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INTRODUCCION

El término “Red de Datos”, es usado para definir toda la infraestructura requerida para
interconectar equipos informáticos con el objetivo de intercambiar información. Una red de datos está
formada por dos o más computadores interconectadas por algún medio físico que son capaces de
comunicarse utilizando un conjunto de reglas o códigos en común.
Las redes de comunicación de datos, digitales, surgen a partir de la invención del ordenador moderno,
hacia la década de 1960. La conectividad entre ordenadores y terminales requirió la adición de
hardware (los equipos de comunicaciones) y software (los protocolos de comunicación). Inicialmente
cada fabricante de ordenadores escogió su propio camino, es decir, su propia arquitectura de
comunicaciones.
Para que una red de datos opere de forma correcta, se requiere que todos los componentes tanto físicos
como lógicos estén configurados de manera homogénea y estandarizada. Es decir que todos los
componentes que intervienen en el proceso de comunicación hablen el mismo idioma, en este sentido
se fueron estandarizando los protocolos y medios de comunicación. La evolución de las redes ha sido
sorprendente en los últimos años, actualmente puede parecer natural una comunicación exitosa entre
dos puntos distantes en cualquier punto del planeta, pero detrás de esta actividad influyen un
sinnúmero de factores tanto físicos como lógicos intervienen en el proceso de comunicación y que
deben ser previamente configurados.
Internet y las redes informáticas son la columna vertebral de las comunicaciones actuales y su
crecimiento es increíble. Internet ha traído grandes beneficios a la humanidad el uso de smartphones,
tabletas, juegos online, mensajería, redes Wifi, redes sociales son el común denominador en nuestro
día a día. Es así como el boom de las comunicaciones por red tanto a nivel empresarial como
doméstico, hizo que los protocolos y estándares de comunicación fueran evolucionando con el tiempo
para cubrir las nuevas necesidades. IP versión 6 es la evolución del protocolo de comunicación IP
versión 4 de la pila TCP/IP base del internet actual. IPv6 ya existe entre nosotros, hoy en día está
disponible en todos los sistemas operativos modernos por defecto, las grandes corporaciones de
internet ofrecen sus servicios a través de IPv6, proveedores de servicios tienen soporte en sus
backbones. Por lo cual es importante entender su funcionamiento, su implementación y sus problemas
de seguridad.
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Capítulo 1

1.1

CONCEPTOS PREVIOS

TIPOS DE REDES

Comúnmente las redes de comunicaciones suelen clasificarse en diferentes tipos basados en
dos criterios principales: Cobertura y Topología.

1.1.1

Cobertura
Ámbito físico de operación
LAN: (Local Área Network)
Redes de cobertura local, comúnmente usadas para conectar el perímetro interno de entornos
privados. Presentas altas tasas de transferencia. Por ejemplo la red de una oficina o un hogar.
La tecnología LAN más ampliamente utilizada es Ethernet. Define un acceso compartido al
medio, ordenado por el protocolo CSMA/CD. Permite transmitir información sobre
diferentes medios como Coaxial, Fibra óptica, par trenzado, con diferentes anchos de banda,
desde 10 Mbps hasta 40 GPS.

Red Lan
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MAN: (Metropolitan Area Network)
Redes de área metropolitana, redes de iguales características a las redes Lan pero con una
mayor cobertura geográfica. Por ejemplo la conexión de dos redes Lan de edificios separados.
Abarca un área metropolitana, como puede ser una Ciudad o zona suburbana.
WAN: (Wide Área Network)
Redes de área amplia, con gran cobertura geográfica a nivel mundial. Presenta tasas de
transferencia limitadas para su uso e implementación se requiere por lo general de un
proveedor de servicios. Algunas de las tecnologías utilizadas son MPLS, ATM, Frame Relay,
xDSL, etc. El ejemplo más popular es Internet.

Logo Internet

1.1.2

Topología

La topología de red es la disposición física y/o lógica de los elementos (enlaces, nodos) de
una red. Así pueden definirse diversos modelos de topologías básicas:
PUNTO A PUNTO
Topología física de conexión de los dispositivos de red, en la cual todos los equipos poseen
conexión directa con el resto en forma de malla.

Punto a Punto
ANILLO
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Topología física de conexión de los dispositivos de red, en la cual los equipos se conectan
con un par de vecinos para cerrar un anillo. Por lo general se usa en tecnologías de
comunicación que implementan mecanismos de Token

Anillo
BUS
Topología física de conexión de los dispositivos de red, en la cual los equipos se conectan a
un único canal compartido. Por lo general se usa en redes que presentan un cable central de
comunicación denominado bus

Bus
ESTRELLA
Topología física de conexión de los dispositivos de red, en la cual los equipos se conectan a
un dispositivo de conexión central adicional.

Estrella
ARBOL
Topología física de conexión de los dispositivos de red, en la cual los equipos se conectan
con topologías de estrella pero de forma jerárquica, con varios niveles a partir de un nodo
raíz.
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Árbol

1.2

MEDIOS Y DISPOSITIVOS

En la operación de las redes de datos intervienen diferentes factores, entre los aspectos más
relevantes se tienen los medios de transmisión (dispositivos pasivos) y los equipos de networking
(dispositivos activos).

1.2.1

Medios

Dentro de los medios de transmisión disponibles en una red, podemos encontrar dos
categorías (Medios alámbricos y medios inalámbricos)
CABLE UTP
El cable de par trenzado no blindado (UTP) es un medio de cuatro pares de hilos que se utiliza
en diversos tipos de redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable UTP está
revestido de un material aislante. El cable de par trenzado no blindado presenta muchas
ventajas. Es de fácil instalación y es más económico que los demás tipos de medios para
networking.
El cable de par trenzado fue evolucionando con el pasar de los años mejorando su nivel de
calidad y velocidades de transferencia, dando origen a las categorías de cableado.
Actualmente es el estándar más empleado en redes Lan con tecnología Ethernet.

Cable de Par Trenzado
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CABLE STP
El cable de par trenzado blindado comparte muchas de las ventajas del cable de par trenzado
no blindado (UTP). Sin embargo el cable STP brinda mayor protección ante toda clase de
interferencias externas pues combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de
cables, cada par de hilos está envuelto en un papel metálico; pero es más caro y de instalación
más difícil que el UTP.
CABLE COAXIAL
Consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de aislante flexible. Es una tecnología
anterior al UTP, permite velocidades de transmisión de entre 10 y 100 Mbps hasta 500 metros.
Es mucho más robusto que el UTP por lo cual ocupa mayor espacio y resulta más costoso y
menos eficiente.

Cable Coaxial

FIBRA OPTICA
Medio de transmisión en el cual la transmisión de datos es realizada mediante la modulación
de señales de Luz a través de un láser.
Dentro de las cualidades principales de este cable es su velocidad de transmisión al utilizar la
luz para su emisión.

Fibra optica

AIRE
Para conexiones por medios inalámbricos, el medio de transmisión es el aire y la propagación
de las ondas generadas se produce a través de antenas a frecuencias de operación especifica
dependiendo de la tecnología a implementar (WiFi, VHF, Wimax, microondas, satélite, etc).
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1.2.2

Dispositivos

Los dispositivos nos permiten interconectar equipos dentro de la misma red o con redes externas.
HUB
El hub o concentrador, es un repetidor multipuerto y su función es repetir la señal recibida
intensificándola. Es el primer tipo de dispositivo que apareció para lograr una topología de
estrella. Es un dispositivo de capa 1 del modelo OSI, ya que no tiene ningún tipo de
procesamiento de la información y es incapaz de filtrar el tráfico de red.
SWITCHE
El Switch de red es la versión avanzada del Bridge el cual evita las colisiones de datos en
redes de Hubs. El switch opera en la capa 2 del modelo OSI divide la red en segmentos
independientes por cada puerto, evitado las colisiones.

Switche
ROUTER
El Router trabaja en la capa 3 del modelo OSI, incorporando el manejo de direccionamiento
lógico para los elementos que interconecta. El direccionamiento lógico permite identificar
redes independientemente, el router conecta diferentes redes de manera ordenada.

Simbolo Router

ACCESS POINT
Punto de acceso, dispositivo encargado de conectar redes Lan con tecnología wireless 802.11
mediante el uso de antenas.
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AP
NIC
Tarjeta de red, es el dispositivo de conexión que se instala en cada uno de los equipos finales
para conectarse a la red. Se encarga de conectar los equipos a las conexiones físicas de los
medios de transmisión.

NIC

1.3

TCP/IP

Con el propósito de unificar el modo en que diversas organizaciones alrededor del mundo
desarrollaban sus sistemas de telecomunicaciones, se creó en 1970 el modelo de referencia OSI
desarrollado por la Organización Internacional de estandarización ISO.
El modelo es una referencia que segmenta los diferentes elementos de una red en una serie de capas.
Cada capa opera de manera independiente de las demás, posee sus propios protocolos, se encarga de
proveer servicios a la capa inmediatamente superior y deberá comunicarse únicamente con su
contraparte en el extremo receptor. El modelo propone 7 capas, cada una de las cuales con sus
funciones, dispositivos, protocolos y servicios definidos:
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Modelo OSI
El modelo OSI es un diseño que sirvió de referencia, pero en la práctica y con el apogeo de Internet
el modelo que se impuso fue el TCP/IP con su suite de protocolos y se convirtió en el estándar de las
comunicaciones modernas. El modelo TCP/IP aplica independientemente dela topología, los medios
de transmisión, los sistemas operativos o el hardware empleado.
La suite de protocolos TCP/IP define 4 capas de operación:

Modelo TCPIP
A continuación se resumen las características de cada una de las capas:


Acceso a la Red: Controla los dispositivos de hardware y medios de transmisión que
conectan a la red, se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del canal de comunicación.
Las normas principales que operan en este nivel son Ethernet, WiFi, x.25, etc. El protocolo
principal de esta capa es ARP (Address Resolution Protocol) que se encarga de traducción
del direccionamiento fisco a lógico.



Internet: Se encarga del manejo de la comunicación entre los dos extremos, selección de la
mejor ruta a través de la red para él envió de los datos. El protocolo característico de esta
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capa es el IP, gran parte del contenido de este documento se basa en el funcionamiento y
características de este protocolo y su evolución de la versión 4 a la versión 6.


Transporte: Esta capa proporciona mecanismos de comunicación extremo a extremo. Se
encarga de ordenar, ensamblar, unir los paquetes recibidos y hacer tareas para el control de
flujo de la información. Los protocolos principales son TCP (orientado a la conexión) y
UDP (No orientado a la conexión).



Aplicación: En esta capa operan los protocolos de alto nivel y que tienen interacción
directa con el usuario, como son http, ftp, dns, smtp, etc.

El siguiente cuadro resume la arquitectura previamente descrita:

Arquitectura TCPIP
El funcionamiento del modelo de red TCP/IP se basa en la comunicación de las cada una de las capas
del modelo con su pareja del mismo nivel. La información viaja encapsulada de forma jerárquica por
cada uno de los elementos que la componen así, por ejemplo la información generada por la aplicación
de la capa superior es transmitida en forma de datos a la capa de transporte, en esta capa los datos son
procesados agregando la información de control de flujo formando un segmento.
Este segmento es entregado a la capa de Red, en donde se agrega la información de direccionamiento
IP formando paquetes. Los paquetes a su vez son entregados a la capa de acceso donde se adiciona la
información de capa 2 y control del medio como es la dirección física (MAC) formando una trama.
Finalmente estas tramas son entregadas al medio en forma de bits. Con todo el flujo de datos
compuesto estos bits son capaces de llegar al destino donde se realiza el proceso inverso para des
encapsular los datos subiendo por cada uno de los niveles o capas del modelo hasta llegar los datos a
la aplicación destino.
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1.4

DIRECCIONAMIENTO IP V4

IP es el protocolo más importante de Internet, permite identificar unívocamente un equipo en
la red a través de una dirección IP, es decir única y sin posibilidad de equivocación. Cada equipo
posee su dirección IP y esta no se puede repetir dentro de una misma red. Toda dirección IP está
formada por dos partes principales, la primera parte representa la dirección de red y la segunda parte
representa la identificación del host o equipo que pertenece a esta red. La forma para delimitar las
partes de red y host, se utiliza un elemento adicional denominado mascara de subred.
Para la versión 4 del protocolo, que es la más usada actualmente en las comunicaciones e internet; la
dirección IP está formada por 32 bits de información, separados en 4 octetos (Cuatro subgrupos de
ocho bits cada uno). Cada octeto se representa en formato decimal es decir valores entre 0 y 255
separados por puntos (a.b.c.d).
Por ejemplo: 192.168.0.10

1.4.1

Clasificación de las direcciones IPv4

Para efectos de administración de redes en función de la cantidad de redes y números de host
conectados a cada una, se definen las siguientes clases.


CLASE A
Las direcciones IP clase A, tienen un cero 0, en el inicio de su primer octeto en forma
binaria.
Típicamente usa los primeros 8 bits para representar la dirección de red y los 24 restantes
para identificar el host.
0xxxxxxx.b.c.d
En su formato decimal su primer octeto esta entre 0 y 127.



CLASE B
Las direcciones IP clase B, tienen 10, en el inicio de su primer octeto en forma binaria.
Típicamente usa los primeros 16 bits para representar la dirección de red y los 16 restantes
para identificar el host.
10xxxxxx.b.c.d
En su formato decimal su primer octeto esta entre 128 y 191.



CLASE C
Las direcciones IP clase C, tienen 110, en el inicio de su primer octeto en forma binaria.
Típicamente usa los primeros 24 bits para representar la dirección de red y los 8 restantes
para identificar el host.
110xxxxx.b.c.d
En su formato decimal su primer octeto esta entre 192 y 223.
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CLASE D
Las direcciones IP clase D, tienen 1110, en el inicio de su primer octeto en forma binaria.
Típicamente se usan para direcciones IP de multidifusión (Multicast).
1110xxxx.b.c.d
En su formato decimal su primer octeto esta entre 224 y 239.



1.4.2

CLASE E
Este tipo de direcciones, no se puede utilizar esta reservada para propósitos de investigación
y experimentales. Las direcciones IP clase D, tienen 11110, en el inicio de su primer octeto
en forma binaria.

Tipos de direcciones IPv4



PUBLICAS
Este tipo de direcciones son visibles desde todo Internet. Para conectarse a Internet se requiere
tener una dirección IP Publica la cual es típicamente asignada por un ISP (Proveedor de
servicios de Internet)



PRIVADAS
Son direcciones IP usadas en ámbitos locales, son visibles únicamente por otros host dentro
de la misma red de otras redes privadas interconectadas por dispositivos de capa 3. Este tipo
de direcciones no tiene conectividad directa a Internet, para ello se requiere de un dispositivo
intermedio (Router, proxy) que haga de Gateway mediante el protocolo NAT (Network
Address Traslation) y permita conexiona a Internet.
Los rangos de direcciones IP Privadas por clase que se pueden emplear en redes internas
son:

CLASE

RANGO

A

10.0.0.0

B

172.16.0.0 - 172.31.0.0

C

192.168.0.0 - 192. 168.255.0

Mascara de Subred
La máscara al igual que la dirección IP está formada por 32 bits, separadas en 4 octetos en formato
decimal. La máscara solo admite valores binarios formados por 1 seguidos de forma secuencial de
izquierda a derecha.
Por ejemplo en binario: 11111111.11111111.11111111.00000000
En formato decimal: 255.255.255.0
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Su función es la diferenciar el segmento de dirección IP que representa la Red al que representa el
Host

1.4.3

CLASE

MASCARA

NOTACION

A

255.0.0.0

/8

B

255.255.0.0

/16

C

255.255.255.0

/24

Asignación direcciones



DIRECCIONES ESTATICAS
Direccionamiento IP fijo en el tiempo, cada vez que el host se conecte obtendrá la misma
dirección IP. En ambientes locales este direccionamiento es asignado por el administrador
de la red de forma manual. En ambientes públicos de Internet, este direccionamiento fijo se
contrata con el ISP y generalmente los servicios expuestos a Internet como páginas Web,
debe ser con direccionamiento público estático.



DIRECCIONES DINAMICAS
Direccionamiento IP variable en el tiempo, cada vez que el host se conecte obtendrá una
dirección IP diferente. En ambientes locales este direccionamiento es asignado por el
administrador de la red a través de un servidor DHCP. En ambientes públicos, este
direccionamiento es el asignado típicamente por los ISP para conexiones de Internet
domésticas y/o personales (modem, adsl, cablemodem, gprs, 3g, etc).

Direcciones especiales
Existen algunas direcciones IP especiales que no pueden ser empleadas por los host, estas son:
127.0.0.1  Dirección de loopback, empleada para pruebas de conectividad locales.
255.255.255.255  Dirección de Broadcast, representa él envió de mensajes a todos los equipos de
una red.
0.0.0.0  Ruta por defecto, empleada por los protocolos de nivel 3 para representar la dirección que
toman los paquetes cuando necesitan comunicarse con destinos por fuera del alcance de su propia
red.
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1.5

SERVICIOS DE RED

El objetivo de una red de datos es aprovechar la conectividad de los equipos con el fin de
compartir recursos y servicios. Siempre que utilizamos equipos en red estamos haciendo uso de los
servicios que estos ofrecen, cada servicio operando con base en sus propios estándares, protocolos y
puertos. Por ejemplo cuando visitamos una página web, cuando imprimimos a través de la una
impresora de red, cuando descargamos un fichero de la red, cuando enviamos un correo electrónico,
etc. A continuación se muestra de forma general los fundamentos de los principales servicios que se
emplean para el funcionamiento de una red.

ARP
Address Resolution Protocol
Protocolo que trabaja en la capa de enlace de TCP/IP fundamental para el funcionamiento de redes
Ethernet. Su función es encontrar y relacionar las direcciones físicas (Mac Address) que corresponde
a una determinada dirección IP y almacenar dicha información en tablas ARP de cada dispositivo.
Está documentado en el RFC 826.

RFC
Request for Comments son una serie de publicaciones del grupo de trabajo de
ingeniería de internet que describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet
y otras redes de computadoras, como protocolos, procedimientos, etc. Cada RFC
constituye un monográfico o memorando que ingenieros o expertos en la materia han
hecho llegar al IETF, el consorcio de colaboración técnica más importante en Internet,
para que éste sea valorado por el resto de la comunidad.

NAT/PAT
Network AddressTraslation/Port Address Traslation
Mecanismo de red implementado en dispositivos de capa 3, permite comunicación transparente entre
entornos públicos y privados. Mediante esta tecnología podemos conectar equipos de redes locales a
Internet. El NAT básico está documentado en el RFC 2663 y representa una traducción una a una de
las direcciones IP. Una variación importante del NAT básico es el PAT, el cual incorpora la
asignación dinámica de puertos para lograr trasladar las comunicaciones hacia una red pública desde
múltiples equipos de una red interna de forma simultánea.

Nat/Pat
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DNS
Domain Name Sevice
Sistema de nomenclatura jerárquica para dispositivos conectados en red. Su función principal es
traducir nombres de equipos con direcciones de red. De esta manera cada equipo podrá ser
identificado de manera simple, organizada y que puede ser fácilmente recordada por los usuarios. Su
funcionamiento esta detallado en el RFC 1035.
Por ejemplo a través del servicio de DNS, podemos acceder fácilmente a los servicios de
www.google.com desde cualquier red sin importarnos su dirección IP pública, pues solo debemos
conocer el nombre de la web.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Protocolo de red que permite a los usuarios de una red obtener los parámetros de configuración IP de
forma automática, su implementación actual se detalla en el RFC 2131 para IPv4 y el 3315 para IPv6.
El DHCP le permite al administrador supervisar y distribuir de forma centralizada las direcciones IP
necesarias por los clientes.
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
Protocolo orientado a las transacciones cliente servidor para intercambio de información a través de
redes. Desarrollado por World Wide Web, especificado en el RFC 2616. Es el protocolo base de los
servicios Web actuales existentes en Internet (WWW). Típicamente el servicio web opera en el puerto
80 de conexión.
FTP
File Transfer Protocol
Protocolo de Red para la trasferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. Opera en
la capa de aplicación y para su funcionamiento utiliza típicamente el puerto 21.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
Protocolo de Red basado en texto para intercambio de mensajes de correo electrónico. Opera en la
capa de aplicación y para su funcionamiento utiliza típicamente el puerto 25.
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Capítulo 2

2.1

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN
REDES IP VERSION 4

SEGURIDAD INFORMATICA

La seguridad informática es un aspecto fundamental en el desarrollo actual de las redes de
datos. El concepto es muy amplio y puede ser tocado desde diversas perspectivas. La seguridad es
un concepto abstracto difícil de definir, podríamos pensarla como una sensación de protección, que
depende de múltiples factores.
En términos generales la seguridad Informática tiene como finalidad proteger la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la Información digital, cabe mencionar que la seguridad debe
entenderse como un proceso continuo, por lo que las políticas, lineamientos y controles establecidos
deben revisarse, adecuarse y actualizarse de forma periódica para mitigar todos los riesgos posibles.
Las infracciones de seguridad informática afectan a las organizaciones de diversas maneras, por
ejemplo:







Perdidas económicas
Perjuicio de reputación
Robo de información confidencial
Interrupción de los procesos empresariales
Deterioro de la confianza del cliente
Sanciones legales

A nivel tecnológico, un delincuente informático podría comprometer la seguridad de una
organización materializando cualquier riesgo o vulnerabilidad que se tengan sobre los activos de
información, los dispositivos, equipos o aplicaciones que soportan la información.
Algunos ejemplos de vectores de ataque usados comúnmente son:
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Reconocimiento de infraestructura
Vulnerabilidades de los sistemas operativos
Fallas de seguridad en el diseño de las aplicaciones
Vulnerabilidades en los protocolos de red
Ataques dirigidos
Ingeniería social
Spam
Phishing
Propagación de código malicioso (Malware)
Ataques a los sistemas de autenticación
Fallas en los sistemas de cifrado
Y un largo etcétera…

En el desarrollo del presente documento nos centramos en el protocolo IP, es decir a nivel de
seguridad se verán en detalle ciertos tipos de ataques comunes a todas las redes, ya que se originan
gracias a vulnerabilidades o debilidades en los conceptos de diseño de redes y funcionamiento de los
protocolos de networking que intervienen en el proceso de comunicación.

2.2

SNIFFING

En redes IP, el termino sniffing se refiere a la acción de interceptar, almacenar y analizar
paquetes de datos que no nos correspondan y que circulan dentro de una red. Dicha acción ocurre
durante el proceso de transmisión de la información a través de los medios físicos y lógicos que
conforma una red.
El atacante deberá configurar el dispositivo de red para que acepte cualquier paquete entrante. Esta
técnica normalmente se logra configurando la interfaz de red en modo promiscuo con herramientas
denominadas sniffers.
Un Sniffer ampliamente usado es Wireshark

Wireshark
De esta manera un atacante podría recibir información que no estaba destinada para él.
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Por ejemplo cuando un usuario legitimo se autentica en una aplicación Web a través de un servicio
http, las credenciales de acceso viajan por la red, si un atacante compromete la red y logra hacer un
sniffing podrá obtener estas credenciales.

WireShark
Antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos utilizado para realizar
análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones.
https://www.wireshark.org/

Un elemento a tener en cuenta es que si la información viaja cifrada a través de la red, el atacante no
lograra obtener las credenciales en texto claro. Por eso es altísimamente recomendable siempre que
se pueda usar protocolos seguros que cifren la información antes de enviarla por la red.
En redes formadas por Hub esta técnica es muy eficiente ya que los hubs no segmentan el tráfico de
red. Para escenarios Switcheados el Sniffing por sí solo no es suficiente ya que la información no es
distribuida masivamente y el atacante deberá de combinar esta técnica con otra técnica denominada
MitM (man in the midle).

2.3

MAN IN THE MIDDLE

Ataque en redes que permite al atacante interceptar la comunicación entre dos partes sin que
ninguna de ellas conozca que el enlace original ha sido comprometido.

MitM
La técnica más implementada sobre redes de Ethernet IPv4 de entornos locales es la suplantación de
dirección, mediante el uso de paquetes ARP preestablecidos (ARP Spoofing). Como se mencionó en
capítulos previos, el protocolo ARP se encarga de traducir direcciones físicas (MAC) a direcciones
lógicas (IP).
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Básicamente el ataque consiste en hacer creer a la víctima mediante paquetes ARP falsos, que la
dirección IP del destino corresponde con la dirección mac del atacante. De esta forma el atacante
obtendrá información que originalmente no era para él, el atacante copia dicha información e
inclusive puede llegar a modificarla, para posteriormente reenviarla al destino de forma tal que no
haya corte en la comunicación original.
Existen varias herramientas que permiten ejecutar este tipo de acciones, entre ellas destacan ARP
Spoof y Cain&Abel.

2.4

PRUEBA DE CONCEPTO 1
MITM

Objetivo: Realizar sniffing de tráfico web para identificar credenciales de acceso, mediante el uso de
técnicas de MitM a través de herramientas que permitan envenenamiento ARP.
Escenario: Sistema victima Windows 7. Sistema atacante Backtrack 5, con herramientas ARP spoof
y Wireshark.

Desarrollo:
Equipo Victima:

Direccionamiento IP:
Dirección IP de la maquina victima  192.168.110.132, MAC: 00-0C-29-D4-23-54
Dirección IP de la gateway  192.168.110.2, MAC: 00-50-56-ee-35-84
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Conectividad al Gateway y tablas ARP:

Equipo atacante:
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Verificamos direccionamiento IP:

Dirección IP de la maquina atacante  192.168.110.129, MAC: 00-0c-29-a0-25-ef
Habilitamos el enrutamiento en la maquina atacante:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Habilitamos arp spoof
arpspoof -i interfaz -t ipvictima – puertaenlace
Se realiza en ambos sentidos para completar el MitM de forma simultanea, para el caso se ejecuta en
dos ventanas Terminal.
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Si se verifica la tanbla ARP de la victima, se observa la variacion de las tablas MAC para la IP del
gateway 192.168.110.2

A continuacion arrancamos un sniffer en BackTrack
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Desde la victima generamos trafico de navegacion y autenticacion a un servicio http.
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Del lado del Atacante, se optiene un archivo con .pcap con el trafico capturado. Del cual se puede
extraer la informacion confidencial.

En wireshark se dispone de diversos filtros para analizar la informacion. Si la informacion viaja en
texto claro puede ser facilmente interpretada por el atacante.
http.request.method == "POST"

Se obtienen las credenciales enviadas.
Wireshark tiene diversos filtros para analizar la informacion, sin embargo tambien es posible exportar
el archivo de captura para ser analizado con otras herramientas que presentan la informacion de forma
mas entendible.
Una herramienta usada para ello es Network Miner. A continuacion cargamos el archivo capturado
en la herramienta para su analisis.
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Resultado: Se lograron identificar credenciales de acceso a servicio http de forma remota, a través
de técnicas de manipulación de tráfico para obtener MitM en un entorno de red Lan.
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2.5

SUPLANTACION DE DHCP/DNS

Comúnmente las organizaciones utilizan servidores DHCP para ofrecer de forma dinámica
configuraciones de red a los clientes para simplificar el proceso de administración. Sin embargo existe
la posibilidad de que existan dos servicios DHCP en la misma red y los clientes recibirán los
parámetros de configuración del primero que responda a la petición.
Un tipo de ataque simple se basa en la implementación de un servidor DHCP falso dentro de la red
de tal forma que el atacante pueda manipular la configuración de los parámetros de red de los clientes
que se conecten a la red.
Una práctica usada por los atacantes es manipular la configuración del servidor DNS de los clientes,
planteando la base de un ataque de DNS Spoofing. De esta manera el atacante podría entregar a las
victimas parámetros de red donde se establezca conexión a su propio servicio de DNS en donde podría
impersonar servicios en dominios específicos hacia destinos maliciosos.
La unión de las técnicas anteriormente descritas permitiría a un atacante dentro de una red, redirigir
el tráfico a su antojo y por ejemplo realizar actividades masivas de Phishing dentro de una
organización, sin que los usuarios se enteren.

2.6

PRUEBA DE CONCEPTO 2
DNS SPOOFING

Objetivo: Realizar ataque al sistema DNS de la víctima para impersonar un dominio y redirigir el
tráfico a un destino determinado.
Escenario: Sistema victima Windows 7. Sistema atacante Windows 7, con la herramienta
Cain&Abel.

Desarrollo:
Equipo Victima, IP: 192.168.110.132
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Equipo atacante, IP 192.168.110.131

Iniciar el software Cain & Abel

Cain & Abel
Es una herramienta de recuperación de contraseñas para Microsoft Windows. Puede
recuperar muchos tipos de contraseñas utilizando métodos como el sniffing de paquetes
de red, también puede crackerar varios hashes de contraseñas utilizando métodos como
ataques de diccionario, de fuerza bruta y ataques basados en criptoanálisis.
http://www.oxid.it/cain.html
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Agregar el host víctima, desde el menú sniffer ADD.

Se selecciona la interfaz

Se genera un envenenamiento ARP entre el host víctima y su Gateway, desde la opción APR.
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Verificando del lado de la víctima, se observa el cambio de las tablas ARP

Proceder desde el lado atacante a realizar la suplantación de registro DNS para un dominio especifico.
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Para este caso se usara http://www.cocacola.es para lograr impersonarlo hacia el dominio
http://www.pepsimundo.com
Desde la aplicación Cain & Abel menú APR -> DNS

Antes de ejecutar el ataque, desde la víctima se tiene acceso a la página de Coca-Cola:

Una vez se ejecuta el ataque, a victima al ingresar al dominio de coca cola, será dirigido a Pepsi. Esto
a raíz de la resolución manipulada de DNS.
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Resultado: Se lograron manipular y modificar las consultas DNS del sistema victima para redirigir
tráfico a nuestro antojo en un entorno de red Lan.

2.7

HIJACKING

Hijacking hace referencia a técnicas de secuestro de sesión. Básicamente impersonar sesiones
legítimas de cualquier servicio autenticado, preestablecidas por un usuario víctima.
Esta técnica es común en las capas superiores del modelo TCP/IP y puede permitir saltarse los
controles de cifrado que ofrecen algunos protocolos seguros. Es común por ejemplo mediante el robo
de cookies, una cookie es un dato almacenado por el navegador web para identificar a un usuario ante
un sistema o aplicación remota una vez este se ha autenticado.
Una aplicación que permite realizar este tipo de técnicas es el plugin del navegador Firefox Firesheep.

2.8

EVASION SSL

Como se ha mencionado en capítulos anteriores técnicas de MitM permiten capturar el tráfico
de red emitido por la víctima, si el trafico emitido viaja en texto plano el atacante podrá interpretar
fácilmente la información capturada. En vista de ello se han desarrollado los llamados protocolos
seguros, los cuales le agregan un componente de cifrado a la información para evitar la manipulación
de un tercero.
Secure Sockets Layer, es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una
red, comúnmente Internet. SSL puede proporcionar seguridad en cualquier protocolo de la capa
aplicación que use conexiones de confianza, se usa en la mayoría de los casos junto a HTTP para
formar HTTPS.
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En circunstancias normales es común que se combine el uso de protocolos seguros y no seguros de
forma dinámica, determinados procesos esenciales como el de autenticación requiere una conexión
de tipo https, sin embargo el resto de la comunicación se realiza en modo no seguro a través de http
con el fin de optimizar el procesamiento. Estos procesos en su mayoría pasan inadvertidos por el
usuario. Un potencial atacante podría forzar a que una determinada conexión de tipo SSL se convierta
en una conexión HTTP convencional. Para ello se podría usar la herramienta SSLStrip.

2.9

D.O.S

DoS hace referencia al término: Denegación de Servicio, se aplica cuando un equipo no puede
proveer sus servicios a los clientes. Un ataque de DoS ocurre cuando esta incapacidad de ofrecer el
servicio es ocasionada intencionalmente. Los elementos que pueden ser comprometidos por este
ataque en la maquina víctima, pueden ser procesamiento, CPU, sesiones máximas permitidas, RAM,
Disco, Ancho de banda.
A nivel de Red de datos, existen varias técnicas para lograr un ataque de DoS, el método más
comúnmente utilizado es el TCP Syn Flood Attack. El cual consiste en inundar a la víctima con
paquetes TCP Syn, los cuales son importantes en el proceso de three way Handshake.

TCPSyn
Si se producen demasiados paquetes Syn el equipo victima llenara su capacidad de respuesta y sus
servicios quedaran inaccesibles. Herramientas como Packet Crafter y LOIC permiten este tipo de
ataques.
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Capítulo 3

3.1

INTRODUCCION A IPV6

ORIGEN

IPv6 representa a la fecha el cambio más importante en la historia de Internet, sus
especificaciones técnicas se vienen desarrollando desde finales de los noventa por el IETF y la mayor
motivación de su creación es la ampliación del espacio de direcciones disponibles para conectar el
creciente número de dispositivos y usuarios a Internet.
En 1992 el IETF expresa la necesidad de ampliar el número de direcciones disponibles con IPv4 para
conexiones; debido al crecimiento desbordado de Internet. Como solución inmediata se crea NAT
(Network Address Traslation), cuyo fin es optimizar el uso de direcciones IP públicas sacrificando la
conectividad directa extremo a extremo. A la par se empieza a estructurar IPnG (IP Next Generation).
Que a la postre terminaría siendo la versión 6 el protocolo IP, IPv6.
Es importante aclarar que NAT se constituye como una solución temporal al problema de agotamiento
de IP, ya que su uso implica imposibilidad practica y demasiada complejidad en muchas aplicaciones
tales como RTP, RTCP, Kerberos, IPSec y Multicast.
IP versión 4 utiliza direcciones IP de 32 bits, por lo cual permite manejar hasta 2 a la 32 direcciones
(4.294.967.296). IP versión 6 utiliza direcciones IP de 128 bits, por lo cual permite manejar hasta 2 a
la 128 direcciones (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456).
Un aumento significativo, acorde al crecimiento actual y futuro de Internet y restableciendo el
concepto de conectividad extremo a extremo.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es la entidad encargada de la coordinación global del
uso de direcciones IP en Internet, en febrero de 2011 agoto el pool central de direcciones IPv4, a su

REDES Y SEGURIDAD EN IP V6

vez cada uno de los RIR anunciaron progresivamente el agotamiento de sus pool de direcciones hasta
finales de 2014.

RIR

Regional Internet Registry (RIR) es una organización que supervisa la
asignación y el registro de recursos de números de Internet dentro de una
región particular del mundo. Los recursos incluyen direcciones IP (tanto IPv4
como IPv6) y números de sistemas autónomos (para su uso en encaminamiento
BGP).

RIR
El uso definitivo de IPv6 admite el despliegue estructurado del denominado Internet de las cosas,
permitiendo la conectividad de todo tipo de dispositivos y servicios “Siempre conectados”, tales
como: Teléfonos, smartphones, televisores, radios, frigoríficos, domótica, sistemas de vigilancia,
sistemas de control, medidores, alarmas, despertadores, posicionamiento de vehículos, seguimiento a
inventarios, sensores, máquinas de venta automática, buzones de correo, PBX, agendas electrónicas,
consolas de juegos, clientes de utilities, Smart grids , redes de automatización scada y un largo
etcétera.
El camino de IPv4 a IPv6, no es una cuestión de migración; sino una necesidad de evolución que no
admite discusión, y así lo han manifestado organizaciones y gobiernos de todo el mundo.

3.2

CARACTERISTICAS GENERALES
De forma general el protocolo IP versión 6, tiene las siguientes características y beneficios

nuevos:
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3.2.1

Espacio de Direcciones

Como se describió en el apartado anterior, el espacio de direcciones disponibles amplia drásticamente.
Aunque actualmente solo un número reducido de direcciones públicas se asignan para el uso de host,
en IPv6 habrá muchas direcciones disponibles para disposición futura de los usuarios finales,
mejorando la conexión extremo a extremo. Se puede decir comparativamente que existe una IPv6 por
cada grano de arena de nuestro planeta, y que el protocolo puede soportar el crecimiento exponencial
de internet por los próximos 500 años.

3.2.2

Autoconfiguración

El protocolo está diseñado para tener un funcionamiento Plug and Play. IPv6 admite configuración
de direcciones con estado (con DHCP) y sin estado (sin DHCP). Así los host de un mismo segmento
se configuran automáticamente con IPv6 y con direcciones derivadas de los enrutadores locales; de
hecho sin la presencia de servidores DHCP ni enrutadores, los host de un mismo vínculo (enlace
local) se pueden comunicar sin realizar ninguna configuración.

3.2.3

Enrutamiento Eficiente

Las direcciones IPv6 están diseñadas para crear una infraestructura jerárquica, que se puede resumir
fácilmente; teniendo en cuenta múltiples niveles de división en virtud de ubicación geográfica,
proveedores de servicios, clientes y subredes. Por ello los enrutadores de Internet a nivel troncal
tendrán tablas de enrutamiento mucho más pequeñas y eficientes.

3.2.4

Seguridad Integrada

En IPv6 la compatibilidad con IPSec es un requisito propio del protocolo proporcionando
mecanismos de seguridad mediante autenticación y cifrado intrínseco. No de forma adicional o
añadida como ocurre en IPv4.

3.2.5

Mejora QoS

Implementación mejorada de propiedades de calidad de servicio (QoS), clase de servicio (CoS) y tipo
de servicio (ToS). Con nuevos campos en el encabezado que permiten determinar el control e
identificación de los paquetes dentro de un flujo especifico.
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3.2.6

Multi Homming

Mecanismo implementado en IPv6 que permite que una determinada red o host, esté conectada a otra
por múltiples caminos permitiendo tener, redundancia y balanceo de cargas. Ofreciendo posibilidades
de intercambio sin traumatismos entre diferentes proveedores de servicios.

3.2.7

Movilidad

Posibilidad de que un nodo mantenga una misma dirección IP a pesar de su ubicación. Mediante la
implementación de direcciones IPv6 de nodo “móviles”.

3.2.8

Ampliación

IPv6 se puede ampliar con nuevas características agregando nuevos encabezados.

3.2.9

Fragmentación

La capacidad de fragmentación se hará en IPv6 únicamente en origen y destino, no en nodos
intermedios como ocurre en IPv4. Siendo IPv6 el responsable de la determinación del MTU (unidad
de transporte máximo).

3.3

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Los principales RFC que a la fecha rigen el funcionamiento y desarrollo de IPv6 son:
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Sin embargo los mismos están en continua evolución y actualización.
A continuación una descripción general de las especificaciones técnicas del nuevo protocolo, desde
el punto de vista su cabecera y campos principales.

REDES Y SEGURIDAD EN IP V6

Comparativamente la versión 6 del protocolo IP modifica la cabecera, sin embargo no se le introducen
grandes cambios, por el contrario se optimizan recursos y se estructura mejor su contenido.
Algunos campos desaparecen, se pasa de tener 12 campos a solo 8. Algunos campos innecesarios y
redundantes son eliminados.
Algunos campos son renombrados:
Tipo de servicio  Clase de tráfico (Traffic class)
Longitud Total  Longitud de Payload
Protocolo  Siguiente cabecera (Next header)
Tiempo de Vida  Límite de Saltos (Hop Limit)
Para IPv6 los campos son de longitud fija, minimizando el tiempo necesario de procesamiento y
encaminamiento de tráfico. El tamaño total de la cabecera IPv6 es de 40 bytes.

Formato de la cabecera IPv6

VERSION
Campo de 4 bits, indica la versión del protocolo IP debe ser 6.
CLASE DE TRÁFICO
Campo de 8 bits, empleado para identificar diferentes tipos de tráfico y sus prioridades.
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ETIQUETA DE FLUJO
Tiene una longitud de 20 bits, permite la identificación de paquetes que merecen un tratamiento
especial, por ejemplo transmisiones en tiempo real.
LONGITUD DE CARGA UTIL
Longitud de payload, de 2 bytes. Indica el tamaño del resto del paquete con la información útil, que
sigue a la cabecera. Puede ser hasta de 65536 bytes.
CABECERA SIGUIENTE
Tiene una longitud de 1 byte. Identifica el tipo de cabecera que sigue. Generalmente es procesada
extremo a extremo. Equivale en IPv4 al campo protocolo.
LIMITE DE SALTOS
Tiene tamaño de 1 byte. Decremento en 1 a medida que se produce un salto en él envió de los
paquetes, al llegar a cero el paquete se descarta.
DIRECCION ORIGEN
Dirección IP de 128 bits del originador del paquete.
DIRECCION DESTINO
Dirección IP de 128 bits del destinatario del paquete.

3.4

DIRECCIONAMIENTO

Las direcciones IP versión 6, como se ha mencionado son de 128 bits y su representación es
mediante 8 grupos de 16 bits cada uno separados por: entre sí. Cada grupo se representa a su vez por
4 dígitos hexadecimales. Por ejemplo:
ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
Tres aspectos importantes a tener en cuenta:



Las direcciones IPv6 no están asociadas a un nodo, sino a una interfaz; a su vez las interfaces
pueden tener varias direcciones y mínimo deberán tener una de tipo link local.
Desaparece el concepto de Broadcast.
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3.4.1

Se conserva el concepto de CIDR (Classless interdomain Routing), para el manejo de
subredes; sin embargo se denomina prefijo de subred y se pueden asociar múltiples prefijos
a un mismo enlace.

Tipos de Direcciones

Basados en el RFC 4291, tenemos los siguientes tipos de direcciones IP v6.

En donde podemos destacar tres tipos principales: Unicast, Anycast y Multicast.
UNICAST
Identificador para una única interfaz. Para comunicación uno a uno. Un paquete enviado a una
dirección Unicast es entregado solo a la interfaz identificada con dicha dirección.
A su vez las direcciones Unicast las podemos dividir según su ámbito de operación en de ámbito local
o de ámbito Global.
Unicast Locales
Son direcciones que no son enrutables hacia Internet. Se han definido dos tipos local de enlace
(Link-local), las cuales son auto configurables limitadas a una red local y empiezan por
FE80::<id interfaz>/10 y local de sitio (Site-local) las cuales se enrutan dentro de una misma
organización que tenga múltiples subredes pero no hacia Internet, empiezan por
FEC0::<subred>:<id interfaz>/10, su uso podría quedar obsoleto.
Unicast Globales
Direcciones enrutables en Internet. Administradas de forma jerárquica por cada uno de los
RIR e ISP. Todo dispositivo que se conecte a Internet por IPv6 deberá tener una IP de este
tipo.
Estas direcciones siguen siendo asignadas por el proveedor; pero al cambiar de proveedor
solo cambia el prefijo y el direccionamiento interno continua igual; por tanto la red se
renumera automáticamente.
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ANYCAST
Identificador para un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una dirección de Anycast es
entregado a una (cualquiera) de las interfaces identificadas con dicha dirección, típicamente la más
próxima. Permite por ejemplo crear redundancia.
Tienen el mismo rango de direcciones que unicast, simplemente que la misma IP es asignada amas
de una interfaz.
MULTICAST
Identificador para un conjunto de interfaces por lo general de diferentes nodos. Un paquete enviado
a una dirección multicast, es entregado a todas las interfaces identificadas con dicha dirección.
Conserva el mismo sentido que en IPv4 el cual es aplicaciones de retransmisión múltiple de uno a
muchos.
Las direcciones IPv6 multicast usan el direccionamiento FF00::/8

3.4.2

Representación de direcciones IPv6

Dado que en el direccionamiento definido podrían existir largas cadenas de ceros, se permite la
escritura por abreviación, mediante el uso de :: Que representan múltiples grupos de ceros
consecutivos, así por ejemplo:
Con la dirección original:
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Podemos agrupar grupos de ceros a la izquierda de cada grupo y eliminarlos:

Y cadenas de ceros consecutivas:

3.4.3

Direccion IPv6 Reservadas

Existen algunas IP v6 de uso específico, las principales son:
::/128  Direccionamiento indefinido (Todos los bits en cero)
::/0  Identifica la ruta por defecto equivale en IPv4 a 0.0.0.0
::1/128  Localhost in IPv6. Equivale en IPv4 a 127.0.0.1
fe80::/10 Local link addresses. Auticonfigurable
ff02::/16 Addresses of IPv6 Multicast networks. Equivale en IPv4 (224.X)
fc00::/7  Private IPv6 network addresses. No enrutable en Internet. Equivale a 192.168.x.x
en Ipv4
::ffff:0:0/96 IPv4 addresses mapped in IPv6. Usado para interconexión de protocolos IPv4
- IPv6.
2001::/32  Usado para tuneles teredo
2001:2::/48  Assigned to Benchmarking Methodology Working Group (BMWG)
2001:10::/28 ORCHID (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers). Propositos
criptográficos, no enrutable en internet
2001:db8::/32  Usado para documentación y ejemplos.

3.5

SERVICIOS DE RED VERSION 6

IPv6 está diseñado para operar en la capa 3 del modelo TCP/IP, sin embargo su estructura y
diseño afecta en cierto modo el funcionamiento de los servicios y protocolos de las otras capas.
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En este apartado se presentan los aspectos más relevantes de IPv6 que impactan a los principales
servicios de red.

3.5.1

ICMP v6

El protocolo original de ICMP para IPv4 (Internet control message protocol), fue totalmente
actualizado. Su propósito general se conserva (mensajes de control), pero con un alcance mucho
mayor. El formato general es el mismo basado en dos campos: Tipo y Código; y su valor de campo
Protocol es “58” antes era “01”.
ICMPv6 agrupa mensajes de dos tipos: De error e informativos. Permite relacionar mensajes errores
de envió, conectividad, rutas, tiempos, saltos, nombres de dominio, cabeceras erróneas, etc.

3.5.2

NDP

Es un nuevo protocolo propio de IPv6 “Neighbor Discovery”, siendo un subconjunto de mensajes
ICMPv6.
Equivale en cierto modo al protocolo ARP de IPv4, incorporando funcionalidades adicionales. NDP
es mucho más sofisticado.
Entre sus funcionalidades tenemos:







3.5.3

Detección de vecinos
Mapeo entre direcciones MAC y direcciones IP
Descubrimiento de Routers y prefijos de red
Obtención de direcciones dinámicas en ausencia de DHCP
Detección de IP duplicadas
Determinación de siguientes rutas

DHCP v6

Como se mencionó anteriormente, DHCP no es en IPv6 la única forma de asignación dinámica de IP.
El protocolo sufre importantes cambios que optimizan su funcionamiento. Funciona en los puertos
UDP 546 y 547 a diferencia de los conocidos UDP 67 y 68 de IPv4.
Ofrece una gama de posibilidades pues permite mensajes de solicitudes, respuestas e información;
opera sobre Multicast pues ya no existe Broadcast.

REDES Y SEGURIDAD EN IP V6

3.5.4

IPSEC

Es un conjunto de normas intrínsecas en el protocolo que ofrece amplias posibilidades para obtener
una verdadera comunicación segura extremo a extremo. Puede implementar certificados e
intercambio de claves tanto públicas como privadas. Esto implica una nueva lógica de funcionamiento
en protocolos de bajo nivel que puede resultar compleja a la hora de llevar a la práctica.

3.5.5

DNS v6

Se conserva su filosofía básica de funcionamiento, tanto para resolución simple como inversa.
Permite la convivencia de ambas versiones, entregando registros:
Tipo A  IPv4
Tipo AAAA  IPv6.

3.5.6

HTTP

En este protocolo de nivel de aplicación no existen cambios, sin embargo un aspecto importante es
que para poder acceder a una dirección IP versión 6 desde el navegador, este debe quedar entre [],
por ejemplo:
http:://[fe80::492f:14d9:c800:1074]:8080/index.html
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Capítulo 4

4.1

IMPLEMENTACION DE UNA RED IPV6

IPV6 EN SISTEMAS WINDOWS

Para sistemas Windows, las versiones antiguas como Windows XP y Windows Server 2003,
requieren la instalación y activación del protocolo; desde línea de comandos ejecutando:
Ipv6 install
Para los sistemas Windows más recientes como son: Windows 7, Windows 8, Windows 2008 server
o Windows 2012 server; viene soportado e instalado por defecto.
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4.2

IPV6 EN SISTEMAS LINUX
La versión 6 del protocolo IP esta soportada y activado a partir de la versión del Kernel 2.4

Para comprobar si está instalado, podemos usar el siguiente comando:
test -f /proc/net/if_inet6 && echo "Si está activado"
Si nos devuelve el mensaje “Si está activado”, quiere decir que el protocolo ya está operativo; de lo
contrario debemos instalarlo manualmente. La instalación del mismo varía dependiendo de la
distribución, por lo cual deberíamos remitirnos a la documentación técnica del mismo.

4.3

IPV6 EN SISTEMAS MAC

La versión 6 del protocolo IP esta soportada por Apple desde Mac OS X versión 10.2 (Jaguar)
y se encuentra funcionando por defecto, por tanto no es necesario hacer nada para instalarlo.

4.4

PRUEBA DE CONCEPTO 3

Objetivo: Realizar la instalación de IPv6 en un sistema Windows
Escenario: Sistema operativo Windows 2003 server con conexión a IPv4.
Desarrollo: Se verifica en las configuraciones por defecto de Windows 2003 Server, la ausencia del
protocolo IPv6.
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Se selecciona la interfaz eth, con el botón derecho propiedades.
Se selecciona la opción de Instalar – Protocolo – TCP/IP version6

Se verifica que el protocolo quede activo y configurado a través de una dirección IP de
autoconfiguración.
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4.5

PRECEDENCIA

Una característica bastante interesante en la implementación de redes IPv6, sobre todo desde
el punto de vista de seguridad es la precedencia del protocolo. En los entornos actuales es común la
convivencia de ambos protocolos, en entornos mixtos si un host tiene ambas direcciones IP activas el
sistema operativo deberá seleccionar cual protocolo usar. El algoritmo de precedencia da prioridad
siempre a IPv6 sobre IPv4 si es posible la comunicación con dicho protocolo.
Estos conceptos están definidos en el RFC 6724 http://tools.ietf.org/html/rfc6724
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Así mismo es importante nombrar el comportamiento del protocolo LLMNR (Link Local Multicast
Name Resolution), con el cual los sistemas Windows pueden resolver los nombres de las direcciones
IPv6 locales sin necesidad de servicio DNS.
Utilizando LLMNR, NDP y la precedencia; los sistemas establecen una comunicación IPv6 para
entornos locales, por encima de IPv4 y todo de forma automática.

4.6

PRUEBA DE CONCEPTO 4

Objetivo: Verificar la precedencia en los protocolos IPv4 e IPv6.
Escenario: Se tienen dos sistemas Windows con IPv4 e IPv6 habilitados por defecto. Uno será cliente
y otro servidor

Desarrollo:
Se verifica la configuración del direccionamiento de ambos equipos, los cuales están en la misma
subred.
Cliente:

Servidor:
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Se verifica conectividad a través de IPv4

Se verifica conectividad a través de IPv6
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Se verifica conexión a través del nombre del servidor, sin especificar cual IP usar

Resultado: Se logra confirmar como IPv6 tiene precedencia sobre IPv4 para conexiones en una red
de datos local.

4.7

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

El enrutamiento es el proceso de reenviar paquetes entre segmentos de red conectados, este
proceso se ejecuta generalmente en dispositivos de capa tres como routers. Para IPv6 se usa
mecanismos de enrutamiento flexibles y jerárquicos, de forma que los enrutadores principales de
internet no tenga que procesar tablas de enrutamiento de gran tamaño.
En IPv6 básicamente se adoptan los mismos protocolos de enrutamiento que los de IPv4: RIP, OSPF,
BGP; pero con funcionalidades ampliadas.

4.7.1

Ring

El protocolo RIP (Routing Information Protocol), fue rediseñado para soportar IPv6 y se denomina
RIPnG, con las siguientes características:






Especificado en los RFC 2080 y 2081
Pensado para redes pequeñas por tanto es de tipo IGP (Interior Gateway)
Utiliza el algoritmo Vector-distancia, para máximo 15 saltos.
Basado en UDP, puerto 521
Métrica fija
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4.7.2

OSPFv3

El protocolo OSPF (Open Short Path Firts), fue rediseñado para soportar IPv6 y se denomina
OSPFv3, con las siguientes características:







4.7.3

Especificado en el RFC 2740
Protocolo de tipo IGP (Interior Gateway)
Utiliza el algoritmo de estado de enlace (link state)
Detecta rápidamente cambios de topología y recalcula la mejor ruta
Los routers distribuyen su información de estado, por medio de un sistema autónomo
Permite distribuir redes con máscaras variables

BGP4+

El protocolo BGP (Border Gateway Protocol), fue rediseñado para soportar IPv6 y se denomina
BGP4, con las siguientes características:





4.8

Especificado en el RFC 2283 y 2545
Permite la interconexión de sistemas autónomos de tipo exterior
Usado generalmente para interconectar diferentes ISP
Basado en TCP, puerto 179

MECANISMOS DE TRANSISCION

IPv6 e IPv4 no son compatibles, es decir un host IPv6 conectado directamente a un host IPv4
no podrán comunicarse de forma directa. Por ello una de las premisas de su diseño es que se
desarrollaran mecanismos que pudieran ayudar a la convivencia de ambas versiones y que pudiera
realizarse una transición suave. Estas estrategias comúnmente se denominan estrategias de transición
y se agrupan en tres principalmente, aunque hay gran variedad de mecanismos propuestos y, muchos
en discusión en la IETF.

4.8.1

Dual Stack

Consiste en el despliegue simultáneo de ambos protocolos, en pilas separadas. Es el método propuesto
que representa una transición más suave pues ambas infraestructuras funcionarían paralelamente.
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4.8.2

Túneles

Este mecanismo consiste en enviar datagramas IPv6 encapsulados en paquetes IPv4, para atravesar
porciones de red que no lo soportan.
Los extremos finales del túnel son los responsables de hacer el encapsulado. Los túneles e pueden
clasificar en manuales, que se deben configurar en algún equipo de red (Tunnel Brokers); y los
automáticos, que se configuran automáticamente en los sistemas operativos por ejemplo 6to4 o
Teredo.

4.8.3

Traducción

Este mecanismo se basa en el uso de algún dispositivo de red que convierta los paquetes IPv6 a IPv4
y viceversa, realizando traducción en los dos sentidos. El método más usado e este grupo es NAT64,
que realiza una traducción similar a NAT de IPv4.
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4.9

PRUEBA DE CONCEPTO 5

Objetivo: Realizar una conexión mediante un túnel IPv6 público.
Escenario: Sistema operativo Windows 8.1 con conexión a Internet IPv4.

Desarrollo:
Se utilizara el servicio del portal https://ipv6.he.net/ que permite la creación de túneles para conexión
a Internet IPv6 sobre redes IPv4.
Desde el portal http://test-ipv6.com/ , es posible comprobar el estado de la conexión a Internet.

Ingresamos al servicio de túneles: https://www.tunnelbroker.net/
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Requiere estar registrado.
Iniciamos sesión y en opciones de usuario, creamos un nuevo “Regular Tunnel”

Asignamos nuestra IP Publica y seleccionamos un servidor de los disponibles.

Creamos el Tunnel don las opciones predeterminadas.
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Y desde la pestaña Example Configurations, obtenemos los comandos para la creación del túnel en
el sistema operativo.

Ejecutamos en una Shell como administrador:
netsh interface teredo set state disabled
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=IP6Tunnel IP-LAN 216.66.38.58
netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel 2001:470:1c:269::2
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel 2001:470:1c:269::1
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De esta forma se tiene el túnel establecido y podríamos ingresar a servicios IPv6 de Internet. Se puede
verificar con el comando ping -6

4.10 CAMINO DE ADOPCION
La adopción del protocolo IPv6 de forma global, está enmarcada en el trabajo que realicen
diferentes actores que son protagonistas del desarrollo operativo del nuevo protocolo y en términos
generales de la adopción de IPv6 en Internet, como son:

4.10.1 Estados
Muchos gobiernos han establecido políticas públicas tendientes a incentivar el uso y despliegue
ordenado de IPv6. De hecho en varios países y regiones del mundo se han establecido fechas
concretas para la activación de IPv6 en redes de administración pública.
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Así mismo organizaciones estatales vinculadas a las tecnologías de información, deberán realizar
eventos que permitan el acercamiento de la población al nuevo protocolo y las implicaciones del
mismo, tales como workshops, debates, jornadas de capacitación, foros y por ejemplo el día mundial
de IPv6 (Prueba técnica y evento publicitario que tuvo lugar en 2012).

Logotipo del Día Mundial de IPv6

4.10.2 ISP, Carries y Telcos
Las grandes redes de operadores y carriers internacionales, desde hace ya algunos años, en un gran
porcentaje tienen soporte para IPv6. Este despliegue se ha dado por lo general en redes de Backbone,
sin embargo el despliegue en redes de acceso es mínimo. El reto esta para estas organizaciones en
desplegar el protocolo en las últimas millas y llevar este nuevo protocolo en sus servicios ofrecidos a
clientes finales.

4.10.3 Vendors
Fabricantes de equipos de networking y dispositivos de tecnológicos. Deberán de desarrollar sus
productos y servicios ajustados a los estándares establecidos para el nuevo protocolo, así como
proponer mejoras a los mismos. También ofrecer sus productos a precios acordes al desarrollo
económico de todos los países y organizaciones, de forma que este no sea un factor limitante.

4.10.4 Sector Académico e Investigativo
Los primeros despliegues de IPv6 a gran escala se dieron el marco de redes académicas y de
investigación, sobretodo en Japón, China y EEUU.
Actualmente los sectores investigativos, científicos y educativos tienen redes especiales que las
vinculan y sobre las cuales se realizan continuamente pruebas de servicios y protocolos
especializados, entre ellos por supuesto el despliegue de IPv6 de forma nativa.
Estas redes tienen de forma general el nombre de RENs.
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Principales Redes Académicas

4.10.5 Proveedores de Contenidos
Los proveedores de contenidos desarrollan contenidos y los ofrecen como servicios. Los proveedores
de contenidos principales iniciaron sus primeros pasos en IPv6 desde 20006, destacándose Google,
Facebook, Netflix y eBay.
Similar a estos casos, grandes proveedores de hosting también empezaron a migrar sus plataformas
hace un par de años.

4.10.6 Empresas
En entornos corporativos, el despliegue de IPv6 es un aspecto importante y por tanto debe ejecutarse
con el debido cuidado.
La recomendación general es iniciar por los servicios externos (DMZ).
Y realizar un despliegue ordenado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:





Direccionamiento
Enrutamiento
Seguridad
Servicios

De la mano del ISP correspondiente.
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4.10.7 Usuarios Residenciales
Para los usuarios residenciales, el cambio del protocolo va muy de la mano con los servicios ofrecidos
por su ISP. Como se mencionó anteriormente todos los sistemas operativos modernos tiene ya soporte
para IPv6. Por lo tanto es cuestión de solicitar a los ISP que los servicios sean ofrecidos sobre IPv6.
Para el usuario final es importante aclarar que probablemente sea necesario que el prestador de
servicios deba actualizar o cambiar el CPE (Customer Premises Equipment), equipo terminal del
servicio de internet.
Resulta aceptable mientras se implementa este cambio por parte del ISP, deshabilitar IPv6 en los
equipos terminales, pues es una buena práctica de seguridad deshabilitar los servicios que no se estén
usando.

Deshabilitar IPv6 en Windows

4.11 DESPLIEGE ACTUAL
El despliegue de IPv6, se pensó para ir incorporando IPv6 gradualmente a medida que se
fueran agitando las direcciones IPv4.
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Despliegue Esperado
Sin embargo esto no fue lo que ocurrió, sin incentivos claros para ISPs e ICPs; no se hicieron las
actualizaciones necesarias para tener un despliegue con una transición suave, para 2014 todos los
pools de direcciones IPv4 se agotaron y la transición se vuelve necesaria, por lo cual el despliegue en
los próximos años seria acelerado.

Despliegue Real
Actualmente alrededor del 8% del tráfico de Internet es IPv6.
El portal de google, ofrece estadísticas interesantes al respecto:
http://www.google.com.co/ipv6/
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Con cubrimiento mundial y discriminado por países:

Para el caso de América latina, por ejemplo Perú es el país que más ha adoptado el protocolo con un
15, mientras Colombia solo llega a 0.2%.
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En Europa los índices de Bélgica llegan al 35% mientras España solo el 0.7%.
Sin duda un despliegue desigual por múltiples motivos.
Así mismo en el portal:
http://portalipv6.lacnic.net/quienes-implementan/
Podemos ver que ISP y organizaciones, están implementando IPv6 en la región, y el estado de estas
implementaciones.
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Capítulo 5

ATAQUES A PROTOCOLOS Y
SERVICIOS DE IPV6

Una vulnerabilidad es definida como una debilidad en un activo, que puede ser aprovechada
por una amenaza. Desde el punto de vista informático las vulnerabilidades son puntos débiles de la
infraestructura (hardware o software) que permiten que un atacante comprometa la integridad,
disponibilidad o confidencialidad de la información.
Existen múltiples tipos de vulnerabilidades que representan diversos vectores de ataque, en el
contexto del presente documento nos enfocaremos en las vulnerabilidades propias asociadas a los
protocolos y servicios de redes IP v6.

5.1
5.1.1

ATAQUES AL PROTOCOLO IP
Extension Headers

Vulnerabilidad que se origina en el procesamiento erróneo el stack TCP/IP debido a un error de
paquete IPv6 especialmente manipulado con una extensión de cabecera incorrecta. Puede ocasionar
en el sistema afectado deje de responder DOS (Denial of service).

5.1.2

Ataques Multicast

Es posible la realización de ataques locales mediante la manipulación de paquetes, indicando como
destino la dirección de la víctima y fuente una dirección de tipo multicast o viceversa. Generando
gran cantidad de tráfico ocasionando DOS (Denial of service).
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5.1.3

Vulnerabilidad en Túneles IPv6

El trafico IPv6 puede utilizarse a través de túneles IPv4, como mecanismos de transición. Por ejemplo
Teredo, 6to4 o ISATAP. Un atacante podría aprovechar estas características para saltarse los
controles de seguridad perimetrales empaquetando trafico malicioso IPv6 sobre tráfico normal IPv4.

5.1.4

Fragmentación

La fragmentación en IPv6 ha sido restructurada, dada que los routers ya no fragmentan paquetes, sino
únicamente los host finales; por lo que se reducen los riesgos por ataques con fragmentos
superpuestos o de pequeño tamaño. Las consideraciones sobre fragmentos fuera de secuencia serán
las mismas que para IPv4, pero en el nodo final. Los firewalls no deberán filtrar los fragmentos de
paquetes, por lo cual un atacante podría aprovechar esta característica para saltar controles a nivel de
red.

5.2
5.2.1

ATAQUES ICMPV6
Network Discover

Realizar un escaneo de direcciones IP en IPv4, era cosa sencilla mediante un barrido de ping y podría
demorar pocos minutos; pero en IPv6 debido al tamaño de las redes el trabajo no es tan sencillo. Para
IPv6 se realizan otras técnicas como son exploración a la dirección multicast que representa los nodos
de la red, otra fuente de información y objetivo clave para descubrir direcciones en una red son los
servicios DNS. Para ello se han desarrollado varias herramientas que automatizan este tipo de ataques.

5.2.2

SLAAC Atacks

El protocolo SLAAC (Stateless address autoconfiguracion), permite la autoconfiguración del
direccionamiento IP a partir de los enrutadores, sin necesidad de intervención de servicios DHCP.
Sin embargo un atacante podría aprovechar esta funcionalidad para crear Router Rogue falsos y a
partir de ahí realizar un variado número de ataques que incluyen: Spoofing, MitM o DOS.

5.2.3

ND Spoofing

IPv6 usa NDP para el descubrimiento de vecinos. De forma similar a la resolución de direcciones de
ARP, un atacante podrá aprovechar esta característica para suplantar cualquier dirección IPv6 en una
red generado un envenenamiento de las tablas ND de la víctima. Ocasionando ataques de MitM.
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5.2.4

Duplicate Address Detection

DAD es un mecanismo de IPv6 para detección de direcciones duplicadas de autoconfiguración. Un
atacante podría responder indefinidamente a través de mensajes NA de anuncio de vecinos
manifestando que la dirección IP que se pretende utilizar a esta en uso. Generando así una denegación
de servicios.

5.2.5

Redireccion de Rutas

ICMPv6 permite que los enrutadores informen a los host la existencia de una mejor ruta, característica
que podría ser usada por una atacante para enviar rutas falsas para redireccionar tráfico a su
conveniencia.

5.3

ATAQUES DHCP V6

5.3.1

Address Space Exhaustion

Manipulación y envió de paquetes multicast, permitiendo a un atacante generar una denegación de
servicios por ausencia aparente de IPv6 válidas. De forma similar que en IPv4.

5.3.2

Rogue DHCP

DHCP es un servicio que no requiere autenticación, por lo tato un atacante podría suplantar un
servicio legítimo y manipular la asignación de direcciones a su conveniencia. De forma similar que
en IPv4.

5.4

ATAQUES A DNSV6

5.4.1

DNS Hijacking

Un atacante podría aprovechar las propiedades de autoconfiguración de los servicios DNS en IPv6,
ya que IPv6 ofrece tres direcciones IPv6 predefinidas para este servicio.


FEC0:0:0: FFFF::1



FEC0:0:0: FFFF::2



FEC0:0:0:FFFF::3

De esta manera un atacante tiene la posibilidad de crear un servidor DNS falso dentro de una red y
manipular tráfico de resolución de dominio.
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5.5

ALGUNAS VULNERABILIDADES DOCUMENTADAS

Desde 1999, se empezaron a agrupar en bases de datos comunes las vulnerabilidades de
seguridad o exposiciones detectadas por las diferentes herramientas, con el fin de estandarizar.
https://cve.mitre.org/
CVE (Vulnerabilidades y exposiciones comunes), es un diccionario de nombres comunes para las
vulnerabilidades de seguridad de información de conocimiento público. Proporcionando una línea
base para evaluar la cobertura de las herramientas de seguridad, el impacto de las vulnerabilidades y
documentación de las soluciones a dichos problemas.
Una búsqueda relacionada con vulnerabilidades que involucren IPv6, nos arroja alrededor de 224
resultados, con problemas documentados en diversos productos y servicios de diversos fabricantes
(Microsoft, Mozilla, Cisco, Juniper, Linux, HP, etc).
A continuación el listado referenciado de las vulnerabilidades en orden cronológico de los últimos 5
años:
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Capítulo 6

AUDITORIA DE SEGURIDAD EN
REDES IP V6

La auditoría es una herramienta fundamental en la gestión de la seguridad informática, ya que
permiten conocer mediante diferentes tipos de evaluaciones el estado de la infraestructura, enumerar
posibles vulnerabilidades y verificar la efectividad de los controles existentes.
Existen diferentes tipos de auditorías de seguridad, entre las cuales las principales son:





6.1

Análisis de riesgos
Vulnerability Assessment
Penetration Test
Analisis GAP

PENTESTING IPV6

Penetration Test se puede definir como un método utilizado para evaluar el nivel de seguridad
informática de una organización; donde quien realiza dicha evaluación simula ser un atacante real
que aplica una diversa variedad de técnicas y cuyo objetivo es encontrar vulnerabilidades a partir de
falencias técnicas o no, en las configuraciones de una infraestructura informática y de
telecomunicaciones, así mismo sus distintos procesos y sus contramedidas.
Las fases típicas de un proceso de Pentest, son las siguientes:
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Reconocimiento
Escaneo y Enumeración
Acceso
Mantenimiento del acceso
Documentación

Para cada una de las fases se tienen un sin número de herramientas especializadas de análisis y
explotación de vulnerabilidades. Estas herramientas funcionan sobre IPv4, como parte lógica de su
desarrollo y actualización, muchas de ellas ya implementan funcionalidades sobre objetivos IPv6.
Recientemente el profesional Antonia Atlassis, de la empresa de seguridad ERNW, publicaron un
interesante un estudio acerca del nivel de soporte de IPv6 de herramientas comúnmente usadas en
auditorias de seguridad en IPv4.
https://www.ernw.de/newsletter/1146/index.html
A continuación un resumen de estos resultados:
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Sin embargo, se han desarrollada herramientas o frameworks específicas para explotación de
vulnerabilidades propias del protocolo IPv6, como las mencionadas en el capítulo 5. Como estas son
específicas para análisis de problemas de seguridad del protocolo, se desarrollan en más detalle a
continuación.

6.2

THC IPV6 PROJECT
https://www.thc.org/thc-ipv6/

Set de herramientas completo para realizar ataques a los problemas de seguridad inherentes al
protocolo IPv6 e ICMPv6. La actual versión disponible al público es la 2.7.
Desarrollada y mantenida por el grupo The Hackers Choice, su creador Marc Van Hauser. (Consultor
en seguridad de origen alemán).
http://www.mh-sec.de/
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6.2.1

Características

Dentro de las múltiples características y funcionalidades, nos ofrece las siguientes herramientas
principales:
ALIVE6: Permite realizar escaneos para detección de sistemas con IPv6 activos.
PARASITE6: Permite ejecución de ataques de hombre en el medio a través de mensajes neighbor
spoofer.
DNSDICT6: Permite ejecución de ataques a DNS IPv6 por fuerza bruta.
FAKE_ROUTER6: Permite anunciar un router falso de IPv6 en la red con mayor prioridad.
REDIR6: Permite redirección arbitraria de trafico IPv6.
TOOBIG6: Permite disminución del tamaño MTU arbitrariamente para el tráfico IPv6.
DETECT-NEW-IPV6: Detecta nuevos dispositivos IPv6 cuando son conectados a la red.
DOS-NEW-IPV6: Detecta nuevos dispositivos IPv6 y genera DOS a través de colisiones de IP.
TRACE6: Traceroute para IPv6 con soporte de ICMPv6 y TCP_Sync
FLOOD_ROUTER6: Permite realizar denegación de servicios a un objetivo, mediante inundación de
anuncios de router aleatorios.
FLOOD_ADVERTISE6: Permite realizar denegación de servicios a un objetivo, mediante
inundación de anuncios de vecino aleatorios.
EXPLOIT6: Permite explotar vulnerabilidades de IPv6 conocidas.
DENIAL6: Permite generar denegación de servicios a objetivos IPv6 mediante ejecución de un grupo
de test simultáneos.
FUZZ_IPV6: Fuzzer para IPv6.
IMPLEMENTATION6: Permite realizar comprobaciones de implementaciones correctas de IPv6.
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IMPLEMENTATION6D: Demonio para pruebas de IPv6 con la herramienta implementation6 detrás
de un firewall.
FAKE_MLD6: Permite anunciar nodos en un dominio Multicast a su elección.
FAKE_MLDROUTER6: Permite crear mensajes falsos de router para difusión Multicast.
FAKE_MIPV6: Permite secuestrar una sesio0n de IP mobile, para saltar autent8icaciones IPSEC.
FAKE_ADVERTISER6: Permite anunciarse en la red
SMURF6: Permite realizar ataques Smurf a redes IPv6 para DOS
THCPING6: Permite enviar paquetes tipo ping6 personalizados.

6.2.2

Instalación

Este software actualmente funciona en sistemas Linux Kernel 2.6.x o superior.
Una vez descargada la suite, desde la página oficial (www.thc.org/thc-ipv6/thc-ipv6-2.0.tar.gz).
Atenderemos sus dependencias.
Para sistemas Debian y Ubunto, se debe ejecutar:
$sudo apt-get install libcap-dev libssl-dev
Para compilar $make
$sudo make install
Para los sistemas Backtrack y Kali, la aplicación ya está operativa por defecto.

6.3

PRUEBA DE CONCEPTO 6

Objetivo: Haciendo uso de la herramienta THC IPv6, realizar tareas comunes de auditorías de redes
IPv6.
Escenario: Se tienen dos sistema Windows Cliente (Windows 7) – Servidor FTP (Windows 2003
Server). Y un equipo atacante con Kali Linux.
Desarrollo: Se realizarán tres ataques básicos sobre la red IPv6.
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6.3.1

Escaneo

El objetivo es escanear la red, en busca de equipos con IPv6 habilitado y funcionando.
Desde a máquina con Kali, la cual ya tiene la suite instada.
Ejecutamos el siguiente comando desde una terminal:

6.3.2

MitM

El objetivo es lograr interceptar a comunicación de una red mediante un ataque de hombre en el medio
sobre IPv6 usando NDP Spoofing.
Se habilita el enrutamiento IPv6 en la maquina atacante:
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Realizamos el MitM con la herramienta parasite6:

Se inicia un sniffer para capturar la información:
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Desde la maquina victima ingresamos al servicio FTP, a través del nombre del servidor.

Desde el atacante se logra capturar la información de autenticación:
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6.3.3

DoS

El objetivo es lograr dejar fuera de funcionamiento un servicio o equipo mediante un ataque de
denegación de servicio sobre IPv6 usando el script de Router Flood.

Se observa como las tablas de enrutamiento de IPv6 e el host destino se saturan.
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Consumiendo el procesamiento:
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Y el servicio queda inaccesible

Resultado: Se logran realizar con éxito diferentes ataques, a una red IPv6. Usando la herramienta
THC IPv6.

6.4

EVIL FOCA
https://www.elevenpaths.com/es/labstools/evil-focasp/index.html

Evil Foca es una herramienta para pentesters y auditores de seguridad que tiene como
finalidad poner a prueba la seguridad en redes de datos IPv4 / IPv6.
Desarrollada y mantenida por la empresa Eleven Paths, filial de Telefónica. Liderada por el
reconocido Chema Alonso.
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6.4.1

Características

La herramienta es capaz de realizar distintos ataques como:


MITM sobre redes IPv4 con ARP Spoofing y DHCP ACK Injection.



MITM sobre redes IPv6 con Neighbor Advertisement Spoofing, Ataque SLAAC, fake
DHCPv6.



DoS (Denegación de Servicio) sobre redes IPv4 con ARP Spoofing.



DoS (Denegación de Servicio) sobre redes IPv6 con SLAAC DoS.



DNS Hijacking.

Automáticamente se encarga de escanear la red e identificar todos los dispositivos y sus respectivas
interfaces de red, especificando sus direcciones IPv4 e IPv6 y las direcciones físicas a través de una
interfaz cómoda e intuitiva.

6.4.2

Instalación

Funciona para plataformas Windows y su instalación es extremadamente sencilla. Básicamente se
requiere descargar la aplicación, descomprimir y ejecutar.
Requiere:




Windows XP o Superior
.Net Framework 4 o superior
WinpCap
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Recientemente se anunció que la herramienta es Open Source Licenciada bajo
GNU
Public
Licese
3.0,
su
código
está
disponible
en
https://github.com/ElevenPaths/evilFOCA
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6.5

PRUEBA DE CONCEPTO 7

Objetivo: Haciendo uso de la herramienta EvilFoca, realizar tareas comunes de auditorías de redes
IPv6.
Escenario: Se tienen dos sistema Windows Cliente (Windows 7) – Servidor (Windows 2003 Server).
Y un equipo atacante con Windows 7 (EvilFoca).
Desarrollo: Se realizarán tres ataques básicos sobre la red IPv6.

6.5.1

Escaneo

El objetivo es escanear la red, en busca de equipos con IPv6 habilitado y funcionando.
Abrimos la aplicación y seleccionamos la interfaz con la cual funcionara la aplicación.

En la parte inferior izquierda se tiene el botón para escanear.
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Seleccionamos la subred y Aceptar:

Muestra los resultados obtenidos del descubrimiento en la parte Izquierda de la aplicación
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6.5.2

MitM

El objetivo es lograr interceptar a comunicación de una red mediante un ataque de hombre en el medio
sobre IPv6 usando NDP Spoofing.
En la parte central de la herramienta seleccionamos el tipo de ataque y las direcciones Ip de las
víctimas y clic en Start:
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En la parte inferior se observa el ataque activo, adicionalmente se inicia un Snnifer, para recolectar
los datos del MitM.

Desde el equipo cliente nos conectamos al servicio FTP del servidor.
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Detenemos el ataque y analizamos la captura

Para el análisis se utiliza la herramienta Network Miner, a la cual le cargamos la captura de Wireshark.
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Se obtienen las credenciales de acceso al servicio FTP:

6.5.3

DoS

El objetivo es lograr dejar fuera de funcionamiento un servicio o equipo mediante un ataque de
denegación de servicio sobre IPv6 usando DOS Slaac.
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Desde la herramienta Evil Foca, Seleccionamos el tipo de ataque y objetivo

De lado del servidor se puede observar el aumento de consumo de Procesamiento de inmediato:

Desde el lado cliente el recurso es inaccesible, y la conectividad es intermitente:
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Resultado: Se logran realizar con éxito diferentes ataques, a una red IPv6. Usando la herramienta
EvilFoca.

6.6

IPV6 TOOLKIT
http://www.si6networks.com/tools/ipv6toolkit/index.html

IPv6 Toolkit es un conjunto de herramientas de código libre, que permiten evaluar la
seguridad de redes IPv6 y solucionar problemas, mediante la realización de ataques reales a los
dispositivos.

Desarrollada y mantenida por la empresa SI6 Networks, principalmente por el argentino Fernando
Gont.

6.6.1

Características

Dentro de las múltiples características y funcionalidades, nos ofrece las siguientes herramientas
principales:
FLOW6: Permite realizar una valoración de la seguridad de etiquetas de IPv6
FRAG6: Permite realizar ataques basados en la fragmentación de IPv6
ICMP6: Permite realizar ataques basados en mensajes de error de ICMPv6
JUMBO6: Permite evaluar defectos en la configuración de Jumboframes de IPv6
NA6: Permite el envío de mensajes arbitrarios de publicación de vecino
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NI6: Permite él envió de mensajes arbitrarios de información de nodos y evaluar posibles fallas en el
tratamiento de estos paquetes
NS6: Permite el envío de mensajes arbitrarios de solicitud de vecino
RA6: Permite el envío de mensajes arbitrarios de publicación de Router
RD6: Permite él envió de mensajes arbitrarios de redirección de paquetes
RS6: Permite el envío de mensajes arbitrarios de solicitud de Router
SCAN6: Permite el escaneo remoto de direcciones IPv6
TCP6: Permite él envió de mensajes TCP arbitrarios y evaluar posibles fallas en el tratamiento de
estos paquetes

6.6.2

Instalación

Funciona para las siguientes plataformas: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Ubuntu, Debian
GNU/Linux Solaris, Gentoo Linux, and Mac OS.
La herramienta es de código abierto y se encuentra el repositorio en:
https://github.com/fgont/ipv6toolkit.git
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Capítulo 7

ASEGURANDO LA RED

La seguridad informática no es un producto, es un proceso de revisión y mejora continua. Se
basa en la mitigación de los riesgos.
Para el desarrollo del presente capitulo, se abordará el concepto de protección de la infraestructura,
sistemas y activos asociados a una red informática. Basados en el concepto de defensa en
profundidad, el cual es promovido por Microsoft como un conjunto necesario de prácticas para
mantener seguro un sistema o una red; planteando la concepción de la seguridad como el efecto de
una eficiente administración del riesgo. No se trata de la eliminación de riesgos, se trata de la
mitigación de los mismos.
El modelo propone una estructura de capas, en donde en cada una de las capas se implementan
acciones y estrategias para asegurarla. Dado el caso que alguna amenaza logre burlar la seguridad de
una capa, los siguientes niveles contaran con sistemas de protección diferentes para contrarrestar el
ataque.
Las capas propuestas por el modelo son:

Modelo de Seguridad Por Capas
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A continuación se describen algunas de las acciones recomendadas para cada una de las capas,
haciendo una descripción diferenciada para aquellos elementos que se relacionen directamente con
IPv6.

7.1

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

En esta capa, se debe establecer el accionar, metodologías y comportamientos de las personas
pertenecientes a una organización, ante temas de seguridad informática.
Para ello se deben diseñar y establecer:








7.2

Directivas a nivel organización, establecidas como reglas mínimas de obligatorio
cumplimiento referentes al proceso de seguridad de la información.
Realizar divulgación oportuna de las directivas establecidas.
Establecer claramente las acciones correctivas, sanciones o aspectos legales al comprobar
que ha sido violada o comprometida una regla.
Diseñar y ejecutar planes de concientización con el fin de que los usuarios comprendan el
posible impacto y daño que pueden causar por una mala práctica.
Establecer y documentar indicadores de gestión y operación, que permitan llevar registro y
medición de la eficacia de políticas y procedimientos implementados; que permitan tener
mejora continua.
Diseñar e implementar un plan de respuesta ante incidentes de seguridad, que describa el
accionar inmediato, investigación del incidente, restauración de servicios y reporte a los
canales apropiados.

SEGURIDAD FISICA

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y de control para la protección
de los activos y recursos de una organización o establecimiento.
De nada sirve tener los más modernos equipos de seguridad lógica, políticas, procedimientos; si una
persona ajena tiene acceso a los servidores o dispositivos de almacenamiento de la organización.
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Seguridad Física
Dentro de los aspectos más importantes tenemos los siguientes:

7.2.1

Monitoreo y Vigilancia

Monitoreo especializado de las instalaciones críticas, típicamente mediante la operación de personal
de seguridad y circuito cerrado de televisión.

7.2.2

Controles de Acceso

Control de ingreso a instalaciones críticas, mediante el uso de alguno o la combinación de alguno de
los siguientes aspectos:




7.2.3

Algo que se tiene: Carnet, Tarjeta de proximidad
Algo que se sabe: Contraseña
Algo que se es: Controles Biométricos (Huella, Iris, Voz)

Data Center

El CPD (Centro procesamiento de Datos), por sus características físicas, por lo general debe tener
unas características de seguridad especiales. Las mismas se encuentran estandarizadas en la norma
TIA 942 (Telecomunication Infrastructure Standard for Data Centers).
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Data Center
La norma establece una clasificación basada en los grados de disponibilidad requeridos para el centro
de Datos, así:

Niveles de Tier
La norma regula entonces los siguientes dominios:







Entorno
Sistemas mecánicos
Potencia
Telecomunicaciones
Seguridad
Estado verde
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7.3

SEGURIDAD PERIMETRAL

La seguridad perimetral corresponde a las medidas de seguridad implementadas en el
segmento de red que está más expuesto al exterior, es decir las conexiones a redes Wan e internet.

7.3.1

DMZ

Generalmente la seguridad perimetral se logra con la implementación de zonas Desmilitarizadas
DMZ (Demilitarized zone). Una DMZ es una porción de red que se ubica entre una red interna de
una organización y una red externa, típicamente internet; con el fin de que las conexiones entre la red
externa y la interna estén controladas. Los equipos ubicados en la red DMZ podrán prestar servicios
externos a la vez que protegen la red interna en caso que intrusos comprometan la seguridad de la
DMZ.

DMZ
Existen varios modelos topológicos de DMZ, entre los más comunes tenemos:
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Los objetivos de implementar una DMZ son:





Traducción de direcciones NAT
Bloqueo de tráfico no deseado
Proporcionar un único punto de conexión al exterior
Permitir conexiones privadas virtuales tipo túnel

Los elementos de red que se utilizan para la implementación de DMZ son:




7.3.2

Firewalls
NIDS (Network Intrusión Detection System)
Terminadores VPN

Filtrado ICMP

Un aspecto importante en redes IPv6 es la configuración de los firewalls en cuanto al filtrado de
trafico ICMP; dependiendo de las características y topología de red, permitiendo la propagación de
mensajes necesarios para el funcionamiento de la red, pero bloqueado aquellos paquetes ICMP que
podrían representar riesgos de seguridad potenciales.
En este sentido es recomendable el estudio e implementación de las recomendaciones dadas en el
RFC 4890
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https://www.ietf.org/rfc/rfc4890

7.4

SEGURIDAD EN LA RED
La seguridad en esta capa, corresponde a las medidas encaminadas a proteger la red interna.

De hecho, estadísticamente la mayoría de incidentes de seguridad de una organización se originan
desde el interior de la misma.
Los controles de seguridad principales en este nivel, son:

7.4.1

Protocolos Seguros

Muchos de los protocolos de comunicación existentes, han evolucionado y desarrollado mejores
prestaciones a nivel de seguridad, incorporando características de cifrado; de forma que solamente
origen y destino puedan interpretarlos.
Por ejemplo, si nos conectamos a un servicio web y podemos ver que la dirección que parece en el
navegador comienza con https en lugar del habitual http, se debe a que dicho servicio es seguro. Se
recomienda siempre que sea posible el uso de protocolos seguros, como https, sftp, ssh, ssl.

7.4.2

Segmentación

La segmentación de la red, consiste en dividirla de forma lógica en subredes más pequeñas e
independientes, de esta manera se obtienen los siguientes beneficios.





Control del broadcast
Separación de trafico
Mejor rendimiento
Administración más eficiente
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La segmentación, se realiza comúnmente con el uso de VLANS

VLAN

VLAN (virtual LAN): En redes de datos, es un método para crear redes lógicas
independientes dentro de una misma red física.

7.4.3

Proxy

Un servidor proxy es un equipo que actúa de intermediario entre un cliente e Internet, a través de un
navegador web. Los servidores proxy ayudan a mejorar el rendimiento en Internet ya que almacenan
una copia de las páginas web más utilizadas. Cuando un cliente solicita una página web que ha sido
previamente almacenada en la cache del servidor proxy, el servidor proxy la proporciona, lo que
resulta más rápido que consultar la Web. Los servidores proxy también ayudan a mejorar la seguridad,
ya que filtran algunos contenidos web y software malintencionado.

7.4.4

Nac

El control de acceso a red NAC por sus siglas en Ingles (Network Access Control) es un concepto de
ordenador y conjunto de protocolos usados para definir como asegurar los nodos antes de que estos
accedan a la Red.
El objetivo del control de acceso a red es realizar exactamente lo que su nombre implica, control de
acceso incluyendo pre-admisión, chequeo de políticas de seguridad en el usuario final y controles
post-admisión sobre los recursos a los que pueden acceder en la red los usuarios y dispositivos, y que
pueden hacer en ella.

7.4.5

Protección en Capa 2

En la actualidad la gran mayoría de equipos de networking de capa 2 (Switches), incorporan múltiples
funciones de seguridad, con el fin de garantizar la disponibilidad e integridad de la información que
transportan.
Algunas de estas funcionalidades y protocolos son:





STP, RSTP, MST (Spanning Tree)
LACP (Link Aggregation Control)
Stacking
VRRP (Virtual Router Redundancy)
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7.4.6

ARP Inspection
Port Security
DHCP Snooping

IPSec en IPv6

Como se mencionó en las características del protocolo, IPSec está inmerso en IPv6 dese su diseño.
Sin embargo que IPSec sea nativo de IPv6 no significa que esté habilitado por defecto.
Es necesario configurarlo, parametrizarlo, probarlo y ponerlo en producción en cada uno de los nodos
IPv6, para que ofrezca un valor agregado en cuanto a protección a nivel de red.
Desde el punto de vista de la estructura del protocolo mismo, IPSec maneja dos elementos de
seguridad. El primero denominado AH relacionado con la cabecera de autenticación y encargado de
proporcionar autenticidad e integridad de la información. El segundo denominado ESP reaccionado
con el encabezado de carga útil, encargado de proporcionar confidencialidad mediante cifrado de los
datos de payload.

7.5

SEGURIDAD A NIVEL DE HOST

El termino host, hace referencia a equipos de cómputo individuales, bien sea PC, Laptops o
Servidores. La protección de esta capa se centra en el aseguramiento del sistema operativo y sus
funciones específicas.
Los controles de seguridad principales en este nivel, son:

7.5.1

Antimalware

El malware (del inglés "malicious software"), es un software malicioso o software malintencionado,
que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el
consentimiento de su propietario. El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, rootkits,
scareware, spyware, ransonware, adware entre otros. El software antimalware es fundamental en la
protección de los host, ya que permiten detectar y eliminar el malware instalado; además monitorear
en tiempo real para evitar la instalación de nuevas amenazas.
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7.5.2

Hardering

Hardening (palabra en ingles que significa endurecimiento) en seguridad informática es el proceso de
proteger un sistema operativo mediante la reducción de vulnerabilidades en el mismo; esto se logra
eliminando software, servicios, usuarios, etc. innecesarios así como cerrando puertos que no estén en
uso entre otras técnicas.

7.5.3

Actualizaciones

Las empresas desarrolladoras de Software, ponen a disposición de los usuarios revisiones y
actualizaciones de seguridad que funcionan como parches para mitigar posibles nuevos riesgos en sus
productos. Es recomendable contar con una política de actualización clara, periódica y centralizada.

7.5.4

Autenticación

Garantizar que los host sean asequibles siempre mediante mecanismos de autenticación, para ello es
recomendable:








7.6

Uso de autenticación por usuarios, asegurando que un usuario es auténtico y quien dice ser
Garantizar el uso de contraseñas robustas
Cambio periódico de las mismas
Usar diferentes contraseñas para diferentes servicios
Utilizar una cuenta de usuario con privilegios limitados, la cuenta de administrador solo debe
utilizarse cuando en verdad sea necesario
Almacenamiento cifrado de las contraseñas
Gestión centralizada por ejemplo mediante uso directorio activo y/o LDAP

SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN

La seguridad en esta capa, reside en las buenas prácticas de desarrollo de Software
implementadas durante el ciclo de desarrollo de aplicaciones.
Algunos procedimientos y prácticas recomendadas son:
Revisar la seguridad en cada fase (Definir, Diseñar, Desarrollar, Implementar, Mantener)



DEFINICION: Control de autenticación, control de roles y privilegios por módulos.
DISEÑO: Administración del sistema, gestión de sesiones, datos históricos, manejo de
errores.
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7.7

IMPLEMENTACION: Ambientes de desarrollo y producción, codificación segura
(validación de entradas, codificación de salidas, logs), documentación técnica, seguridad
comunicaciones.
PRUEBAS: Inspección de código, control de calidad.
MANTENMIENTO: Control de versiones, auditoria.

SEGURIDAD DE LOS DATOS

La seguridad en esta capa, reside en las buenas prácticas en cuanto el almacenamiento de la
información.
Algunos procedimientos y prácticas recomendadas son:






7.8

Tener una política de Backups implementada
Mantener un procedimiento de restauración de la información probado
Almacenar a información de forma cifrada
Realizar pruebas y simulacros de recuperación
Implementar esquemas de DLP (Data loss prevention)

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD EN REDES IPV6


Previo a la migración de IPv4 a IPv6, resulta muy importante adelantar programas de
capacitación técnica al personal administrador de redes y servicios a impactar, con el fin de
contar con el equipo humano idóneo.



La implementación de IPv6 debe ser estructurada partiendo de la base en los esquemas de
seguridad implementados en cada uno de los niveles de IPv4. Mediante un proceso previo
de planeación, en donde se defina con claridad el mecanismo de transición.



Se debe realizar un análisis de riesgo detallado de forma previa, con el fin de mitigar los
posibles problemas. Generar la documentación técnica relevante y definir un plan de
marcha atrás.



Implementar y establecer software y herramientas de monitoreo de IPv6, con el fin de
detectar y controlar posibles problemas de comportamiento de tráfico y diagnóstico de
fallas.



Establecimiento de sesiones de seguridad extremo a extremo, con el uso de IPSEc.
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En IPv4 NAT representa un bastión importante en materia de seguridad, sin embargo en IPv6
NAT desaparece, por lo cual la seguridad al momento de migración repercute notoriamente.
Por lo cual es necesario comprender como IPv6 puede ofrecer los mismos o mayores
beneficios de protección, sin necesidad de usar traducción de direcciones. En este sentido se
recomienda revisar el RFC 4864
https://www.ietf.org/rfc/rfc4864



La transición de IPv4 a IPv6 no es un proceso automático, todo lo contrario es un proceso
paulatino y por fases razón por la cual durante mucho tiempo se tendrán conviviendo redes
de ambos mundos (IPv4 e IPv6), razón por la cual es necesario analizar las implicaciones
de seguridad de redes IPv6 sobre las redes IPv4 existentes, para ello se recomienda revisar
el RFC 7123
http://www.ietf.org/rfc/rfc7123.txt
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Para nadie es un secreto que Internet es parte fundamental en todos los ámbitos de la vida, y en un
principio no se vislumbraba un crecimiento tan acelerado del mismo por lo cual algunos aspectos se
quedaron cortos. IPv6 es la evolución natural del protocolo IPv4, y representa el siguiente paso en el
desarrollo de Internet, el cual ya se empezó a dar. IPv6 no es una cuestión de migración, sino una
evolución, evolución difícil pero necesaria.
Gracias a IPv6 las organizaciones no tendrán que preocuparse por el agotamiento de direcciones IP;
y conceptos en su momento revolucionarios como IoT (Internet de las cosas), Smart Citys,
Movilidad, Medicion inteligente, etc; son una realidad hoy en día. IPv6 Ofrece un gran número de
ventajas, entre ellas las más destacables son mayor espacio de direcciones, autoconfiguracion,
seguridad intrínseca, eficiencia y movilidad. Así mismo garantiza conexión extremo a extremo, hecho
que sin duda potencializara el desarrollo de nuevas y mejores aplicaciones para el usuario final.

Entender el funcionamiento del protocolo IPv6, es una tarea imprescindible para técnicos y
profesionales de las tecnologías de información y las comunicaciones para garantizar una correcta
transición de IPv4 a IPv6. El proceso de transición prevé un uso simultáneo y coexistente de ambos
protocolos durante un largo tiempo, pero no moverse a IPv6 tendrá graves consecuencias y podrá
convertirse en una brecha digital importante en donde algunos quedaran relegados y aislados.
Por ello se tiene un importante trabajo a futuro, trabajo mancomunado de diferentes sectores como
ISP, estados, academia e industria en general. Un buen conocimiento de IPv6 será útil y necesario en
los próximos años.

Si bien IPv6 ofrece nuevas características de seguridad, no quiere decir que IPv6 sea por sí mismo
más seguro, puesto que todo depende de su correcta implementación; de hecho un despliegue
desordenado del protocolo con configuraciones por defecto conduce a la exposición ante nuevas
amenazas y aumento del nivel de riesgo. Como se desarrolló en el presente trabajo, existen varias
herramientas que permiten explotar fallas en la implementación segura de IPv6, fáciles de usar y de
alto impacto.
Por lo tanto en la planeación e implementación de mecanismos de transición y nuevas redes bajo el
protocolo Ipv6, los esquemas de seguridad deben ser la máxima prioridad bajo criterios de fiabilidad
y autenticidad de manera que se garantizase el transito seguro de la información a través de la red.
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