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La clave pública de recursos de recursos 
públicos (RPKI) es la base para BGP Origin 
Validation 
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Objetivos 
 

• Evitar la propagación de información de enrutamiento incorrecta. 

• Evitar el tráfico con direcciones IP de origen falsas. 

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

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

 



• Autenticación del peering 

• Objetivo:  Verify that my peer is in fact my peer. 

• Corrección de errores 

• ¡La detección de errores da como resultado el restablecimiento de la sesión 

peering! 

Esta presentación no está relacionada con los 
problemas de estado de BGP y los problemas de 

estabilidad 
 

Esta sesión es acerca de la validación de contenido de actualización 

de BGP, particularmente el atributo BGP AS-ATH 
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AS-PATH es el atributo que registra ASes 
transitado por el mensaje BGP UPDATE. 



• Estado del problema: Seguridad en el origen del sistema 

autónomo 

• Esta el sistema autónomo autorizado para originar el anuncio 

BGP 

Estados del problema 



Problema 1: BGP Secure Origin AS 
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AS30 ends up  
hijacking route  
40.1.0.0/16 



El problema es "demasiado común para la comunidad - 

Ref: http://www.renesys.com/2013/11/mitm-internet-hijacking/ 

 

* http://www.renesys.com/wp-content/uploads/2013/05/CSRIC-III-WG6-Presentation-20130314.pdf 

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

- Algunos incidentes son más sospechosos 
que otros 
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Resource Allocation in the Internet 
Central Registry: 0/0, ::/0 and all ASNs 

Allocations available here:  

http://www.iana.org/numbers 

Regional Registries receive large  
resource blocks from IANA: 

http://www.iana.org/numbers


Solution Space for Resource 
Authentication 

VS 

Hierarchical CA Chain: SMIME, TSL Web of Trust: PGP 

RPKI implements a resource certification chain of trust based on 

X.509 certificates 



Complete RPKI framework 

0/0 

Issuer: IANA  CA 

Subject: IANA 

Public Key IANA 

Trust Anchor 

IANA private key 

167.249/16 

Signed by IANA 

 

Issuer: IANA CA  

Subject: LACNIC  

Public Key LACNIC 

LACNIC private key 

Public Key RENATA 

167.249.40/22 

Signed by LACNIC 

Signed by IANA 

 

Issuer: LACNIC CA  

Subject: RENATA 

RENATA private key 



Validación de origen 

 

 

 

 

 

 
El sistema tiene varias partes, tales como: Una infraestructura de clave pública para los recursos de Internet 
(RPKI), la utilidad de sincronización global (rsync) y los protocolos locales para la validación local en los nodos 
de enrutamiento de la red.   

 
 

 



Proceso Técnico 

Infraestructura RPKI  
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• Red de transmisión de 19.000 
km de fibra óptica a lo largo del 
territorio nacional 

  

• Backbone de 22 nodos, 

interconectado por lambdas 

de 100 Gbps. 

 

• Red IP/MPLS basada en 
equipamiento Alcatel Lucent de 
última tecnología que soporta 
100 Gbps, 200 Gbps, 400 Gbps 
y 1 Tbit/s.  

Infraestructura de RENATA 



Red académica – CLARA. 
 
• 1 enlace de 1Gb Panama- Miami 
• 1 enlace de 10 Gb Santiago -

Miami 
 

Acceso Internet 
•  1 enlace de 10 Gb 
 

Salida NAP Colombia  
• 1 enlace de 10 Gb  

 

 

 

 

 

 

Puntos de Interconexión 



Impacto e innovación 

• El proyecto propuesto es el primero del mundo en considerar la implementación de la 
validación de origen a nivel de una red con cobertura nacional. 

 

• Lograr un paso importante hacia la seguridad de la infraestructura crítica de Internet y 
las redes académicas. 

 

• 3. Proporcionar nuevas prácticas a la comunidad académica y de investigación del país 
para obtener resultados y valorar experiencias. 
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