitan que el router se mantenga activo durante un daño eléctrico 

temporal.

•Es posible que un router falle por recalentamiento o algo similar y lo ponga en un estado 

inservible,  para  evitar  un  impacto  negativo  sobre  las  operaciones  de la  organización, 

debemos tener un router físico de respaldo cargado con la configuración real actualizada 

y  listo  para  operar  cuando  se  requiera.  Una  modificación  a  esto  es  implementar  un 

sistema de balanceo de carga o un sistema failover  ,   que agregue redundancia a nuestra 

red, de modo que si uno de los equipos dentro del arreglo falla, el otro inmediatamente 

entrará en funcionamiento sin la necesidad de intervención humana. Esta solución es un 

poco mas costosa, pero en algunas ocasiones merece la pena considerarla.

Fig. 2 – Failover Básico

•Si el dispositivo esta siendo monitoreado de forma remota podemos detectar fallas tan 

pronto como se produzcan, esto nos dará un buen margen de reacción ante un suceso 

desafortunado.

•Si  un  intruso  tiene  acceso  físico  al  router  y  pretende  cambiar  la  contraseña  de 

administrador, en el caso de los equipos cisco, podemos ejecutar un procedimiento para 

desactivar la recuperación de contraseñas desde el modo RMON. Es posible que otras 

marcas de dispositivos soporten funcionalidades similares1.

1http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/products_configuration_example09186a00801d8113.shtml  
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 3.Seguridad lógica

Los routers pueden estar ubicados en diferentes puntos dependiendo de las tareas que 

estén cumpliendo: Routers internos, routers perímetrales, routers de backbone.

Routers Internos:

Estos son los routers que administramos generalmente, son los routers que se encuentran 

dentro de la  infraestructura  local  y  permiten reenviar  tráfico entre  redes de la  misma 

organización, lógicamente lo entendemos como un punto de confianza, puesto que al ser 

vulnerado  un  intruso  podría  enrutarse  para  la  red  de  su  elección  y  si  no  tenemos 

dispositivos  alternos  para  filtrar  el  tráfico,  nuestras  redes  privadas  estarían 

comprometidas.

Fig. 3 – Esquema de router interno

Routers perimetrales:

Estos routers son los que generalmente le dan la cara a Internet y de una u otra forma 

están protegiendo nuestras redes privadas. A la vez son los que se encargan de reenviar 

todo el tráfico interno hacia afuera y de permitirnos la comunicación con el exterior.
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Si estamos conectados a Internet a través de un router (modem, cable modem, adsl, etc.) 

será el primer punto de contacto de un posible intruso cuando intente llegar a nuestra red 

privada. Este router debe estar acompañado de un dispositivo diseñado exclusivamente 

para filtrar paquetes y detectar intrusos.

Fig. 4 –Esquema de router perimetral

Routers de backbone:

Estos routers son los que le dan vida a Internet, son los que conectan las redes de las 

diferentes organizaciones y son los que enrutan el  trafico entre países.  Estos routers 

deben tener políticas muy fuertes de seguridad, pues en caso de verse atacados, podrían 

comprometer la información y la conectividad de muchas organizaciones.

Fig 5. Esquema de routers backbone
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Sin  importar  de  que  tipo  de  router  estemos  hablando,  sea  de  un  simple  router  que 

comunica a un usuario desde su casa a Internet o un router empresarial que le permite 

conectarse a toda una compañía, las amenazas de seguridad para cada uno de ellos será 

igual. Es por esto que las vulnerabilidades de las que hablaremos a continuación aplican a 

todos estos escenarios, sin importar que tipo de enrutadores o que marca tienen,  sin 

embargo,  por  motivos  prácticos,  la  mayoría  de  los   ejemplos  están  enfocados  a 

dispositivos cisco.

 3.1.Vulnerabilidades

a.Contraseñas por omisión:

Uno  de  los  puntos  realmente  críticos  en  el  cual  se  hace  mucho  énfasis,  es  en  la 

desactivación inmediata de las contraseñas por omisión que trae un sistema una vez se 

instala y se configura para entrar en operación. Es increíble que lectura tras lectura, en 

manuales de los propios fabricantes, en seminarios y en cualquier tipo de formación que 

nos permita adquirir conocimientos sobre estos temas, nos recuerden estos tips y aún así, 

los sigamos olvidando. 

(En  este  mismo  instante  debería  empezar  a  recordar  cuantos  dispositivos  tiene 

configurados by default).

Para prevenir la explotación de esta vulnerabilidad, debemos leer el manual oficial del 

fabricante y enterarnos de cual es la configuración “by default” del sistema, de esta forma 

sabremos que es lo que tenemos que cambiar.

¿Pero que sucede cuando ni el mismo fabricante nos da esa información?, aunque uno no 

lo crea es mas común de lo que parece, que un fabricante oculte deliberadamente la 

información acerca de accesos o configuraciones que traen por omisión sus  equipos. Por 

que lo hacen?
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Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero independiente de la respuesta 

tenemos que prestarle atención a esto y debemos documentarnos de otra forma. ¿Cuál es 

esa forma?.

Mi procedimiento es muy simple, lo que hago es interrogar a los buscadores en Internet 

sobre como hacer “hacking”  sobre un dispositivo en particular,   casi  siempre obtengo 

información que de otro modo no puedo conseguir.

Por poner un ejemplo, los modems thomson ADSL, que son muy populares en los ISP de 

nuestro país  tienen un usuario  administrador  por  omisión para el  cual  algunas veces 

tenemos acceso  (admin). Pero haciendo una búsqueda como lo expliqué líneas atrás, 

encuentro  que  el  usuario  admin  no  es  el  único  que  viene  por  omisión,  existe  en  la 

configuración  interna de estos  dispositivos  un  usuario  llamado “tech”,  el  cual  no  esta 

documentado  y  al  parecer  se  usa  para  dar  soporte  técnico.  Al  ser  un  usuario 

“desconocido” un intruso podría descubrirlo y luego romper la contraseña de acceso para 

apoderarse de nuestro router.

Es solo un ejemplo, pero los dispositivos como switchs y routers pueden tener usuarios 

por omisión tales como manager, sys, sysadmin, tech, techinician, root, debug, super, 

que no están documentados oficialmente. Un caso concreto son los  switchs y routers 

Avaya que existen en muchas instituciones públicas, los cuales tienen por lo menos 3 

usuarios por omisión en sus configuraciones. ¿Ya verificó los suyos?.

Existe  un  sitio  de  referencia  para  claves por  omisión  en  todo tipo  de  dispositivos,  lo 

recomiendo como fase inicial de búsqueda. Se puede sorprender uno de la cantidad de 

usuarios y claves disponibles que se pueden encontrar y que finalmente nosotros como 

administradores terminamos siendo los últimos en conocer.

Lista de claves por omisión de muchos dispositivos: 

http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html

Lista de claves por omisión solo para routers:

http://www.routerpasswords.com/index.asp
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Un ejemplo de lo que me arroja la lista cuando busco dispositivos cisco:

Fig. 6 – Usen esta información de forma responsable, creo que eso no hay que advertirlo ;)

Otra  forma que  tienen  los  investigadores  para  encontrar  contraseñas  por  omisión  en 

dispositivos y software es hacer ingeniería inversa (mas conocida como cracking). Este es 

un procedimiento mediante el cual se hace un debugging en tiempo real de los sistemas o 

se desensamblan los binarios (imágenes de sistemas operativos, firmwares, ejecutables, 

etc) y se detectan estos accesos.
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La ingeniería inversa es un verdadero arte, si quieren leer un poco mas sobre el tema, les 

recomiendo empezar por la wikipedia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenieria_inversa

Existen gran cantidad de herramientas que automatizan el trabajo de probar claves por 

omisión hasta encontrar alguna válida dentro de un rango de red. Es el caso de las que se 

encuentran en la distribución de linux backtrack .

 

b. Ataques de fuerza bruta

En la configuración de un router común vamos a encontrar una forma de acceder al CLI 

de forma remota. Generalmente se usará el protocolo TELNET y el protocolo SSH. Los 

dos son protocolos de conexión remota que requieren validación de usuarios para entrar y 

usar el  sistema.

Protocolo TELNET:
Telnet es un protocolo que nos permite conectar por medio de una red a un equipo remoto 

y administrarlo en modo consola (CLI). Uno de los principales problemas de telnet es que 

el protocolo envía en texto plano usuarios y contraseñas por la red, permitiendole a  un 

intruso conocerlas a través de técnicas de sniffing.

Mas información: http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
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Fig. 7 No importa la longitud de la clave, con un sniffer podemos capturarla

Protocolo SSH:
SSH (Secure Shell), es un protocolo que permite administrar dispositivos activos de forma 

remota, pero a diferencia del protocolo telnet, ssh usa cifrado de llaves públicas en las 

comunicaciones, logrando de esta forma superar el problema del envío en texto plano de 

usuarios y contraseñas.

Más información: http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

 

Estos protocolos de comunicación serán objeto de ataques de fuerza bruta, puesto que se 

consideran servicios comunes para la administración de dispositivos en red. Un intruso 

intentará “adivinar” las claves de acceso con  software automatizado que probará una tras 

otra las posibles palabras definidas en un diccionario.
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La  lista  de  palabras  de  ataque  pueden  ser  generadas  automáticamente  siguiendo 

patrones, por ejemplo:

a

aa

aaa

aaaa

aaaaa

ab

aab

aaaab

aaaaab

etc.

O se puede definir un ataque por diccionario, el cual consiste en tener un listado definido 

de posibles claves y usar un software que pruebe una a una todas las posibles palabras 

del diccionario.

Supongamos que nuestras credenciales de acceso están bien configuradas siguiendo 

políticas de  asignación de contraseñas  correctas. ¿Cual seria el problema entonces de 

que usen fuerza bruta contra nuestros routers?. Uno de los problemas es que el router al 

recibir tantas peticiones (cientos o miles por segundo) va a entrar en un estado de latencia 

que no le va a permitir funcionar adecuadamente, esto puede llevar a una denegación del 

servicio o DoS como común mente se le llama.

¿Como se hace el ataque?

Para realizar un ataque de fuerza bruta un atacante requiere 3 cosas:

1.Encontrar un software que entienda el protocolo que se quiera atacar (ssh, telnet, ftp, 

etc)

2.Generar  un  listado  de  posibles  claves.  Un  atacante  mas  experimentado  intentará 

realizar ingeniería social para descubrir información que le sirva como base para crear su 

listado de posibles palabras. Un buscador en Internet podrá ser también una alternativa.
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3.Poner en marcha el ataque, que dependiendo de los dos puntos anteriores será mas o 

menos efectivo. Básicamente el ataque se transforma en una cuestión de recursos por 

parte del atacante y de tiempo según la  fortaleza de las contraseñas empleadas por parte 

del administrador.

Ejemplo de Ataques a servicios ssh: 

http://labs.dragonjar.org/laboratorios-hacking-tecnicas-y-contramedidas-ataques-por-

fuerza-bruta-brute-force-v#more-53

Cuando ingresen al enlace, en el lado derecho pueden encontrar mas información sobre 

los ataques de fuerza bruta y  también se podrán documentar  sobre el  uso de varias 

herramientas para sistemas Windows y Linux que nos permiten auditar los dispositivos 

activos.

¿Como se detiene un ataque de fuerza bruta?

Un ataque de fuerza bruta se puede detener con los siguientes tips:

•Si el  dispositivo permite cambiar el  puerto de escucha del  servicio,  se debe cambiar 

durante la configuración, por ejemplo, por omisión telnet usa el puerto 23, y todos los 

intrusos  saben  que  ese  puerto  se  habilita  cuando  se  tiene  telnet  configurado  en  el 

dispositivo,  podemos  entonces  usar  el  puerto  6784,  9837,  o  cualquier  otro  que  se 

encuentre  disponible.  Esto  evitará  que  los  script  kiddies  que  usan  herramientas 

automatizadas encuentren nuestros puertos.

•Si  tenemos un dispositivo intermediario  que haga filtrado,  podemos configurarlo  para 

detectar este tipo de ataques y evitar que lleguen hasta nuestros dispositivos.
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•Existe en algunos dispositivos la posibilidad de contabilizar los intentos fallidos y la rata 

de intentos por segundo con la que alguien intenta loguearse (por ejemplo 5 veces por 

segundo),  podemos  usar  estas  características  para  bloquear  el  acceso  cuando 

sospechemos que se trata de un ataque de fuerza bruta.

•Siempre se recomienda el uso de contraseñas fuertes, esto significa que debemos usar 

en todas nuestras autenticaciones palabras claves que no se encuentren en ningún lado, 

en ningún lado significa que deben ser palabras que usted no las encuentre escritas en 

ningún lado (ni en físico, ni en digital). Por ejemplo en páginas de Internet, revistas, libros, 

diccionarios, etc.  ¿Cuál es la mejor forma de pensar en una contraseña?, para mi es 

siempre empezar una palabra clave con una letra o numero que se encuentre al final de 

un  “charset”  conocido.  Generalmente  los  programas  de  fuerza  bruta  tienen  charsets 

como:

“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789”

Según esto, cuales serían los caracteres mas difíciles de romper por este programa?,  los 

últimos,  muy  bien.  Entonces  nuestra  primera  y  última  letra  de  la  contraseña  segura 

debería tener estos caracteres. El  resto es imaginación y mezclar caracteres como $,

%,&,/.

•Usando  las características de logging del  dispositivo podemos visualizar  en consola 

eventos no comunes  o  podemos almacenar  estos registros en un servidor  SYSLOG 

independiente para estar continuamente monitoreando las conexiones a los routers.

•Una  forma  mas  especializada,  es  usar  las  características  propias  que  incorpore  un 

sistema operativo o el  firmware de un dispositivo. Generalmente estas soluciones son 

mas costosas, pero también mas efectivas. Por ejemplo cisco tiene una gama completa 

de soluciones para fortificar sus dispositivos: CISF es un ejemplo.

Mas información:  www.cisco.com/web/strategy/docs/gov/turniton_cisf.pdf
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Ejemplo:

Una configuración de acceso es generalmente de la siguiente forma:

Router(config)#crypto key generate rsa gerneral-keys

Habilitamos los LOGS (registro de sucesos),  de la siguiente forma

Router(config)#logging on
Router(config)#logging console
Router(config)#debug ip ssh

Veremos una gran cantidad de registros relacionados con el servidor SSH, la información 
puede  ser  abrumadora  y  posiblemente  nos  perderemos  los  detalles  realmente 
importantes. Por Ej: que alguien intenta atacar nuestro despositivo.

Veamos esta otra configuración:

Router(config)#login block-for 100 attempts 15 within 100
Router(config)#login quiet-mode access-class miacl
Router(config)#login on-failure log every 10
Router(config)#login on-success log every 15

Este es un ejemplo de una configuración  que me indica que el router aplicará una ACL a 

las conexiones que excedan 15 intentos fallidos en 100 segundos. También nos dice que 

el sistema va a registrar los decimos intentos fallidos y los quinceavos accesos correctos, 

de esta forma nuestro sistema no se llenará de logs e identificaremos realmente que hay 

un problema /no tendremos tantas dudas con respecto a los falsos positivos)

Mas información sobre como fortificar el proceso de Login:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/sec_login_enhance.html

http://www.ciscozine.com/2009/04/16/tips-for-securing-cisco-administrative-access/
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c. Denegación de servicio (D.o.S)

Una denegación de servicio ocurre cuando un  elemento de nuestra red, deja de prestar 

los servicios que tiene configurados y que en teoría debería prestar siempre.

Las denegaciones de servicios son temas polémicos, algunos fabricantes las consideran 

problemas de seguridad otros en cambio apuntan a estas situaciones como problemas de 

“mejoramiento” o estabilidad y eso significa que no le dan el tratamiento exhaustivo como 

cuando un problema es catalogado como un problema real de seguridad. Al margen de 

esto, los administradores de redes son los que pagan las consecuencias.

¿Qué  podría  lograr  un  atacante  causando  una  denegación  de  servicio?,  ¿dejar  sin 

operación un servicio?, ¿desconectar usuarios?, ¿acabar con una infraestructura de red?. 

Todo eso es posible dependiendo de cuan críticos sean los fallos que se exploten y de la 

verdadera motivación del atacante.

Piense en este  momento,  ¿qué pasaría  si  su  router  principal  o  sus  equipos firewalls 

dejaran de funcionar  súbitamente?,  piense en ¿qué pasaría  si  su equipo se apaga y 

nunca vuelve a encender?.

Puede ser que usted tenga planes de contingencia para esto, puede ser que tenga un 

router  guardado  con  la  configuración  actualizada  y  el  restablecimiento  de  las 

comunicaciones  solo  le  tome 2  minutos.  Pero  2  minutos  es  el  tiempo en  el  que  un 

atacante mal intencionado necesitará para sacar de operación de nuevo el dispositivo que 

acaba de reemplazar. ¿Porqué?

Porque  las  D.o.S  generalmente  se  producen  por  fallos  en  los  firmwares  de  los 

dispositivos,  en los núcleos que hacen que funcionen,  cuando estas fallas ocurren lo 

mejor que podemos hacer es actualizarnos lo antes posible. En estos casos cambiar a un 

nuevo equipo igual de vulnerable no tendrá ningún sentido.

A propósito, ¿ Usted ya actualizó TODOS sus dispositivos de red a las últimas versiones?.
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¿Sabia usted por ejemplo que solo cisco tiene decenas de bugs remotos en los últimos 

dos meses?.

Mas información: http://www.ciscozine.com/tag/dos/

Este es el  tipo de noticias que debemos tener presentes todo el  tiempo si  queremos 

conservar la seguridad de nuestras infraestructuras.

 ¿ Y como se explotan  estas vulnerabilidades?

La  explotación  de  vulnerabilidades  D.o.S  es  muy  relativa,  porque  se  requiere  en  la 

mayoría  de  los  casos  de  un  código  (exploit)  que  envíe  al  dispositivo  una  secuencia 

incorrecta de datos que al ser interpretada por el dispositivo cause la D.o.S. El efecto de 

una denegación de servicio casi siempre es que se reinicie el enrutador, no parece algo 

grave, pero que sucede cuando alguien automatiza el proceso y logra que el enrutador se 

reinicie cada 5 minutos, o peor aún que el ataque no sea sobre un solo enrutador, sino 

contra todos los routers y switchs de la red?
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Fig. 8 –Algunas herramientas recopiladas por la distribución Backtrack

Hay un tipo de D.o.S mas antiguo y menos efectivo hoy en día que consiste en enviar 

muchas peticiones a un mismo puerto o servicio con el fin de saturar el ancho de banda 

de  un  canal  o  de  abusar  de  los  recursos  físicos  de  un  equipo,  sin  embargo  las 

contramedidas tomadas para los ataques de fuerza bruta y el uso de dispositivos externos 

que  limiten  el  numero  de  conexiones  a  nuestros  routers  evitaran  que  estos  ataques 

lleguen a tener un impacto significativo.

Ejemplos:

http://www.ciscozine.com/2009/09/25/sep-23-2009-11-new-cisco-critical-vulnerabilities/

“Cisco IOS Software Tunnels Vulnerability
Cisco devices running affected versions of Cisco IOS Software are vulnerable to a denial 

of service (DoS) attack if configured for IP tunnels and Cisco Express Forwarding.”
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“Cisco Unified Communications Manager Session Initiation Protocol Denial of 
Service Vulnerability
Cisco Unified Communications Manager, which was formerly Cisco Unified CallManager, 

contains a denial of service (DoS) vulnerability in the Session Initiation Protocol (SIP) 

service. An exploit of this vulnerability may cause an interruption in voice services.”

Otro ejemplo: 
http://www.securityfocus.com/bid/36502

Creo que queda claro del potencial riesgo que esto representa.

En un contexto mas general no solo existen ataques de D.o.S contra dispositivos activos 

de  red,  también  se  encuentran  para  cualquier  tipo  de  aplicaciones  sin  importar  los 

sistemas  operativos  en  los  que  corran  (Windows,  Linux,  MacOSX,  Solaris,  BSD),  un 

ejemplo  donde  podemos  encontrar  exploits  con  los  que  seguramente  un  intruso  nos 

atacará es:  http://www.exploit-db.com/dos/

¿Como evito que le hagan denegaciones de servicio a mis routers?

La forma mas efectiva de protegernos contra ataques D.o.S, es estar enterados de lo que 

ocurre en el mundo de la seguridad, quizás esta tarea no le competa a usted directamente 

o quizás no tenga el tiempo necesario para estar actualizado, en ese caso debe existir 

personal encargado exclusivamente del área de seguridad o por lo menos alguien que 

este monitoreando listas de correo, sitios de seguridad y parches oficiales de todos los 

dispositivos que tenga. Una vez se obtenga esta información, hacer upgrades, aplicar 

“workarounds” y documentar todo, son los siguientes pasos.

Si nos enteramos primero que un posible intruso  de cuales son nuestras vulnerabilidades 

(un SGSI implementado, un ethical hacking periódico), tendremos una ventaja adicional y 

seguramente estaremos preparados para cuando quieran atacarnos.

Algo que personalmente hago es revisar   todos los días,  las últimas vulnerabilidades 

reportadas oficial y extraoficialmente en Internet.
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Para mi,  oficialmente  significa que los avisos de seguridad y reportes son entregados 

directamente por la compañías fabricantes o sus equipos responsables de seguridad.

Extraoficialmente significa que los avisos de seguridad y reportes son entregados por 

terceros aveces sin el consentimiento de los fabricantes (full disclosure), 0days, etc.

Ejemplos de esto son:

Información Oficial:

Los avisos de seguridad en CISCO organizados por fechas:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisories_listing.html

Información Extraoficial:

La información que aparece, cuando seleccionamos el “Vendor” en bugTraq:
http://www.securityfocus.com/bid

d. Acceso web

Algunos routers permiten que se ingrese por web para administrarlos, estas interfaces 

están incorporadas dentro de los dispositivos y  algunas veces tienen mecanismos de 

protección como autenticación básica o incluso sistemas que validan contra servidores 

externos, como ActiveDirectory o servicios AAA.

A lo largo de la historia los dispositivos activos han presentado vulnerabilidades en estas 

interfaces web que le permiten a los intrusos saltarse las autenticaciones sin ingresar un 

usuario o contraseña.

Ejemplos: 

Exploits para cambiar las claves de algunos dispositivos thompson.

http://www.exploit-db.com/search/action=search&filter_page=1&filter_description=thomson
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Otro ejemplo para cisco:

http://www.exploit-db.com/search/?action=search&filter_page=1&filter_description=cisco

El ejemplo para  un enrutador corriendo PFSENSE ( sistema operativo FreeBSD), es un 

fallo que permite descargarse el archivo de contraseñas del sistema usando simplemente 

un navegador web:  http://nonroot.blogspot.com/search/label/pfsense.

¿Como me defiendo de los s ataques a  servicios web?

Lo primero es que el servicio web también es susceptible a sniffing, esto quiere decir que 

si un intruso se encuentra en nuestra red local, puede capturar el tráfico que va hacia el 

router, obteniendo los usuarios y las contraseñas que circulan por allí.

Por  esto  debemos  pensar  en  usar  siempre  servidores  http  seguros,  en  algunos 

dispositivos se habilita el acceso tan fácil como:

Router(config)# ip http secure-server
Router(config)#% Generating 1024 bit RSA Keys, Keys will be non-exportable...[OK]
Router(config)#

Un tip también a tener en cuenta es que los servidores web ya tienen unos puertos 
específicos para funcionar (80, 443), una forma de evitar ataques automatizados es 
cambiar estos puertos por omisión.

Ejemplo en cisco:

Router(config)#ip http secure-port 4297
Router(config)#ip http secure-server

Y la  recomendación de siempre es estar  informado,  leer  avisos de seguridad y estar 

preparado para actualizar los dispositivos en cuanto los parches estén disponibles.

 e . Listas de control de acceso (filtrado)

La mayoría de dispositivos tienen funcionalidades de filtrado que permiten seleccionar 

cuales  paquetes  están  permitidos  y  cuales  no  están  permitidos.  Las  condiciones 

configuradas  para  seleccionar  este  tráfico  se  conocen  generalmente  como  reglas  de 
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acceso o reglas de control.  Estas reglas están definidas con base en políticas de las 

organización y se aplican ya sea por medio de interfaces gráficas o desde la misma línea 

de comandos de los dispositivos.

En el mundo de los sistemas operativos también existen aplicaciones que logran esto, por 

ejemplo  el  Netfilter en  Linux  y  el  Packet  filter  en  los  sistemas  BSD.  Los  sistemas 

Operativos  de  Cisco  (IOS)  también  tienen  funcionalidades  similares  que  buscan 

diferenciar el tráfico que circula a través del dispositivo.

Las listas de control de acceso se pueden aplicar al dispositivo como tal o a las redes y 

servicios que tenga interconectados.

¿Que deberíamos filtrar en el dispositivo mismo?

Si por ejemplo el dispositivo tiene acceso remoto telnet y ssh, deberíamos configurar el 

acceso a estos dispositivos solo para las estaciones confiables que se van a conectar a 

los mismos. Es común ver que al router de nuestra red todos los usuarios de la LAN se 

pueden conectar. Como lo solucionaríamos en un cisco?

Router(config)# access-list 105 permit tcp host 192.168.0.66 any eq 23 log 
Router(config)# access-list 105 permit tcp host 192.168.0.77 any eq 23 log 

Router(config)# access-list 105 deny  ip  any any log 

Router(config)# line vty 0 4 

Router(config-line)# access-class 105 in 
Router(config-line)# end 

De esta forma estamos bloqueando el acceso para toda nuestra red (192.168.0.0/24), 

excepto para las estaciones 192.168.0.66 y 192.168.0.77.

Esto obviamente no es suficiente, pero es un paso mas en la fortificación de nuestros 

servicios.

¿Como podría un intruso burlar estas listas de control de acceso?

Suplantando la identidad de una estación confiable, simplemente cambiando su dirección 

IP. Entonces que podríamos hacer para evitar esto?.
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De igual forma como filtramos los acceso de conexión remota, deberíamos filtrar cada uno 

de los servicios que estemos brindando en el router y solo garantizar el acceso para los 

usuarios que los requieran. Ejemplos de servicios son:  web, snmp, ntp, dhcp, dns, radius,  

cdp, protocolos de enrutamiento, etc.

¿Que deberíamos filtrar para nuestras redes?

En este escenario el router filtra tráfico que pasa por sus interfaces y va de una red a otra, 

para evitar ataques debemos de planificar muy bien que tráfico es requerido por cada 

segmento de red unido directa e indirectamente al router para establecer las reglas de 

control de acceso.

En la sección 4.3 del documento  Router Security Configuration Guide (C4-040R-02,pdf) 

podrá encontrar mas información al respecto.

¿ Pero entonces las listas de control de acceso son la mejor defensa ?

La seguridad no depende exclusivamente de una tecnología, de un producto o de un 

control. La seguridad es un proceso que involucra personas, procedimientos, tecnología y 

se debe estar investigando día a día para conocer las últimas novedades.

Pongamos el siguiente ejemplo:

Usted acaba de de fortificar sus listas de control de acceso, y sus routers están en este 

momento seguros contra ataques externos y tiene bien definido el  tráfico interno que 

puede circular hacia él.

¿Que pensaría usted si se encuentra con la noticia que un intruso puede saltarse (bypass) 

las protecciones de las listas de control de acceso y que todo esto que ha realizado y todo 

el tiempo que ha invertido fortificando sus sistemas ya no sirve de nada?
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A este tipo de noticias son las que nos deberíamos acostumbrar, pues es la realidad de la 

industria de la seguridad.

El 23 de Septiembre de 2009 se publicó un anuncio de seguridad donde cisco afirma que 

es posible  saltarse las listas de control  de acceso y aconseja actualizar  los sistemas 

operativos de sus  dispositivos:

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20090923-acl.shtml

Sin embargo y para fortuna de muchos, no existe información técnica que revele como 

explotar esta vulnerabilidad, por lo tanto aunque no se este explotando de forma masiva, 

es importante actualizarse y estar preparados para cuando se publique un exploit  que 

automatice los ataques.

f. Servicios de red 

Una recomendación que aplica no solo a los routers si no a todos los servidores que 

tengamos dentro de nuestra red es deshabilitar los servicios que no se estén usando.

Muchos dispositivos pueden traer  servicios por  omisión configurados,  sin  embargo en 

muchos casos el administrador nunca se va a enterar de que están allí. Esos servicios se 

pueden convertir en puertas de entrada para posibles intrusos una vez los descubran.

En la sección 4.2.1  del documento Router Security Configuration Guide (C4-040R-02,pdf) 

podrá encontrar un listado detallado de los posibles servicios que se deben asegurar o 

deshabilitar. A continuación mencionaremos los mas importantes:

•SERVICIO CDP:

El  protocolo  de  descubrimiento  de  Cisco  es  un  protocolo  propietario  que  permite 

intercambiar información entre dispositivos. Si usted no requiere esta información de los 

dispositivos vecinos se recomienda deshabilitarlo.
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Un intruso podría aprovechar la información que se obtiene de los dispositivos vecinos y 

podría  usarla  en  nuestra  contra.  Otros  intrusos  mas  avanzados  podrán  suplantar 

dispositivos y podrán envenenar las tablas de los dispositivos corriendo CDP, haciendo 

que entreguen información incorrecta.

Una utilidad que automatiza estos ataques es Yersinia, aunque esta algo desactualizada, 

son un buen ejemplo del tipo de ataques para estos protocolos.

Mas información:

http://www.yersinia.net/attacks.htm

•SERVICIOS DE RED PEQUEÑOS:

Existen servicios de red que cumplen funcionalidades muy básicas, por ejemplo dar la 

hora del sistema o mostrar los usuarios que se encuentran conectados en un momento 

dado.  Estos servicios si  bien pueden sonar  un poco prácticos,  en algún momento se 

pueden convertir en un arma de doble filo, puesto que un intruso obtendrá información 

adicional  para  atacar  nuestra  red.  Se  recomienda  desactivar  estos  servicios 

(generalmente corriendo en puertos UDP).

Una herramienta que se puede usar para detectar estos servicios es NMAP:

http://www.nmap.org/

#nmap -O -sV IP-DESTINO
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•SERVICIO DE TIEMPO (NTP)

Los servidores de tiempo aunque poco populares son de los servicios mas importantes a 

la hora de establecer un perfil de ataque o realizar un análisis forense. Al tener un servidor 

NTP dentro  de  nuestra  red  bien  configurado,  estaremos  garantizando  que  todos  los 

equipos y  dispositivos  tienen la  misma configuración  de  fecha y  hora,  de  este  modo 

podemos seguir los registros sin temor a equivocarnos.

Piense en el caso en que un servicio se detuvo sin saber porque y usted se encuentra 

leyendo los LOGS  intentando encontrar el motivo, pero se da cuenta que el router, los 

switchs y los servidores tienen fechas y horas diferentes. ¿Cómo puede garantizar usted 

a que hora se efectuó un posible ataque?. No hay forma!.

La  solución  entonces  es  tener  un  servicio  de  tiempo  con  configuraciones  de  filtros 

adicionales para garantizar que solo los dispositivos y equipos que lo requieran se puedan 

Fernando Quintero – Seguridad en routers – versión BETA, el  HackLab – http://www.elhacklab.org/           Pág. 29/45

http://www.elhacklab.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol


conectar a él. Y si llegamos a la conclusión que definitivamente no requerimos el servicio, 

lo mas recomendado es desactivarlo.

Ejemplo:

Hace poco se detecto un fallo en el servicio NTP de los enrutadores cisco que permitían 

reiniciar los routers (ataque D.o.S).

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20090923-ntp.shtml

•SERVICIO DHCP

El servicio DHCP es uno de los mas conocidos dentro de los ambientes de Intranet, pues 

es el que permite que se asigne una configuración de red de forma automatizada para los 

equipos clientes de la  red.  Podríamos pensar que este servicio  no representa ningún 

peligro, pero hay ataques bien conocidos contra este servicio, como por ejemplo:

•Acabar  el  pool  de  direcciones del  servidor  DHCP haciendo peticiones masivas,  esto 

causaría una D.o.S para los usuarios válidos.

•Enviar  paquetes  de  desautenticación  falsificados,  permitiendo  desconectar  clientes 

válidos.

•Hay ataques conocidos desde el  lado del  cliente,  permitiendo que un intruso inyecte 

comandos en la estación que solicita una dirección IP por DHCP.

El servicio de DHCP también puede fallar, así que si no es estrictamente necesario que su 

servidor DHCP se encuentre instalado en el router, por favor deshabilitelo.

Ejemplo: Un bug antiguo, pero ilustrativo, los PIX y ASA fueron vulnerables.

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sr-20070502-pix.shtml
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•SERVICIO SNMP

“El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa de 

aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos 

de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 

supervisar  el  desempeño  de  la  red,  buscar  y  resolver  sus  problemas,  y  planear  su 

crecimiento.

Las versiones de SNMP más utilizadas son dos: SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP 

versión 2 (SNMPv2). Ambas versiones tienen un número de características en común, 

pero SNMPv2 ofrece mejoras, como por ejemplo, operaciones adicionales.

SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación a sus 

predecesores,  sobre  todo  en  aspectos  de  seguridad,  sin  embargo  no  ha  sido 

mayoritariamente aceptado en la industria.” http://es.wikipedia.org/wiki/SNMP.

Muchos de los dispositivos de nuestra red pueden estar administrados por SNMP. De la 

teoría  sabemos  que  SNMP  usa  comunidades  (claves)  públicas  y  privadas para 

intercambiar información. La mala noticia es que estas comunidades también viajan en 

texto plano por nuestra red y que un intruso potencial podría capturarlas. Una vez tenga 

estas  claves,  el  intruso  podrá  interrogar  a  cada  dispositivo  de  la  red  para  obtener 

información adicional de usuarios, configuraciones, redes, rutas, etc.

Herramienta snmpwalk para consultar a un dispositivo que tiene snmp habilitado

Trafico de la red, se puede observar que la comunidad (la clave) fué capturada.

Por  omisión  muchos  dispositivos  usan  como  comunidades:  public  y  private,  para  los 

modos de solo-lectura y lectura-escritura, respectivamente.

Recuerde que el servicio SNMP en si mismo podría ser también vulnerable, sin contar con 

que  también  esta  expuesto  a  ataques  de  fuerza  bruta,  por  ejemplo  usando  esta 

herramienta:

http://www.securiteam.com/tools/5EP0N154UC.html
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¿Cuál es la  recomendación entonces?
Si su red no requiere tener estos servicios activados,  por favor  deshabilitelos y  si  es 

necesario tenerlos, entonces use la última versión de SNMP que soporte su producto. Si 

usa la versión 3 de SNMP, podrá usar autenticación, de esta forma las comunidades no 

viajan en texto plano entre los dispositivos.

Mas información de como configurar SNMP v3.x en dispositivos cisco:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t3/feature/guide/Snmp3.html

•SERVICIOS DE ENRUTAMIENTO

Los servicios de enrutamiento son el  punto central  de los routers,  ya que este fue el 

motivo por el que fueron creados, pero desde mi punto de vista no son los servicios que 

representan un vector de ataque realmente importante.

En el  mundo de la seguridad no debemos desviarnos del objetivo, el cual es siempre 

proteger  la  información,  proteger  los  datos que circulan  por  nuestras redes,  tratar  de 

mantener  los  pilares  de  la  seguridad  informática:  disponibilidad,  confidencialidad  e 

integridad.

Un servicio de enrutamiento es un protocolo mas, un servicio mas dentro de todos los que 

hemos visto y por lo tanto también serán susceptibles a ataques.

Dentro de los protocolos mas comunes tenemos: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP.

En la  sección  4.4.3  del  documento  Router  Security  Configuration Guide (C4-040R-
02,pdf) podrá encontrar ejemplos concretos en lo relacionado con el aseguramiento de 

los protocolos usados por CISCO.

¿Qué tienen todos estos protocolos en común?, si lo miramos desde un punto de vista 

mas general, podemos observar que todos los dispositivos activos dentro de las redes 
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usan lo protocolos porque necesitan intercambiar información, ya sea para actualizarse o 

para tener estadísticas del uso de la red.

Este intercambio de información aveces se hace en texto plano, aveces se usan claves 

compartidas y otras tantas veces la información va cifrada.

Si leemos la historia de la seguridad en estos protocolos nos encontraremos con que ha 

ocurrido exactamente lo mismo que con cualquier otro servicio de red.

En  algún  momento  de  la  historia  se  han  descubierto  fallos  de  implementación  en 

diferentes plataformas, se han desarrollado herramientas de ataques y han salido a la luz 

las respectivas correcciones. El campo de la seguridad es así y seguirá repitiendo ese 

mismo ciclo un y otra vez. 

Ejemplos:

Vulnerabilidad en OSPF:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_response09186a008014ac50.htm

La vulnerabilidad mas reciente en BGP:

http://secunia.com/advisories/33752/2/

http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20090729-bgp.shtml

¿Qué podemos hacer entonces?

No tenemos una  receta  mágica  para  solucionar  estos  problemas  de  seguridad,  pero 

podemos analizar algunos tips que nos ayudaran a tener nuestra red un poco mas segura:

•Todos los  protocolos  de  enrutamiento  son susceptibles  a  ataques,  esto  es  algo  que 

nunca puede olvidar. La recomendación es estar siempre atentos a los últimos avisos de 

seguridad relacionados con estos protocolos y tener los mecanismos para hacer pilotos e 
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implementar las soluciones.

•Debemos deshabilitar los protocolos de enrutamiento que no estemos usando, debemos 

filtrar sus puertos de comunicación y debemos monitorear la red en búsqueda de tráfico 

sospechoso en lo referente a protocolos de enrutamiento no conocidos o usados.

•Debemos  deshabilitar  los  protocolos  de  enrutamiento  en  las  interfaces  que  no  los 

necesitemos  y  aplicar  reglas  de  filtrado  para  que  solo  los  dispositivos  vecinos  que 

requieran escuchar las actualizaciones lo hagan.

•Debemos implementar los consejos que nos dan los fabricantes de los dispositivos, tener 

en cuenta la seguridad de forma global y estar actualizando constantemente no solo los 

sistemas operativos sino también la documentación existente sobre los mismos.

•Debemos elegir usar protocolos y algoritmos robustos, que usen autenticación de doble 

vía  o  criptografía  para  comunicarse.  Si  esto  no  fuera  posible  siempre  debemos usar 

contraseñas compartidas bastante fuertes para que en caso de que sea capturado por 

ejemplo un MD5, la ruptura (o el crackeo) del mismo sea algo casi imposible.

 3.2.Contramedidas generales

En la sección 2.1 se han expuesto una amplia cantidad de vulnerabilidades que pueden 

ser  usadas  para  atacar  nuestros  routers.  En  la  siguiente  sección  resumiremos  las 

contramedidas mas generales para asegurarlos.

a. Estar informado

La  forma  mas  efectiva  de  evitar  ataques  informáticos  de  cualquier  indole  es  estar 

enterados de las vulnerabilidades antes de que lo haga un posible intruso. Esto suena 

algo bastante sencillo, pero en la realidad es una tarea complicada.  El factor tiempo es 

determinante.
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Al no saber contra que tipo de intrusos estamos combatiendo pensemos en un perfil:

Un joven de 24 años, es últimos semestres de una ingeniería, autodidacta e investigador 

de  tiempo completo,  sin  novia,  sin  amigos,  con conexión  a  Internet  de  banda ancha 

permanente, con las herramientas y el conocimiento necesario para ir un paso mas allá, 

descubriendo  nuevas  vulnerabilidades  y  programando  sus  propias  herramientas  y 

exploits.

Ahora pensemos en el perfil promedio de un administrador de redes:

Un adulto casado o comprometido, estudiando para una certificación técnica o estudiando 

un diplomado, especialización o doctorado, con conocimientos medios en redes y con 

conocimientos regulares en seguridad informática, que trabaja 8 horas al día y aveces un 

poco  más,  que  ademas  debe  resolver  una  cantidad  de  problemas  personales, 

relacionados con el carro, la casa, la familia, que tiene una conexión promedio de banda 

ancha, pero casi nunca la usa desde la casa, etc.., etc …

(No se si exagero, pero traté de mantenerme lo mas fiel a los perfiles que conozco.)

Si comparamos estos perfiles entenderemos porque siempre el administrador de redes 

esta en desventaja y porque un intruso lo puede tomar casi siempre por sorpresa.

¿Quién tiene mas información?, ¿Quién tiene mas tiempo disponible?.

Hay ataques que solo dependen del tiempo.

Analice estas preguntas:

¿Cuando se publica una vulnerabilidad?, ¿cuando se explota?, ¿cuando se parcha?

¿Cuando se inicia un ataque, cuando se detecta?

Si  podemos educar a nuestro personal  de IT, el  de seguridad o las personas que se 

encarguen de estos temas, podemos acortar este tiempo y volvernos mas competitivos en 

estos escenarios.

Ejemplo:

Información sobre prácticas de seguridad en dispositivos cisco:
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http://tools.cisco.com/security/center/serviceProviders.x?i=76

b. Autenticación

La autenticación de usuarios y administradores a los sistemas es algo común y que debe 

planearse detenidamente. Hemos visto que soluciones como TELNET y SSH pueden ser 

una solución simple, pero desde el punto de vista de la seguridad son protocolos que 

pueden ocasionarnos dolores de cabeza.

Recuerda usted por ejemplo que las versiones 1.x de SSH son vulnerables también a 

ataques de sniffing?

Sabia usted que existe un movimiento llamado ANTI-SEC que al parecer tienen exploits 

zeroday para OpenSSH (servicio SSH), la herramienta más popular  para acceder  por 

shell seguros y cuyo código esta implementado en cientos de routers?

Mas información: http://en.wikipedia.org/wiki/Antisec_Movement

Estos son algunos ejemplos de que los procesos de autenticación deben mejorar cada 

vez mas y es por eso que existen otros protocolos y otras implementaciones para lograr 

darle seguridad a nuestros sistemas.

La recomendación puntual es que nuestros dispositivos de enrutamiento nunca deberían 

almacenar los usuarios y contraseñas dentro del mismo dispositivo, en cambio podríamos 

usar protocolos como RADIUS o TACACS para comunicarnos hasta un repositorio central 

seguro donde se almacenen los accesos.

Las  conexiones  también  deberían  ser  lo  mas  seguras  posibles,  deberíamos  intentar 

configurar  VPNs entre  los  puntos  de  conexión  y  cuando  podamos  usar  certificados 

digitales.

Hoy en día los dispositivos de red soportan fácilmente estas características, pero pocas 

veces las usamos.
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c. Autorización

¿Quién tiene acceso a que cosas?

Esta es una pregunta que debemos estar en capacidad de responder. 

¿Cuantos usuarios pueden entrar al router a administrarlo?, ¿Requieren todos, TODOS 

los permisos?.

Son preguntas que nos llevan a  concluir que se requiere diseñar perfiles de usuario de 

modo de que cada usuario haga solamente lo que esta autorizado para hacer,  modo 

lectura  y  escritura  son  perfiles  básicos,  pero  algunos  dispositivos  permiten  crear  un 

conjunto  de  comandos  o  instrucciones  y  asociarlas  a  un  perfil  o  rol  determinado  de 

usuario.

Es muy importante que un usuario una vez autenticado solo pueda ingresar a donde debe 

ingresar y nada más.

d. Monitoreo

Cuantos dispositivos están actualmente monitoreados 7x24?, que tanta información real 

nos están brindando en todo momento?, tiene gráficas que le den un estimativo del tráfico 

de red y del comportamiento de un dispositivo en un día?, en un mes, en una semana?

Los fabricantes generalmente van a diseñar soluciones propietarias para monitorear sus 

dispositivos y probablemente sean las mejores para estas tareas, pero se encuentra usted 

en capacidad de pagar estas soluciones?, ¿Está tomando esto como excusa para no 

monitorear sus dispositivos?.

Existen soluciones libres y gratuitas en Internet que le permiten tener bases de datos 

centralizadas con los registros de todos los dispositivos.

Recuerde que la mayoría de los dispositivos soportan el protocolo estándar syslog, el cual 

le  permite  enviar  alertas,  advertencias,  errores  críticos,  etc.,  a  un  servidor  remoto  y 

almacenar en tiempo real todos los eventos que ocurran dentro de sus dispositivos.
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Por ejemplo en un router cisco podemos configurar el envío de alertas a un servidor así 

de fácil:

router#conf  t

router(config)#logging 192.168.0.4

Donde 192.168.0.4 será el servidor syslog.

Más información: 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps2073/products_tech_note09186a008

00a7275.shtml

Una solución muy conocida para centralizar nuestros logs es:

http://www.kiwisyslog.com/kiwi-syslog-server-features-and-benefits/

Esta herramienta tiene una interfaz gráfica de usuario bastante eficiente y puede soportar 

TCP, UDP y SNMP como forma de recepción de eventos.

Una vez tengamos todos los logs centralizados debemos generar patrones de búsqueda 

que nos permitan identificar rápidamente información sobre posibles ataques que se estén 

llevando a cabo. El tiempo y la práctica harán que nuestros sistemas respondan como 

debe de ser.

e. Actualizaciones

Cuando los fallos se producen por errores en los sistemas operativos o las aplicaciones 

que este incorpora, la única forma de corregirlos definitivamente será actualizando.

La actualización de sistemas operativos es generalmente un proceso simple que toma 

pocos minutos, sin embargo es un proceso muy delicado. Si ponemos en un dispositivo 

un  firmware  incorrecto  o  tenemos  una  falla  de  energía  durante  un  proceso  de 

actualización es posible  que el  dispositivo a actualizar  se pierda definitivamente,  esto 
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significa que muchas veces los proveedores no tienen un plan B en caso de que alguien 

actualice de forma incorrecta, es por esto que es importante usar equipos de pruebas o 

simuladores antes de hacer los cambios reales.

La forma mas sencilla de buscar los parches de seguridad es estar visitando de forma 

permanente los sitios oficiales de los proveedores y descargar las últimas actualizaciones 

con los respectivos procedimientos.

Siempre debemos evaluar si una actualización disponible se debe instalar o no y para 

responder esto es necesario conocer el entorno de trabajo y todas las posibles variables a 

tener en cuenta, recuerden que actualizar un dispositivo que se encuentra en producción 

es siempre una tarea que se debe pensar dos veces, no porque no sea importante, sino 

porque  la  actualización  puede  terminar  siendo  mas  perjudicial  que  la  misma 

vulnerabilidad.

Ejemplos de sitios con las últimas alertas de seguridad:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisories_listing.html

www.hp.com/go/  security  

http://www.3com.com/securityalert/index.html

http://security.dlink.com.tw/

Ejemplo de los procedimientos de actualización:
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http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_tech_note09186a00801f

c986.shtml

http://support.dlink.com/emulators/di524/help_tools.html

f. Proactividad

“Proactividad es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta 

vital  de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el  desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección 

sobre las circunstancias de la vida.”  http://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad

Una contramedida bastante efectiva en cualquier campo en la que la queramos tomar es 

ser  personas  proactivas.  ¿Para  que  vamos  a  esperar  a  que  un  intruso  llegue  hasta 

nuestra información si podemos “adivinar” por donde nos atacará antes de que lo haga?

¿Qué podemos hacer?

Diseñar  planes de contingencia,  de continuidad del  negocio,  estrategias de seguridad 

antes  de  que  algo  ocurra.  Iniciar  o  darle  continuidad  a  un  SGSI,  implementando  las 

mejores prácticas de seguridad.

Realizar  pruebas  de  intrusión  controladas  (Ethical  hacking)  a  las  infraestructuras  con 

periodicidad. No tener miedo a descubrir que todo no esta tan seguro como se cree.

Capacitarse en los temas de seguridad de forma permanente, un curso, un seminario, un 

diplomado al año no es suficiente. Asistir a congresos, visitar blogs de seguridad, estar 

atentos a los avisos de seguridad de todos los productos de interes.

Visitar continuamente por ejemplo: http://www.securityfocus.com/bid/

Verificar  que  las  configuración  en  los  dispositivos  están  correctas  y  pasan  listas  de 

chequeos de seguridad. Por ejemplo, puedes usar la utilidad NIPPER, la cual se puede 
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descargar de: https://www.titania.co.uk/  .  

Esta  herramienta  verificará  tu  archivo  de  configuración  y  te  informará  de  posibles 

vulnerabilidades de las que un intruso puede aprovecharse.

 4.Seguridad en el entorno

Un  router  no  es  un  dispositivo  que  se  encuentra  aislado,  todo  lo  contrario,  es  un 

dispositivo  que  debe  interactuar  con  otros  dispositivos  de  red,  tales  como  swicths, 

servidores y otros routers. Es importante que pensemos en la seguridad del entorno del 

router, con aspectos tales como:

 4.1.Spoofing

¿Está la red protegida contra ataques de spoofing?

Si alguien puede ejecutar un ataque de spoofing entonces puede capturar tráfico, usuarios 

y contraseñas que viajen por allí.

¿Está la red protegida contra ataques de hombre en medio?

Si alguien puede elaborar y ejecutar ataques de hombre en medio entonces podrá obtener 

credenciales de acceso para los routers, suplantar sesiones inicializadas o desconectar 

usuarios válidos.

Estos ataques de spoofing y hombre en medio generalmente comprometen los switchs de 

la organización. Es importante pensar en asegurar estos dispositivos, validando que los 

puertos de los switchs pertenezcan a los usuarios validos del sistema, esto se logra con 

restricciones de MAC, tablas arp estáticas, software de monitoreo y detección de intrusos, 

estándares como 802.1x, etc.

Las herramientas más comunes que usaran los intrusos para llevar a cabo este tipo de 

ataques son:

Cain & Abel : http://www.oxid.it/cain.html

Ettercap : http://ettercap.sourceforge.net/
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Son herramientas muy poderosas que se deberían probar antes de que un intruso lo 

haga. (estas herramientas pueden causar problemas reales en la red, úselas con cuidado)

 4.2.Almacenamiento

¿Donde se encuentran los respaldos de las configuraciones de los routers?

Generalmente  estos  respaldos  están  en  servidores  FTP,  TFTP  o  se  almacenan  en 

servidores de archivos compartidos.

 ¿Están estos servicios asegurados contra posibles intrusiones?

También  es  posible  que  las  configuraciones  se  almacenen  en  archivos  dentro  de 

memorias USB o CDROMs, DVDs.

¿Están seguros esos archivos de configuración allí?

 5.Seguridad en las personas

Inicialmente pensamos que la información de la configuración de un router se encuentra 

en el mismo router dentro de su nvram, pero si lo pensamos un poco mejor, nos damos 

cuenta que esa información puede pasar de un lado a otro rápidamente. Puede estar por 

ejemplo en la persona encargada de configurarlo, pues es este último el que tiene las 

contraseñas de acceso en la cabeza. O puede tenerlas en algún otro lado?

¿Qué tal si esta persona usa un archivo de texto plano para almacenar la información de 

las claves de todos los dispositivos de red dentro de la infraestructura?.

¿Qué tal si este archivo se almacena en un computador personal o se envía por correo 

sin cifrar, se almacena en un celular o en el peor de los casos se imprime y se tiene a la 

vista en el puesto de trabajo?
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Si  la  situación se pone difícil  para  un  intruso cuando intenta entrar  en  una red,  muy 

seguramente  utilizará  otras  técnicas  o  se  valdrá  de  la  ingeniería  social  para  intentar 

obtener la información que le ayude a entrar a su objetivo.

Existe malware que puede ser usado para estos fines, para tratar de infectar los equipos 

de  las  personas  que  trabajan  con  los  routers  y  así  poder  monitorear  y  conseguir  la 

información que le permita entrar a estos dispositivos.

Se pueden usar técnicas como:

Keyloggers (grabadores de teclas)

Los keyloggers son aplicaciones que se instalan en un computador de escritorio o servidor 

y registra cada una de las teclas pulsadas y aveces puede hasta capturar screenshots de 

ciertas comunicaciones (como por ejemplo, la autenticación en un router) y luego enviar 

esa información por correo.

Mas información: http://en.wikipedia.org/wiki/Keystroke_logging

Ataques del lado del cliente

Estos ataques se dan cuando los navegadores que usan los usuarios son vulnerables, un 

posible intruso podría convencer a un usuario (incluso, uno administrador) de visitar un 

sitio web que dentro de una página alberga un código malicioso (el exploit) y que al ser 

interpretado por el navegador ejecutará sin advertirlo código en el  equipo del usuario. 

Permitiendole por ejemplo infectarlo con un virus, troyano u otro malware especializado en 

obtener la información que busca.

La misma técnica usada en los ataques de los navegadores se puede repetir cuando se 

encapsula código malicioso dentro de archivos PDF, DOC, XLS, etc.., que al ser abiertos 

con las aplicaciones del usuario (MS Office, Adobe,etc.c.) , ejecutará código que hará que 

se ejecute una aplicación en el sistema o se instale otro tipo de malware que le permita el 
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control de la estación del usuario.

Acceso ilegal a un sistema de correo

¿Que sucede  cuando un  intruso  se  apodera  de  un servidor  de  correos  dentro  de  la 

organización?.  Esto  le  permite  obtener  mucha  información  sobre  como funcionan  las 

cosas  y  si  tiene  suerte  quizás  encuentre  listados  de  usuarios  y  claves  enviados  o 

recibidos por este medio.

La pregunta que se debe hacer en este momento es si usted esta usando algoritmos de 

cifrado fuertes para el envío de información?, esta usando PGP, GPG o  algo similar?

Quiero que entendamos que esto puede salirse un poco del tema, pero si lo analizan bien, 

hace parte del todo.

La  seguridad  en  routers  no  es  independiente,  no  está  aparte  de  la  seguridad  de  la  

información de toda la organización.  Siempre tenemos que ver la seguridad desde un 

punto de vista global, como una cadena de procesos, de tecnología, de personas que se  

romperá por donde este más débil. Por eso no se nos puede hacer extraño que un router  

termine siendo comprometido a través de un sistema de correo o un sistema de red social  

(o mensajería instantánea) como twitter, msn, gmail, facebook, etc.
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Acceso a un NAS, servidor de archivos o servidor de backup

Aquí se contempla todo lo que vimos en el apartado anterior. Si un intruso puede entrar a 

cualquier  sistema  que  posea  información  acerca  de  la  infraestructura,  tendrá  datos 

concretos para planear y ejecutar un ataque sin preocupaciones.

Recuerden una vez mas, no se trata de la seguridad de un enrutador,  se trata de la 

seguridad en forma global de la organización.

¿Que piensa sobre el almacenamiento de información importante en celulares, PDAs, 

mini portátiles?, Por ser mas pequeños se pueden considerar mas seguros?,

Despedida.

A lo largo del documento se enlazan palabras claves para ser consultadas en la wikipedia, 

de igual modo, en todo el material se dan los links a las herramientas, textos y en general 

a todo el material consultado para realizar estos documentos. Sin embargo la mayoría de 

las ideas expuestas aquí, tienen como origen  la experiencia y el conocimiento del autor 

en estas áreas. Este documento no pretende ser un tutorial  paso a paso sobre como 

convertir  nuestros  ambientes  en  espacios  mas  seguros,  solamente  busca  plantear 

inquietudes que nos ayudarán a reflexionar en los temas relacionados con la seguridad de 

la información y brindar referencias para consultar y especializarnos en estos temas.

Se recomienda seguir todos los links que se encuentran en el documento para relacionar 

la información en la misma forma como la plantea el autor.

Cualquier  comentario,  solicitud  o  sugerencia  le  agradezco  que  me  envíe  un  correo 

electrónico a: fernando.a.quintero@gmail.com.
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