
Normas Mutuamente Acordadas para el 
Enrutamiento Seguro en Internet:

Acción 3 - Coordinación



Agenda 

• Bienvenida.
• Breve repaso de las Acciones 1 y 2 – e Introducción a MANRS 

Observatory.
• Acción 3 – Coordinación.
• Preguntas y Respuestas.





Normas Mutuamente Acordadas para 
Enrutamiento Seguro en Internet

El taller consta de 6 sesiones; 5 virtuales y uno presencial
Sesión 1: Jueves 11 y 25 de abril – Introducción a MANRS
Sesión 2: Jueves 23 de mayo – MANRS: Acción 1. Filtrado
Sesión 3: Jueves 13 de junio – MANRS: Acción 2. Anti-Spoofing
Sesión 4: Jueves 11 de julio – MANRS: Acción 3. Coordinación
Sesión 5: Jueves 22 de agosto – MANRS: Acción 4. Validación Global

La conclusión será con una sesión presencial en el marco de los eventos:
• Encuentro TICAL 2019, 2 – 4 de septiembre de 2019 en Cancún, México.
• Encuentro ANUIES-TIC 2019, 2 de octubre de 2019 en la UANL, Nuevo León, México.



Erika Vega se desempeña actualmente como Gerente de cuenta en Gamma Ingenieros, 
forma parte del directorio de la comunidad de operadores de redes de America Latina y el 
Caribe (LACNOG) y es la coordinadora del grupo de infraestructura del capítulo de Internet 
Society Colombia.
Es Ingeniera de Telecomunicaciones con especialización en Consultoría para la Integración 
de las Telecomunicaciones (ITIO) en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hace 
mas de 6 años ha coordinado y apoyado en implementaciones del protocolo IPv6 en 
entidades del estado y en Instituciones de Educación Superior en Colombia, apoyándolas 
en temas de investigación, soporte y capacitación, adicionalmente hizo parte del grupo de 
profesionales que planeo, diseñó y apoyó la construcción de la nueva red de fibra óptica 
de RENATA a nivel nacional, fue ganadora de los premios FRIDA, con el proyecto para la 
subvención de Internet Society, el cual tiene un enfoque de seguridad y se titula seguridad 
BGP en la infraestructura de RENATA.
Ha participado como ponente y tutora en numerosos eventos a nivel nacional e 
internacional entre los cuales se destacan Colombia 4.0, eventos LACNIC/LACNOG, Foro de 
Gobernanza de Internet, TICAL, encuentros nacionales y regionales de IPv6 entre otros.

Erika Vega
Gerente de Cuenta
Gamma Ingenieros



Breve Repaso
MANRS: Acción 1 y 2



Mutually Agreed Norms for Routing Security

MANRS es una iniciativa comunitaria organizada por Internet Society, que 
tiene como objetivo mejorar la seguridad y la estabilidad del sistema del 
enrutamiento global. Es una forma en que los operadores de red trabajen 
juntos para crear un nuevo estándar de un enrutamiento más seguro y 
resistente.



Coordinación:
facilitar la 

comunicación y 
coordinación 

operativa global 
entre los 

operadores de red 

Mantener la información 
de contacto actualizada a 
nivel mundial en bases de 

datos de enrutamiento 
comunes

Anti-spoofing:
prevención del 

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

MANRS define cuatro acciones concretas que los 
Operadores de Red deben implementar:

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

Validación global:
facilitar la 

validación de la 
información del 
enrutamiento a 
nivel mundial

Publicar tus datos para 
que otros puedan validar.



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

1. Filtering
Evitar la propagación de información de 
enrutamiento incorrecta.
2. Anti-spoofing
Evitar el tráfico con direcciones IP de origen 
falsificadas.
3. Coordination
Facilitar la comunicación operativa global y 
la coordinación entre operadores de redes.
4. Global Validation
Facilitar la validación de la información de 
enrutamiento a escala global.



Grabaciones y Presentaciones: 
https://isoc.box.com/s/cz8iug9rte3afatiytor6vr9wteavt2h

https://isoc.box.com/s/cz8iug9rte3afatiytor6vr9wteavt2h


Acción 1. BGP Filtrado de rutas
• Proceso muy importante a fin de garantizar la estabilidad de nuestro  AS y los ASvecinos.

• Filtrado de entrada: es aplicado a rutas aprendidas
• Entonces la rutas no se incluyen en nuestra tabla de ruteo.

• Filtrado de salida: se aplica a rutas previamente a ser anunciadas  a un vecino.
• Entonces las rutas no se incluirán en las tablas de ruteo remotas.

• Razones?
• Económicas – Ej: Transit ISP vs peering
• Seguridad – Ej: sólo rutas asignadas a nuestros clientes
• Técnicas – Ej: problemas de memoria



Acción 1. BGP Filtrado de rutas



Filtros con prefix-list - Ejemplo

Prefix-list

router bgp64496
neighbor 203.0.113.100 remote-as 65551  neighbor 

203.0.113.100 prefix-list PEER-INin

neighbor 203.0.113.100 prefix-list PEER-OUTout
!
ip prefix-list PEER-IN deny198.51.100.0/24
ip prefix-list PEER-IN permit 0.0.0.0/0 le 32
ip prefix-list PEER-OUT permit192.0.2.0/24



Filtros con AS-PATH- Ejemplo

...
neighbor 198.51.100.22 filter-list 11 out

...

ip as-path
ip as-path
ip as-path

access-list
access-list
access-list

11 deny 64496$

11 deny ^645
11 permit _64497_64498_

...



BGP: Buenas prácticas

• Es importante que los prefijos que enviamos hacia afuera de 
nuestro AS deben estar sumarizados.

• Que anuncios no debería recibir

– No recibir los prefijos definidos en el RFC1918

– No aceptar mis propiosprefijos

– No aceptar el default (a menos que se requiera)

– Noaceptar prefijos mayores de /24



Proceso de Autoevaluación

Acción 1: Filtrado

1. Autoevaluación:

• Comprobar que la ASN no anuncia bogons. Utilizar informe
CIDR: https://www.cidr-report.org/as2.0/

• Compruebe que el ASN no haya estado implicado en incidentes
recientes: https://bgpstream.com/

2. Implementación de las medidas necesarias en BGP: 
verificación de los propios anuncios y actualización de la 
configuración de Prefix-list.

https://www.cidr-report.org/as2.0/
https://bgpstream.com/


Recomendación de medidas para evitar Spoofing.
Identificar puntos y dispositivos dentro de la topología de red, en donde los medidas anti-
spoofing pueden ser aplicadas.

Identificar las técnicas adecuadas que mejor se adapten a su red.

Aplicar las medidas anti-spoofing definidas.

Verificar y validar que las medidas funcionen.

Acción 2. Anti - Spoofing



Técnicas Anti-Spoofing

Access List Control (ACL)

Unicast Reverse Path Filter

Se recomienda habilitarlas en el punto mas cercano 
al cliente o en la interfaces de conexión con el ISP.



ACL 

ISP

RT-IES IN-ACL-Filter

IN-ACL-FilterIN-ACL-Filter

ISP-1 ISP-2

RT-IES

ISP

RT-IES

IN-ACL-Filter



Ejemplo ACL

interface GigabitEthernet0/0/0

description CNOC Monitoreo: INTERNET G15

bandwidth 150000

ip address IP_ADDRESS_PEER_ISP
no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

ip verify unicast reverse-path

ip access-group IN_UNINET in
negotiation auto

ipv6 address IPv6_ADDRESS_PEER_ISP

ipv6 enable

ipv6 traffic-filter IN-IPv6 in

no cdp enable

service-policy input eth.policing.in

service-policy output eth.shaping.out

!

ip access-list extended IN_UNINET
deny udp any any eq 8116

deny ip 148.209.0.0 0.0.255.255 any

deny ip host IP_ADDRESS_PEER_ISP host 
IP_ADDRESS_PEER_ISP
deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any

deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any

deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any

deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any

deny ip host 12.5.86.163 any

deny ip host 255.255.255.255 any

deny ip any host 148.209.255.255

deny ip any host 148.209.0.0

permit tcp any any eq bgp

permit icmp any 148.0.0.0 0.255.255.255

deny icmp any any echo

….

deny ip any any



Proceso de Autoevaluación
Acción 2. Anti-spoofing

Checar que su ASN no aparezca en la base de datos de 
Spoofer CAIDA.

Como proveedor:
https://spoofer.caida.org/provider.php?asn=[ASN]

Como ASN: 
https://spoofer.caida.org/as.php?asn=[ASN]

NOTA: Escribir el número su ASN sin corchetes.

https://spoofer.caida.org/provider.php?asn=%5BASN
https://spoofer.caida.org/as.php?asn=%5BASN


Introducción a
MANRS Observatory



MANRS Observatory
• MANRS Observary es una plataforma que 

permite la visibilidad de métricas de cada una de 
las acciones.
• El proyecto es coordinado por Andrei 

Rovaschesky - Senior Technology Programme 
Manager – ISOC. 

En el taller presencial contaremos con el 
acceso al beta de MANRS Observatory:

• Apoyo para medir el grado de 
cumplimiento por cada acción: 
Filtrado, Anti-spoofing, 
Coordinación y Validación.

• Mediciones pásivas.



MANRS Observatory
Las siguientes compañías han contribuido grandemente en el desarrollo y operación 
de MANRS Observatory:
• Data sources:APNIC
• RIPE NCC
• CAIDA
• BGPMon/BGPStream
• Developers:Frontwerks
• NLNetLabs
• Operations:Internet Society

https://www.apnic.net/
https://www.ripe.net/
https://www.caida.org/home/
https://bgpstream.com/
https://www.frontwerks.com/
https://nlnetlabs.nl/
https://www.internetsociety.org/


Herramienta: Preparación a MANRS



Por ejemplo, en la acción 1 de mide el número de incidentes de enrutamiento en los que la red estuvo 
implicada como culpable o cómplice y su duración.



Gracias

Carmen Denis
Cdenis.Polanco@Gmail.com



MANRS

(Mutually agreed norms for routing 
security)

Acción 3 - Coordinación



Agenda

Objetivos

Recordemos

Coordinación

Herramientas para el registro de información



A lo largo de la historia de Internet, la colaboración 
entre los participantes y la responsabilidad 

compartida para su buen funcionamiento han sido 
dos de los pilares que respaldan el tremendo 

crecimiento y el éxito de Internet



Objetivos generales

ü Evitar la propagación de información de enrutamiento 
incorrecta.

ü Evitar el tráfico con direcciones IP de origen falsas.
ü Facilitar la comunicación operacional global y la coordinación 

entre los operadores de red.
ü Facilitar la validación de la información de enrutamiento a 

escala global.



Objetivos acción 3

üFacilitar la comunicación operacional global y la coordinación
entre los operadores de red.

ü Facilitar la validación de la información de enrutamiento a 
escala global.

ü Aportar al trabajo colaborativo entre los actores que ejercen 
un papel operativo importante en Internet .

ü Reducir los tiempos de respuesta a incidentes mediante la 
comunicación oportuna entre los administradores de las 
redes.



Ruteo en Internet
Recordemos de BGP:
• Los anuncios de rutas que recibimos afectan al tráfico saliente
• Los anuncios de rutas que realizamos afectan al tráfico 

entrante

Entonces:
• Si recibimos un anuncio de ruta incorrecto, nuestro tráfico 

puede ir hacia sitios distintos de lo esperado
• Es posible atraer hacia nosotros determinado tráfico haciendo
• anuncios de rutas específicos



Qué es un recurso de internet y 
quién puede publicarlo?

§Una organización al obtener recursos de Internet (IPv6/IPv4/ASN)
§Indica a su upstream/peers cuales son los prefijos que va a anunciar
§Vía e-mail, formas web, LoA, IRR (Internet Routing Registry)

RIR

La integridad del sistema depende de la confianza entre peers !!!

Verificación derecho de uso

Whois RIRs: Información no firmada, 
no utilizable directamente para ruteo

Whois IRR: Información no firmada, 
pocos mecanismos para autentificación 
de derecho de uso



• 2,737 sistemas 
autónomos fueron 
víctimas de algún 
incidente de ruteo

• 1,294 redes fueron 
responsables de 4739 
incidentes de ruteo

12.600 
incidentes de 
ruteo en 2018



Motivos

La causa principal se atribuye normalmente a Errores tipográficos,
problemas de software o prácticas operacionales incorrectas

Algunos incidentes son más sospechosos que otros

El problema es demasiado común para la
comunidad de Internet



Acciones MANRS

Filtrado

Anti-Spoofing

Coordinación

Validación Global



Coordinación

Facilitar la comunicación operativa global y la coordinación
entre operadores de red

La información de contacto actualizada y de acceso público es 
esencial para promover la comunicación y la colaboración entre los 
operadores de red.



Herramientas para el 
registro de información

üBases de datos RIR
üBases de datos IRR
üPeering DB
üPágina web

Como mínimo, un operador de red debe registrar y mantener información 
de contacto 24/7 en al menos uno de estos recursos!!!



Bases de datos RIR

Mantener información de contacto en registros regionales de Internet  (RIR)

Cada Registro de Internet utiliza diferentes mecanismos para registro de 
información de contacto en sus bases de datos las cuales son consultadas 
seguidamente por bases de datos Whois.

Whois

Sistema distribuido de consultas de información sobre recursos de Internet-
Descrito por la RFC 812, mas tarde sustituida por la RFC 3912



Bases de datos RIR

Las consultas a la base de datos de WHOIS puede hacerse sobre los objetos 

que se listan a continuación:

ID de Contacto: Un ID de Contacto corresponde a un contacto de una 

organizacion y se compone de tres letras que pueden se seguidas por un 

número, por ejemplo: YYY5.

Organizaciones (owner-id): Un ID de Organización corresponde a una 

organización y se compone con el código del país más las iniciales de la 

organización que pueden ser seguidas por un número más la palabra LACNIC, 

por ejemplo: MX-XXXX5-LACNIC.



Bases de datos RIR

ASN: El Número de Sistema Autónomo es por si mismo un ID, por ejemplo: 
1251 o AS1251.

IP o bloque CIDR: WHOIS puede ser consultado por una dirección IP 
específica, por ejemplo 200.200.200.200, o un bloque CIDR 200.200/16. 

Cada registro contiene un número diferente de objetos que describen campos 
como: contactos, asignaciones de direcciones IP, ASNs, DNS para delegaciones 
de resolución inversa, e información de contacto de red.



Ejemplo Whois



IRR

Un Internet Routing Registry (IRR) es una base de datos de objetos de ruteo de 
Internet para determinar y compartir información sobre ruteo utilizada para 
configurar routers con el fin de evitar problemas en la publicación global de 
rutas en Internet 

• Objetos diseñados para facilitar: 

La organización de 
ruteo entre 

organizaciones

Proveer datos en un 
formato apropiado para 

la programación 
automática de routers 



IRR

• Existe una gran cantidad de IRRs 
• El más conocido es RADB 
• RADB replica todos los demas IRRs 
• El atributo ”source” es el que determina cual es el registry en el que se 
encuentran los datos



Routing Policy 
Specification (RPSL)

Es el lenguaje de especificación de políticas de enrutamiento utilizado 
comúnmente por ISP para describir sus políticas de enrutamiento.

Las políticas de enrutamiento se almacenan en varias bases de datos 
de whois , incluidas RIPE , RADB y APNIC .

Los ISP (mediante herramientas automatizadas) generan archivos de 
configuración de enrutadores que coinciden con sus políticas comerciales y 
técnicas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Whois
https://en.wikipedia.org/wiki/RIPE
https://en.wikipedia.org/wiki/RADB
https://en.wikipedia.org/wiki/APNIC


Routing Policy 
Specification (RPSL)

Routing Policy Specification Language (RPSL) objects 

• RFC2622, RFC4012 

Principales objetos usados hoy en día: 
• AUT-NUM 
• INETNUM / INETNUM6 
• ROUTE / ROUTE6 
• AS-SET



Routing Policy 
Specification (RPSL)

Para objetos en estas bases de datos, los operadores deberían crear /
mantener un objeto de rol NOC e incluir ese objeto en el atributo"tech-c" de
AUT-NUM, INETNUM, INET6NUM, AS-SET y objetos ROUTE-SET.

El uso del atributo 'observaciones' 
también permite la documentación 
de la información de contacto y se 
puede agregar a los tipos de objeto 

anteriores y también a objetos 
ROUTE y ROUTE6



Ejemplos de Objetos

Objetos MNTNER: Utilizado para administrar la autorización y autenticación 

Otros objetos se refieren a mantenedores que usan, por ejemplo, uno o 
más atributos "mnt-by". 

Este atributo protege esos objetos 
permitiendo solo cambios cuando 
el actualizador puede autenticarse 
como uno de los mantenedores.



Ejemplos de Objetos



Ejemplos de Objetos

Objeto Role:  Se manejan del mismo modo que los objetos Person, son 
puntos importantes de contacto 

Otros objetos se refieren a mantenedores que usan, por ejemplo, uno o 
más atributos "mnt-by". 

Se puede hacer referencia a un 
objeto ROLE en cualquier lugar 
donde se pueda referenciar un 
objeto PERSON. Ambos se 
identifican por su atributo nic-hdl.



Ejemplos de Objetos



Ejemplos de Objetos

Objeto AUT-NUM: Los números AS (ASN) se documentan utilizando objetos
AUT-NUM. Estos objetos contienen información sobre la ASN y su política de
peering.

El nivel de detalle que las 
organizaciones publican 
en su objeto AUT-NUM 
varía.



Ejemplos de Objetos



Ejemplos de Objetos

Objeto INETNUM E INETNUM6: Los rangos IPv4 y los prefijos IPv6 se 
documentan utilizando objetos INETNUM e INET6NUM.



PeeringDB –
www.peeeringdb.com

• Base de datos con información para establecer peering 
• Contiene información de contacto y sitios de peering para: 

• Redes 
• Puntos de intercambio 

• Útil para que los demás puedan establecer peering con nosotros



Tener un registro PeeringDB 
le permite consolidar su 
información de red en una 
sola ubicación, y como 
operador, le permite 
investigar otras redes y 
obtener información 
adicional, como enlaces a un 
operador espejo, qué 
instalaciones miran, 
información de contacto, 
etc.

Peering DB 
www.peeringdb.com



Pasos principales para el 
registro en PeeringDB

1. Creación de una cuenta de usuario (Registro)

2. Validación de ASN
• Asociación de usuario a una Organización
• Validación y aprobación por parte del equipo de Peering DB

3. Agregar detalles al registro Peering DB
• Completar Formulario ”Agregar Red”
• Validación por parte del equipo Peering DB



Pasos principales para el 
registro en PeeringDB

3. Agregar detalles al registro Peering DB
• Administrar contactos

• Agregar información secundaria

• Administrar las instalaciones de pares privadas
• Administrar puntos de intercambio

• Contacto NOC
• Contacto seguridad
• Política de pares

• URL Looking Glass
• # de rutas…



Ejemplo PeeringDB



Página web de la 
compañía

Proporcionar una fuente adicional de información de política de ruta y contacto
en el sitio web de una compañía es beneficioso para aquellos operadores que
aún no están familiarizados con PeeringDB o consultar un RIR.

üNOC
üSoporte
üAbuso
üSeguridad
üOtros contactos relevantes



Erika Vega 
Chair grupo de trabajo de enrutamiento 

LACNOG
evega@nog.lat

Preguntas?

mailto:evega@renata.edu.co

