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01.  
Resumen ejecutivo

En la última década, los ataques de 
Denegación Distribuida de Servicio 
(DDoS) se han convertido en una 
creciente amenaza, sofisticada y 
peligrosa, en Internet a la que la 
mayoría de empresas deben hacer 
frente a diario. Según un estudio del 
Instituto Ponemon, el coste medio para 
las empresas por ataques DDoS es de 
1,5 M$ al año2.

Según datos del Foro Económico 
Mundial de Davos, todas las 
organizaciones deberían asumir que 
han sido atacadas o, al menos, aceptar 
que no es una cuestión de "si" sufrirán 
un ataque sino de "cuándo" lo sufrirán.

Dado lo rápidos y extraordinarios 
que son los cambios que se producen 
en el panorama DDoS, las empresas 
necesitan ahora poner en práctica 
medidas de seguridad que no solo 
protejan la infraestructura de sus 
clientes sino también de su propia red.
 

Según el Informe Anual de Seguridad 
de la Infraestructura de Arbor de 2014, 
el panorama de DDoS ha evolucionado 
como resultado de una combinación de 
factores:

•  Un aumento en el número de ataques 
y un uso mayor de técnicas 'quick hit' 
que implican ataques breves pero de 
alta intensidad.

•  Un mayor uso de los servicios de 
hosting y cloud como puntos de 
lanzamiento para los ataques DDoS 
con el objeto de eludir la detección y 
aumentar la capacidad del ataque.

•  Mayor frecuencia de ataques DDoS 
de aplicación tanto técnica como 
autónoma, combinada con métodos 
volumétricos de ataque.

 

Este libro blanco esbozará las 
consecuencias para su negocio de no 
prevenir los ataques DDoS. Graves 
consecuencias como una bajada de la 
productividad, daños a la marca y a su 
reputación o pérdida de beneficios.

Además, busca impulsar ideas en 
profundidad en base a cómo se 
produzcan los ataques DDoS y la forma 
en la que será protegida su organización 
(y sus clientes) contra estos ataques. 
Sobre todo, le ayudará a evaluar la 
solución DDoS más efectiva para su 
negocio.

1 Fuente: http://www.stateoftheinternet.com/security-cybersecurity-ddos-protection-ddos-mitigation.html
2 Fuente: The Cost of Denial of Service Attacks, Ponemon Institute, Março 2015.

Los ataques de denegación de servicio se han convertido 
en una de las amenazas principales para la seguridad 
en la red para las empresas, haciendo que la protección 
DDoS sea una parte fundamental de la estrategia de 
seguridad cibernética¹
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02.  
Ataques DDoS
– ¿Qué son?

Los Ataques de Denegación Distribuida 
de Servicio (DDoS) están entre las 
amenazas más comunes en Internet. 
Estos ataques son generados a nivel 
internacional y su principal función 
es saturar las redes de banda ancha 
deshabilitándolas para sus usuarios e 
impidiendo la prestación del servicio 
previsto.

Mientras que en el pasado la mayoría 
de los ataques se producían al azar, 
hoy es más sistemático y a menudo 
centrado en una única organización. 
Las motivaciones del atacante pueden 
ir desde el 'hacktivisimo' y la extorsión, 
hasta el sabotaje competitivo o incluso 
simple vandalismo. Sea cual fuere la 
razón que existe detrás de estos, los 
ataques DDoS son un problema a nivel 
mundial y ninguna organización puede 
permitirse ignorarlos.

2.1 Comprensión de los ataques
Los ataques DDoS intentan saturar 
sus enlaces de Internet para hacer 
caer su servicio. Sobrecargar la red 
con un alto volumen de tráfico o 
abrir un gran número de sesiones 
hace imposible asumir los recursos 
de la red, implicando una reducción 
del rendimiento hasta niveles de 
inoperatividad.

Existen dos tipos de ataques, 
fundamentalmente: El primero tiene 
lugar en la capa de aplicación (Capa 7) y 
el segundo en la capa de red (Capa 3):

• Capa de aplicación: Los ataques son 
especialmente preocupantes para los 
proveedores de aplicaciones SaaS. 
Estos ataques imitan el tráfico legítimo 
del usuario eludiendo las soluciones 
troncales anti-DDoS y haciendo caer el 
servidor de red.

• Capa de red: Los ataques hacen 
caer páginas web o aplicaciones SaaS 
sobrecargando los recursos de red y 
los servidores, generando periodos de 
inactividad y bloqueando las respuestas 
al tráfico legítimo.

Los ataques DDoS a menudo son 
lanzados contra sus víctimas mediante 
el uso de una red de máquinas zombis 
o botnet.

Es importante saber que, en caso de 
ataques destinados a consumir el ancho 
de banda disponible, la única estrategia 
es mitigar el ataque lo más cerca 
posible de su origen, evitando así la 
saturación de sus enlaces de Internet.

Además, si un ataque con éxito 
consume un gran ancho de banda 
y luego satura enlaces troncales 
internacionales, todos sus clientes 
se verían igualmente afectados. En 
consecuencia, el efecto puede ir más 
allá del impacto económico negativo, ya 
que puede generar una insatisfacción 
en el cliente y dañar la reputación de la 
marca.

“La creciente complejidad de los ataques DDoS está haciendo que la 
detección y mitigación efectivas impliquen algo más que implementar 
una aplicación o servicio. Muchas empresas sin la capacidad de dedicar 
recursos y conocimientos al seguimiento y gestión diarios de su riesgo 
y exposición a un ataque DDoS, buscan servicios de valor añadido 
y un mayor contexto por parte de sus proveedores para mitigar los 
problemas de DDoS.”

Fuente: Gartner Competitive Landscape: Soluciones de Mitigación de DDoS 28 Octubre 2014 G00261259 Analista(s) de Gartner: Sid Deshpande, Principal 
Analista de Investigación | Eric Ahlm, Director de Investigación
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2.2 Perfiles de ataque DDoS
Los tipos de ataque DDoS han 
trasladado con el tiempo el modelo 
de red OSI, escalando de la red a la 
sesión, hasta los ataques a la capa de 
aplicación actualmente. ¿Pero cómo 
aparecen?

• Volumétricos: Consumen un 
alto volumen de banda ancha. La 
inundación de mensajes de entrada 
(gran volumen de datos) en el sistema 
de destino obliga a cerrar o a ralentizar 
el funcionamiento del servicio, negando 
así el servicio a los usuarios legítimos.

• Capa de aplicación: Consumen 
un bajo volumen de banda 
ancha.  Especialmente complejo 
y difícil de detectar, estos ataques 
sobrecargan elementos específicos 
de una infraestructura de servidor de 
aplicaciones.

2.3 Ataques DDoS más comunes
Actualmente, existe una gran variedad 
de ataques dirigidos a sobrecargar un 
objetivo y volverlo inaccesible. Algunos 
de los ataques más frecuentes son:

• Ataques vía agotamiento-estado 
TCP: Estos intentan consumir las 
tablas de estado de conexión que se 
presentan en muchos componentes 
de las infraestructuras, tales como 
equilibradores de carga o cortafuegos.

• Ataques de red simple:

- Inundaciones SYN:  xplotar el 
handshake de tres vías de la 
configuración de TCP, consumiendo 
suficientes recursos de servidor de 
modo que el sistema no responda al 
tráfico legítimo.

- Inundaciones vía UDP y ICMP:  Estas 
son sencillas de generar por parte 
de los atacantes, ya que el protocolo 
UDF no valida las direcciones de 
IP en origen, haciendo que sean 
fáciles de falsificar. Estos inundan los 
puertos al azar en un host remoto 
con numerosos paquetes UDP, 
haciendo que dicho host verifique 
varias veces la aplicación acudiendo 
a ese puerto y, al no encontrar la 
aplicación, responde con un paquete 
de Destinación Inaccesible ICMP. 
Este proceso agota los recursos del 
host y, en última instancia, puede 
conducir a su inaccesibilidad. La 
amplificación de las inundaciones 
Echo Reply ICMP (pings) también son 
algo habitual. Estas sobrecargan los 
recursos de destino con paquetes 
de respuesta Echo Reply ICMP, 
enviando generalmente paquetes 
lo más rápido posible sin esperar 
respuestas.

• Ataques vía DNS:  Las DNS son el 
objetivo favorito de los ataques con 
inundaciones DDoS. En lugar de 
hacer caer un servidor web agotando 
un servidor DNS, los usuarios 
simplemente dejan de encontrar el 
sitio web que visitan.

• Ataques vía NTP: NTP es un protocolo 
de red para la sincronización de relojes 
entre sistemas informáticos. Enviando 
una larga respuesta a una petición 
corta maliciosa, el atacante es capaz 
de sobrecargar el sistema de la víctima 
con tráfico UDP. Como la respuesta 
son datos legítimos procedentes 
de servidores válidos, resultan 
especialmente difíciles de detectar.

• Ataques vía aplicación:
- Ataques vía Slowloris: Poco a 

poco envían cabeceras de petición 
forzando al servidor web a mantener 
conexiones abiertas, sin llegar a 
completar dichas solicitudes. Esto 
finalmente desborda la conexión 
simultánea máxima y provoca 
la denegación de las conexiones 
adicionales de clientes legítimos.

• Ataques vía SSL: Al establecerse 
numerosas sesiones SSL a la vez, la 
aplicación deja de estar disponible ya 
que el sistema queda bloqueado debido 
al procesamiento de las solicitudes 
anteriores.
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03.  
¿Por qué es importante la 
solución anti-DDoS?

El volumen, magnitud, tipo y 
complejidad de los ataques de 
DDoS contra las organizaciones han 
aumentado considerablemente con el 
tiempo. Las estrategias tradicionales 
de seguridad como firewalls, sistemas 
de prevención de intrusos (IPS) o 
cortafuegos de aplicaciones web (WAF), 
que solamente protegen el perímetro 
de comunicación de la empresa, ya no 
son suficientes para proteger la red de 
una organización entera. Por eso ya no 
es suficiente con tratar de protegerse 
contra estas amenazas a nivel interno. 
Hoy en día, una organización requiere 
una alianza con un experto en TIC que 
pueda proporcionar a su empresa una 
protección robusta contra cualquier 
tipo de ataque.
 
El número de empresas atacadas está 
aumentando cada vez más y todos los 
sectores de la industria son vulnerables 
a los ataques de
DDoS, especialmente las empresas 
cuya actividad depende de Internet. 
El Informe Anual de Seguridad de 

la Infraestructura de Arbor de 2014 
identificó una serie de tendencias clave, 
como:

• Duración más corta del ataque – casi el 
90% de los ataques duraron menos de 
una hora.

• Aumento significativo de la banda 
ancha consumida por los ataques DDoS
  – aproximadamente un 20% de los 
ataques detectados son superiores a 10 
Gbps.

• Mayor volumen de ataques de 
paquetes por segundo. En el último año 
se ha producido un aumento del 389 
% de media en los ataques a través de 
banda ancha.

• Aumento del número de ataques
  – en un 22%.

Los proveedores 
de servicios están 
viendo un aumento 
de la demanda 
de servicios de 
detección y de 
mitigación de DDoS.

Demanda de 
servicios de 
detección DDoS 
y mitigación

El tamaño de los 
ataques DDoS 
ha aumentado 
radicalmente. En 
2014, el volumen de 
los ataques llegó a 
los 300 Gbps.

Tamaño de los 
ataques

Los dispositivos 
móviles han 
empezado a 
participar de los 
ataques DDoS.

Red móvil

En 2014 fueron 
más comunes los 
ataques cortos y 
violentos. El 90% de 
los ataques duran 
menos de una hora.

Duración de los  
ataques

El número 
de ataques 
experimentados 
por mes continúa 
incrementándose 
año a año.

Frecuencia de 
ataque por mes

Los ataques a la capa 
de infraestructura 
continúan 
predominando 
entre los ataques 
DDoS aunque los 
ataques a la capa 
de aplicación se han 
vuelto comunes en los 
últimos años.

Ataques a 
Aplicaciones e 
Infraestructuras

* Según el Informe Anual de Seguridad de la Infraestructura de Arbor de 2014.



Entender y proteger. Libro blanco de Telxius 7

Dado el creciente número y la escalada 
de ataques de DDoS, es prioritario 
planificar la detección y la mitigación de 
estas amenazas.

Muchas empresas piensan que es 
poco probable que se vean afectadas 
por un ataque. Sin embargo, en el 
Informe PAC de 2015, Gestión de la 
Respuesta a un Incidente, el 67% de 
las firmas confirmaron haber sufrido 
algún ciberataque en el último año, 
mientras que el 100% informaron 
de algún ataque en algún momento 
del pasado. Esto le ha ocurrido a 
numerosas empresas de todos los 
sectores (servicios financieros, comercio 
electrónico, instituciones públicas, 
centros de datos, telecomunicaciones, 
salud, venta minorista, etc.) ya que 
todas ellas son vulnerables a los 
ataques por denegación de servicio, 
especialmente si su actividad se basa en 
operaciones online.

El coste de una caída del servicio 
depende de varios factores, como 
el tipo de organización, el sector, el 
número de personas afectadas, etc. Es 
más, el coste financiero y el impacto en 
el negocio son asombrosos:
 
• Los ataques contra bancos pueden 
interrumpir el acceso de clientes y 
socios de los servicios online a los 
recursos en tiempo real e impidiendo el 
procesamiento de transacciones.

• A las empresas de juegos de azar en 
línea, la interrupción de sus servicios 
pueden generar clientes furiosos, quejas 
y pérdidas así como un daño importante 
a la marca y a su reputación debido a 
una experiencia de cliente negativa.

• Las consecuencias para los ISPs 
(Proveedores de Servicios de Internet) 
objeto de ataques de DDoS no pueden 
ser peores. Por ejemplo, si un ataque 
tiene como objetivo la infraestructura 
DNS, los clientes no podrán acceder al 
sitio ni enviar un email. 

Y cuando no existen estas aplicaciones 
críticas para una empresa, sus 
operaciones y su productividad 
simplemente cesan.
 
Los ataques de DDoS continúan 
aumentando su complejidad y han 
llegado ya a niveles de hasta 300 Gbps.
Además, los atacantes DDoS no solo 
tienen por objetivo la capa de red (capa 
3) sino también la capa de aplicación 
(capa 7) donde la detección es mucho 
más difícil.

Claramente las empresas corren 
más riesgo de pérdidas económicas 
y daño reputacional que nunca. La 
seguridad en la red resulta crítica en 
estos momentos para su supervivencia 
con los servicios DDoS Shield, que 
ofrecen protección total y la capacidad 
de mitigación necesaria para la 
tranquilidad de la empresa.

Mitigación por volumen Tiempo de mitigación

1-6 hs

15-60 min

<15 min

>12 hs

6-12 hs

55% 39%

5%

0% 1%

<5 Gbps

5-10 Gbps

10-20 Gbps

>=20 Gbps

50%

8%

15%

27%

* Fuente: Duncan Brown 
PAC Online  –  Gestión de Respuestas a Incidentes, 
Junio 2015. Cómo Prevén las Empresas Europeas los 
Ciberataques.
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04.  
Hacia un nuevo mundo 
de protección
Puesto que los ataques DDoS se 
encuentran entre los más difíciles de 
defender, es fundamental tener previsto 
un sólido plan de acción para garantizar 
una respuesta inmediata y adecuada. 
Esto supone un gran reto para todas las 
organizaciones.

Muchas empresas dependen de 
mecanismos de protección DDoS 
específicos, los cuales son insuficientes 
para detener ataques complejos y de 
alta capacidad antes de llegar a la red 
de la empresa.

El problema es que algunas 
organizaciones desconocen el alcance 
y las limitaciones de las soluciones 
de protección o incluso el alcance y la 
complejidad a gran escala de los ataques 
actuales. Por lo tanto, sin saberlo corren 
el riesgo de elegir la tecnología de 
protección DDoS incorrecta.

4.1 Por qué no son suficientes 
las tácticas tradicionales

Las tácticas de seguridad tradicionales 
se basan en la protección del perímetro 
de la red del cliente. Dispositivos como
los Sistemas de Prevención de 
Intrusiones (IPS) o firewalls son 
elementos fundamentales en la mayoría 
de estrategias de seguridad, aunque 
no están diseñados para detener los 
ataques DDoS modernos:

•  No pueden detener los ataques que 
son demasiado amplios y complejos.

•  Los atacantes invaden fácilmente los 
dispositivos perimetrales golpeando 
con más tráfico que el que puede 
soportar la conexión a Internet aguas 
arriba o un volumen de tráfico mayor 
del que puede manejar el dispositivo.

•  Los ataques HTTPS no serán 
detectados o mitigados.

•  Tienen una alta carga CPU y un bajo 
rendimiento y capacidad.

Se deduce que las soluciones de 
seguridad de red tradicional como 
firewalls, IPS y WAF son insuficientes 
para manejar las últimas amenazas de 
DDoS. De hecho, realmente pueden 
exacerbar el problema al convertirse en 
cuellos de botella durante los ataques.

4.1.1 Firewalls o cortafuegos
Una creencia común es que 
implementar un firewall bastante fuerte 
protegería a una empresa contra los 
ataques de DDoS. No es así. El firewall 
por sí solo es insuficiente.

Los firewalls ofrecen un nivel primario 
de protección y son una de las muchas 
opciones en una caja de herramientas 
completa al implementar una política 
de seguridad de IT.
Sin embargo, nunca fueron pensadas 
para proteger contra ataques de DDoS.
 
Inicialmente, cuando los ataques eran 
simples puede que hayan ofrecido 
algún tipo de protección.
Pero, lamentablemente, los ataques son 
ahora demasiado grandes y complejos 
para basarse en este enfoque.

Un firewall implementa una política 
de control de acceso entre dos o más 
dominios de seguridad y examina el 
flujo de tráfico a través de cada uno de 
ellos. Controla el tráfico de red entrante 
y saliente y puede permitir franquear 
ciertos paquetes o deshabilitar el 
acceso a ellos.
Sin embargo, un firewall no puede 
evaluar el contenido de los paquetes 
'legítimos' y sin saberlo puede dejar que 
algunos ataques franqueen el servidor 
Web.

Además, al igual que los cortafuegos 
son estables, también son vulnerables 
a ataques de DDoS y, a menudo, se 

convierten ellos mismos en objetivos. 
Algunos ejemplos de ataques típicos 
que afectan a cortafuegos son las 
inundaciones SYN flood, RST flood y FIN 
flood.

4.1.2 Sistema de Detección de 
Intrusos (IDS) y Sistema de 
Prevención de Intrusos (IPS) 

Un IDS monitorea eventos en un sistema 
TI, complementando la primera línea de 
defensa (tras los firewalls). Este ofrece 
una excelente capacidad de detección 
de ataques, aunque no puede mitigar el 
impacto de los ataques y tampoco está 
diseñado para resistir ataques de gran 
volumen.

Un IPS identifica la actividad maliciosa 
y trata de bloquearlo. Sin embargo, 
no está diseñado para detener el 
último tipo de ataques. Similar a 
un cortafuegos, un IPS es estable y 
vulnerable a los ataques DDoS.
 
Un IPS busca patrones de ataque dentro 
de las conexiones mientras inspecciona 
el contenido. Tiene una base de 
datos de vulnerabilidades conocidas 
y compara el tráfico con dichas 
vulnerabilidades. El rendimiento IPS 
depende en gran medida del número de 
firmas que puede manejar.

Un IPS se caracteriza por un 
comportamiento heurístico: aprende 
de experiencias pasadas a costa de 
consumir grandes cantidades de 
recursos. Esto explica por qué un IPS 
es vulnerable a los ataques DDoS que 
requieren un análisis complejo y, como 
resultado, se queda sin mesa de sesión 
de memoria o CPU, etc.

Algunos ejemplos de ataques típicos 
que afectan a la IPS son slowloris, 
teardrop y tcp0window.
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4.1.3 Web Application Firewall 
(WAF)

Un WAF controla el tráfico de un servidor 
web para protegerlo contra amenazas de 
seguridad.

Los mecanismos utilizados por los 
dispositivos WAFS afectan a la memoria y 
a la CPU. Como consecuencia, el número 
de servidores que pueden ser protegidos 
generalmente es pequeño y solo para las 
direcciones URL en riesgo. Las URL no 
comprometidas que no están protegidas 
se convertido así en un blanco para 
ataques DDoS.

Los dispositivos WAF son incapaces de 
detectar inundaciones de solicitudes 
legítimas al no ser consideradas tráfico 
malicioso. Por lo tanto, este tipo de 
ataques agota fácilmente la tabla de 
conexión.

Algunos ejemplos de ataques típicos 
que afectan a la IPS son LOIC, Slowloris, 
RUDY y tcp syn.
 
La defensa contra los ataques DDoS 
actuales que amenazan la disponibilidad 
online de una empresa requiere de una 
arquitectura especial con capacidad 
para detectar y acabar con incursiones 
cada vez más sofisticadas, complejas 
y engañosas. Este enfoque se basa 
lo máximo posible en la preparación 
y respuesta, tal y como se hace en la 
inteligencia de seguridad, la cual informa 
de la estrategia.

4.2 Los retos del 'nuevo mundo' 
en materia de protección

La proliferación de los ataques DDoS 
requiere de un nuevo enfoque que 
proporcione una completa protección 
de DDoS para asegurar la continuidad 
de la empresa.

Con el fin de satisfacer las demandas 
de protección del 'nuevo mundo', una 

buena solución de protección de DDoS 
pasa por:

•  Ser implementada por un operador 
con sólidos conocimientos en 
detección y mitigación de DDoS.

•  Tener las capacidades de ancho de 
banda de red necesarias para recibir 
una gran cantidad de tráfico sin 
congestionar la red.

•  Proporcionar mitigación de alta 
capacidad.

•  No añadir latencia innecesaria a las 
redes bajo su protección.

•  Garantizar un rápido tiempo de 
respuesta.

•  Proteger todos los puntos de 
vulnerabilidad, mitigando los ataques 
volumétricos y de aplicación así como 
la neutralidad ISP.

•  Contar con una flexibilidad y una 
escalabilidad rentables e integradas.

4.3 Resumen de soluciones anti-
DDoS

Algunas de las respuestas más 
populares de DDoS, como el filtrado 
de router, el enrutamiento de agujeros 
negros, la mitigación de DDoS locales 
y el aprovisionamiento excesivo de 
ancho de banda, no están optimizados 
lo suficiente como para hacer frente a 
ataques cada vez más sofisticados y 
modernos.

4.3.1 Aprovisionamiento excesivo 
de ancho de banda

Este enfoque es comercialmente 
prohibitivo como estrategia de 
prevención de DDoS y no proporciona 
una medida eficiente, debido al 
continuo aumento del volumen de 
ataques. Con unos ataques en la 

actualidad capaces de transportar 
hasta 300 Gbps, incluso la mejor de 
las redes puede ser saturada. Además, 
el aprovisionamiento excesivo puede 
dirigir ataques a nivel de red, pero no a 
nivel de aplicación.

Desde una perspectiva de ISP (Internet 
Service Provider), el aprovisionamiento 
excesivo de banda ancha debe llevarse 
a cabo en cada punto de interconexión, 
es decir, con otros ISP y acuerdos de 
interconexión, a nivel tanto nacional 
como internacional.

Para ser eficaz, el aprovisionamiento 
excesivo debe completarse como parte 
de una arquitectura especialmente 
diseñada contra los ataques DDoS, cuyos 
costes asociados pueden ser excesivos 
cuando se toma en consideración junto 
con los enlaces trunk.

Desde el punto de vista de un cliente 
corporativo, esta solución elevaría el 
coste de la conexión a Internet y, aun 
así, no garantiza los ataques contra la 
capa de aplicación o contra los ataques 
de muy alto volumen.

4.3.2 Filtrado de router
Muchos equipos de seguridad usan 
listas de control de acceso (ACL) para 
filtrar el tráfico no deseado como 
estrategia para defender su red. Aunque 
las ACLs del router pueden proporcionar 
una primera línea de defensa contra los 
ataques básicos y simples, son inútiles 
en sí mismos contra amenazas más 
sofisticadas como los ataques de nivel 
de aplicación.

Además, la saturación de las inter-
conexiones de Internet todavía no se evita.

Esto significa que, si bien el filtrado 
del router podría ser una solución 
complementaria para un ISP, nunca 
resulta apropiado para un cliente 
corporativo. 
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4.3.3 Enrutamiento de 
agujeros negros

El enrutamiento de agujeros negros es 
cuando un ISP bloquea todo el tráfico 
hacia una víctima de un dominio o 
dirección IP. El problema con esto es 
que puede provocar no solamente 
el descarte del tráfico malicioso sino 
también los paquetes legítimos. No solo 
se ve afectada la web en cuestión sino 
también cualquier otra que comparta 
los mismos servidores o routers.

Esto significa que el enrutamiento de 
agujeros negros no es una solución 
ideal ya que proyecta una amplia 
red, en algunos casos ayudando a los 
hackers a generar el caos que buscan. 
En consecuencia, solo deben utilizarse 
en circunstancias excepcionales.

4.3.4 La mitigación DDoS local es 
insuficiente

La implementación de una solución 
DDoS local tiene varias limitaciones 
frente a los ataques más sofisticados de 
hoy en día:

• No pueden detenerse los ataques 
de DDoS que son demasiado amplios:  
DDoS que son demasiado amplios: 
Aunque tienen una mayor probabilidad 
de detectar tráfico sospechoso en 
la capa de aplicación, solo pueden 
proteger su propio ancho de banda. 
Es poco probable que una empresa, 
o incluso una ISP, tengan suficiente 
ancho de banda para manejar los 
ataques DDoS modernos más grandes. 
Una solución DDoS local simplemente 
no puede gestionar inundaciones 
de red volumétricas con capacidad 
para saturar una conexión a Internet 
de empresa. Por lo tanto este tipo 
de ataques debe ser mitigado desde 
la nube. Las ISPs deberían tener en 
cuenta que el dimensionamiento de 
sus intercone-xiones nacionales están 
sujetas a acuerdos de interconexión. Por 
lo tanto, a pesar de contar con equipos 
locales, incluso dar como resultado la 
saturación de los enlaces.

• Conocimiento limitado de ataques 
DDoS y equipos: Son necesarios 
ingenieros cualificados de red y 
seguridad para implementar una 
estrategia de seguridad y dispositivos 
de mitigación.

• Costes comerciales: se requiere CAPEX 
en equipos. Esto puede resultar caro, 
tienen costos operacionales y es una 
opción que permanece latente hasta 
que se produce un ataque.

Poner en marcha el servicio y ganar 
expe-riencia en la mitigación de ataques 
DDoS no es fácil. Encontrar personal 
cualificado y llevar a cabo un proceso 
de aprendizaje es bastan-te difícil e 
implica un gasto de tiempo impor-tante. 
Esto significa que aunque gastemos 
dinero en la adquisición de equipos 
locales, se necesita un equipo fuerte y 
cualificado que sepa cómo aplicar las 
contramedidas correctas cuando se 
produce un ataque.

Por otra parte, el coste asociado al 
servicio de tránsito de Internet también 
se incre-menta a causa de los gastos 
asociados al tráfico malicioso, que 
deben abonarse al ISP.

4.3.5 Solución basada en nube 
con un proveedor de 
conectividad (Tier-1)

Una solución basada en nube 
proporcionada por un ISP Tier-1 tiene 
ventajas significativas sobre otras 
soluciones. El servicio es completamente 
transparente en cualquier configuración 
y operación, sin impacto en los routers de 
los clientes. Las principales características 
son:

• Red Tier-1 – cobertura global:La 
ventaja de la visibilidad global que 
proviene de una red Tier-1 con 
una fuerte experiencia en redes y 
enrutamiento.

• Mitigación de alta capacidad:  
La mitigación de alta capacidad que 
ofrece este tipo de solución significa 
que puede detenerse casi cualquier 
tipo de ataque volumétrico.

• Equipo de especialistas: Mitigar 
ataques de DDoS requiere de un gran 
número de actividades que son mejor 
gestionadas por operadores altamente 
cualificados, con la formación 
necesaria para prestar el servicio. 
El soporte viene dado por un grupo 
específico dedicado en exclusiva a 
manejar eficientemente ataques de 
DDoS.

• Solución transparente: Es una 
solución no intrusiva completamente 
transparente ya que el tráfico 
del cliente no se inspecciona 
directamente. Cuando se detecta un 
ataque, solo las IPs objetivo del ataque 
son desviadas a centros de depurado. 
Esto significa que el tráfico limpio se 
entrega a la red sin afectar al resto de 
servicios, asegurando la continuidad 
de los servicios que no son objeto de 
ataque.

• Protección total: El servicio 
proporciona la protección completa 
sin necesidad de contratar protección 
DDoS para cada ISP. Además, pueden 
aplicarse medidas de enrutamiento 
adicionales.

• Ahorro de costes: Esta solución no 
implica ningún coste por el tráfico 
generado por el ataque.

4.3.6 Solución basada en 
nube con un proveedor 
independiente de la 
conexión (No Tier-1) 

Debe plantearse debidamente la 
compra de un servicio independiente 
del operador. Sin embargo, en 
comparación con una solución de Tier-
1, también debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

• Servicio independiente del 
operador: La solución es 
independiente a la ISP, por lo que si el 
cliente está conectado a varias ISPs, 
no es necesario adquirir una solución 
anti-DDoS para ninguna de ellas.

• Cobertura global: La infraestructura 
es compatible con varias redes Tier-
1, por lo que el servicio tiene una 
cobertura mundial.

• Alto coste: Estos proveedores de 
servicio anti-DDoS no cuentan con 
red propia. Así, están obligados a 
pagar a sus propios proveedores de 
Internet por transportar el tráfico a los 
centros de depurado. Como resultado, 
el coste de este tipo de solución es 
generalmente más alto que el de una 
solución Tier-1.

• Mayor latencia: Aunque el tráfico 
solo es desviado en caso de ataque, 
la solución desvía más tráfico del 
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necesario y añade latencia para 
entregar tráfico limpio.

 Además, los centros de depurado se 
distribuyen internacionalmente y se 
añaden numerosos hops con el fin de 
desviar el tráfico hacia ellos.

 
• Entrega de tráfico limpio: La limpieza 

del tráfico malicioso se realiza 
desviando BGP, mientras que el tráfico 
limpio circula a través de túnel GRE o 

de un nuevo enlace físico desplegado 
entre el centro de depurado y el router 
del cliente.

 Por un lado, la entrega a través de 
túnel GRE tiene un gran impacto en la 
carga de la CPU ya que todo el tráfico 
de clase C fluye a través del túnel GRE, 
no únicamente el tráfico IP objeto del 
ataque. Esto significa que el router 
del cliente debe ser compatible con 
túneles GRE para la entrega de tráfico 

limpio. El cliente también debe tener 
routers potentes para volver a inyectar 
tráfico. Por otro lado, la entrega a 
través de un nuevo enlace físico de 
acceso a la red del cliente requiere la 
instalación de un nuevo circuito.

 Como resultado, tanto un túnel GRE 
como un escenario basado en enlaces 
físicos implicarán costos más elevados 
que una solución de nivel 1.

Comparación de soluciones anti-DDoS

Co
st

e

Eficiencia

Aprovisionamiento 
excesivo de  
banda ancha

Solución local

Solución basada en 
nube con un proveedor 
independiente de la 
conexión (No Tier-1)

Solución basada en nube 
con un proveedor de 
conectividad (Tier-1)

Enrutamiento de agujeros 
negros

Tamaño: Tiempo necesario de preparación de la solución.
Color: Verde (no se requiere experiencia).
 Magenta (cuanto más intenso sea el color, más experiencia se requiere).

Comparación entre soluciones Local  
vs. Nube desde una perspectiva ISP

 Solución local Solución basada en nube    
Precio $$ $
Capacidad de mitigación Baja Alta
Redundancia Sí Sí
Detección de ataques volumétricos Sí Sí
Detección de ataques vía aplicación No todos No todos
Mitigación internacional No Sí
Defensa contra saturación de enlaces No Sí
Necesita personal de seguridad Sí No
Coste operativo Sí No
Inversión de CAPEX Sí No
Tiempo de ejecución Meses  Días
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05.  
Nuestra solución  
DDoS Shield

Nuestro servicio DDoS Shield es un 
servicio de tráfico de Internet de valor 
añadido, que ofrece una solución de 
seguridad que detecta y mitiga los 
ataques de DDoS.

DDoS Shield representa una solución 
de seguridad efectiva que ayuda a una 
organización a repeler estos ataques en 
los puntos de entrada de nuestra red 
internacional, antes de llegar a las redes 
de nuestros clientes.

Como una compañía global de 
telecomunicaciones, ofrecemos a 
los clientes servicios que entregan la 
máxima eficiencia y una protección 
completa contra las amenazas de 
Internet. Nuestra red Tier-1 global y 
nuestra amplia experiencia en redes y 
enrutamiento nos permite combinar 
todas las capacidades necesarias para 
ofrecer una solución completa contra 
ataques de DDoS.

Tráfico legítimo

Tráfico maliciosoDetección

Ataque
detectado

ClienteInternet ClienteInternet

Mitigación

Scrubbing
Centre

Tráfico legítimo

Tráfico maliciosoDetección

Ataque
detectado

ClienteInternet ClienteInternet

Mitigación

Scrubbing
Centre

Tráfico legítimo

Tráfico maliciosoDetección

Ataque
detectado

ClienteInternet ClienteInternet

Mitigación

Scrubbing
Centre
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5.1 Descripción del servicio
El servicio de protección DDoS combina 
varias funciones, totalmente adaptadas 
a las necesidades del cliente, para 
ofrecer una solución altamente efectiva 
contra ataques DDoS:
• Monitoreo.

• Detección.

• Mitigación.

• Informes de ataques y tráfico.

• Datos de estado de servicio en tiempo 
real a través de un portal de Internet.

5.1.1 Monitoreo
El sistema es capaz de proporcionar 
un control no intrusivo del tráfico de 
la red, analizando nuestra red troncal 
internacional y reuniendo estadísticas 
de flujo de los routers de frontera, 
ofreciendo detección tanto perimetral 
como global de toda la red. Este servicio 
flexible no requiere la instalación de 
equipos dentro de la red del cliente, ni 
desvía el tráfico cuando no hay ataques 
o amenazas en curso.

5.1.2 Detección
Usando los datos monitoreados, el 
servicio es capaz de detectar cualquier 
tipo de ataque volumétrico dirigido a 
una empresa en el punto de entrada de 
nuestra red internacional.

Aunque muchos de los ataques tienen 
un origen nacional, que habitualmente 
utilizan las redes internacionales con 
el fin de enmascarar su verdadero 
origen. Los atacantes suelen suplantar 
la dirección IP de origen de los paquetes 
enviados a un destino con la esperanza 
de que un dispositivo de terceros 
envíe datos no deseados a la víctima 
del atacante. Esto hace que sea difícil 
bloquear el ataque así como ocultar su 
localización real en la red.

Nuestro servicio ofrece protección 
global contra este tipo de agresiones. 
Cuando se detecta una actitud anormal 
en el tráfico de datos, el servicio genera 
una alarma que se almacena y se 
clasifica en base a un umbral específico. 
Este entonces es analizado por un 
equipo de profesionales técnicos.

*  Fuente Fig.01 y Fig.02: Akamai: State of the Internet 
Report, Septiembre 2015. Informe Ejecutivo 2015 
[Conectividad & Seguridad 2T 2015]

Principales países de origen

Fig.01*

China 37%

EE.UU. 17%Reino
Unido 10%

Corea 4%

India 7%

España 6%

Rusia 4%

Alemania 4%

Australia 4%
Taiwán 4%

Other 3%
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5.1.3 Mitigación 
DDoS Shield despliega también 
centros de depurado instalados en 
la red. Cualquier tráfico considerado 
sospechoso por el equipo de detección 
es empujado a estos centros.

En los centros de depurado, el tráfico 
es analizado y, en caso necesario, 
limpiado de contenido malicioso. El 
sistema es capaz de identificar entre 
tráfico malicioso y tráfico legítimo. La 
primera se descarta mientras que el 
segundo es redireccionado al cliente, 
asegurando la continuidad del servicio.

Con nuestra solución DDoS solo el 
tráfico específico de red es manipulado 
para su mitigación. Además, 
implementamos mecanismos de 
mitigación diferentes.

El sistema es capaz de mitigar un 
ataque lo más cerca posible del punto 
de entrada. Dependiendo de por 
donde entre a la red internacional, será 
enviado a un centro de depurado o a 
otro centro sin desviaciones a otras 
redes de Internet remotas, por lo que la 
baja latencia está garantizada. Además, 
el servicio garantiza que el tráfico 
limpio sea entregado a los clientes de 
forma transparente, sin afectar al resto 
de sus servicios.

5.1.4 Equipo del cliente en las 
instalaciones (CPE)

Los clientes tienen la opción de 
implementar equipos en sus 
instalaciones (CPE). Los CPE ayudan 
a proteger contra ataques tempranos 
de la capa de aplicación y están 
diseñados para detectar y detener 
ataques de DDoS de forma inmediata, 
sin configuración inicial o cualquier 
interacción con el usuario.

Además, los CPE pueden ser integrados 
en una solución basada en nube para 
mitigar los ataques en la nube. Cuando 
un ataque comienza a saturar el ancho 
de banda de la conexión, el aparato 
CPE envía una señal al equipo basado 
en la nube y comienza la mitigación. De 
esta manera, nuestros clientes pueden 
mantener la disponibilidad de redes, 
servicios y aplicaciones.

5.1.5  Funcionamiento y 
suministro de equipos 
locales

Si un cliente cuenta con infraestructura 
de seguridad local y quisiera utilizarla 
para complementar la solución en la 
nube, ofrecemos distintas opciones de 
operación en el equipo o suministro.

5.1.6 Informes de ataques
Una vez que un ataque DDoS es 
mitigado, el sistema proporciona un 
informe con datos sobre el volumen 
del ataque, características, evolución y 
las medidas tomadas. Estos informes 
incluyen información detallada sobre 
ataques y anomalías, incluyendo 
gráficos, protocolos, puntos de entrada 
y salida, además de direcciones IP 
objetivadas.

Principales fuentes de ataques DDoS en el 2T 2015

Fig.02*

Top 4 Países de Origen

Top 10 Países de Origen
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5.1.7 Los informes de tráfico 
sobre mitigación DDoS no 
son suficientes

El servicio también puede generar 
informes personalizados relacionados 
con el tráfico, independientemente de 
los ataques de DDoS, tales como:

• Estadísticas sobre volumen de tráfico 
diferenciadas por aplicación.

• Estadísticas de distribución de subred 
IP o sistemas autónomos (ASN) a los 
cuales es enviado o de los cuales es 
recibido un mayor volumen de tráfico.

• Un resumen del tráfico en una red, 
país por país, etc. Estos informes 
proporcionan valor añadido dando 
resultados tangibles que muestran 
exactamente cómo funciona el servicio 
y cómo se protege una red.

5.1.8 Portal del cliente
El servicio también proporciona a los 
clientes un portal en línea donde es 
posible consultar una amplia gama de 
datos e información. El portal ofrece 
visibilidad completa de los siguientes 
aspectos:

• Servicio: dirección IP suministrada.

• Ataques y acciones de mitigación:
acceso a informes sobre ataques.

• Tráfico: acceso a informes sobre 
tráfico.

• Alarmas: Información sobre alarmas 
en curso, alarmas recientes (activadas 
en las últimas 24 horas), clasificación 
de la anomalía de la alarma según su 
grado de impacto o severidad (alto, 
medio o bajo).

Puede encontrar más información 
sobre nuestro servicio en la página 16.
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Nuestra propuesta de 
valor DDoS Shield
Combinamos todas las capacidades de 
nuestra plataforma para proporcionar 
un servicio inteligente y global que 
protege completamente a los clientes 
de los ataques de DDoS mientras se 
minimiza el impacto en sus operaciones 
comerciales.

Completo servicio de Cloud 
gestionado
Nuestro servicio DDoS Shield es un 
servicio gestionado basado en la nube. 
Las soluciones basadas en la nube 
como la que ofrecemos, ofrecen una 
solución y una escalabilidad globales 
para proteger su empresa contra 
los tipos de ataques de DDoS más 
comunes.

Somos capaces de mitigar un ataque 
lo más cerca posible de la fuente para 
evitar que sus enlaces de Internet se 
vean saturados.

Además, podemos manejar ataques 
más grandes que cualquier empresa 
individualmente mediante una solución 
local. Las soluciones locales pueden ser 
inundadas por ataques que superan la 
capacidad de mitigación local. Estos 
saturan los enlaces internacionales 
y degradan el servicio de tráfico de 
Internet, no solo afectando a la víctima 
objetivo sino también a los clientes de 
dicha víctima.

Además, nuestro servicio DDoS Shield 
es capaz de abarcar un gran número 
de escenarios de conexión con varios 
mecanismos que simplifican la 
resolución de problemas para nuestros 
clientes.

Amplia cobertura
Nuestra red internacional Tier-1 está 
interconectada con los operadores 
líderes de Internet y presenta un 
tráfico diario superior a 4,5 Tbps. El 
servicio DDoS Shield proporciona 
visibilidad global en toda nuestra red 
internacional.

La solución protege la red del cliente 
desde el exterior y monetiza los daños 
económicos causados no solo propios 
sino a sus clientes.

Amplia experiencia
Combinamos todas las capacidades de 
nuestra red Tier-1 global con una amplia 
experiencia sobre redes y enrutamiento 
como proveedor de ISP líder. El 
resultado es un servicio completo que 
creemos no puede ofrecer ningún otro 
conjunto de soluciones.

Soporte 24 h
Telefónica cuenta con la certificación 
ISO/IEC 27001:2007 y es miembro de 
FIRST, el Foro de Equipos de Respuesta 
a Incidentes de Seguridad. Como 
organización, contamos con 7 años de 
experiencia en este espacio, y nuestro 
equipo está formado por profesionales 
de seguridad altamente cualificados y 
experimentados.

Red Internacional de Telxius
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Para que nuestros clientes no tengan 
que invertir en personal altamente 
cualificado en todo momento para 
implementar el servicio de forma 
eficiente, ofrecemos soporte 24 h en 
todo el mundo para luchar contra 
los ataques de DDoS. Nuestros 
técnicos expertos constantemente 
monitorean, detectan y analizan 
la evolución en tiempo real de los 
ataques, respondiendo al instante al 
tráfico malicioso. Como resultado, 
somos capaces de mitigar los ataques 
en apenas unos minutos, enrutando el 
tráfico malicioso a través de nuestros 
centros de depurado.

Inteligente y fiable
Utilizamos tecnología propia, líder en el 
mercado, para detectar y enrutar todo 
el tráfico sospechoso hacia el centro 
de depurado más cercano de nuestra 
red global. Nuestra red internacional 
está compuesta de varios centros de 
depurado para ofrecer una solución 
fiable y ampliamente disponible, capaz 
de mitigar los ataques cerca de su 
punto de entrada.

Nivel de detalle y transparencia
Somos capaces de detectar de forma 
proactiva y enrutar todo el tráfico 
sospechoso al centro de depurado, 
mitigando los ataques antes de que 
estos lleguen a la red de una empresa.

La desviación del tráfico sospechoso a 
los centros de depurado está basada 
en anuncios de IP específicos de modo 
que únicamente sean desviadas las IPs 
atacadas. El tráfico limpio simplemente 
es devuelto a la red de nuestros clientes 
sin afectación del resto de sus servicios.

Baja latencia
Los centros de depurado se encuentran 
en nuestra propia red. Esto significa 
que nos ocupamos de los ataques lo 
más cerca posible de su origen.

El tráfico se desvía lo menos posible 
para garantizar que nuestra latencia 
sea siempre más baja que la latencia de 
otras soluciones en el mercado.

Privacidad

El servicio ofrece monitoreo pasivo 
y no intrusivo del tráfico del cliente 
ya que el tráfico no es directamente 
inspeccionado. Se analiza la 
información estadística del tráfico 
garantizando la privacidad de los 
paquetes.

Flexible y versátil

La versatilidad de nuestro servicio 
significa que nuestra solución puede 
satisfacer las necesidades individuales 
de los clientes. Es totalmente adaptable 
a cualquier conexión y flexibilidad 
necesarias a través de opciones de 
contrato.

Compromiso de calidad de 
servicio
Nos comprometemos a garantizar 
acuerdos de nivel de servicio 
específicos (SLA) para el servicio DDoS 
Shield global:
• Información temporal tras la 
detección de ataque SLA.
• Tiempo para iniciar una mitigación 
SLA.
• Disponibilidad del servicio SLA.

Visibilidad global 
de una red Tier-1

Protección competa  
de su red

Máxima capacidad

Experiencia

Servicio adaptado  
a sus necesidades

Servicio global

DDoS Shield

Con una capacidad superior a Tbps

Detección y mitigación con visibilidad 
global de cualquier tipo de ataque: capas 
de red, transporte y aplicación de una red 
Tier-1

Mayor capacidad de  mitigación que otras 
soluciones del mercado

Experiencia en detección y mitigación de 
DDoS respaldado por 7 años de operación 
del servicio

Flexible, versátil y adaptable

Soporte a nivel mundial 24 h a cargo de un 
equipo de expertos en seguridad
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Porqué
Telxius?
Telxius, creada en 2016, es la nueva empresa de 
infraestructura de telecomunicaciones global creada 
por Telefónica, cuyo objetivo es capturar el aumento 
exponencial del tráfico de datos en los próximos años. 
Con una red de cable internacional de alta capacidad, 
Telxius maneja una red de 65.000 km de fibra óptica 
submarina, que conecta Europa y América, 31.000 km 
de los cuales son propiedad de Telxius. Incluye, entre 
otras infraestructuras, el sistema de cable submarino 
SAM-1, que conecta Estados Unidos con América Central 
y Sudamérica desde el año 2000, PCCS (Sistema de 
Cable del Caribe Pacífico), que conecta Estados Unidos, 
Puerto Rico, Curaçao, Colombia, Panamá y Ecuador, 
y Unisur, que conecta Uruguay y Argentina. Se espera 
que BRUSA, el nuevo cable offshore de casi 11.000 km 
y que conecta Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos, 
esté operativo en 2018, así como MAREA, un cable que 
conectará Estados Unidos y Europa, en colaboración con 
Microsoft y Facebook. Telxius también cuenta con 16.000 
torres de telecomunicación en cinco países, con uno de 
los mayores catálogos de torres del mercado entre las 
compañías de infraestructuras independientes.





Para más información sobre nuestros servicios y las 
ventajas que estos representan para su empresa, visite 
telxius.com o escríbanos a sales@telxius.com.


