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1. Introducción 
 
El Protocolo BGP cumple un papel crítico para el intercambio de información de rutas entre sistemas 
autónomos en la internet. Pese a su rol central en la conectividad, BGP carece de un diseño de 
atributos de seguridad en su diseño, siendo incapaz de distinguir o verificar el tráfico de información 
de otros SA, pudiendo replicar información maliciosa emitido por un SA atacante, todo lo cual lo hace 
vulnerable frente a incidentes como el secuestro de prefijos IP, entre otros. 
 
Para contrarrestar este problema fue desarrollado un recurso de infraestructura de llave pública o 
RPKI, cuya función es certificar criptográficamente los recursos numéricos de internet, como los 
sistemas autónomos y las direcciones IP, así como generar autorizaciones de origen de las rutas de 
prefijos de IP anunciados por un sistema autónomo. 
 
Aun cuando es una solución efectiva  para la seguridad de las rutas, la aplicación de RPKI, tras una 
década desde su aparición, aún no supera el 15% de uso entre los sistema autónomos del mundo, los 
que siguen creciendo en cantidad y careciendo de protección. 
 
Pese al lento crecimiento en su uso, algunas grandes entidades de telecomunicaciones ya han 
comenzado a instalar estos atributos en sus BGP. Entre ellas figuran gigantes de las comunicaciones 
de Estados Unidos y Japón, lo que augura que otras ISP puedan seguir su ejemplo en el mediano 
plazo. En Chile, la Red de Conectividad del Estado, que tiene su propio sistema autónomo, incorporó 
esta llave pública el pasado mes de julio, lo que la ubica a la vanguardia frente a otros ISP y SA 
nacionales en esta materia. 
 
Este trabajo busca analizar brevemente la magnitud del problema de seguridad del protocolo BGP y 
el trascendental beneficio que representa el certificado RPKI para la seguridad de los sistemas. 
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2. ¿Qué es BGP? 
 
BGP o Border Gateway Protocol (Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera), es el protocolo utilizado 
para enrutar el tráfico entre dominios de internet. El protocolo BGP cumple una función crítica en la 
compleja interconexión de redes independientes que constituye la internet, facilitando el 
intercambio de información sobre redes IP y la comunicación entre sistemas autónomos (SA), siendo 
esta última la función  para la que fue diseñado e implementado. 
 
El protocolo BGP se utiliza para generar estabilidad de red, lo que garantiza que los enrutadores 
puedan adaptarse al envío de paquetes a través de diferentes redes en caso que una ruta de internet 
experimente una falla. BGP puede tomar decisiones de enrutamiento basadas en reglas o políticas 
de red. Cada enurtador mantiene una tabla de enrutamiento estándar para dirigir los paquetes en 
tránsito y utiliza la topología cliente-servidor para comunicar la información de enrutamiento. 
 
El protocolo BGP administra la forma cómo se enrutan los paquetes de una red a otra mediante el 
intercambio de información sobre rutas y accesibilidad entre los enrutadores de borde, y dirige los 
paquetes entre SA que son administrados por una organización o ISP. 
 
BGP utiliza un algoritmo de enrutamiento que permite recolectar una serie de dispositivos para que 
puedan aprender la topología relativa a la red de conexión. La lógica del algoritmo se define por una 
regla simple, en la que cada BGP informa a su vecino sobre lo que ha aprendido y si la información 
aprendida altera la vista local de la red. Cada vez que un vecino informa sobre la accesibilidad de un 
prefijo IP, BGP compara la nueva información con la información ya almacenada. Si a partir del nuevo 
conocimiento proporciona una mejor ruta al prefijo, BGP realizará los cambios necesarios en su tabla 
de enrutamiento local e informará a sus vecinos de una nueva ruta. Inversamente, BGP informará a 
sus vecinos cuando ya no tenga un camino viable hacia un prefijo, si puede encontrar una ruta 
alternativa o si ya no puede alcanzar el prefijo. 
 
Hoy existen alrededor de 100 mil sistemas autónomos en internet que demandan un intercambio 
fiable de la información a través del protocolo BGP.1 Para ese objetivo se utiliza una sesión de 
comunicación basada en el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) en el puerto 179. La 
comunicación se puede ejecutar entre dos BGP pares (peer) dentro de un sistema autónomo, lo que 
se denomina BGP Interno (iBGP), o entre BGP pares en diferentes sistemas autónomos, lo que se 
conoce como BGP Externo (eBGP). La diferencia entre iBGP y eBGP yace en la forma en que operan 
las rutas y la conexión de los enrutadores. 
 
Para la comunicación iBGP, es esencial que todos los enrutadores dentro de un solo SA estén 
entrelazados en una sola malla para que la información pueda ser adecuadamente redistribuida. Sin 
embargo, esto representa un enorme desafío por el crecimiento exponencial de conexiones 
requeridas y por la cantidad de enrutadores involucrados. Este problema fue solucionado en parte 
con enrutadores de reflejo2 y las confederaciones BGP3, ambos como alternativas al requisito de una 

                                                           
1 Vs. https://rpki-validator.ripe.net/trust-anchors 
2 Vs. RFC 4456, en, https://tools.ietf.org/html/rfc4456 
3 Vs. RFC 5065, en https://tools.ietf.org/html/rfc5065 
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malla completa dentro del sistema autónomo, colaborando así en la administración de políticas y 
gestión de éste. 
 
En el caso de eBGP, la comunicación se puede configurar de dos formas. La primera requiere de una 
conexión directa entre los pares BGP en SA distintos a través de un salto único utilizando la dirección 
de interfaz física del interlocutor. La segunda es utilizando una trayectoria de saltos múltiples 
(multihop) utilizando diferentes enrutadores vecinos que no tienen conexión directa. En ese trayecto, 
las rutas aprendidas por el par eBGP se distribuyen a todos los pares iBGP, así como los demás pares 
eBGP habilitados en el tránsito del enrutador. En el caso de los pares iBGP, las nuevas rutas 
aprendidas solo son anunciadas a los pares eBGP, en ello radica la importancia del entrelazado de 
malla completa en iBGP dentro de un AS. 
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3. ¿Qué es un sistema autónomo (SA)? 
 
Entendemos por sistema autónomo o SA como una serie de prefijos de enrutamiento de protocolos 
de internet (IP) que están conectados bajo una única entidad administrativa con una política de 
enrutamiento común de internet. 
 
En BGP, cada sistema autónomo anuncia los prefijos de su propiedad y distribuye la información de 
enrutamiento que aprendió de sus vecinos de acuerdo con su política. Al propagar el prefijo a través 
de BGP, los SA mantienen la ruta al origen del prefijo y pueden escoger entre diferentes tablas de 
enrutamiento. 
 
Estos sistemas –o redes de enrutadores- desempeñan una función crítica en la comunicación en 
internet, al ayudar a la rápida identificación de propietarios en un rango IP. 
 
Un sistema autónomo puede ser administrado por un proveedor de servicios de internet (ISP), una 
organización de gran envergadura u otras entidades que puedan ejecutar un BGP, ello a través de un 
número SA privado. No obstante, internet solo podrá ver la política de enrutamiento de un ISP. 
 
Todos los números SA deben estar registrados en una lista de números de sistemas autónomos (ASN), 
los que son otorgados por la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA), la que asigna esos 
números a los registros regionales de internet (RIR) que gestionan la asignación y registro de recursos 
numéricos en las cinco diferentes regiones del mundo: ARIN, para los Estados Unidos y Canadá; 
LACNINC, para América Latina y el Caribe; AFRINIC, en el continente africano; RIPE NCC en Europa, 
Rusia y el Oriente Medio; y APNIC, que reúne al resto de Asia y Oceanía. 
 
Los ASN son números de 16 bits que van entre 1 y 65.534, y desde 2007 en números de 32 bits en un 
rango entre el 131.072 y 4.294.967.294. 
 
Una característica de internet es el permanente cambio, lo que explica la aparición de nuevos 
sistemas y la indisponibilidad de otros. Por esta razón, los SA deben mantenerse actualizados acerca 
de las rutas nuevas y obsoletas mediante sesiones de emparejamiento en las que los SA se conectan 
con otros sistemas vecinos a través de una conexión TCP/IP, en la que comparten información de 
enrutamiento. 
 
Los sistemas autónomo se pueden clasificar en tres tipos, Stub AS o Sistema Autónomo Hoja, aquel 
que solo se conecta con un ´único SA (su proveedor); Multihomed AS o Sistema Autónomo 
Multiconectado, que se conecta a más de un Sistema autónomo, pero no permite tráfico a través de 
él; y Transit AS o Sistema Autónomo de tránsito, que permite que el tráfico pase a través de él.4 
  

                                                           
4 Vs., Sepúlveda, Pablo. Sanidad de Rutas Chilenas en Internet. Memoria para optar al título de ingeniero 
civil en computación. Universidad de Chile, 2010. 
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4. Vulnerabilidades en la seguridad de BGP 
 
Internet se compone por una gran y compleja nube de sistemas autónomos que intercambian rutas 
a través del protocolo BGP (Border Gateway Protocol). BGP elije las rutas en base a un algoritmo de 
decisión y a los valores de los atributos (AS_PATH), que identifica el tránsito del mensaje UPDATE 
(actualizar) enumerando en orden inverso los SA atravesados por un prefijo, con el último SA ubicado 
al principio de la lista, previniendo así la generación de bucles en el enrutamiento. 
 
Pese a ser un sistema crítico en la transmisión de información en internet, BGP no fue diseñado con 
un mecanismo de autenticación de rutas. A la falta de seguridad en su implementación y la 
multiplicidad de redes por las que atraviesa el tráfico de internet, se suma la confianza implícita de 
las redes a la información proveniente de un BGP. En este escenario deja en evidencia una 
vulnerabilidad que se puede generar de forma accidental, o por la explotación de un atacante, lo que 
puede devenir en una negación de acceso al servicio, inestabilidad de enrutamiento, socavación del 
filtrado de sistemas de internet y la reputación de direcciones IP, y el secuestro de prefijos para 
dirigirlo a puntos finales maliciosos. 
 
En este artículo abordaremos el secuestro de prefijos como resultado de la falta de seguridad en el 
protocolo BGP. 
 
4.1. Secuestro de prefijos 
 
Las organizaciones e instituciones que utilizan internet para publicar y/o conectar servicios registran 
su propio sistema autónomo (SA) en los registros regionales de internet (RIR). Cada SA anuncia los 
prefijos a los que envía su tráfico a través de un BGP.  

 
El secuestro de prefijos puede ocurrir como consecuencia de un error de configuración o por una 
acción maliciosa en la que se anuncia falsamente como propia un conjunto de IPs para controlarlas y 
desviar el tráfico a un dominio malicioso. Si, por otra parte, un SA malicioso realiza un anuncio más 
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específico que el prefijo del SA creador para un prefijo IP que no es de su propiedad, los enrutadores 
escogerán el prefijo más específico y redirigirán el tráfico al SA malicioso, lo que se denomina 
secuestro de subprefijos. 
 
Debido a que el protocolo BGP está diseñado para confiar en todos los anuncios de rutas que realizan 
sus pares, un SA que anuncie ilegítimamente un prefijo que no es de su propiedad, al no estar filtrado 
o certificado, puede extender el prefijo a otras tablas de enrutamiento de BGP pares en la medida 
que otros SA acepten el anuncio y, de esa forma, retransmitan los paquetes a destinos incorrectos. 
Como resultado, el secuestro es casi imposible de detener, especialmente si el anuncio ofrece 
ventajas como una ruta más corta a ciertos bloques de direcciones IP, o que se ofrezca una ruta más 
específica con rangos de dirección IP más que el anunciado por otro AS. 
 
Los grandes proveedores de servicios de internet del mundo (ISP), han implementado como política 
el filtrado o restricción de anuncios de prefijos directamente a internet, lo que ayuda a la prevención 
del secuestro de rutas y a la aceptación de declaraciones de  prefijos falsos. Sin embargo, aún existen 
ISP que no filtran anuncios de clientes que publican información errónea en tablas de enrutamiento 
global, lo que puede terminar afectando a los grandes proveedores. 
 
El secuestro de prefijos es altamente probable de ocurrir en el desprotegido ecosistema de nuestro 
país alterando la operación normal de la red, permitiendo a los atacantes desviar el tráfico de 
servicios críticos del Estado hacia otro lugar con la finalidad de hacer spamming o bien entrar en un 
loop sin final que resultaría en la inaccesibilidad de los sitios originales. 
 
4.2. Casos a nivel global 
 
Los secuestros de BGP, si bien son comunes, tienen una corta vida y en general, no derivan en una 
disrupción prolongada. No obstante, hay casos en los que, por el contrario, pueden interrumpir 
servicios a nivel global. 
 
En 1997, MAI, una ISP del Estado de Virginia, en los Estados Unidos, entregó involuntariamente 
información incorrecta de un enrutador a uno de sus clientes –Sprint- que resultó ser uno de los 
mayores operadores de red troncal de internet en ese país. Cómo muchos operadores de menor 
envergadura utilizaban la red de Sprint, el problema del enrutador se repitió en todo el territorio 
americano y tuvo repercusiones, incluso, fuera de ese país.5 En cuestión de minutos, todo el tráfico 
de internet del país comenzó a pasar a la red local de MAI, haciendo colapsar su conexión a internet, 
así como la de todo los SA conectados. 
 
Una década después, en febrero de 2008, Telekom Pakistan, por instrucciones del Ministerio de 
Telecomunicaciones de ese país, intentó bloquear a YouTube. El método utilizado fue anunciar a todo 
el mundo que eran el destino legítimo para quienes intentaban acceder al rango de direcciones de 
internet de YouTube, desconectando al sitio por cerca de dos horas.6 
 

                                                           
5 Vs. https://www.cnet.com/news/router-glitch-cuts-net-access/ 
6 Vs. https://www.cnet.com/news/how-pakistan-knocked-youtube-offline-and-how-to-make-sure-it-never-happens-
again/ 



  

Página 9 de 16 
 

Seguridad Cibernética #14 
Asegurando BGP con solución RPKI 
Benjamín Aravena Miranda y Carlos Landeros Cartes. 
Martes 18 de Agosto, 2020 

En los últimos años, China ha sido protagonista de algunos de los secuestros de BGP más relevantes 
del planeta. En noviembre de 2018, Estados Unidos acusó a China Telecom de redirigir en múltiples 
ocasiones el tráfico de internet norteamericano en dirección al país asiático utilizando el secuestro 
de BGP.7 El año siguiente, los usuarios de Smartphones en Francia, Holanda y Suiza, no pudieron 
cargar ni descargar archivos desde sus dispositivos por cerca de dos horas, luego que China telecom 
secuestrara el tráfico móvil.8 
 
4.3. Casos en Chile 
  
Solo en el presente año, al momento de elaborar este artículo, se habían registrado 12 incidentes de 
secuestro de prefijos BGP. A continuación compartimos el listado de los incidentes obtenidos de BGP 
Stream9, con un enlace para consultar los detalles de los mismos: 
 

 BGP,OT,20015,FullCom S.A., CL,-,Prefijos afectados 65, 
http://bgpstream.com/event/246284 

 BGP,OT,27659,Ingenieria e Informatica Asociada Ltda (IIA Ltda), CL,-,Prefijos afectados 25 , 
http://bgpstream.com/event/238333 

 BGP,OT,20015,FullCom S.A., CL,-,Prefijos afectados 66, 
http://bgpstream.com/event/236895 

 BGP,HJ,hijacked prefix AS64111 45.236.128.0/22, INFORMATICA BLUEHOSTING LIMITADA, 
CL,-,By AS52280 INTERNEXA Chile S.A., CL, http://bgpstream.com/event/233360  

 BGP,HJ,hijacked prefix AS52512 45.7.228.0/22, OPENCLOUD SpA, CL,-,By AS262589 
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICACOES S.A, BR, 
http://bgpstream.com/event/233358 

 BGP,HJ,hijacked prefix AS61440 191.96.77.0/24, Digital Energy Technologies Chile SpA, CL,-
,By AS213370 , http://bgpstream.com/event/232953  

 BGP,OT,20015,FullCom S.A., CL,-,Prefijos afectados 66, 
http://bgpstream.com/event/231376 

 BGP,HJ,hijacked prefix AS14537 66.212.242.0/24, CL-1379-14537, US,-,By AS12389 
ROSTELECOM-AS, RU, http://bgpstream.com/event/230939  

 BGP,HJ,hijacked prefix AS14537 66.212.229.0/24, CL-1379-14537, US,-,By AS12389 
ROSTELECOM-AS, RU, http://bgpstream.com/event/230938  

 BGP,HJ,hijacked prefix AS14537 67.211.99.0/24, CL-1379-14537, US,-,By AS3549 LVLT-3549, 
US, http://bgpstream.com/event/229572 

 BGP,OT,28098,ABGON COMUNICACIONES, CL,-,Prefijos afectados 71, 
http://bgpstream.com/event/229223 

 BGP,OT,28098,ABGON COMUNICACIONES, CL,-,Prefijos afectados 71, 
http://bgpstream.com/event/225624 

 BGP,OT,22047,VTR BANDA ANCHA S.A., CL,-,Prefijos afectados 352, 
http://bgpstream.com/event/223106 

  

                                                           
7 Vs. https://unaaldia.hispasec.com/2018/11/los-secuestros-bgp-del-gobierno-de-china.html 
8 Vs. https://es.theepochtimes.com/china-secuestro-el-trafico-movil-de-varios-paises-de-europa-durante-dos-
horas_484750.html 
9 BGPStream es un recurso gratuito para recibir alertas sobre secuestros de BGP e interrupciones a gran escala. 

http://bgpstream.com/event/246284
http://bgpstream.com/event/238333
http://bgpstream.com/event/236895
http://bgpstream.com/event/233360
http://bgpstream.com/event/233358
http://bgpstream.com/event/232953
http://bgpstream.com/event/230939
http://bgpstream.com/event/230938
http://bgpstream.com/event/229572
http://bgpstream.com/event/229223
http://bgpstream.com/event/225624
http://bgpstream.com/event/223106
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5. Enrutamiento seguro de BGP 
 
Existen dos líneas de acción para enfrentar el problema de diseño de seguridad en el protocolo BGP. 
Por una parte, están los esfuerzos de detección y por otro, las soluciones basadas en la validación de 
prefijos. Esta última aproximación es a la que nos referiremos a continuación, por ser la más probada 
y  mejor conocida a nivel general. 
 
Actualmente, en la infraestructura de redes existe protección de tipo IRR (Intertnet Routing Registry), 
que consiste en una base de datos distribuida y mantenida de forma colaborativa por los Registros 
Nacionales de Internet. Sin embargo, este esfuerzo no cuenta con una fórmula de certificación 
criptográfica como la solución estandariza del grupo de trabajo de ingeniería de Internet o IETF 
(Internet Engineering Task Force),10 a través de RPKI (Resource Public Key Infrastructure), y cuyo 
objetivo es validar los prefijos originados desde los AS. En este artículo abordamos los esfuerzos de 
validación por sobre los de detección, los que perfilamos como la solución más apropiada frente al 
problema. 
 
5.1.  RPKI 
 
RPKI es una infraestructura de clave pública de tipo jerárquica que se vincula con los cinco sistemas 
RIR regionales a los que denomina “anclajes de confianza” mediante certificados. RPKI certifica el 
sistema autónomo creando una extensión en el estándar criptográfico X.509, creando firmas y 
ubicando prefijos para los subsistemas nacionales (NIR), locales (LIR) y con las ISP, asignando los 
prefijos de manera jerárquica a los clientes. Los titulares de los certificados pueden utilizar las claves 
privadas para certificar los recursos numéricos de internet correspondientes y, tanto más importante, 
validar o firmar autorizaciones de origen de ruta (Route Origin Authorization, ROA) cada vez que un 
SA anuncia un prefijo. 

 
1.- Flujo de seguridad de BGP con RPKI 

                                                           
10 Vs. estandarizado en el IETF: https://tools.ietf.org/html/rfc6492 y https://tools.ietf.org/html/rfc6480  

https://tools.ietf.org/html/rfc6492
https://tools.ietf.org/html/rfc6480
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Corresponde al IETF emitir todos los objetos firmados por RPKI en repositorios públicos operados por 
cada RIR, para que esta información sea utilizada para configurar filtros en los routers siguiendo la 
cadena de certificados. Cada objeto firmado tiene su flujo de validación en BGP. 
 
Siguiendo la metodología de implementación, es posible automatizar la autoridad asociada a un 
anuncio de prefijos cuando el emisor “firma” la actualización de origen al ASN, impidiendo así que un 
atacante pueda publicar el mismo direccionamiento IP público. 
 
5.2. ROA 
 
La configuración de RPKI se valida con la firma de la autorización del objeto (ROA) para el SA 
correspondiente, de tal manera que los proveedores a nivel mundial puedan validar 
criptográficamente los prefijos de los ISP u organizaciones mediante estos ROA. 
 
Existen tres posibles  resultados de validación en el protocolo BGP utilizando el certificado RPKI: 

 Unknown (Desconocido), cuando un prefijo BGP no es cubierto por un prefijo ROA 
 Valid (Válido), cuando el prefijo anunciado coincide con el autorizado por ROA 
 Invalid (no válido), cuando el prefijo BGP es cubierto por un prefijo ROA pero no hay 

coincidencias con el anuncio 
 
En síntesis, los ROA contienen información sobre el SA de origen permitido para un conjunto de 
prefijos, son firmados usando los certificados generados por RPKI, y una vez firmados, son copiados 
en un repositorio públicamente accesible. 

 
Por su parte, son los ISP a cargo de los sistemas autónomos los que deben validar que las firmas estén 
correctas bajo RPKI en sus propios enrutadores, ya que es en estos equipos donde se debe filtrar la 
tabla BGP en base a lo indicado por ROA. Mediante esta configuración es posible validar si los prefijos 
BGP son seguros. 
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5.3. Errores en la Implementación de RPKI 
 
Así como la correcta implementación del certificado significa un incremento en la seguridad del BGP 
al proporcionar mayor confianza en el enrutamiento de paquetes en internet, una incorrecta o parcial 
aplicación del RPKI puede generar una serie de problemas inesperados, como falsas alarmas, y como 
resultado, una pérdida de conexión con algunos prefijos descartados que podrían ser parte del tráfico 
válido. Lo anterior puede afectar la confianza del enrutador sobre la validación RPKI, obstaculizando 
su adopción como solución de seguridad. 
 
En un artículo publicado en marzo de 2019 por tres investigadores del Departamento de Ingeniería 
de la Universidad de Tsinghua, China, realizaron una calificación de prefijos inválidos basados en las 
rutas de validación de origen BGP, todos los cuales correspondían a falsas alarmas. Posteriormente, 
los investigadores recolectaron datos BGP globales por tres meses. De acuerdo a sus conclusiones, el 
60% de los prefijos inválidos (sin contar los prefijos válidos y los desconocidos) pertenecían a los tipos 
definidos como resultado –probablemente- de ingeniería de tráfico, transferencia de direcciones IP 
y falla en la agregación, en lugar de secuestros reales.11 En consecuencia, una parte importante de 
los prefijos inválidos podría ser productos de errores de configuración. 
 
Otro estudio consultado en este artículo fue realizado durante 8 años por un grupo de 11 
investigadores de diferentes instituciones académicas de Europa y los Estados Unidos, y habla de la 
evolución del uso de RPKI, el cual abarca un poco más del 12% de direcciones IPv4 en la actualidad. 
Sus conclusiones apuntan a un aumento y drástica mejoría y calidad de los datos a lo largo de los 
años, y señalan que la confianza de los prefijos anunciados cubiertos por los ROA supera el 94%, lo 
que sugiere que RPKI está preparado para un uso masivo y confiable por parte de los operadores.12 
 
Una evidencia que respalda este último estudio tiene relación con la incorporación de actores 
relevantes en el uso de este tipo de certificados, como AT&T en los Estados Unidos (2019) y  NTT 
Com en Japón (2020). 
 
  

                                                           
11 Xu, Wenji, Chang, Deliang., y Li, Xing., On the classification and false alarm of invalid prefixes in RPKI based BGP route 
origin validation.,  IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management(IM), Marzo de 2019. 
12 Chung, Taejoong., Aben, Emile, y otros., RPKI is Coming of Age. A Longitudinal Study of RPKI Deployment and Invalid 
Route Origins., IIMC, Amsterdam, Holanda, Octubre de 2019. 
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6. Implementación RPKI en RCE 
 
Hasta mediados de 2020, la Red de Conectividad del Estado (RCE), entidad que provee de internet a 
una gran parte de las instituciones que son parte del Estado de Chile, solo contaba con protección 
IRR. Consciente de la vulnerabilidad del sistema ante secuestros de BGP, la institución decidió avanzar 
por la implementación de mayor seguridad en su sistema autónomo a través de una validación 
criptográfica con RPKI, tanto con IPv4 como con IPv6. 
 
En este proyecto, un importante rol lo desempeñó LACNIC, el RIR al que está vinculado al SA de la 
RCE, tanto en término de colaborar con la creación del contenido RPKI de la institución, así como para 
disponer ese contenido a disposición de las partes confiables, los que están alojados en línea. 
 
La implementación de las políticas de validación del sistema autónomo de origen para el BGP se 
ejecutaron en los equipos de enrutamiento perimetrales de la RCE. 
 
El procedimiento se configuró con el apoyo de NIS Chile, liderado por el ingeniero Paulo Colomés,13 
y consistió en dos etapas. En la primera etapa se publicaron los diferentes ROA hacia internet, de tal 
manera que los demás proveedores a nivel mundial puedan validar criptográficamente que los 
prefijos 163.247.0.0/16 y 2801:2::/32 correspondieran efectivamente al A17147 – Ministerio del 
Interior y de Seguridad Pública del Gobierno de Chile. 
 
La segunda parte de la implementación consistió en la vinculación del validador en el servidor local 
dentro de la RCE, el que actúa como validador RPKI. Su objetivo es descargar automáticamente los 
archivos Manifest que contienen los ROA desde los diferentes RIRs mundiales. Este validador RPKI a 
su vez se comunicará mediante el protocolo RTR (RPKI-to-Router) con los enrutadores para que estos 
últimos puedan descargar en memoria las firmas digitales de las validaciones de origen y puedan 
tomar decisiones de enrutamiento seguro en base a esta información. 
  
Cada minuto el validador RPKI se conecta mediante rsync a los diferentes repositorios de cada RIR 
para descargar los archivos Manifest en forma de certificado digital que contienen los ROA de cada 
uno de los prefijos validados con RPKI a nivel mundial. Los enrutadores se conectan mediante la 
sesión RTR con el validador RPKI para obtener los ROA y almacenarlos en su memoria. Luego, el 
enrutador compara los prefijos recibidos en los Updates de BGP proveniente de los proveedores 
externos con la base de datos de ROAs para determinar el estado del prefijo. Con la aplicación de las 
políticas perimetrales, se pudo comprobar que el enrutador descarta las rutas inválidas, lo que indica 
que el sistema está implementado correctamente. 
 
  

                                                           
13 Vs. https://nis.cl/ 
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7. ¿Cómo saber si mi BGP es segura? 
 
Para saber si una ISP es segura, es decir, si está anunciando rutas legítimas a través de RPKI y 
denegando las rutas que no son válidas, se pueden  visitar los siguientes enlaces: 
 

 https://isbgpsafeyet.com/ 

 
2.- Resultado de consulta en SA con seguridad con RPKI 

 
3.- Resultado de consulta en SA sin seguridad RPKI 

https://isbgpsafeyet.com/
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 https://sg-pub.ripe.net/jasper/rpki-web-test/ 

 
4.- Resultado de consulta en SA con seguridad RPKI 

 
5.- Resultado de Consulta en SA sin seguridad RPKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://sg-pub.ripe.net/jasper/rpki-web-test/
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8. Discusión final 
 
La implementación de RPKI para el protocolo BGP tiene el potencial de proporcionar mayor seguridad 
sobre el origen y envío de prefijos IP a nivel global, lo que aumentará la confianza de la información 
que transita en internet y podría llegar a suprimir un tipo específico de problema que amenaza la 
continuidad en la prestación de servicios de dominios, sistemas autónomos y proveedores de 
servicios de internet. 
 
El aporte más trascendente que entrega esta infraestructura de clave pública jerarquizada estriba en 
la validación que suministra a los anuncios de prefijos realizados por un SA, lo que por un lado 
permite, en términos coloquiales, droppear la información inválida a un SA, y por otra parte, ayuda a 
otros pares, en colaboración con los RIR regionales, a discernir si la información proporcionada por 
un SA específico pertenece a este y si la ruta llevará a los usuarios de los sistemas a su destino correcto 
final. Esto agrega un componente de seguridad inexistente en el protocolo BGP, el que hasta ahora 
solo se fiaba del IRR como medida de verificación. Esta seguridad, no obstante, depende en gran 
medida de la correcta instalación del RPKI en un sistema autónomo dado y la actualización 
permanente del mismo. La implementación parcial o errónea de esta llave podría generar un efecto 
contrario, y fomentar la desconfianza al RPKI, el que bien configurado ha demostrado mejorar el 
enrutamiento e impedir el secuestro de prefijos. 
 
En estos últimos años, grandes ISP del mundo (AT&T de Estados Unidos y NTT Com de Japón) han 
comenzado a adoptar RPKI en sus sistemas, lo que proporciona un componente extra de seguridad a 
sus clientes, especialmente a otros SA de internet, que cuentan con una barrera de protección para 
sus prefijos IP frente a anuncios de prefijos inválidos. 
 
Desde julio pasado, la Red de Conectividad del Estado cuenta con esta barrera de protección, lo que 
ayuda a cerrar una brecha de seguridad que antes dependía de la confianza de la información 
entregada por terceros. El BGP de la RCE puede, a través de  RPKI, detener una amenaza incluso si 
los otros pares en LACNIC no pueden rechazar los anuncios inválidos que podrían secuestrar sus 
prefijos, avanzando así a un proyecto de RCE Segura para servir al Estado y la ciudadanía, y cumplir 
con uno de sus objetivos que es proporcionar continuidad operativa para la salida de internet de los 
servicios públicos del país. 
 
No obstante, es fundamental que los ISP nacionales, que suministran el internet al ecosistema 
chileno, implementen RPKI a sus sistemas, pues al concentrar a otros SA en su entorno, un eventual 
compromiso de seguridad producto de la falta de rechazo de anuncios de sus BGP generaría un efecto 
dominó pudiendo generar negativas consecuencia en el ciberespacio local. 
 
En las actuales circunstancias de confinamiento producto de la pandemia, en las que la demanda de 
internet no tiene comparación con períodos anteriores, se hace imprescindible exigir una mejora en 
los estándares de seguridad en las redes que nos conectan  internet. Los proveedores de servicios de 
internet deben asumir su cuota de responsabilidad y comprometerse abiertamente con mejores 
estándares en beneficio de los usuarios finales. Implementar RPKI como solución de seguridad en el 
protocolo BGP debe  ser un denominador común de ciberseguridad para evitar incidentes, y no otra 
medida de contención tardía frente a un problema ya consumado. 
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