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Protecciones (D)DoS implementadas en MIKROTIK 
 

En nuesto ISP, poseemos una red (un /24) orientada a alojar servidores de juegos, este público 

dispone de mucho tiempo libre, poco conocimiento, pero acceso a muchas herramientas sencillas 

para generar ataques de denegación que pueden alcanzar 5Gbps fácilmente. En general los 5Gbps 

son internacionales.  

 

Por la red de CABASE no hemos recibido más de 300-400Mbps de tráfico basura, tráfico que 

podemos soportar hoy, pero con el tiempo el volumen irá incrementando. El ataque más grande que 

recibimos por CABASE fue de aproximadamente 1,5Gbps y fue originado en una IP Publica 

perteneciente a Google, el cual posee un vinculo de 10Gbps, lógicamente saturo nuestro vinculo de 

1Gbps, nos tumbó, pero no llego a tumbar al NAPROS. 

 

Continuando con lo anterior, la primer solución que se implementó fue alquilar máquinas virtuales 

en distintos lugares del mundo: 

-2 Europa 

-2 EE UU (una más cerca de china y otra más cerca de Europa) 

-1 Brasil 

-2 Asia 

-1 Australia 

 

En todas las VMs se instaló Mikrotik y se levantó una sesión BGP contra el proveedor. 

Se publicó el  /24 perteneciente al hosting (sería un anycast) y se realiza el filtrado del tráfico en sitio, 

luego ese tráfico ya filtrado y legítimo es enviado por VPN hacia los servidores. 

 

De esta manera, un ataque de 5Gbps puede ser dividido en 8 ataques regionales, cada VM recibe una 

porción del ataque, la porción que por ruteo le queda más cerca.  

Si hacemos un cálculo simple (pero no correcto) cada máquina recibiría 5G / 8VM = 625Mbps/VM 

trafico que con vínculos de 1Gbps podía manejarse. Pero el cálculo no es verdadero, ya que la 

mayoría del tráfico basura que recibíamos era chino, esto lograba que las VMs chinas “caigan” por 

saturación.  Como los jugadores que ingresaban a la red de hosting son LATAM, no importaba si la 

VM que publicaba el /24 en china se caía.  

 

La topología anterior es la que las empresas dedicadas a protección DDoS venden como “Clean 

Pipes” y “We send DDoSed traffic to our scrubing center”.  

Aquí habíamos armado un “Scrubing center” sin pagar 5mil dólares por mes. Lógicamente con menor 

capacidad, pero suficiente para lo que necesitábamos. Si a lo anterior le sumamos el uso de RTBH 

contra todos los proveedores de hosting tendríamos una buena solución. 

 

Quiero dejar en claro que todos estos túneles originan caminos asimétricos y algunos problemas de 

latencia. Pero como el público al que estos servicios eran dirigidos eran LATAM, no interesaba si 

China tenía tráfico asimétrico o si directamente no se podía acceder desde China. 
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Implementación de RTBH en Mikrotik 
 

Una de las soluciones implementadas para protección DDoS es RTBH; mediante la cual uno le publica 

a su carrier la IP que está siendo atacada (la IP destino, un /32) con una comunidad determinada y el 

proveedor descarta el tráfico destinado a dicha IP.  

De los proveedores que tenemos, el único que nos da RTBH es DATCO. 

Hay varias variantes de RTBH, pero la más sencilla de implementar es la anterior. 

 

Con el RTBH de Silica (DATCO) hemos podido comenzar a mitigar el impacto de los DDoS en nuestra 

infraestructura, lógicamente el cliente atacado queda sin servicio pero no así el resto de la red. 

 

La solución funciona de la siguiente manera:  

Un conjunto de reglas detectan patrones de tráfico malicioso y envían la IP afectada a un Address List 

“00_RTBH” por 15 minutos, el 00 es para que lo veamos rápido solamente. 

Luego un script que se ejecuta cada 5 segundos toma las IP /32 en eladdress list y las agrega en 

Routing-BGP-Networks. Luego, un filtro le agrega la comunidad. El script envía un email notificando 

la IP atacada, por si el cliente atacado realiza una consulta.  

Al vencerse los 15 minutos la IP desaparece del address list, y el script la borra. 

 

Reglas de detección.   Para el ejemplo se utilizo la red 192.168.0.0/24 

 

/ip firewall filter 

add action=jump chain=forward comment="HOSTING Deteccion DDOS" dst-address=192.168.0.0/24 

in-interface="vlan2001 SILICA" jump-target=hosting 

add action=jump chain=hosting connection-state=new jump-target=detect-ddos 

add action=jump chain=detect-ddos jump-target=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn 

add action=return chain=SYN-Protect dst-limit=300,600,dst-address/10s 

add action=add-dst-to-address-list address-list=00_RTBH address-list-timeout=15m chain=SYN-

Protect src-address-list=!00_RTBH 

add action=return chain=detect-ddos dst-limit=32,256,src-and-dst-addresses/10s 

add action=add-dst-to-address-list address-list=00_RTBH address-list-timeout=15m chain=detect-

ddos dst-address-list=!00_RTBH 

add action=add-dst-to-address-list address-list=00_RTBH address-list-timeout=15m chain=hosting 

connection-rate=28M-50M dst-address-list=!00_RTBH protocol=tcp 

add action=add-dst-to-address-list address-list=00_RTBH address-list-timeout=15m chain=hosting 

connection-limit=1000,32 dst-address-list=!00_RTBH protocol=udp 

add action=jump chain=hosting jump-target=icmp protocol=icmp 

add chain=hosting 

 

Sabemos que hay que terminar de pulir las reglas de detección ya que muchas veces cae tráfico que 

no corresponde, incluso, a veces realizando un ipscan cae toda la red en blacklist. Hay que tener 

mucho cuidado al modificar o agregar reglas porque pueden consumir el 100% del CPU. 

También, el hecho que el script se ejecute cada 5 segundos, ante un DDoS genera un “pico de lag” 

(según terminología Gamer) hasta que el ataque es frenado. 
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Script para enviar address list a BGP Networks 

 
:local refresh; 

:set refresh false; 

:foreach address in=[/ip firewall address-list find list=00_RTBH disabled=no] do={ 

 :local id; 

 :set id [/ip firewall address-list get $address address] 

 :local rtExists; 

 :set rtExists false; 

 :foreach nets in=[/routing bgp network find network="$id/32"] do={ 

  :set rtExists true; 

 } 

 :if ($rtExists = false) do={ 

  /routing bgp network add network="$id/32" synchronize=no; 

  /tool e-mail send to="info@wninternet.com" from=info@wninternet.com subject=("RTBH Activado $id"); 

  :set refresh true; 

 }  

} 

:foreach route in=[/routing bgp network find synchronize=no] do={ 

 :local addr; 

 :set addr [/routing bgp network get $route network] 

 :local addrsize; 

 :set addrsize [:len $addr] 

 :set addr [ :pick $addr 0 ($addrsize-3) ]; 

 :local aclExists; 

 :set aclExists false; 

  :foreach addrs in=[/ip firewall address-list find list=00_RTBH address=$addr disabled=no] do={ 

  :set aclExists true; 

 } 

 :if ($aclExists = false) do={ 

  :local netid; 

  :set netid [/routing bgp network find network="$addr/32"] 

  /routing bgp network remove $netid; 

  :set refresh true; 

 } 

} 

:if ($refresh = true) do={ 

} 

 

Por último, el filtro que agrega la comunidad: 

 

/routing filter 

add action=accept chain=bgp_silica_out comment="RTBH Silica " prefix-length=32 set-bgp-

communities=7049:666,3356:9999 

 

Nótese que en las comunidades aparece la de Silica y la de Level3, ya que Level3 es su upstream y 

tiene RTBH, aprovechamos eso para que a Silica no sufra el impacto de 5Gbps. 

 

 


