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Medidas de seguridad

● Softwares/Equipamientos
○ Firewall, Antivirus, IDS, IPS ...

● Procedimiento
○ Documentación, Reglas, Normas ...

● Monitorización
○ Flows, Acceso, Protocolos, Puertas ...

● Configuración
○ Hardening



Actividades en los Honeypots Distribuidos

● Ataque de fuerza bruta para descubrir contraseñas (utilizada 

por los malwares IoT para hackear servidores y enrutadores):
○ Telnet (23/TCP)

○ SSH (22/TCP)

○ Otras TCP (2323, 23231, 2222)

● Protocolos explotados por la botnet Mirai  (enrutadores de 

banda ancha)
○ TCP: 7547, 5555, 37777, 6789, 81, 37215, 52869

● Protocolos que permiten la amplificación
○ UDP: DNS, NTP, SSDP, SNMP, Chargen, Netbios, Quotd, mDNS, LDAP



Ataques 



Cambio de DNS para fraudes
● Comprometidos

○ Ataque de fuerza bruta para descubrir la contraseña (generalmente a través de 

telnet) 

○ Explotando vulnerabilidades

○ A través de ataques CSRF y de iFrames JavaScripts maliciosos

■ Colocado en sitios web legítimos comprometidos

● Objetivos de los ataques
○ Cambiar la configuración de DNS para consultar servidores que son controlados 

por el atacante

○ Servidores DNS maliciosos hospedados en servicios de hosting / cloud

○ casos con más de 30 dominios de redes sociales, servicios de correo electrónico, 

comercio electrónico, tarjetas, bancos



¿Qué es el Hardening/endurecimiento?
● Es un procedimiento para:

○ Analizar vulnerabilidades

○ Mapear las amenazas

○ Minimizar / mitigar riesgos.

○ Aplicar medidas correctivas.

● Proteger

○ Contra ataques de terceros

○ Que sus equipos no hagan ataques a los otros.



Recomendaciones para la autenticación

● Básico
○ Cree un usuario para cada empleado.

■ Desactive cuentas antiguas y no utilizadas. 
○ No permita que los empleados usen la misma cuenta estándar de 

administración del sistema.
■ Guarde la cuenta estándar solo para backup y emergencias.

○ No permita contraseñas débiles!
■ Fascículo sobre recomendaciones de contraseña!
■ https://cartilha.cert.br/fasciculos/#senhas

○ No almacene sus contraseñas en texto!
■ Use una función hash (PBKDF2, Bcrypt, Scrypt e Argon2)



Recomendaciones para la autenticación

● Avanzado
○ Use técnicas de autenticación de 2 factores.

■ Cosas que sé - Ej: Contraseñas.
■ Cosas que soy - Ej: Biometría. 
■ Cosas que tengo - Ej: Clave.

○ Usar 2 cosas del mismo tipo no sirve con 
autenticación de 2 factores.
■ No sirve poner 2 Contraseñas!



Recomendaciones para la autorización

● Básico
○ Cada usuario debe tener autorización para acceder al enrutador de 

acuerdo con su trabajo.
■ No proporcione acceso de administrador a todos sus usuarios
■ Piense en lo que su practicante podría hacerle a su sistema.

○ En algunos sistemas se pueden crear grupos de privilegios.

En algunos sistemas es posible escalar privilegios.



Recomendaciones para la auditoría

● Básico
○ Mantenga un registro de cada usuario con sus respectivas 

autorizaciones. 

○ Registre las acciones de cada usuario en el sistema.

○ Trabaje con nivel de criticidad en los registros.
■ Informativo; De advertencia ;Crítico

○ Tipos de registros
■ Documentos; Logs; Backups de configuración.

○ Es importante mantener la información en la fecha y hora correctas.



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ No utilice protocolos inseguros para acceder a los equipos.
○ Desactívelos si están funcionando.
○ Si es el único medio de acceso a la máquina, restrinja el acceso para 

ser utilizado solo por la interfaz de administración (una red separada y 
protegida).
■ Telnet
■ FTP
■ HTTP
■ MAC-telnet
■ Winbox



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ ¡Use protocolos con mensajes encriptados!

■ SSH
■ HTTPS
■ SFTP
■ Winbox (secure mode)

○ Recuerde usar la última versión estable disponible.
■ SSH v2 con strong crypto



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ Agregue un mensaje de login.
○ Hay gobiernos que requieren estos mensajes por su legislación. 
○ Ejemplo:

■ “Este enrutador pertenece a la empresa X, el acceso no autorizado 
será monitoreado, investigado y entregado a las autoridades 
responsables”



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ Cambie la puerta estándar de servicio de acceso.

○ Bloquee la puerta estándar de servicio de acceso.

○ No es una buena protección, pero puede 
ayudar contra un ataque simple 
en busca de puertas estándares.



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ Almacene información para auditoría.
○ Log de acciones.

■ Identifica comandos incorrectos 
○ Log de intentos de acceso.

■ Identifica ataque de fuerza bruta
■ Identifica ataque de denegación de servicio
■ Identifica intento de robo de información

○ Se pueden crear políticas de mitigación de ataques.
■ Filtros
■ Blackhole

○
○



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ No permita el acceso a través de todas las interfaces.

○ Elija una interfaz de loopback para sus servicios.
■ Son más estables.
■ No sufren con variaciones en el enlace.
■ En caso de que una interfaz física no esté disponible, los 

protocolos de enrutamiento buscarán una nueva ruta.

○ Haga que esta interfaz sea parte de su red de administración.



Recomendaciones de acceso

● Básico
○ Haga el logout después del algun tiempo de inactividad.

■ Esto evita que cualquier persona use su máquina durante su 
ausencia.

■ Esto evita que un atacante controle su tiempo de inactividad para 
tomar el control de la máquina.

○ Haga el logout después de desconectar el cable.
■ Esto evita que alguien conecte un cable y use su login.



Recomendaciones de acceso

● Avanzado
○ Port Knocking

■ Ninguna puerta aparece abierta en el scan

■ Disminuye la superficie de ataque.

■ Para acceder a un servicio
● Probar una secuencia de puertas cerradas.
● Esto causa una configuración dinámica de cambio de regla de 

firewall.
● De esta manera puede conectarse a la puerta deseada.



Recomendaciones para Logs

● Básico
○ Configure logs con diferentes niveles de criticidad.

○ Evite administrar logs dentro de los enrutadores
■ Cuantas más funciones el enrutador tenga que hacer, menos 

procesamiento utilizará para enrutar paquetes.

○ Envíe logs de forma segura a otra máquina.
■ Algún agente malicioso puede interceptar la comunicación

○ Almacene de forma segura sus logs.
■ Ellos pueden ayudarle en un proceso judicial.

○ Mantenga la hora correcta con NTP.



Recomendaciones para el sistema

● Básico
○ Desactive todas las interfaces no utilizadas.

■ Incluyendo las interfaces que no poseen cables conectados.

○ Desactive todos los servicios no utilizados e inseguros. Ellos pueden 
ser utilizados para hacer ataques de amplificación.
■ Servicio de prueba de ancho de bando.
■ DNS recursivo.
■ Servidor NTP.

○ Remueva o desactive los paquetes de funciones extras no utilizados.
■ Paquete wireless.



Recomendaciones para configuraciones

● Básico
○ Mantenga siempre un backup actualizado de las configuraciones 

actuales.
○ Envíelas de manera segura para una máquina.

■ Correo electrónico encriptado
■ SCP
■ SFTP

○ Guarde este backup en una máquina segura.
○ Acuérdese que todo lo operacional de 

su empresa está almacenado allí!
■ Hashes de contraseñas pueden ser hackeados!



Recomendaciones para configuraciones

● Básico
○ Mantenga un script de hardening de enrutadores.

○ De esta manera al comprar un nuevo enrutador, usted sabrá las 
políticas mínimas de seguridad que tienen que ser aplicadas. 

○ Mantenga este script actualizado. Cada nueva política necesita ser 
añadida al script.



Ciudadano en la Red



Português https://cidadaonarede.nic.br/
Inglês https://internetcitizen.nic.br/

Espanhol https://ciudadanoenlared.nic.br/ 

https://cidadaonarede.nic.br/
https://internetcitizen.nic.br/
https://ciudadanoenlared.nic.br/


● Más de 250 empresas apoyan el proyecto

Partidarios



¡¡¡ Gracias !!!
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