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1. Introducción 
 
Una amenaza crítica a la seguridad de las instituciones lo constituyen los ataques de denegación de 
servicios (Denial of Service o DoS) y los ataques distribuidos de denegación de servicios (Distribuited 
Denial of Service o DDoS). 
 
Su objetivo es agotar los recursos del servidor, de un sistema o infraestructura de red para que no 
esté disponible para los usuarios que lo requieran o para quedo haya sido destinado. Estos ataques 
funcionan en su mayoría saturando o inundado con solicitudes hasta que no se pueda procesar el 
tráfico normal. 
 
Un ataque exitoso puede afectar seriamente la disponibilidad de actividades comerciales, bancarias 
o la entrega de servicios públicos. Un usuario podría notar el ataque cuando el sitio web responde 
con lentitud a sus solicitudes o cuando le es imposible acceder al portal que necesita consultar. 
Dependiendo del caso, las consecuencias podrían ser incalculables para un negocio o críticas para 
quienes necesitan realizar transacciones o solicitudes de información en línea. 
 
Los ataques de DoS y DDos son de los más comunes, baratos y sencillos de implementar por los 
atacantes, y la frecuencia de su uso se incrementa cada día aprovechando dispositivos IoT 
vulnerables. 
  
En este artículo explicaremos brevemente la estructura del ataque, la motivación de los atacantes 
para ejecutarlo, cuales son las diferencias entre DoS y DDoS, y algunos de los tipos de ataques. 
 
Para este análisis utilizaremos como referencia el modelo OSI, marco conceptual utilizado para 
describir la conectividad de red. Los ataques de DoS y DDoS se dirigen a diversos componentes de 
una conexión concentrándose en las capas de red o protocolo (capa 3), de transporte (capa 4), de 
presentación (capa 6) y de aplicación (capa 7). 
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2. ¿Qué es un ataque de denegación de servicios o DoS? 
 
Se entiende como un ataque de denegación de servicio aquella acción intencionada que puede agotar 
la capacidad de red o sistemas para realizar las funciones esperadas de un sistema de forma temporal 
o intermitente. 
 
Abrumar con solicitudes de información un canal específico para interrumpir una transmisión, así 
como inundar con una multiplicidad de paquetes trasmitidos de manera intermitente o constante, 
son considerados como ataques de DoS efectivos. 
 
Los ataques utilizan los protocolos de comunicación para retransmitir paquetes de información con 
el objetivo de agotar recursos de una infraestructura de red, sistema o servidor. 
 
Una de las principales diferencias con un DDoS o ataque distribuido de denegación de servicios  es 
que un solo dispositivo puede ser necesario para realizar este tipo de ataques. 
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3. ¿Qué es un ataque distribuido de denegación de servicios o DDoS? 
 
Un ataque distribuido de denegación de servicios es similar a un DoS pero en una escala mayor. Es 
ejecutado por diferentes entidades –agentes maliciosos o con el uso de botnets- que buscan agotar 
el ancho de banda de una red. 
 
Al igual que el DoS, un ataque de DDoS está diseñado para abrumar el tráfico de la entidad víctima 
con el tráfico, lo que requiere una significativa cantidad de ancho de banda para que su ataque sea 
exitoso, por lo que a menudo utilizan una red de bots (botnet) que envíen tráfico de manera 
simultánea al objetivo. 
 
Al igual que el DoS, un ataque de DDoS está diseñado para abrumar los recursos de la víctima, 
utilizando grandes recursos de ancho de banda. Para conseguirlo, a menudo, se utilizan las redes de 
bots (botnet) que son equipos infectados o dispositivos IoT (internet de las cosas) con malware. Estos 
botnets son utilizados para enviar más solicitudes de conexión de las que un servidor puede manejar. 
Este uso tiene como consecuencia el aumento del ancho de banda para igualar o superar los recursos 
del servicio que se está atacando, dificultando así el filtrado del host al mostrar que el ataque 
proviene de múltiples IP en diferentes partes del planeta. 
 
La principal característica de este ataque apunta a acciones basadas en el volumen (grandes 
cantidades de tráfico). 
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4. Infraestructura para ejecutar el ataque 
 
Normalmente, durante un ataque de DDoS se envían simultáneamente múltiples solicitudes desde 
distintas ubicaciones en cualquier punto del planeta. Eso depende necesariamente de la 
infraestructura que disponga el atacante, la que podría utilizar diferentes estrategias para llegar a su 
objetivo de inhabilitar un servicio, solo limitado por sus recursos y necesidades. 
 
A. Costo accesible y falta de legislación 
 
Muchos de los ataques provienen de diferentes países cuyas leyes o regulaciones son menos 
restrictivas o nulas frente a este tipo de ilícitos. Esto genera un incentivo para que los atacantes 
ejecuten sus ilícitos arrendando infraestructura y ocultando sus rastros. 
 
La falta de normativas favorece la oferta de servicios de este tipo en internet, especialmente en las 
redes a las que no se accede mediante los navegadores tradicionales. En la actualidad es posible 
encontrar servicios para ejecutar un DDoS que van desde los US$ 55 dólares por un período reducido 
de tiempo, valor que se va incrementado dependiendo del tiempo o volumen del ataque. Este tipo 
de ofertas se pueden encontrar en foros específicos o en la red Tor, por ejemplo. Esto demuestra lo 
accesible que es gestionar un ataque sin mayor experiencia mientras se esté dispuesto a pagar por el 
servicio, lo que hace innecesario el contacto entre el organizador del ataque y quien lo ejecuta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Comprometer infraestructura de terceros con Botnets 
 
Un método muy habitual para ejecutar estos ataques es utilizando redes de equipos infectadas por 
algún software malicioso. Estas redes se denominan como Botnet y su nombre es producto de una 
combinación de los términos “robot” y “network”. Un equipo infectado -el Bot-, pertenecerá a una 
red -network- donde existirán más equipos infectados. 

1.- Ofertas de ataques DDoS en red Tor 
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Los métodos utilizados para crear una red de Botnet no son muy diferentes a los que utiliza un 
atacante para una infección normal, por ejemplo, con el  envío de uno o varios correos electrónicos 
de malware, a través de un enlace en un sitio web vulnerados o creado especialmente, o mediante 
la descarga de aplicaciones maliciosas. Cualquiera sea el método, una vez que el equipo o dispositivo 
ha sido infectado, el propósito es propagarse por la red involucrando a la mayor cantidad de 
dispositivos posible. De esa forma, el atacante podrá controlar una gran cantidad de dispositivos para 
ejecutar su ataque, sin el consentimiento ni  conocimiento de los propietarios de éstos equipos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los Botnet se pueden organizar siguiendo estos modelos: 
 
a) Modelo Cliente-servidor. 

 
En este modelo existe un servidor de Comando y Control que es el que transmite las instrucciones a 
los distintos bots. En esta organización de bots los clientes solo se comunican con el servidor central. 
Como se observa, es un modelo relativamente fácil de implementar. Su vulnerabilidad radica en la 
dependencia del servidor comando y control. Si éste es eliminado todos los bot dejan de funcionar. 

 
En este modelo se pueden identificar algunas topologías como la topología de red estrella, topología 
de servidores múltiples y topología de red jerárquica, dependiendo de los centros de comando 
control que puedan existir. 

 
b) Modelo Peer-to-peer. 

 
Cada dispositivo infectado cuenta con una lista de otros dispositivos infectados, a los que busca 
para actualizarse y transmitir información de uno a otro. De esta manera los host infectados son 
clientes y servidores a la vez. Si un dispositivo es eliminado sigue funcionado la red botnet. 
 
C. Latente amenaza en las IoT 
 
Con la proliferación de dispositivos IoT (Internet de las cosas), como televisores y otros 
electrodomésticos, dispositivos inteligentes vinculados al funcionamiento del hogar, móviles, 
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consolas de juegos o relojes de pulsera, entre otros, los atacantes disponen de una inmejorable 
oportunidad para obtener control sobre equipos potencialmente vulnerables, algunos de ellos con  
poco o nulo control ni actualizaciones disponibles por parte del fabricante. Hoy no existe una política 
o acción concreta frente a la evidente falta de seguridad en este tipo de equipos, el que deja abierta 
la posibilidad de inyectar un software malicioso en cada uno de ellos para ser parte de una red Botnet. 
 
D. Herramientas de código abierto 
 
Para completar el abanico de alternativas de las que disponen los atacantes, también debemos 
agregar el uso de herramientas de código abierto, muchas de ellas creadas por desarrolladores para 
realizar pruebas de estrés a los servicios, las que son utilizadas para el propósito que buscaban 
prevenir, esto es generar ataques de DoS y DDoS. Algunas herramientas que se pueden encontrar 
habitualmente detrás de los ataques son: 
 

 Low Orbit Ion Cannon (LOIC) 
 High Orbit Ion Cannon (HOIC) 
 Slowloris 
 R.U.D.Y (R-U-Dead-Yet) 
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5. Tipos de Ataque 
 
Los vectores de ataque de DoS y DDoS tiene como objetivo agotar un dispositivo o a una red con 
tráfico malicioso. Para analizar el tipo de ataque en progreso o que ha sido ejecutado se utiliza el 
modelo OSI. Este modelo es una referencia para los protocolos de red y se encuentra conformada 
por 7 capas. 
  
Las Capas de aplicación, de presentación, de red y de transporte, son las capas que sufren las 
consecuencias de los ataques denegación de servicios. Un atacante puede utilizar uno o varios 
vectores de ataque, o inclusivo todos los métodos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Ataque a la capa de presentación (capa 6) y capas de aplicación (C7) 
 
Este ataque suele ser dirigido a servicios web. En este caso, el tráfico malicioso generado por el 
atacante es muy complejo de distinguir del tráfico normal. La mayoría de los atacantes se aprovechan 
de los fallos de seguridad de las propias aplicaciones para lograr inhabilitar el servicio. Este tipo de 
ataque consume poco ancho de banda en comparación a los ataque de capa de red y transporte, en 
los cuales el volumen de datos es de gran escala. Este ataque también afecta a los servicios DNS. Los 
tipos de métodos que se pueden encontrar en estas capas son: 
 
a) SSL/TLS Renegociation: 
 
El SSL es un modelo de encriptación que es utilizado para mejorar la seguridad y la privacidad de 
algunos protocolos de comunicación. Este ataque, en relación al modelo OSI, se ejecuta en la capa 
de presentación. El problema principal del este protocolo es que el servidor requiere más recursos 
que el cliente. 
 
El atacante podría sacar provecho cuando el servidor tenga activada la negociación de SSl/TLS, y de 
esa manera generará múltiples solicitudes por segundo, causando una denegación a la interface 
SSL/TLS del servidor, impidiendo que cualquier otra solicitud legitima establezca conexión al generar 
una carga de trabajo adicional en el servidor consumiendo un alto costo de la CPU. 
 
Una medida preventiva en este caso es deshabilitar la renegociación SSL/TLS y verificar si se dispone 
de la más reciente versión de software donde se implementó, ya que el problema no es el protocolo 
en sí. 
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Algunas versiones de software ya solucionaron el problema. En consecuencia, se recomienda activar 
el Sistema de Prevención de Intrusiones, el que posee firmas para detectar múltiples solicitudes de 
renegociación SSL. 
 
b) Slow HTTP Attacks:  
 
Es un ataque de flujo de fragmentos lentos, donde se envían encabezados HTTP POST al servidor 
web, aparentando ser paquetes de datos legítimos y en paquetes incompletos, dependiendo de la 
estrategia que utilice el atacante. De esta manera, este podría ser no detectado por las protecciones 
tradicionales. 
 
En el ataque, el servidor recibe el paquete y queda a la espera de recibir el resto de los datos 
manteniendo los recursos ocupados. Al alcázar su máximo de conexiones, el servidor deja de 
responder a las solicitudes validas que estén ingresando. 
 
Este ataque requiere de recursos mínimos. Puede ser ejecutado desde un solo equipo e inhabilitar el 
servicio. Si es ejecutado por varios equipos, el ataque agotará los recursos más rápido y cumplirá el 
objetivo en menos tiempo. De las herramientas mencionadas anteriormente, las Slowloris y RUDY 
puede realizar este ataque de fragmentos lentos. 
 
Para poder prevenir este ataque se recomienda aumentar las conexiones que estén disponibles en el 
servidor. Esa solución es temporal, puesto que el atacante de igual forma puede saturar el servidor. 
Si bien ninguna medida eliminará o bloqueará el ataque, por el lado del servidor se pueden tomar 
medidas adicionales, todas las que deben ser evaluadas y considerar los umbral de conexiones, ya 
que existe el riesgo de perder conexiones legitimas. Entre las posibles medidas se cuentan: 
 

 Establecer límites específicos de URL más estrictos para cada recurso que acepte un 
encabezado y cuerpo de mensaje. 

 Establecer un tiempo de espera de conexión basado en el tiempo de las conexiones de 
clientes legítimos. 

 Establecer una velocidad mínima de datos entrantes, para luego eliminar las conexiones que 
sean más lentas que esa velocidad. 

 
Otras medidas en una capa superior al del servidor para protección frente a un ataque de DDoS son: 
equilibrar la carga de conexiones por software o hardware, activar sistemas detección y prevención 
de intrusiones o firewall de aplicaciones web (WAF). 
 
c) HTTP Flood 
 
Este ataque explota las solicitudes GET o POST utilizando paquetes legítimos para atacar al servidor 
web o aplicaciones, de esa forma inhabilitan al servidor con elevadas peticiones. 
 
Estos ataques de inundación son ataques volumétricos  que utilizan las redes Botnet para aumentar 
el impacto hacia el servidor abrumando a éste por las solicitudes realizadas. Debido a que no depende 
de paquetes malformados, falsificaciones o técnicas de reflexión, son difícil de detectar. Este ataque 
se enfoca en la capa de aplicación, o capa 7, del modelo OSI. 
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Algunas variedades de ataques de inundación HTTP son: 
 
 Ataque HTTP GET: En este ataque se envían múltiples solicitudes de imágenes, archivos u otro 

elemento al servidor atacado. Cuando el servidor  está inundado de solicitudes y respuestas 
entrantes y se agregan las solicitudes de tráfico legítimas, se genera la denegación de servicio. 

 
 Ataque HTTP POST: Este ataque es habitual en sitios web que contienen un formulario, y se 

persigue enviar información a una base de datos. Este proceso utiliza los recursos entre el 
servidor web y servidor que almacena los datos, generando una carga adicional de consumo de 
procesamiento y ancho de banda. El atacante utiliza solicitudes POST para consumir los recursos 
y el servidor se satura 

 
Los ataques de inundación HTTP son difíciles de detectar ya que sus paquetes son válidos. Algunas 
medidas adicionales para su mitigación implican implantar algún sistema de captcha para validar que 
no es un bot el que está solicitando la conexión. También se recomienda implementar un firewall de 
aplicaciones web (WAF) y mantener constante monitoreo sobre IPs con mala reputación. 
 

d) DNS Flood:  

 
Este ataque es una variante del UDP Flood, los sistemas de nombre de dominios (DNS) utilizan el 
protocolo UDP para la resolución de nombres. Este ataque consiste en enviar una gran cantidad de 
solicitudes al sistema de nombres de dominios (DNS), interrumpiendo las consultas legítimas, 
generando un tiempo de respuesta significativamente más lento, impidiendo dirigir las solicitudes 
legítimas a las zonas correspondientes, y consumiendo los recursos de memoria y CPU. 
 
Estos ataques en su mayoría se ejecutan en redes Botnet generando grandes avalanchas de consultas 
UDP-DNS. Este ataque se encuentra en la capa 7 del modelo OSI. 
 
Estas redes Botnet envían paquetes malformados desde direcciones IP falsificadas. Ya que este 
ataque se genera en el protocolo UDP, no requiere respuesta. El atacante puede falsificar toda la 
información del paquete, por ejemplo, la dirección IP del origen, y así hacer pensar que el ataque 
proviene de múltiples orígenes. De esta forma, la protección a través de bloqueos de forma manual 
es casi imposible por la gran cantidad de IP. 
 
Una protección en este caso sería utilizar una combinación de reputación y heurística basada en 
tasas, para inspeccionar consultas entrantes y filtrar paquetes maliciosos sin afectar a los visitantes 
legítimos. 
 
e) DNS Amplification 
 
Este ataque se aprovecha de los servidores DNS públicos para realizar una denegación de servicio 
distribuido volumétrico basado en reflexión. Esta reflexión se logra cuando el atacante envía una 
consulta DNS a un resolutor abierto, solicitando que responda a una dirección falsa que corresponde 
a la dirección IP de la víctima. De esta forma, con el envío de numerosas consultas falsas, y con varios 
resolutores DNS respondiendo simultáneamente, lo atacantes saturan la red disminuyendo la 
capacidad de ancho de banda. 
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Una forma de prevenir estos ataques o mitigarlos es aumentar los niveles de seguridad de los 
servidores DNS, bloquear a servidores DNS recursivos abiertos y limitar la velocidad. Esta medida 
tiene como inconvenientes el bloqueo de todos los servidores recursivos abiertos, lo que puede 
producir bloqueos de consultas legítimas. Es recomendable utilizar un Sistema de Prevención de 
Intrusos y protecciones de DDoS 
 
f) NTP Amplification 
 
Al igual que el ataque DNS Amplification, este se basa en aprovechar los servidores NTP (Netwrok 
Time Protocol) públicos con el objetivo de inundar un sistema objetivo con una gran cantidad de 
tráfico UDP que impida al resto de servicios operar con normalidad. 
  
B. Ataque a las capas de protocolo y transporte (C3/C4) 
 
Estos tipos de ataques se caracterizan por la cantidad de paquetes enviados, lo que genera una 
congestión en la red, ya que utiliza las capas de protocolo y de transporte. La necesidad de una 
comunicación previa antes de la transferencia de datos, es la oportunidad que aprovecha el atacante 
para inhabilitar los servicios. Una mayor cantidad de volumen de tráfico y equipos generando el 
ataque es más eficiente. 
 
a) SYN Flood: 
 
Este ataque es común, ya que apunta a cualquier sistema, por ejemplo servidor web, el servidor de 
correo, el servidor de archivo y cualquier sistema que esté presente en servicios con en el protocolo 
TCP. El ataque SYN Flood intenta saturar la infraestructura de red que rodea el objetivo. Para 
entender el ataque, se explicara de forma muy breve como se realiza una conexión exitosa y como el 
atacante se aprovecha de ella. 
 
Una conexión exitosa en el protocolo TCP, requiere como se le domina, un enlace de tres vías, que 
consiste es un conjunto de mensajes que se intercambian entre cliente y servidor.  
 

 El cliente envía un paquete SYN al servidor e informa al servidor de su intención de 
establecer una conexión. 

 El servidor recibe el mensaje y responde con un mensaje SYN-ACK al cliente. 
 Finalmente, el cliente devuelve un paquete ACK para acusar recibo del paquete del 

servidor.  
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El propósito de esta comunicación es asegurar la validación de la autenticidad del cliente y servidor. 
Luego de esta validación las partes recién se comunicaran a través de los puertos de comunicación. 
 
Teniendo claro el funcionamiento del envío de mensajes antes de generar una comunicación por los 
puertos, el atacante envía un gran volumen de paquetes SYN al servidor de destino, a menudo con 
direcciones IP falsificadas. El servidor responde a cada una de las solicitudes de conexión y deja un 
puerto abierto listo para recibir la respuesta. Mientras el servidor espera el paquete ACK final -que 
nunca llegará-, el atacante envía más paquetes SYN, para que el servidor mantenga los puertos 
abiertos durante un periodo de tiempo hasta utilizar todos los puertos y no poder procesar las 
solicitudes legitimas. 
 
b) UDP Flood 
 
Este tipo de ataque apunta a inundar un objetivo de forma volumétrica utilizando el protocolo UDP. 
Cada vez que el servidor atacado reciba un paquete UDP, el servidor verifica si existe un servicio en 
el puerto que está recibiendo el paquete. Si no existen servicios, el servidor envía como respuesta un 
ICMP (ping) para notificar que no se pudo llegar al destino (Destination Unreachable). El atacante 
también puede falsificar las direcciones IP de los paquetes, asegurándose de que los paquetes ICMP 
devueltos no lleguen a su destino. El efecto acumulativo de envíos de paquetes puede hacer que se 
deje de responder el tráfico legítimo.  
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6. Metodología para enfrentarse a un ataque DDoS 
 

 Preparación 
 

Implementar políticas de incidentes antes DDoS, procedimientos, donde incluya 
procedimientos de cómo actuar en caso de ataque DDoS, por ejemplo manuales de 
comunicación con proveedores de servicios, establecer equipos de trabajo. 

 
 Identificación 

 
Detectar las actividades anómalas o comportamiento inusual, a través de sistemas de 
monitoreo, por ejemplo aumento de conexiones, uso de CPU alto, entre otros. 

 
 Clasificación 

 
Después de que se haya detectado el ataque, se deberá recopilar información, incluir las 
direcciones de origen falsas o no falsas, direcciones ip de destino, tamaño de los paquetes 
que fluyen por la red, clasificar los puertos atacados. 

 
 Rastreo 

 
Luego de identificar el ataque, hay que encontrar los puntos de ingresos para mitigar el 
ataque. 

 
 Mitigación 

 
Generar los bloqueos correspondientes por ACL, ajustar los umbrales de los sistemas 
automatizados de anti DDoS 

 
 Post Mortem 

 
Se debe revisar todo el proceso llevado a cabo, para mejorar los procedimientos. 
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7. Recomendaciones Generales 
 
Realice pruebas de penetración regularmente para todo tipo de vulnerabilidades de aplicaciones 
web. 
 

 Implemente listas de control de acceso. 
 

 Realice una configuración adecuada y cuidadosa de los servicios utilizando protocolos como 
NTP, DNS, SMTP, HTTPS, HTTP, ICMP. 
 

 Mantenga todos los sistemas y servicios configurados correctamente. 
 

 Mantenga todo el software y los sistemas actualizados. 
 

 Limitar el número de conexiones por dirección IP. 
 

 Activar las protecciones frente a ataques SYN Flood. 
 

 Limitar el número de peticiones por segundo desde una misma dirección IP. 
 

 Cerrar las conexiones HTTP lentas, no permitiendo más de unos pocos segundos entre el 
envío de cabeceras o contenido por parte del cliente. 
 

 Bloquear todas las direcciones IP sospechosas de ataques DDoS. 
 

 Bloquear peticiones con cabeceras HTTP User-Agent no estándar como como las  
herramientas de hacking. 
 

 Implementar sistemas de cache. 
 

 Limitar el número de conexiones a los servidores de backend. 
 

 Implementar sistemas captcha. 
 

 Establecer los umbrales de las conexiones por segundo. 
 

 Instalar firewall de aplicaciones (WAF). 
 

 Activar políticas DDoS. 
 

 Regular el número de conexiones máximas simultáneas. 
 

 Monitoreo constante de los dispositivos de red y servicios. 
 

 Emplear recursos globales Anycast. 
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 Recurrir a los servicios de pago en la nube para prevenir los ataques Anti-DDoS. 
 

 Adquirir soluciones hardware Anti-DDoS de distintos fabricantes como medida perimetral 
para evitar este tipo de ataques. 
 

 Adquirir nuevos servidores y dispositivos de red para absorber más tráfico y peticiones. 
 

Aunque no existan técnicas infalibles, se recomienda seguir las recomendaciones entregadas o 
configurar adecuadamente los dispositivos y servicios que podrían mitigar el impacto de un ataque 
DDoS.  
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