IMPACTO EN LA CONTINUIDAD Y
MANTENIMIENTO DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE MANRS
Experiencia de Operador de Red Académica: Universidad Autónoma de Yucatán, México

• La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), como
Operador de Red a través de la CGTIC, fue
oficialmente aceptada el 28 de agosto de 2018 como
miembro de la iniciativa global MANRS.
• La participación de la UADY en MANRS contribuye a la
mejora del ruteo global en Internet, y en esta ocasión
se deseamos compartir la experiencia de los últimos 3
años.
https://www.riuady.uady.mx/manrs.php

Cambios significativos que se presentaron.
Administrativos

Operativos

• En 2019, se realizó una reestructuración de la
Coordinación de TI.
• Se crea y entra en funciones la Nueva Coordinación
General de Tecnologías de Información y
Comunicación (CGTIC).
o Nombramiento de nuevo Coordinador General.
o Integración de todo el personal de TI de la
institución.
o Cambio en los roles y funciones del personal.
• En 2020 se anuncia un proceso de licitación de
enlaces y servicios de Internet.

• Plan de reestructuración del direccionamiento IPv4
asignado a los Campus y dependencias de la
Universidad.
o Derivado del crecimiento de la demanda de
conectividad de los usuarios.
o Redistribución de segmentos de red recuperados.
• Como resultado de la licitación de enlaces y servicios
de Internet, se efectuó cambio de ISP.
o Posterior al cambio, se presentan diversas
incidencias en el acceso a servicios de Internet:
bloqueos de IP y sitios, intentos de DDoS e
incluyendo un Outage de BGP.
• Oportunidad de planear estrategia para anunciar los
prefijos IPv4 de cada Campus y dependencia, vía BGP,
por su enlace a Internet asignado.

Acciones realizadas para la continuidad de la
operación.
Reunión con Coordinador
General, presentando
informe y justificación de los
beneficios de la iniciativa
MANRS.

Reingeniería, modificación y
actualización del
enrutamiento BGP para el
anuncio de los prefijos IPv4
a través los enlaces de cada
Campus.

Revocación de los prefijos
anunciados con el ISP
saliente.

Monitoreo de los recursos
numéricos propios a través
de las herramientas que
ofrecen MANRS y LACNIC:
Observatorio, ROA Stats y
Tools LACNIC.

Acciones realizadas para el cumplimiento
mantenimiento de la Buenas Prácticas MANRS.
Filtrado.

Validación Global.

• Gestión de la configuración de
ACLs de filtrado con nuevo ISP
para cada enlace contratado.

• Creación y actualización de ROAs
basados en los nuevos prefijos
anunciados.

Registro PeeringDB

Coordinación.
• Desde el momento de nuestra
incorporación a MANRS, se registró
cuentas generales institucionales
como puntos de contacto. En estas
acción no se requirió efectuar algún
cambio.

https://www.peeringdb.com/

y

Resultados y evidencias

Cambio en los anuncios de Prefijos IPv4

Se paso de tener 5 prefijos IPv4 anunciados, a 78
https://inforedes.labs.lacnic.net/

ROAs y RPKI
Nuevos Anuncios BGP

Creación y Validación de ROAS
Validador FORT
https://monitor.fortproject.net/es/per_asn

Certificación de Recursos (RPKI)

https://rpki.lacnic.net/
https://milacnic.lacnic.net/
https://registro.br/tecnologia/numeracao/rpki/

Nuevos
ROAs

ROAs
Iniciales
registrados

Validación de ROAs y RPKI
ROA Stats

RPKI de LACNIC

https://roa-stats.manrs.org/asn/22122

https://inforedes.labs.lacnic.net/

Acciones pendientes: Anti-spoofing
Sept 2021

• Revisión y edición de las técnicas
anti-spoofing habilitadas.
o uRPF filter
o ACLs de acceso para el protocolo
IPv6

https://spoofer.caida.org/as.php?asn=22122

Conclusiones
Se recomienda sensibilizar a los CIOs y a los tomadores de decisión, sobre los
beneficios de adoptar las buenas prácticas para la seguridad en el ruteo de la
organización. (MANRS Primers)
Los cambios en los anuncios de prefijos IPv4 e IPv6, deben ser controlados y
documentados.
Mantener los ROAS actualizados, vigentes y acordes a los prefijos anunciados,
reducirá potenciales incidencias de seguridad en el ruteo.
NO anunciar prefijos o bloques que no se están utilizando o que no esten
asignados/delegados.
Se debe reforzar con los ISPs las buenas practicas de ruteo, gestionando la
aplicación de filtros de bogons, ACLs y técnicas anti-spoofing para nuestros
prefijos e interfaces de interconexión.
En el caso de un proceso de Adquisición, Licitación o contrato, recomendamos
integrar en las bases, la descripción de la implementación de las técnicas y/o
buenas practicas de seguridad en ruteo como requerimiento a cumplir por
parte del ISP.
Aun siendo un operador pequeño, se debe de mantener una constante
vigilancia y monitoreo de los recursos de Internet asignados y/o delegados.
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