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Es aproximado, en el examen no aparecían direcciones IP

2.2.3. Network disruption
Networks are now largely digitised and controlled by computers. In the past a common reason for network disruption was a failure in the computer system that controls the network and attacks on networks were mainly directed towards these computers. Nowadays, the most disrupting attacks tend to exploit the weaknesses and vulnerabilities of network components (operating systems, routers, switches, name servers, etc.).
Whilst disruptive attacks on the telephone system have not been a major concern in the past, attacks on the Internet are quite common. This is due to the fact that telephone control signals are separated from traffic and can be protected whereas the Internet allows users to reach the key management computers. However, the telephone network may become more vulnerable in future as it will integrate key elements of the Internet and its control plan will be opened to others.
Attacks may take various forms:
| | Name server attacks: The Internet depends on the operation of the Domain Name System (DNS) through which user-friendly names (e.g. europa.eu.int) are translated into abstract network addresses (e.g. IP n° 147.67.36.16) and vice versa. If part of the DNS fails, some web sites cannot be located and email delivery systems may stop working. Corruption at the level of DNS root servers or other top level name servers could lead to widespread disruption. Earlier this year some vulnerabilities were discovered in the software on which most name servers operate 
| | Routing attacks: Routing in the Internet is highly decentralised. Each router periodically informs neighbouring routers about which networks it knows and how to reach them. The weakness is that this information cannot be verified because, by design, each router's knowledge of network topology is minimal. In consequence, any router can represent itself as a best path to any destination as a way of intercepting, blocking or modifying traffic to that destination.
| | Flooding and denial of service attacks: These forms of attack disrupt the network by overloading it with artificial messages which deny or reduce legitimate access. It is similar to fax machines being blocked by long and repeated messages. Flooding attacks attempt to overload web servers or the handling capacity of Internet Service Providers (ISPs) with automatically generated messages.
Potential damage - Interruptions have been damaging for certain high-profile websites. Some studies have calculated several hundreds of millions of Euro of damage from a recent attack, in addition to the intangible damage to reputation. Increasingly companies rely on the availability of their websites for their business and those companies that depend on it for 'just in time' supply are particularly vulnerable.
Potential solutions - Attacks on DNS servers are, in principle, easily dealt with by extending the DNS protocols, for example using secure DNS extensions based on public key cryptography. However, this involves installing new software on client machines and has not been widely deployed. Also, the administrative process required to enhance the trust between DNS domains needs to become more effective.
Attacks on the routing system are much harder to defend. The Internet was designed to maximise flexibility in routing as this reduces the probability of service being lost if one part of the network infrastructure breaks down. No effective means exist to secure routing protocols, especially on backbone routers.
The volume of data transmitted does not allow for detailed filtering as such verification would bring the networks to a halt. For that reason only basic filtering and access control functions are performed by the networks, whereas more specific security functions (e.g. authentication, integrity, encryption) are placed at the boundaries of the networks i.e. on the terminals and network servers that act as end points.
 
 
y traducido:
 
2.2.3. Perturbación de las redes 
Actualmente las redes se encuentran ampliamente digitalizadas y controladas por ordenadores. En el pasado la razón de perturbación de la red más frecuente era un fallo en el sistema informático que controla la red y los ataques a las redes estaban dirigidos principalmente a dichos ordenadores. En la actualidad, los ataques más peligrosos suelen cebarse en los puntos débiles y más vulnerables de los componentes de las redes (sistemas operativos, encaminadores, conmutadores, servidores de nombres de dominio, etc.) 

Si bien los ataques al sistema telefónico no han constituido una gran preocupación en el pasado, los ataques a Internet se han hecho bastante frecuentes. Esto se debe al hecho de que las señales de control telefónicas están separadas del tráfico y pueden ser protegidas, mientras que Internet permite a los usuarios acceder a los ordenadores clave de gestión. No obstante, la red telefónica puede hacerse más vulnerables en el futuro en la medida en que pueda integrar elementos clave de Internet y su plan de control esté abierto a agentes externos. 

Los ataques pueden ser de varios tipos: 
_ Ataques contra los servidores de nombres de dominio: Internet depende del funcionamiento del sistema de nombres de dominio (DNS) por medio del cual se traducen direcciones de la red abstractas (por ejemplo, IP n° 147.67.36.16) en nombres comprensibles (por ejemplo, www.europa.eu.int) y viceversa. Si falla una parte del DNS no se podrán localizar algunos sitios Web y los sistemas de envío del correo electrónico podrán dejar de funcionar. La corrupción de los servidores raíz DNS u otros servidores de nombres de dominio de nivel superior podría provocar una perturbación general. A principios del presente año, se han descubierto ciertos puntos débiles en los programas utilizados por la mayor parte de los servidores de nombres de dominio. 

_ Ataques contra el sistema de encaminamiento: El encaminamiento en Internet está altamente descentralizado. Cada encaminador informa periódicamente a los encaminadores cercanos de las redes que conoce y de la forma de alcanzarlas. El peligro está en que estas informaciones no pueden ser verificadas ya que, debido al diseño del sistema, el conocimiento que cada encaminador tiene de la topología de la red es mínimo. 
Por consiguiente, cualquier encaminador puede presentarse a sí mismo como el mejor camino a un destino determinado con el fin de interceptar, bloquear o modificar el tráfico a ese destino. 

_ Ataques por saturación y denegación de servicio: Estas formas de ataque atentan contra la red sobrecargándola con mensajes artificiales que dificultan o impiden el acceso legítimo. Se podría comparar con el caso de un fax bloqueado por mensajes largos y repetidos. Los ataques por saturación tratan de sobrecargar los servidores Web o la capacidad de tratamiento de los proveedores de servicios de Internet por medio de mensajes generados automáticamente. 

Daños potenciales - Las interrupciones han perjudicado a algunos sitios Web prestigiosos. 
Algunos estudios han estimado en varios cientos de millones de euros el coste de un ataque reciente, sin contar el perjuicio no cuantificable en términos de reputación. Las empresas cuentan cada vez más con la disponibilidad, de su sitio Web para sus negocios, siendo especialmente vulnerables las que dependen de el para el suministro just in time. 

Soluciones potenciales - Los ataques contra los servidores DNS son en principio fáciles de combatir si se extienden los protocolos DNS, por ejemplo con ayuda de extensiones DNS seguras basadas en la criptografía de clave pública. No obstante, ello exige la instalación de nuevos programas informáticos en las máquinas clientes, por lo que aún no está suficientemente extendido. Además, el proceso administrativo necesario para aumentar la confianza entre los dominios DNS debe hacerse más eficaz. 
Los ataques contra el sistema de encaminamiento son mucho más difíciles de combatir. Internet ha sido diseñado para favorecer al máximo la flexibilidad de encaminamiento con el fin de reducir la probabilidad de pérdida de un servicio en caso de fallo de una parte de la infraestructura de la red. No existe ningún medio eficaz para dar seguridad a los protocolos de encaminamiento, en particular en los encaminadores principales. 

El volumen de los datos transmitidos no permite un filtrado pormenorizado, dado que tal verificación llevaría al colapso de la red. Por esta razón las redes sólo incluyen funciones elementales de filtrado y de control de acceso, mientras que las funciones de seguridad más elaboradas (autenticación, integridad, encripción, por ejemplo) se sitúan en la frontera de las redes, es decir, en las terminales y servidores de las redes que sirven de puntos terminales.


