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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación realiza el análisis de vulnerabilidades del sistema 

de nombres de dominio DNS, utilizando entornos de red en los que se explotará y 

analizará dichas vulnerabilidades. Mediante el análisis de resultados se propondrá 

mecanismos de protección y se evaluará su efectividad. 

En el primer capítulo se da una breve introducción sobre la importancia del servicio 

DNS en Internet y se describe sus elementos así como su funcionamiento. Además 

se describen sus vulnerabilidades, junto con el impacto de su explotación y las 

técnicas empleadas por los atacantes para explotarlas. 

En el segundo capítulo se define la configuración y requisitos necesarios para la 

implementación mediante herramientas de virtualización de los entornos de red, 

utilizados para determinar y explotar las vulnerabilidades descritas. Además se 

describe y se prueba distintas técnicas de explotación en escenarios controlados, 

donde habrá una máquina atacante y una máquina víctima, acompañados de otros 

elementos que variarán dependiendo del ataque a probar. Esto proporcionará 

información de los ataques y vulnerabilidades para su posterior análisis. 

En el tercer capítulo se analiza los resultados de las pruebas realizadas para cada 

una de las técnicas de explotación implementadas. Mediante el análisis de 

resultados se propondrán y describirán mecanismos de protección para el servicio 

DNS.  

Además se define y describe la configuración de los mecanismos de protección, en 

los escenarios ya utilizados. Finalmente, se prueba nuevamente las distintas 

técnicas de explotación, lo cual permitirá evaluar la efectividad de los mecanismos 

de protección propuestos. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas 

en el estudio y desarrollo del presente documento. 
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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad el uso de Internet es de vital importancia para la mayoría de 

personas, debido a que su uso va desde el acceso a redes sociales hasta empresas 

que basan todas sus ventas en la red. El sistema de nombres de dominio DNS es 

fundamental para Internet, ya que facilita la navegación de los usuarios a través de 

los sitios web, permitiendo utilizar nombres de dominio en lugar de direcciones IP.  

Debido a esto el servicio DNS es amenazado, por atacantes que buscan explotar 

sus vulnerabilidades; ya sean estas vulnerabilidades propias de cada software o 

por configuraciones inadecuadas. 

En el presente proyecto de titulación se analizan las vulnerabilidades del servicio 

DNS utilizando la aplicación BIND, el cual es el servidor DNS más utilizado en 

Internet. Esto con el objetivo de realizar pruebas, que proporcionen información que 

permita proponer medidas de protección que ayuden a mejorar la seguridad en la 

implementación de servidores DNS.  

Este análisis de vulnerabilidades se lo realiza en entornos de red controlados, en 

donde dichas vulnerabilidades puedan ser explotadas mediante la implementación 

de varios ataques. Basándose en el análisis de resultados de las pruebas 

realizadas, se proponen y describen mecanismos de protección.  

Finalmente se implementan los mecanismos de protección en los entornos de red 

ya utilizados. Además se realiza las pruebas, ejecutando nuevamente los ataques, 

con el objetivo de evaluar la efectividad de los mecanismos de protección 

implementados. 
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 ANTECEDENTES 

El servicio de Internet se ha vuelto indispensable para los seres humanos en la 

actualidad, especialmente para las empresas ya que las personas están optando 

por realizar sus compras a través de un navegador en lugar de ir directamente a un 

local. Ejemplo de esto son tiendas como, EBay, Amazon, y muchas otras. Pero no 

solo se trata de compras en línea, Internet además se ha convertido en una 

pancarta publicitaria para todo tipo de negocios y una forma de contactar con la 

gente a través de las redes sociales.  

Debido a estas y más razones, Internet ha tomado una gran importancia en la 

sociedad, pero el acceso a Internet está ligado al sistema de nombres de dominio 

(DNS) ya que este último facilita la navegación para los usuarios, permitiendo la 

traducción de nombres de dominio a direcciones IP. Por esto, las vulnerabilidades 

del DNS suponen un gran problema tanto para usuarios como administradores de 

red.  

El sistema DNS ha sido a lo largo de su historia víctima de varios ataques. Algunos 

de estos ataques se mencionan a continuación. 

Ataques de Denegación de Servicio (DoS) a servidores DNS. En el 2013 se 

produjo un ataque  DoS hacia los servidores del sistema de nombres de dominio 

de la organización Spamhaus la cual es una organización sin fines de lucro 

dedicada a ayudar a los proveedores de correo en la filtración de spam o correo no 

deseado. Este ataque provocó la ralentización del acceso a los servicios en 

Internet. El tráfico generado por los atacantes alcanzó los 300 Gbps. [1] 

Otro ataque DoS más reciente es el que sufrieron los servidores DNS de la empresa 

DigitalOcean, proveedor estadounidense de servidores virtuales privados. El 

ataque fue realizado el 24 de marzo de 2016 y este provocó que los servidores no 

puedan responder las consultas DNS debido a un incremento excesivo de las 

consultas a registros PTR. [2] 
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DNS Hijacking. El 24 de abril de 2015 algunos hackers lograron con éxito este 

ataque hacia los servidores DNS que manejan los dominios de la Reserva Federal 

de St. Louis, provocando que los usuarios que accedieron a su sitio web sean 

redirigidos a una página falsificada. Además del redireccionamiento DNS de los 

usuarios, los atacantes pudieron recolectar valiosa información como correos 

electrónicos o claves de banca electrónica y más, la cuál podría ser utilizada para 

ataques futuros más complejos. [3] 

Denegación de Servicio por Amplificación DNS. Como indica un reporte de 

ARBOR (empresa encargada de dar protección contra DoS), los primeros seis 

meses del año 2016. El tráfico por hora pico alcanzado por este tipo de ataque de 

amplificación DNS es de 480 Gbps. [4] 

1.2 DNS [5] 

Es un sistema que permite la traducción de nombres de dominio a direcciones IP, 

simplificando para los usuarios la navegación a través de Internet. La finalidad de 

crear el servicio DNS fue definir procedimientos para poder acceder a los datos o 

recursos de un nodo o dominio, mediante la utilización de nombres para referirse a 

estos. Su funcionamiento puede parecer sencillo pero atrás de la traducción de 

nombres se encuentra una compleja infraestructura de servidores distribuidos que 

en su conjunto, almacenan gran cantidad de información. 

1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DNS 

1.3.1 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL DNS [6] 

1.3.1.1 Cliente DNS  

También llamados resolutores DNS, son los programas que solicitan la información 

a los servidores DNS, es decir se encargan de realizar las peticiones de resolución. 

Estos también tienen la función de almacenar consultas anteriormente realizadas 

en su caché, de este modo alivian la sobrecarga de consultas. Las instancias cliente 

de DNS generalmente ya son parte del sistema operativo de equipos de cómputo. 

1.3.1.2 Zonas  

Son cada una de las partes del espacio de nombres de un dominio. Cada zona 

contiene la base de datos de un dominio y generalmente sus subdominios, si estos 
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no fueron delegados a otras zonas. Una zona puede ser administrada por varios 

servidores.  

1.3.1.3 Servidor DNS [7] 

Son los equipos encargados de manejar todos los recursos DNS, su función 

principal es la de traducir los nombres de dominio a direcciones IP o viceversa. 

Estos equipos también manejan otros tipos de registros como los Mail eXchange 

(MX) y Start of Authority (SOA), los cuales tienen otras funciones además de la 

traducción entre direcciones IP y nombres de dominio. Estos servidores alojan la 

información de un dominio o extraen la información de otros servidores DNS. La 

información obtenida de otros servidores puede ser almacenada en la memoria 

caché. Se encargan de responder las peticiones realizadas por un cliente DNS. 

1.3.1.3.1 Servidor DNS Autoritativo 

Estos servidores tienen toda la información para las partes del dominio que 

manejan, esta información es organizada en zonas.  

Estas zonas pueden redistribuirse a través de otros servidores para ofrecer un 

servicio redundante. Por esto se diferencian dos tipos de servidores autoritativos: 

servidores primarios y secundarios. 

· Servidor primario (maestro): este es el servidor que almacena las zonas.  

· Servidor secundario (esclavo): este servidor extrae los datos almacenados 

en el servidor primario a través de transferencia de zona para ofrecer un 

servicio DNS redundante. 

· Transferencia de Zona: Es un procedimiento parte del DNS que permite a 

los servidores secundarios recuperar la información de las zonas que 

administra el servidor primario, en caso de que haya surgido algún cambio. 

Los servidores secundarios comprueban de forma periódica si las zonas en 

el servidor maestro han sufrido algún cambio. 

 

1.3.1.3.2 Servidor DNS No Autoritativo 

Estos servidores extraen la información de otros servidores DNS en respuesta a las 

consultas de los clientes, es decir, no almacenan los datos completos de zonas. 

Estos servidores comienzan la búsqueda de la información en su memoria caché, 
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de no encontrarla realizan una búsqueda iterativa de la información; consultando a 

otros servidores DNS, empezando desde el servidor raíz. Necesitan tener acceso 

a al menos un servidor DNS que pueda resolver la consulta para responder  a la 

solicitud. Suelen ser llamados servidores recursivos o caché. 

1.3.2 ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO [8] 

El espacio de nombre de dominio del DNS es una estructura de árbol en la que 

cada nodo contiene registros que describen un recurso. El espacio de nombres de 

dominio es la estructura de la base de datos del DNS. Esta base de datos se 

encuentra almacenada en varios servidores organizados de forma jerárquica.  

1.3.2.1 Nombre de Dominio 

El término nombre de dominio es utilizado para referirse a una secuencia de 

nombres separada por puntos. Esta secuencia de letras y puntos funciona 

generalmente como un identificador único de un nodo del espacio de nombres de 

dominio. De esta forma los usuarios utilizan nombres de dominio en lugar de 

direcciones IP para acceder a los recursos, lo que les facilita la navegación a través 

de Internet. 

Un nombre de dominio puede ser delegado, esto significa que se entrega a otra 

organización la responsabilidad de todos los subdominios dentro de dicho dominio. 

Etiqueta de Nombre de Dominio. Una etiqueta es cada una de las partes 

individuales que conforman un nombre de dominio o un FQDN1, las cuales están 

separadas mediante puntos, su longitud máxima es de 63 caracteres. Por ejemplo, 

www.dns.net es un FQDN que tiene tres etiquetas: www, dns, net.  

Nombres Canónicos y Alias. En las redes se tiene por lo general un host o 

cualquier tipo de recurso con varios nombres para identificarlos. En el DNS siempre 

se tendrá un nombre canónico (nombre original) para el host, mientras que los 

demás nombres serán llamados alias.  

                                                             
1 FQDN - Full Qualified Domain Name, es el nombre de dominio completo de un equipo o host, el cual 

especifica su ubicación exacta dentro de la jerarquía del dominio. Este consta de dos partes: el nombre de 

host y el nombre de dominio. 
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1.3.3 JERARQUÍA DNS [9] 

La estructura del DNS es jerárquica, lo que permite a las zonas de nivel superior 

delegar la responsabilidad a las zonas de nivel inferior. El nivel de jerarquía 

propuesto por el servicio DNS en un nombre de dominio se determina de derecha 

a izquierda, declarando desde la derecha lo general y hacia la izquierda lo más 

particular. 

La raíz del sistema no tiene un nombre en particular, pero es representada por un 

punto “.”, por esto se le suele llamar dominio raíz o dominio punto. El siguiente nivel 

de la estructura es el de dominio de nivel superior o dominio de alto nivel (TLD por 

sus siglas en inglés Top Level Domain). En este nivel por ejemplo se tienen los 

dominios: .com, .net, .org, .info, .ec, .es, etc. 

A continuación se tienen los dominios de segundo nivel, desde este nivel la 

estructura de la jerarquía recae sobre cada una de las instituciones a las que se les 

delegó el dominio. A los siguientes niveles simplemente se les denomina 

subdominios; estos pueden ser asignados a un equipo, en cuyo caso el subdominio 

es llamado nombre de host.  

El conjunto de todos los niveles es el nombre completo del recurso, es decir el 

FQDN. Por ejemplo se tiene el FQDN www.ejemplo.com: www es el nombre de 

host, .ejemplo el dominio de segundo nivel y .com el TLD. En este caso el nombre 

de dominio es ejemplo.com. 

En la Figura 1.1 se puede observar cómo está constituida la estructura DNS, junto 

con sus diferentes niveles.  
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Figura 1.1 Estructura DNS. 

1.3.3.1 Zona Raíz  

La ICANN2 ha definido a la zona raíz como el nivel más alto en la jerarquía del DNS. 

Esta zona contiene todos los datos de los dominios de alto nivel TLDs y la lista de 

los servidores DNS raíz. La administración de la zona raíz le corresponde a 

la IANA3.  

1.3.3.2 Dominios de Alto Nivel  

Son los nombres de dominio que encabezan la jerarquía de nombres DNS. El 

administrador del TLD controla los nombres de segundo nivel reconocidos dentro 

del respectivo TLD.  

En este nivel se distinguen 3 clases: TLDs genéricos (gTLDs),  TLDs geográficos y 

TLDs de infraestructura. En esta última categoría constan los dominios manejados 

directamente por la IANA, los cuales son .arpa y el dominio raíz.  

 

                                                             
2 ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, es una organización que se encarga de la 

asignación de direcciones IP, identificadores de protocolo, entre otras funciones referentes a Internet. 
3 IANA – Internet Assigned Numbers Authority, es la entidad encargada de la asignación de direcciones IP a 

nivel global, además de otras funciones. 
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1.3.3.2.1  TLDs Genéricos (gTLD) 

Estos dominios están regulados en el RFC 159. Dentro de esta categoría de 

dominios se tiene dos clases. 

· TLDs Patrocinados (sTLD): Estos dominios reciben el apoyo de instituciones 

privadas.  

· TLDs No Patrocinados (uTLD): Estos dominios son considerados de interés 

público y son administrados directamente por la ICANN.  

1.3.3.2.2  TLDs Geográficos 

Estos dominios son asignados para representar a países (ccTLDs), localidades o 

territorios. Los dominios ccTLDs consisten en dos letras que describen el código de 

país por ejemplo .ec, .us etc., estos están descritos en la norma ISO 3166-1.  

1.4 MENSAJE DNS [10] 

DNS maneja para todas sus comunicaciones, un solo formato de mensaje; utilizado 

tanto para las consultas como para las respuestas. El mensaje DNS se divide en 5 

secciones: cabecera, pregunta, respuesta, autoridad y adicional. Las tres últimas 

secciones mencionadas se encuentran en la categoría de Registros de Recursos 

(RR) por lo que comparten el mismo formato.  

1.4.1 CABECERA 

Esta sección específica si el mensaje es una consulta o una respuesta DNS, 

además el número de entradas que tendrán las secciones: respuesta, autoridad y 

adicional. Esta sección siempre estará presente en un mensaje DNS. A 

continuación se describen los principales campos de esta sección. 

· ID: Es un identificador del mensaje, asignado por el cliente DNS que genera 

la consulta. Este mismo identificador es usado luego por el mensaje de 

respuesta. Si el ID de consulta y respuesta no coinciden la respuesta no es 

aceptada por el cliente. 

· QDCOUNT: Específica el número de entradas (consultas DNS) en la sección 

pregunta. 

· ANCOUNT: Específica el número de entradas (registros de recursos) en la 

sección respuesta. 
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· NSCOUNT: Específica el número de entradas (registros de recursos) en la 

sección autoridad. 

· ARCOUNT: Específica el número de entradas (registros de recursos) en la 

sección adicional. 

· QR: Flag que especifica si el mensaje es una consulta o una respuesta DNS. 

· OPCODE: Campo que especifica el tipo de consulta, es decir si es una 

consulta inversa, directa o si es una solicitud del estado del servidor DNS. 

· AA: Flag que es usado en las respuestas, indica que se trata de una 

respuesta autoritativa para el nombre de dominio consultado. 

· RD: Flag que en el caso de que esté activado, la consulta enviada al servidor 

DNS será del tipo recursiva.  

1.4.2 PREGUNTA 

Esta sección lleva la información sobre la consulta para el servidor DNS, estadefine 

los parámetros de lo que se consulta. A continuación se describen los elementos 

de esta sección. 

· QNAME: Específica el nombre o dirección IP consultado, su contendido 

dependerá del tipo de consulta (QTYPE); de forma que si se consulta un 

registro MX llevará un nombre de dominio, pero si se consulta un registro A  

contendrá un FQDN.  

· QTYPE: Especifica el tipo de registros de recursos que se consultan (A, MX, 

NS, etc). 

· QCLASS: Específica la clase de consulta. Estapuede ser del tipo IN, la cual 

es la utilizada en Internet o puede ser una consulta del tipo CHAOS, la cual 

es utilizada para conocer información de los servidores. 

1.4.3 REGISTROS DE RECURSOS (RR) 

Son las porciones de información asociada a un nombre de dominio, esta 

información está almacenada en los servidores DNS autoritativos para cada 

dominio. Tres secciones del mensaje DNS se encuentran en esta categoría. 

· Respuesta: Registros de recursos que llevan la información necesaria para 

dar respuesta a la consulta DNS.  
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· Autoridad: Registros de recursos que contienen información correspondiente 

a los servidores DNS autoritativos del dominio consultado. 

· Adicional: Registros de recursos que contienen información adicional. 

1.4.3.1 Tipos de Registros de Recursos 

Las consultas DNS pueden solicitar varios tipos de información sobre un dominio. 

Dependiendo del tipo de información, se tienen los siguientes tipos de registros: 

· A: Sirve para asociar direcciones IPv4 a nombres de host pertenecientes al 

dominio. Estos registros componen la mayor parte de la base de datos DNS. 

· AAAA: Sirve para asociar direcciones IPv6 a nombres de host pertenecientes 

al dominio. 

· CNAME: Estos registros llamados entradas de nombre canónico, permiten 

utilizar más de un nombre para apuntar a un mismo recurso o host. El registro 

identifica al nombre original del recurso, de esta forma todos los nombres del 

recurso se traducirán a una misma dirección IP. 

· HINFO: Guarda información del host, como por ejemplo el sistema operativo. 

· MX: Guarda información de los servidores de correo electrónico de un 

dominio. 

· NS: Identifica a los servidores DNS autoritativos para el dominio, es decir 

indica el FQDN del servidor.  

· PTR: Estos registros definen las direcciones IP de nombres de dominio o de 

FQDNs, pero con la característica que lo hacen con una notación inversa. 

Son utilizados para la traducción de direcciones IP a nombres de dominio o 

FQDNs. 

· SOA: Identifica el comienzo de la zona de autoridad, es decir indica el FQDN 

del servidor DNS principal que almacena el archivo de zona. Este registro 

además muestra el correo electrónico del administrador, el número de serie 

del archivo, el tiempo que se mantendrán los datos en la caché del servidor 

DNS que consulte dicho archivo y parámetros relacionados con la 

transferencia de zona. 
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1.4.3.2 Formato de la sección Registros de Recursos  

El formato de esta sección tiene un número de registros variable, este número se 

específica en la sección cabecera. A continuación, se describen los campos de esta 

sección. 

· NAME: Indica el nombre del recurso, este puede ser un nombre de dominio, 

un FQDN o una dirección IP mapeada (por ejemplo: 8.8.8.8.in-addr.arpa). 

Esta última se utiliza para la traducción de direcciones IP a nombres de 

dominio. 

· TYPE: Este campo indica el tipo de RR (A, MX, NS, etc.), enviados en el 

campo RDATA. 

· CLASS: Especifica la clase (IN, CHAOS) de los datos contenidos en el 

campo RDATA. 

· TTL: Especifica el intervalo de tiempo (en segundos) que se puede tener el 

registro en la caché. 

· RDLENGTH: Especifica la longitud en octetos del campo RDATA. 

· RDATA: Es un campo de longitud variable que indica la información del 

recurso. La información contenida en este campo varía de acuerdo a la clase 

y tipo del RR. Por ejemplo si la clase del RR es IN y el tipo MX, este campo 

contendrá los FQDNs de los servidores de correo del dominio. 

1.4.4 CONSULTAS DNS 

Son mensajes enviados a un servidor DNS en los que, generalmente, se solicita la 

traducción de  un nombre de dominio a una dirección IP o viceversa. Las consultas 

pueden ser de dos tipos:  

1.4.4.1 Consulta Directa 

En este tipo consultas la instancia cliente debe especificar un nombre de dominio o 

un FQDN, con lo que el servidor DNS devolverá la dirección IP asociada. Estas 

consultas son las que se realizan con mayor frecuencia en Internet, porque facilitan 

el proceso de navegación de los usuarios.  
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1.4.4.2 Consulta Reversa  

Estas consultas permiten obtener el FQDN de un nodo o recurso, a partir de 

especificar desde la instancia cliente, la dirección IP asociada a ese nodo. 

En la Figura 1.2, se ilustra una consulta DNS directa realizada para el FQDN 

www.ejemplo.ec, junto con su respuesta. Como se observa, a la respuesta se 

añade la sección respuesta, la cual tiene el formato de registros de recursos. En el 

caso de que la respuesta o consulta contengan registros autoridad o adicionales, 

estos tendrán el mismo formato que la sección respuesta. 

 

Figura 1.2 Ejemplo de consulta directa y su respuesta DNS. 

Para el caso de una consulta DNS reversa, el campo NAME contendrá la dirección 

IP mapeada (10.10.10.10.in-addr.arpa), como se puede observar en la Figura 1.3. 

En caso de que se consulten por otro tipo de registros DNS como NS, MX, etc.; en 

el campo NAME irá un nombre de dominio o FQDN. 
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Figura 1.3 Ejemplo de consulta reversa y su respuesta DNS. 

1.5 RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO [11] 

Es el proceso que permite traducir un nombre de dominio o un FQDN a su 

respectiva dirección IP o viceversa. Existen dos tipos de resoluciones DNS: 

1.5.1 RESOLUCIÓN ITERATIVA 

En este tipo de resolución, el servidor DNS devuelve la mejor la mejor respuesta al 

cliente, consultando primero en su memoria caché y en sus zonas locales. Si el 

servidor DNS no tiene la información solicitada, este indicará la dirección IP del 

siguiente servidor DNS en la jerarquía, con lo que la instancia cliente vuelve a 

realizar la petición al servidor DNS referido. Así se repite el proceso una y otra vez, 

hasta que se encuentre el servidor DNS que contenga la información solicitada. 

Hay que tener en cuenta que siempre se empezará consultando al servidor DNS 

raíz. Este tipo de resolución es solicitada por los servidores DNS. 

1.5.2 RESOLUCIÓN RECURSIVA 

Este tipo de resolución se caracteriza porque el servidor DNS se encarga 

completamente de resolver la petición, es decir el servidor DNS devolverá solo una 

respuesta completa a la instancia cliente que realizó la consulta DNS. Una 

respuesta completa, significa que devolverá la información solicitada o indicará que 
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el nombre consultado no existe. En caso de que el servidor DNS no cuente con la 

información, este se encarga de buscar la información, ya sea de forma recursiva o 

iterativa. Este tipo de resolución es solicitada normalmente por las instancias cliente 

parte de los sistemas operativos, encargadas de realizar las consultas DNS hacia 

los servidores. 

En la Figura 1.4, se ilustra el proceso de resolución normal de una consulta DNS. 

Como se observa el usuario solicita una resolución recursiva al servidor DNS local, 

mientras que este busca la información de forma iterativa. 

 

Figura 1.4 Resolución normal de una consulta DNS. 

1.6 VULNERABILIDADES EN EL DNS 

Debido al uso masivo de Internet, y al rol fundamental del servicio DNS en la 

experiencia de navegación de los usuarios, este servicio ha sido comúnmente 

atacado por delincuentes informáticos que han sabido aprovechar algunas de las 

vulnerabilidades de este servicio. 

El concepto de vulnerabilidad, definido en el RFC 2828 indica que “vulnerabilidad 

es un defecto o debilidad en un sistema de diseño, ejecución o funcionamiento y 
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gestión que podría ser aprovechada para violar la política de seguridad del 

sistema”. Inspirados en esa definición, para propósitos de este trabajo de titulación, 

se plantea que la vulnerabilidad en un sistema DNS es una debilidad de diseño, 

funcionamiento o gestión que podría ser aprovechada para robo de información, 

modificación de archivos de caché en el servidor DNS, redireccionamiento de 

usuarios a sitios falsificados o mal uso servidores DNS públicos. 

De la misma forma, considerando el concepto de ataque, descrito en RFC 2828  

que indica que “ataque es un intento deliberado (método o técnica) para evadir los 

servicios de seguridad y violar la política de seguridad de un sistema”, en el marco 

de este trabajo, se define ataque como un método o técnica para evadir los servicios 

de seguridad y violar la política de seguridad del sistema DNS. 

1.6.1 PUERTO UDP  

Los servidores DNS usan el puerto UPD 53  para encapsular información en la capa 

de transporte; debido a que este protocolo no es orientado a conexión, se posibilita 

el falseo de direcciones IP y la suplantación de los mensajes DNS. Con esto un 

atacante puede enviar consultas DNS utilizando como dirección IP origen la de otra 

máquina, logrando que todo el tráfico devuelto por los servidores DNS se redirija a 

esta.  De esta forma la máquina que recibe el tráfico podría estar siendo víctima de 

un ataque de denegación de servicio. 

1.6.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los servidores DNS almacenan una gran cantidad de información sobre empresas 

e instituciones; pese a que esta vulnerabilidad es de bajo riesgo, lo que se haga 

con la información obtenida se convierte en una gran amenaza ya que se puede 

utilizar para explotar otras vulnerabilidades.  

La información que almacena un servidor DNS sobre un dominio público es 

evidentemente pública, y además puede ser abundante. Por lo tanto, esta 

información es fácil de conseguir y podría revelar detalles sensibles para una 

organización. Por ejemplo, si el servicio está mal configurado, podría revelar 

información de la red interna de una empresa. Con este tipo de información los 

atacantes podrían realizar otros ataques ya que conocerían a sus objetivos. 
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1.6.3 TRANSMISIÓN EN TEXTO PLANO 

La información enviada hacia y desde los servidores DNS viaja en texto plano por 

defecto, por esto el sistema DNS se vuelve vulnerable a ataques de sniffing4. 

1.6.4 FALTA DE AUTENTICACIÓN 

El sistema DNS no cuenta con autenticación para los servidores, por esto 

cualquiera se podría hacer pasar por un servidor DNS, incluso por un servidor 

autoritativo. Esta falta de autenticación de los servidores autoritativos permite a los 

atacantes suplantar a estos servidores.  

Esta falencia podría permitir a un atacante suplantar a un servidor autoritativo e 

ingresar información de registros DNS falsificados en la memoria caché5 de otro 

servidor DNS, con el objetivo de redirigir a sitios fraudulentos a los usuarios que 

consulten al servidor DNS que almacena los registros falsificados. 

1.7 ATAQUES CONTRA EL DNS 

1.7.1 DENEGACIÓN DE SERVICIO  

La denegación de servicio o DoS por sus siglas en inglés Denial of Service, tiene 

como  objetivo inutilizar un sistema impidiendo el acceso al servicio o recursos a 

usuarios legítimos. Por lo general este tipo de ataques son realizados mediante el 

envío masivo (inundación) de peticiones de forma que los recursos de la víctima 

son saturados. En el DNS se puede utilizar la inundación de peticiones DNS para 

saturar los recursos del servidor DNS, en la Figura 1.5, se observa un ejemplo de 

esto. [12] 

                                                             
4 Sniffing - Es una técnica que consiste en escuchar o capturar toda la información que circula por una red. 
5 Memoria caché - memoria que guarda datos de forma temporal y que el acceso a los mismos es mucho 

más rápido. Esta memoria viene incorporada en el procesador. 
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Figura 1.5 Ataque DoS a un Servidor DNS. 

Los servidores DNS recursivos son más vulnerables a este tipo de ataques, debido 

a que utilizan más recursos en la resolución de las consultas. Esto se debe a que 

necesitan solicitar la información a otros servidores, lo que significa gastar más 

tiempo y recursos. Además estos servidores generalmente están abiertos a todo 

público por lo que son conocidos como open resolvers. 

El ataque DoS a servidores DNS recursivos se realiza mediante el envío masivo de 

consultas DNS a un servidor víctima, las cuales solicitan información de nombres 

de dominio inexistentes. De esta forma un servidor DNS recursivo atacado trataría 

de localizar la información de los dominios falsos, sin éxito; mientras tanto la caché 

del servidor se llenará de respuestas NXDOMAIN6, lo que resulta en una 

disminución en el tiempo de respuesta o inutilización del servidor DNS para las 

consultas legítimas. Los recursos afectados en este caso son tanto la CPU como la 

memoria RAM del servidor víctima.  

1.7.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO POR AMPLIFICACIÓN DNS  

Los ataques de denegación de servicio por amplificación tienen como objetivo 

saturar la interfaz de red del servidor víctima para que usuarios legítimos no puedan 

acceder a los servicios ofrecidos por dicho servidor.  

                                                             
6 NXDOMAIN – Es e mensaje de respuesta enviado por un servidor DNS, en el caso de que el dominio no 

exista.  
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El atacante realiza peticiones a servidores legítimos, pero las respuestas son 

reflejadas hacia un servidor víctima, con lo que su interfaz de red se satura. Este 

ataque DoS es del tipo distribuido (DDoS), debido a que el tráfico encargado de 

saturar los recursos proviene de varios puntos. 

Este tipo de ataque DDoS es de amplificación, porque utiliza protocolos que 

generan más respuestas que el número original de peticiones. Es decir el tráfico 

enviado (peticiones) por el atacante será amplificado, por lo que el tráfico 

(respuestas) reflejado al servidor víctima será mayor. Estos protocolos pertenecen 

a la capa aplicación del modelo OSI (Open System Interconnection), por ejemplo 

NTP, DNS, SNMP.  

Para el caso de la denegación de servicio por amplificación DNS, será el protocolo 

DNS el usado para el ataque. Este consiste esencialmente en saturar la interfaz de 

red del servidor víctima por medio de la inundación de respuestas DNS, 

aprovechando los recursos de servidores DNS públicos para la generación de los 

paquetes. A estos servidores DNS públicos se los llama servidores de 

amplificación, como una forma de distinguirlos del servidor víctima. 

Este ataque está formado por dos etapas, como se puede observar en la Figura 

1.6. La primera etapa es el envío de las solicitudes falsificadas a los servidores de 

amplificación. Estas solicitudes se forjarán con la dirección IP del servidor víctima, 

de modo que todas las respuestas correspondientes se dirijan a dicho servidor.  

Estas peticiones son del tipo ANY, es decir solicitan información de todos los 

registros de recursos de un dominio, de esta forma la efectividad del ataque 

aumenta, ya que la respuesta será de un tamaño mucho mayor. 

La segunda etapa consiste en el envío masivo de las respuestas DNS por parte de 

los servidores de amplificación hacia el servidor víctima. Con esto, se logrará 

saturar la interfaz de red del servidor víctima, impidiendo que los usuarios legítimos 

accedan a los servicios que proporciona. 
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Figura 1.6 Ataque DDoS por Amplificación DNS. 

La denegación de servicio por amplificación DNS se facilita debido a que los 

mensajes de respuesta DNS suelen ser mucho más grandes que los de las 

solicitudes, especialmente en los casos que el servidor DNS implementa DNSSEC7. 

Esto es posible gracias al mecanismo de extensión EDNS08. [13] 

1.7.3 ENVENENAMIENTO DE CACHÉ DNS 

El envenenamiento de caché DNS o DNS caché poisoning; es un ataque que 

consiste en ingresar registros falsos en la caché de un servidor DNS recursivo, con 

el propósito de que este remita a sus usuarios a páginas controladas por el 

atacante. [14] 

Para que una respuesta sea aceptada por un servidor DNS recursivo que inició una 

consulta, tanto el ID de la consulta como el ID de la respuesta deben coincidir. De 

este modo un atacante puede inundar de respuestas (con distintos ID) al servidor 

hasta lograr acertar con el ID de una consulta previa. Si la respuesta del atacante 

                                                             
7 DNSSEC – Domain Name System Security, es un conjunto de extensiones que proporcionan a los clientes 

DNS la autenticación del origen de los datos. 
8 EDNS0 – Es una especificación definida en el RFC 2671, la cual permite la ampliación del tamaño máximo de 

una respuesta DNS de 512 a 4096 bytes. 
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llega antes que la legítima, el servidor que realizó la consulta la aceptará y la 

almacenará en la caché.  

Si el registro ya está cacheado en el servidor, el atacante tendrá que esperar a que 

se agote el TTL del registro para probar suerte de nuevo. Por este motivo la técnica 

más efectiva para lograr el envenenamiento de caché es el método Kaminsky, el 

cual consiste en el envío de la información falseada en registros adicionales. Para 

esto el atacante debe conocer los servidores autoritativos para el FQDN que desea 

suplantar. Esta búsqueda la realiza con el objetivo de suplantar a dichos servidores, 

lo que le permitirá enviar registros adicionales en sus respuestas.   

En la Figura 1.7, se ve la ejecución del ataque queriendo asociar el FQDN 

www.ejemplo.ec con la dirección IP del atacante. Donde se distinguen tres etapas 

del ataque. 

Como se observa en la Figura 1.7, en la primera etapa el atacante realiza una 

consulta DNS de un FQDN inexistente (123.ejemplo.ec), el cual pertenece al 

dominio del FQDN que se desea falsear. Se utiliza FQDNs inexistentes debido a 

que si el servidor DNS víctima recibe una respuesta legítima antes que la falsificada 

solo se almacenará respuestas NXDOMAIN en la caché de la víctima lo cual no 

importa, y se puede seguir intentando con otros FQDN. Si se utilizará en las 

consultas, el FQDN que se desea suplantar y la respuesta legítima llega primero se 

tendría que esperar a que termine el TTL del registro para intentar el ataque 

nuevamente.  
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Figura 1.7 Ataque de Envenenamiento de Caché DNS. 

En la segunda etapa el servidor DNS víctima no encuentra en su caché el registro 

solicitado, por lo que comienza a consultar a los servidores de mayor jerarquía 

(root/TLD) hasta conocer a que servidor autoritativo dirigir la consulta. 

En este instante comienza la última etapa donde el atacante suplantando a los 

servidores DNS autoritativos; comienza a inundar de respuestas al servidor DNS 

víctima, con el objetivo de acertar en el ID de la consulta original. Estas respuestas 

además de contener la información del registro del FQDN inexistente, contienen 

registros adicionales que asocian el FQDN legítimo (www.ejemplo.ec) con la 
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dirección IP del atacante (1.2.3.4). Si la respuesta falsificada llega antes, el servidor 

DNS víctima almacenará en su caché el registro falsificado.  

Una vez que el servidor DNS víctima almacena en su caché los registros 

falsificados, todos los usuarios que consulten por el FQDN suplantado serán 

redirigidos al sitio controlado por el atacante. [15] 

1.7.4 DNS SNOOPING 

Un ataque de snooping en el ámbito de seguridad informática se refiere al acceso 

no autorizado de los datos de una persona o compañía, estos ataques son 

denominados de reconocimiento y pueden ser utilizados para robo de información 

o para explotar otras vulnerabilidades. [16] 

Para el caso del DNS,  el snooping consiste en conseguir toda la información 

posible de un servidor DNS, esto incluye en el caso de servidores autoritativos la 

información de las zonas que hospeda y en el caso de servidores DNS recursivos 

la información almacenada en su caché. Esta información podría revelar cómo está 

conformada la red de una institución, facilitando a los atacantes perfilar sus 

objetivos. Existen tres métodos para obtener información de un servidor DNS y se 

describen a continuación. 

DNS Caché Snooping. Esta técnica  permite al atacante realizar peticiones a un 

servidor DNS con el propósito de conocer qué registros tiene almacenado en su 

caché, esto puede ser usado como una técnica de reconocimiento para futuros 

ataques. Además el contenido de la caché puede revelar datos sobre las 

preferencias de navegación de los usuarios, afectando su privacidad. Esta 

información es obtenida con el envío de peticiones DNS no recursivas, de esta 

forma el servidor DNS no consultará a los servidores de mayor jerarquía; 

simplemente responderá con la información almacenada en su caché. [17] 

Intercepción de Transferencia de Zona. Ya que por defecto no se usa cifrado, la 

información contenida en una transferencia de zona podría ser interceptada por 

un atacante. Esta información podría revelar también información sensible para 

los usuarios del servicio DNS. 
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Obtención de Información por Fuerza Bruta. Un ataque de obtención de 

información por fuerza bruta consiste en el envío masivo de consultas DNS para 

diferentes FQDNs asociados a la zona de la cual se desea conocer la información. 

Estos FQDNs son generados aleatoriamente o en base a diccionarios de nombres 

de host. 

Cada consulta solicitará las direcciones IP de los distintos FQDNs y si se tiene 

respuesta por parte del servidor DNS, esto indicará al atacante que el FQDN 

consultado está contenido en la zona explotada.  

1.7.5 DNS HIJACKING 

El ataque de DNS Hijacking consiste en interceptar el intento de un cliente DNS de 

traducir un nombre de dominio a una dirección IP, con el fin de redirigir al usuario a 

un sitio diferente. Este ataque suele ser usado con fines maliciosos redirigiendo a 

los usuarios a sitios web controlados por el atacante. Una vez que los usuarios 

ingresan a estas páginas, pueden ser víctimas de ataques de phishing9 o inyección 

de malware. [18] 

El DNS Hijacking se puede lograr a través de un ataque de hombre en medio 

(MITM), el cual generalmente consiste en suplantar a un nodo (un servidor DNS, 

por ejemplo) por medio de ARP Poisoning10. De este modo, se podrá comenzar el 

sniffing de los paquetes que la víctima envíe (entre ellos las consultas DNS), con lo 

que el atacante podría anticiparse y responder a las consultas DNS de un usuario. 

Como se observa en la Figura 1.8. 

                                                             
9 Phishing – Es un método utilizado para obtener información confidencial como puede ser una contraseña o 

información detallada sobre tarjetas de crédito, suplantando ya sea a una persona o empresa. 
10 ARP Poisoning – Es un método con el cual se logra asociar la dirección MAC del atacante con la dirección 

IP del nodo atacado. 
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Figura 1.8 Ataque DNS Hijacking por MITM. 

1.8 HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE LAS 

VULNERABILIDADES DEL DNS 

Las herramientas que se describen a continuación permiten implementar, en un 

escenario controlado algunos de los ataques más comunes sobre el DNS. 

1.8.1 ANALIZADORES DE RED  

Un analizador de red es una aplicación que permite capturar todo el tráfico que pasa 

por una interfaz de red. Este permite la conversión del tráfico capturado a un 

formato en que el usuario pueda interpretarlo (ver el origen/destino, protocolo, etc. 

del tráfico no solamente ceros y unos), para así poder realizar su posterior análisis. 

Estas herramientas generalmente son utilizadas para el aprendizaje o en análisis 

de seguridades. 

1.8.1.1 Tcpdump [19] 

Es una aplicación para línea de comandos que permite capturar y mostrar en tiempo 

real los paquetes que circulan por una interfaz de red. 

Tcpdump permite al usuario aplicar varios filtros para capturar el tráfico, entre los 

cuales tenemos por ejemplo elegir el puerto, la dirección IP origen, tipo de paquete, 

etc. 
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1.8.1.2 Wireshark [20] 

Es un analizador de red utilizado para realizar análisis y solución de problemas en 

redes de comunicaciones, aunque se usa generalmente como una herramienta 

didáctica. Wireshark es un programa de software libre basado en la librería pcap 

por lo que permite analizar los datos ya sea en tiempo real o mediante un archivo 

guardado. 

Entre las características principales de Wireshark se tiene: que posee una interfaz 

gráfica, permite capturar el tráfico en varios tipos de interfaces, filtrado de paquetes 

de acuerdo a varios criterios y puede dar varios datos estadísticos del tráfico 

capturado.  

1.8.2 HERRAMIENTAS DE ESCANEO Y ENUMERACIÓN 

1.8.2.1 Definición de escaneo y enumeración 

Escaneo. En términos de seguridad informática, el escaneo se refiere a la 

verificación de un sistema informático. Esta verificación puede consistir en 

comprobar desde la versión del sistema hasta posibles vulnerabilidades del mismo. 

Enumeración. La enumeración en seguridad informática, se refiere a la actividad 

mediante la cual podemos obtener o recolectar información (máquinas, redes, 

aplicaciones o servicios) guardados u ofrecidos por el objetivo del ataque de 

enumeración. 

1.8.2.2 DNSrecon [21] 

Es una herramienta que permite capturar toda la información que sea posible 

acerca de un dominio desde un servidor DNS. La información obtenida es útil 

cuando se realizan pruebas de seguridad sobre el dominio inspeccionado. 

DNSrecon permite obtener la siguiente información: direcciones de hosts, nombres 

de servidores DNS, registros MX, etc. 

Esta herramienta puede realizar transferencia de zona sobre los servidores de 

nombre de un dominio y obtener la versión de la aplicación DNS que se ha instalado 

en un servidor. Además, permite obtener información almacenada en la caché de 

los servidores DNS recursivos. 
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DNSrecon se diferencia de otras herramientas ya que permite una enumeración 

más completa de servidores DNS. Por ejemplo con DNSmap se puede obtener 

información por fuerza bruta, con FOCA se puede obtener los registros 

almacenados en la memoria caché del servidor DNS (DNS caché snooping). Pero 

DNSrecon permite ambas opciones de enumeración, además de que se puede 

obtener información del servidor DNS a través de la trasferencia de zona y realizar 

un escaneo del servidor DNS (obtener versión de software, verificar recursividad). 

1.8.3 HERRAMIENTAS DE EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES 

1.8.3.1 DNSblast [22] 

DNSblast es una herramienta que permite probar la carga que soporta un servidor 

DNS recursivo. Esta herramienta genera una gran cantidad de peticiones DNS que 

solicitan información de dominios aleatorios; y las dirige a un servidor DNS 

recursivo. El argumento principal para ejecutar esta herramienta es únicamente la 

dirección IP del servidor DNS explotado. Algunos argumentos opcionales que 

podemos ingresar son: número de paquetes a enviarse, paquetes por segundo que 

se desea enviar y el puerto destino. Además permite el envío de peticiones DNS 

malformadas, esto aumenta la carga del servidor. El tipo de registro de recursos 

solicitado en la petición es aleatorio, puede ser tipo A, SOA, MX, TXT o AAA. 

Esta herramienta a diferencia de otros generadores de paquetes, esta está 

enfocada en la generación de peticiones DNS de una forma fácil, permitiendo la 

elección del número total y por segundo de paquetes a enviarse. 

1.8.3.2 Ettercap [23] 

Ettercap es una herramienta utilizada para ataques de MITM. Su principal función 

es la de sniffer de conexiones en tiempo real con varias opciones para filtrar el 

contenido capturado. Entre otras funciones se encuentran: la inyección de 

caracteres en una conexión establecida, intercepción de usuarios y contraseñas, 

DNS spoofing. Ettercap es compatible con varios protocolos y permite realizar un 

análisis de la red y de los hosts. 

Ettercap permite realizar tanto el ataque de hombre en medio mediante el 

envenenamiento ARP, como la suplantación del servidor DNS, con lo que se facilita 

el ataque de DNS hijacking. 
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1.8.3.1 Saddam [24] 

Es una herramienta que permite realizar ataques de denegación de servicio por 

amplificación, entre los cuales está el ataque DoS por amplificación DNS. Esta 

herramienta es fundamentalmente un script escrito en Python, pero además utiliza 

la librería pymes para la creación de los paquetes. Esta herramienta genera 

paquetes DNS con el propósito de inutilizar los servicios de la víctima, saturando 

su interfaz de red. 

Esta herramienta maneja dos archivos de texto, uno con los nombres de dominio a 

consultar y otro con las direcciones IP de los servidores de amplificación, 

permitiendo la consulta de varios nombres de dominio a diferentes servidores de 

amplificación con la ejecución de un solo comando. Otro punto a favor de esta 

herramienta es que permite el cálculo del factor de amplificación. 

1.8.3.2 Metasploit [25] 

Es una plataforma orientada a la realización de pruebas de penetración, que 

permite la búsqueda y explotación de vulnerabilidades. Esta plataforma es un 

proyecto open source dirigido a la seguridad informática. En Metasploit se incluye 

el proyecto Metasploit Framework, el cual es una herramienta que permite ejecutar 

exploits con el objetivo de realizar test de penetración contra dispositivos de 

cómputo. Metasploit Framework está escrito completamente en el lenguaje Ruby y 

contiene aproximadamente 900 exploits. 

Esta herramienta es fácil de utilizar y tiene más parámetros (puerto origen, TTL, 

dirección IP origen, etc.) para definir que otras, con lo que se puede personalizar 

más el ataque de envenenamiento de caché DNS. Otras herramientas basadas en 

scripts solo permiten definir el nombre de dominio a suplantar y la dirección IP 

falsificada, con lo que el ataque a veces no resulta exitoso. 

1.8.3.3 Kali Linux [26] 

Kali Linux es un sistema operativo destinado a pruebas de penetración y auditorías 

de seguridad. Kali Linux contiene varias herramientas destinadas a tareas de 

seguridad informática, sobre todo a lo que se refiere a seguridad en redes. Kali 

Linux es un software libre de código abierto, sucesor de la tan conocida Backtrack. 
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Se eligió este sistema operativo como origen de los ataques ya que posee varias 

herramientas de análisis de vulnerabilidades, además que la instalación de 

herramientas externas es sencilla, debido a que es un sistema basado Debian 

GNU/Linux. 
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CAPÍTULO 2 

2 IMPLEMENTACIÓN DE ESCENARIOS Y PRUEBAS 

En este capítulo se definirá y describirá el proceso de configuración de entornos de 

red controlados, en los que se pueda determinar y explotar las vulnerabilidades del 

servicio DNS, mediante escenarios en los que dicha explotación sea posible. 

También se describen y prueban distintas técnicas de ataque a las vulnerabilidades 

del servicio DNS. 

En estos escenarios es posible realizar pruebas para el análisis de ataques que 

vulneran las seguridades del DNS, sin afectar ninguna red en producción; debido a 

que no se afecta a ningún sistema que esté en funcionamiento. Todos los 

servidores DNS implementados utilizarán BIND11 como software para dar el servicio 

DNS.  

Todos los escenarios descritos en esta sección, están implementados con la ayuda 

de GNS3, el cual es un simulador de red gratuito capaz de simular/emular varios 

dispositivos de red [27]. Esto permite a los entornos de red controlados aproximarse 

más a un entorno real, ya que se genera una latencia en el envío de paquetes, con 

esto ataques como el de envenenamiento de caché demorarán más en culminarse 

y ser efectivos, aproximándose más a un entorno real.  

Se elige el simulador GNS3 ya que permite la interconexión entre máquinas 

virtuales; además tiene incorporado el analizador de red Wireshark con lo que se 

facilita la captura y el análisis del tráfico. Las máquinas virtuales serán 

implementadas con la ayuda de VMware Workstation, esta es una plataforma que 

permite ejecutar varios sistemas operativos como máquinas virtuales en un solo 

host [28]. 

                                                             
11 BIND - Berkeley Internet Name Domain, es el servidor de DNS más usado en Internet, especialmente en 

sistemas operativos basados en Unix, en los cuales viene incorporado. 
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2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ESCENARIOS PARA EL ANÁLISIS DE 

LAS VULNERABILIDADES DEL DNS 

Cada escenario utiliza un router para interconectar a los distintos elementos. La 

elección de cada router se basa en que tengan las suficientes interfaces de red para 

interconectar los elementos de cada escenario. La utilización de otro router no 

afectaría la implementación de los ataques, ya que en estos no se configurará 

ninguna medida de seguridad. 

Las características de hardware (RAM, disco duro) que se describen en este 

capítulo, son los recomendados para cada sistema operativo, teniendo en cuenta 

que todos cuentan con interfaz gráfica (entorno de escritorio). En el caso de la 

máquina atacante se recomienda 1GB de RAM, pero para propósitos de este 

trabajo se le ha asignado 2GB con el fin de no tener problemas de rendimiento, ya 

que desde esta máquina se ejecutarán todas las herramientas de ataque. 

Hay que tener en cuenta que los requisitos de hardware para un servidor DNS 

varían de acuerdo a la cantidad de usuarios a los que se proporcionará el servicio. 

Al iniciar el servicio DNS este consume alrededor de 4MB de memoria RAM, cada 

registro de recurso en una zona consumirá 100 bytes en el disco duro y cada 

consulta consumirá 20KB de memoria RAM[29][30]. Con estos datos se puede 

calcular los valores óptimos de RAM y disco duro, de acuerdo al número de 

usuarios. Como los requisitos de hardware descritos en este capítulo son tomados 

basándose en cada sistema operativo, los servidores DNS podrán atender sin 

problemas a cientos de consultas simultáneas. 

El software descrito en este capítulo se escogió basándose en lo siguiente: las 

versiones de Centos se eligieron teniendo en cuenta que sus versiones de BIND 

sean vulnerables a los ataque propuestos, el sistema operativo Windows XP se 

eligió como dispositivo cliente,  debido a que ocupa pocos recursos, posee un 

navegador web y puede realizar consultas DNS. 
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2.1.1 ESCENARIO PARA EL ANÁLISIS DEL ATAQUE DENEGACIÓN DE 

SERVICIO  

2.1.1.1 Descripción 

En este escenario es posible realizar el ataque denegación de servicio contra 

servidores DNS recursivos. Este  escenario está conformado por un equipo 

atacante el cual posee las herramientas necesarias para ejecutar el ataque, un 

servidor DNS que cumple el rol de víctima y un dispositivo cliente desde el que se 

evalúa el resultado del ataque. Ya que este tipo de ataques es remoto, todos los 

elementos del escenario se encuentran en diferentes segmentos de red. Por último 

se tiene una conexión a Internet, con el propósito de que el servidor DNS pueda 

resolver las peticiones de forma recursiva, consultando a servidores externos. En 

la Figura 2.1 se puede ver el escenario implementado. 

Ya que el propósito del ataque de denegación de servicio, es inundar de peticiones 

DNS al servidor DNS víctima no es necesario más de una máquina atacante para 

demostración, y el uso de un dispositivo cliente para comprobar su efectividad. 

 

Figura 2.1 Diagrama de red del Escenario para el ataque Denegación de Servicio.  

2.1.1.2 Configuración 

Este escenario esta implementado mediante 3 máquinas virtuales: servidor DNS 

víctima, una máquina atacante y una máquina cliente; cada máquina se encuentra 
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en un diferente segmento de red. El escenario implementado en GNS3 utiliza un 

router Cisco 3600, para conectar los diferentes elementos del entorno. 

La máquina atacante consta con la distribución Kali Linux, el servidor DNS víctima 

posee el sistema operativo Centos y  la máquina cliente cuenta con el sistema 

operativo Windows XP. El servidor DNS está configurado solamente como 

recursivo, es decir no almacena información de ninguna zona y se limita a resolver 

las peticiones de clientes, consultando a otros servidores DNS.  

En la Tabla 2.1 se detallan los componentes del escenario descrito, nombre de la 

máquina, detalles de los recursos, sistema operativo, direcciones IP y el papel que 

cumplen dentro del escenario. 

Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Atacante 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 
20 GB 
Memoria 
RAM: 2 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Kali Linux 2.0 172.16.10.10/24 
Posee las herramientas 

necesarias para la 
generación del ataque DoS 

Servidor 
DNS 

Víctima 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 
20 GB 
Memoria 
RAM: 1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 6.6 10.10.10.10/24 
Servidor DNS recursivo 

vulnerable al ataque DoS 

Cliente  

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 
40 GB 
Memoria 
RAM: 512MB 
Interfaces de 
red: 1 

Windows XP 
Profesional 
Servipack 3 

192.168.10.10/24 
Permite evaluar el ataque 
Denegación de servicio 

Tabla 2.1 Especificaciones del escenario para el  ataque Denegación de Servicio. 
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La máquina servidor DNS víctima funciona con la versión de BIND 9.8.2. Este 

servidor DNS es vulnerable al ataque de denegación de servicio. Este está 

configurado solamente como servidor DNS recursivo, por lo que no maneja ninguna 

zona y necesita consultar a otros servidores DNS para resolver las peticiones del 

cliente. Además, este servidor acepta cualquier petición sin importar su origen y no 

limita el número de las mismas. 

La máquina atacante es el origen del ataque de denegación de servicio. Esta 

máquina cuenta con la herramienta DNSblast, la cual permite la generación masiva 

de paquetes DNS (peticiones). La máquina atacante generará deliberadamente 

dichos paquetes DNS, con el objetivo de saturar los recursos del servidor DNS 

víctima. 

2.1.2 ESCENARIO PARA EL ANÁLISIS DEL ATAQUE DENEGACIÓN DE 

SERVICIO POR AMPLIFICACIÓN DNS 

2.1.2.1 Descripción 

Este escenario permite realizar pruebas y analizar el ataque DoS por amplificación 

DNS. Este  escenario está conformado por un equipo atacante generador del 

ataque, tres servidores de amplificación capaces de resolver peticiones DNS de 

forma recursiva, un dispositivo cliente desde el que se evalúa el resultado del 

ataque y un servidor DNS víctima del ataque. Todos los elementos se encuentran 

en segmentos de red distintos. Además se tiene una conexión a Internet, con el 

propósito de que los servidores de amplificación puedan resolver las peticiones de 

forma recursiva, consultando a servidores DNS externos. En la Figura 2.2 se 

observa el escenario descrito. 

Este escenario consta de 3 servidores de amplificación con el fin de demostrar que 

el atacante puede enviar peticiones DNS a diferentes servidores de amplificación y 

que todo el tráfico (respuestas DNS) será reflejado hacia un solo punto (servidor 

DNS víctima). Para la comprobación de la efectividad del ataque es solo necesario 

un dispositivo cliente. 
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Figura 2.2 Escenario para el ataque DoS por Amplificación DNS. 

2.1.2.2 Configuración 

Este escenario esta implementado mediante 6 máquinas virtuales: tres cumpliendo 

el papel de servidores de amplificación, una máquina atacante, un servidor DNS 

cumpliendo el rol de víctima y una máquina cliente. Cada máquina virtual se 

encuentra en un segmento de red distinto, debido a que este ataque es realizado a 

través de Internet. El escenario implementado en GNS3, utiliza un router Cisco 

7200 para conectar las máquinas virtuales. 

La máquina atacante lleva la distribución Kali Linux, los tres servidores de 

amplificación (AMP1, AMP2, AMP3) y el servidor DNS víctima poseen el sistema 

operativo Centos, la máquina cliente cuenta con el sistema operativo Windows XP. 

Con el fin de agilitar la saturación de la interfaz de red del servidor DNS víctima y 

provocar más rápidamente la denegación de servicio, se limita la capacidad de 

dicha interfaz a 10.000 Kbps, esto se configura en las opciones de adaptador de 

red de la máquina virtual servidor DNS víctima. 

En la Tabla 2.2 se detallan los componentes del escenario descrito, nombre de la 

máquina, detalles de los recursos, sistema operativo, direcciones IP y que papel 

cumplen dentro del escenario. 
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Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Atacante 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
2 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Kali Linux 
2.0 

172.16.10.10/24 

Posee las herramientas 
necesarias para la 

generación del ataque DoS 
por amplificación DNS. 

Servidor 
DNS 

víctima 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 6.6 10.10.10.10/24 

Servidor DNS vulnerable al 
ataque de Denegación de 
Servicio por amplificación 

DNS 

AMP 1 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 6.6 172.31.10.10/24 

Servidor de amplificación 
encargado de resolver las 
peticiones DNS generadas 

por el atacante. 

AMP 2 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 6.6 172.31.20.20/24 

Servidor de amplificación 
encargado de resolver las 
peticiones DNS generadas 

por el atacante. 

AMP 3 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 6.6 172.31.30.30/24 

Servidor de amplificación 
encargado de resolver las 
peticiones DNS generadas 

por el atacante. 

Cliente  
Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 

Windows 
XP 

Profesional 
Servipack 3 

192.168.10.10/24 
Permite evaluar el ataque: 

Denegación de Servicio por 
amplificación DNS 



35 
 

Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Disco duro: 40 
GB 
Memoria RAM: 
512 MB 
Interfaces de 
red: 1 

Tabla 2.2 Especificaciones del escenario para el  ataque DoS por amplificación DNS. 

Las máquinas AMP 1, AMP 2 y AMP 3 funcionan con la versión 9.8.2 de BIND. 

Estos servidores DNS pueden resolver registros de cualquier dominio en Internet, 

mediante el reenvío recursivo de peticiones DNS hacia un servidor externo. Estos 

están configurados de tal manera que no limiten el número de peticiones. 

La máquina servidor DNS víctima funciona con la versión de BIND 9.8.2. Este 

servidor DNS es vulnerable al ataque de denegación de servicio por amplificación 

DNS. Este está configurado como servidor DNS recursivo y la capacidad de su 

interfaz de red está limitada. 

La máquina atacante es el origen del ataque de denegación de servicio, esta 

máquina cuenta con la herramienta Saddam la cual permite la realización de 

ataques de denegación de servicio por amplificación. La máquina atacante 

generará deliberadamente las peticiones DNS falsificadas; utilizando como 

dirección IP origen, la dirección IP del servidor DNS víctima. 

2.1.3 ESCENARIO PARA EL ANÁLISIS DEL ATAQUE ENVENENAMIENTO DE 

CACHÉ DNS 

2.1.3.1 Descripción 

En este escenario es posible realizar pruebas frente al ataque de envenenamiento 

de caché DNS. El entorno de red está conformado por una máquina atacante, un 

servidor DNS el cual es vulnerable al ataque de envenenamiento de caché y un 

dispositivo cliente, el cual permite la evaluación del ataque. Este tipo de ataque es 

remoto, así que estos tres elementos están en segmentos de red diferentes. Por 

último se tiene una conexión a Internet, necesaria para que el servidor DNS 

resuelva de forma recursiva las peticiones, solicitando información a servidores 

externos. 
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El ataque de envenenamiento de caché DNS, consiste en realizar un ataque directo 

al servidor DNS víctima por lo que solo se necesita una máquina atacante. La 

implementación de otros servidores DNS no es necesaria debido a que el servidor 

DNS víctima podrá consultar a servidores externos (Internet).  

2.1.3.2 Configuración 

El escenario para el análisis del DNS frente ataques de envenenamiento de caché 

está conformado por 3 máquinas virtuales: una máquina atacante, una máquina 

cliente y un servidor DNS víctima. La máquina atacante lleva la distribución Kali 

Linux, la máquina cliente posee el sistema operativo Windows XP y el servidor DNS 

víctima, consta con el sistema operativo Centos. 

Como se observa en la Figura 2.3 el servidor DNS víctima, el atacante y el cliente, 

se encuentran en diferentes segmentos de red. Esta topología de red está 

implementado mediante GNS3, haciendo uso de un router Cisco 3600 para la 

conexión de los diferentes elementos del escenario.  

 

Figura 2.3 Diagrama de red del escenario para el ataque Envenenamiento de Caché DNS. 

En la Tabla 2.3 se detallan los componentes del escenario descrito, nombre de la 

máquina, detalles de los recursos, sistema operativo, direcciones IP y el papel que 

cumplen dentro del escenario. 
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Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Atacante 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
2 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Kali Linux 
2.0 

172.16.10.10/24 

Posee las herramientas 
necesarias para la 

generación del ataque 
envenenamiento de 

caché DNS. 

Servidor 
DNS 

víctima 

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 20 
GB 
Memoria RAM: 
1 GB 
Interfaces de 
red: 1 

Centos 
5.11 

10.10.10.10/24 

Servidor DNS recursivo 
vulnerable al ataque de 

envenenamiento de 
caché. 

Cliente  

Procesador: 
Intel Core i7 
2.4GHz 
Disco duro: 40 
GB 
Memoria RAM: 
512 MB 
Interfaces de 
red: 1 

Windows 
XP 

Profesional 
Servipack 3 

192.168.10.10/24 
Permite evaluar el ataque 

de envenenamiento de 
caché DNS. 

Tabla 2.3 Especificaciones del escenario para el ataque Envenenamiento de Caché DNS. 

La máquina servidor DNS víctima cuenta con una distribución más antigua de 

BIND; la versión instalada es la 9.3.6, la cual es vulnerable al ataque de 

envenenamiento de caché DNS. Este servidor DNS está configurado solamente 

como un servidor DNS recursivo, de tal forma que puede resolver cualquier petición 

consultando a otros servidores DNS; pero no tiene registros propios de un dominio 

en particular. Este servidor acepta cualquier tipo de petición sin importar su origen. 

Además tiene configurado de forma estática el puerto origen para realizar sus 

consultas, debido a esto es vulnerable al ataque de envenenamiento de caché.  

La máquina Atacante es desde donde se generará el ataque de envenenamiento 

de caché DNS mediante la herramienta Metasploit. 
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2.1.4 ESCENARIO PARA EL ANÁLISIS DEL ATAQUE DNS SNOOPING 

2.1.4.1 Descripción 

El entorno de red de este escenario está conformado por una máquina atacante, la 

cual posee herramientas de escaneo y numeración para la obtención de 

información de servidores DNS. Los otros componentes del escenario son: el 

servidor DNS víctima del ataque, el cual es un servidor DNS autoritativo primario, 

un servidor DNS secundario, el cual permite evaluar la técnica de intercepción de 

transferencia de zona y un dispositivo cliente utilizado para evaluar el ataque de 

caché DNS snooping.  

Por último en este escenario se tiene una conexión a Internet, utilizada para que el 

servidor DNS víctima pueda consultar a servidores externos; esto es necesario para 

la evaluación del ataque, debido a que el servidor DNS víctima consultará 

información a servidores DNS externos. En este escenario no es necesario la 

implementación de otros servidores DNS ya que el ataque consiste en encontrar la 

información dentro del servidor DNS víctima.  

 

Figura 2.4 Diagrama de red del escenario para el ataque DNS Snooping. 

2.1.4.2 Configuración 

El escenario para el análisis del DNS frente ataques de snooping está conformado 

por 4 máquinas virtuales: una que cumple el rol de atacante, un servidor DNS 
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víctima, un servidor DNS secundario y una máquina cliente. La máquina atacante 

lleva consigo la distribución Kali Linux, mientras que los servidores DNS víctima y 

secundario poseen el sistema operativo Centos. El dispositivo cliente es una 

máquina que cuenta con el sistema operativo Windows XP. 

Como se observa en la Figura 2.4, el servidor DNS víctima y el atacante se 

encuentran en diferentes segmentos de red, mientras que comparte el mismo 

segmento de red con el servidor DNS secundario y la máquina cliente. Este 

escenario está implementado  en GNS3, donde se utiliza un router Cisco 3600 para 

la conexión de los dos segmentos de red.  

En la Tabla 2.4 se detallan los componentes del escenario descrito, nombre de la 

máquina, detalles de los recursos, sistema operativo, direcciones IP y el rol que 

cumplen dentro del escenario. 

Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Atacante 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 
Memoria RAM: 2 
GB 
Interfaces de red: 1 

Kali Linux 
2.0 

172.16.10.10/24 
Posee las herramientas 

necesarias para la 
obtención de información. 

Servidor 
DNS víctima 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 
Memoria RAM: 1 
GB 
Interfaces de red: 1 

Centos 6.6 10.10.10.10/24 
Servidor DNS vulnerable 
a ataques de snooping. 

Servidor 
DNS 

secundario 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 
Memoria RAM: 1 
GB 
Interfaces de red: 1 

Centos 6.6 10.10.10.11/24 

Servidor DNS esclavo 
que permite evaluar el 

ataque de intercepción de 
transferencia de zona. 

Cliente 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 
Memoria RAM: 512 
MB 
Interfaces de red: 1 

Windows 
XP 

Profesional 
Servipack 

3 

10.10.10.20/24 
Cliente interno que 

permite evaluar el ataque 
de caché DNS snooping  

Tabla 2.4 Especificaciones del escenario para el ataque DNS Snooping. 
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La máquina servidor DNS víctima funciona con la versión 9.8.2 de BIND para 

proporcionar el servicio DNS, este servidor es vulnerable a ataques de snooping. 

El servidor DNS actúa como servidor DNS autoritativo para el dominio de prueba 

ejemplo.ec. Este además funciona como un servidor DNS recursivo, por lo que 

puede resolver cualquier petición; consultando a servidores DNS externos. El 

servidor DNS víctima está configurado de tal forma que acepta peticiones de 

cualquier origen, permite la transferencia de zona  y sus registros internos están 

expuestos a clientes externos. Por todo esto es vulnerable a ataques de robo de 

información (snooping), esta información detalla direcciones IP internas, registros 

DNS de servicios y sitios web visitados por clientes.  

La máquina servidor DNS secundario funciona con la versión 9.8.2 de BIND, está 

configurada como un servidor DNS esclavo, por lo que los registros que maneje 

son una copia de los registros almacenados en el servidor DNS víctima. Esta 

máquina es utilizada para evaluar la técnica de intercepción de transferencia de 

zona. 

La máquina atacante es el origen de todos los ataques de snooping. La 

herramienta implementada para los ataques es DNSrecon. 

2.1.5 ESCENARIO PARA EL ANÁLISIS DEL ATAQUE DNS HIJACKING 

2.1.5.1 Descripción 

En este escenario es posible realizar pruebas frente al ataque DNS hijacking. El 

entorno de red está conformado por una máquina atacante, un dispositivo cliente, 

el cual cumple el rol de víctima y un servidor DNS. Todos los elementos se 

encuentran en el mismo segmento de red. Con el fin de evaluar el ataque esta red 

posee una conexión a Internet (ver Figura 2.5).  

En este escenario los elementos principales son la máquina atacante y el 

dispositivo cliente, se podría utilizar un servidor DNS externo (Internet), pero en 

este escenario se implementa un servidor DNS con el objetivo de poder visualizar 

de forma clara su suplantación. En el caso de suprimir el servidor DNS del 

escenario, la máquina atacante suplantaría la puerta de enlace, y no se podría 

verificar si el servidor DNS externo está o no respondiendo las peticiones.   
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Figura 2.5 Diagrama de red del escenario para el ataque DNS Hijacking. 

2.1.5.2 Configuración 

El escenario para el análisis del DNS frente al ataque de DNS hijacking está 

conformado por 3 máquinas virtuales: una máquina cumpliendo el rol de atacante, 

una máquina cliente cumpliendo el rol de víctima y un servidor DNS encargado de 

resolver las peticiones de la máquina cliente. La máquina atacante lleva la 

distribución Kali Linux, la máquina víctima cuenta con el sistema operativo Windows 

XP y el servidor DNS cuenta con el sistema operativo Centos. Este escenario esta 

implementado en GNS3 y la conexión a Internet está dada un router Cisco 3600. 

En la Tabla 2.5 se detallan los componentes del escenario descrito, nombre de la 

máquina, detalles de los recursos, sistema operativo, direcciones IP y el papel que 

cumplen dentro del escenario. 

Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Atacante 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 
Memoria RAM: 2 
GB 
Interfaces de red: 1 

Kali Linux 
2.0 

172.16.10.10/2
4 

Posee las herramientas 
necesarias para la 

generación del ataque de 
DNS hijacking. 

Servidor 
DNS 

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 20 GB 

Centos 6.6 172.6.10.20/24 
Servidor recursivo 

encargado de resolver las 
peticiones en la red local. 
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Nombre Recursos 
Sistema 

Operativo 
Dirección IP Función 

Memoria RAM: 1 
GB 
Interfaces de red: 1 

Víctima  

Procesador: Intel 
Core i7 2.4GHz 
Disco duro: 40 GB 
Memoria RAM: 512 
MB 
Interfaces de red: 1 

Windows 
XP 

Profesional 
Servicepac

k 3 

172.16.10.30/2
4 

Máquina cliente víctima 
del ataque de DNS 

hijacking. 

Tabla 2.5 Especificaciones del escenario para el ataque DNS Hijacking. 

La máquina víctima es un dispositivo cliente el cual cuenta con el sistema operativo 

Windows XP. Esta máquina no cuenta con ningún mecanismo de seguridad como 

antivirus o firewall. 

El servidor DNS cuenta con la aplicación BIND 9.8.2, para dar el servicio DNS. 

Este servidor está configurado para resolver las peticiones de forma recursiva.  

La máquina Atacante es el origen del ataque de DNS hijacking. Esta máquina 

cuenta con la herramienta ettercap, para realizar el ataque. Además está máquina 

tiene configurado un sitio web, mediante apache2; con el propósito de redirigir a la 

víctima a este sitio falsificado. 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE ATAQUES CONTRA EL DNS 

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ATAQUE DENEGACIÓN DE SERVICIO  

Un ataque de denegación de servicio es una técnica en la cual el atacante satura 

los recursos (CPU, RAM, etc.) de un servidor mediante la inundación de peticiones, 

para inutilizar sus servicios; evitando así que atienda a usuarios legítimos. En el 

caso del DNS, la denegación de servicio se realiza mediante el envío masivo de 

peticiones DNS por parte del atacante. De esta forma los recursos del servidor DNS 

víctima son saturados y se niega el servicio a usuarios legítimos. 

Escenario 

El escenario es el descrito en la sección 2.1.1, y las características de sus 

elementos están descritos en la Tabla 2.1. La herramienta que se utiliza para 

generar el ataque de denegación de servicio es DNSblast. 
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2.2.1.1 Implementación del ataque de DoS utilizando DNSblast  

En esta sección se utiliza la herramienta DNSblast desde la máquina atacante para 

realizar el ataque DoS contra el servidor DNS víctima. DNSblast permite al atacante 

generar peticiones DNS, las cuales solicitan información de nombres de dominio 

inexistentes. Con DNSblast se puede enviar masivamente consultas DNS a un 

servidor DNS recursivo, para así saturar sus recursos (CPU, RAM) y lograr inutilizar 

sus servicios. El  parámetro principal para generar los paquetes es la dirección IP 

del servidor DNS víctima, el comando es el siguiente:  

 

Figura 2.6 Comando para generar peticiones DNS con DNSblast. 

La dirección IP 10.10.10.10 pertenece al servidor DNS víctima, 50000 es el número 

de paquetes en total que se enviarán, 1000 el número de paquete por segundo 

enviados y 53 el puerto destino de los paquetes. En el caso de no definir el puerto 

destino, por defecto se enviarán los paquetes al puerto 53. 

Para la implementación del ataque DoS, se ejecuta la herramienta DNSblast desde 

la máquina atacante. Como se observa en la Figura 2.7, se despliega en consola 

información sobre el ataque: paquetes enviados, paquetes recibidos por el servidor 

DNS víctima, paquetes por segundo recibidos y la razón entre paquetes enviados 

y recibidos.  

 

Figura 2.7 Ejecución del ataque DoS utilizando la herramienta DNSblast. 

Una vez iniciado el ataque se envía masivamente las consultas DNS, de esta forma 

los paquetes incrementan la carga de la CPU del servidor DNS víctima. Además su 

memoria caché comienza a llenarse de respuestas NXDOMAIN, lo que significa 

que su memoria RAM empieza a saturarse. 

2.2.1.2 Pruebas y evaluación del ataque de DoS utilizando DNSblast 

Con el fin de verificar la ejecución del ataque, se captura el tráfico entrante 

generado en la interfaz de red del servidor DNS víctima, utilizando la herramienta 

Tcpdump. En la Figura 2.8, se ilustra las peticiones DNS recibidas por el servidor 
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DNS víctima. Como se observa, los paquetes DNS generados por el atacante 

solicitan información de nombres de dominio inexistentes.  

 

Figura 2.8 Captura de tráfico con Tcpdump durante ataque DoS (servidor DNS víctima). 

Para comprobar la efectividad del ataque, se utiliza la aplicación nslookup12 desde 

la máquina cliente; se realiza una consulta DNS al servidor DNS víctima 

preguntando sobre el dominio google.com. Como se ilustra en la Figura 2.9, no se 

tiene repuesta por parte del servidor. 

 

Figura 2.9 Consulta realizada al servidor DNS víctima desde la máquina cliente. 

Se accede a un navegador web desde la máquina cliente, y se intenta acceder al 

sitio web www.facebook.com. En la Figura 2.10, se observa como no se puede 

acceder al sitio. 

                                                             
12 Nslookup - es una herramienta de línea de comandos utilizada para consultar un nombre de dominio, la 

asignación de direcciones IP o para cualquier tipo de registro DNS. 
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Figura 2.10 Intento fallido de acceso al sitio web www.facebook.com desde la máquina 

cliente. 

2.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ATAQUE DE DoS POR AMPLIFICACIÓN DNS 

Un ataque de denegación de servicio por amplificación es una técnica en la que el 

atacante evita que un servicio atienda a usuarios legítimos saturando su interfaz de 

red. El atacante envía de forma masiva solicitudes, pero el tráfico devuelto por los 

servidores es dirigido al servidor víctima. Este tráfico es amplificado 

significativamente, debido al uso de protocolos cuya respuesta es de mayor tamaño 

que la petición enviada. En el caso del DNS, la denegación de servicio se realiza 

mediante el envío de peticiones DNS por parte del atacante, y las respuestas se 

encargan de saturar la interfaz de red del servidor víctima. De esta forma los 

usuarios legítimos no podrán acceder a los servicios. 

Escenario 

El escenario es el descrito en la sección 2.1.2, y las características de sus 

elementos están descritos en la Tabla 2.2. La herramienta que se utilizará para 

generar el ataque de denegación de servicio por amplificación DNS es Saddam. 

2.2.2.1 Implementación del ataque de DoS por amplificación DNS utilizando 

Saddam 

En esta sección se utiliza la herramienta Saddam desde la máquina atacante para 

realizar el ataque de amplificación DNS. Saddam permite al atacante crear 

paquetes de varios tipos de protocolos, entre estos consultas DNS. Saddam envía 
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consultas DNS a los servidores de amplificación y consulta por varios nombres de 

dominio. Para esto Saddam utiliza dos archivos de texto, uno con las direcciones 

IP de los servidores de amplificación y otro con los nombres de dominio a consultar. 

Los servidores de amplificación actúan solamente como servidores DNS recursivos, 

es decir no manejan ningún dominio. Esta es la forma en que actúan los servidores 

DNS públicos, que son los utilizados en este tipo de ataques. 

Antes de ejecutar el ataque es conveniente observar su factor de amplificación. 

Este factor de amplificación es el número de veces que se verá incrementado el 

paquete recibido por la víctima, es decir si el atacante envía una consulta DNS de 

10Kb y la víctima recibe una respuesta de 200Kb el factor de amplificación es de 

20. Esto indica qué tan efectivo será el ataque. El comando para observar el factor 

de amplificación es el siguiente: 

 

Figura 2.11 Comando para observar el Factor de Amplificación con Saddam. 

Ejecutando la comprobación del factor de amplificación con Saddam, se obtiene 

que el dominio con mayor factor de amplificación es example.com con un factor de 

71 (ver Figura 2.12). Estos dominios tienen un factor de amplificación tan alto, 

debido a que implementan DNSSEC en sus resoluciones, por lo que sus respuestas 

contienen registros adicionales. 

 

Figura 2.12 Factores de Amplificación en consola con Saddam. 
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Para el inicio del ataque con Saddam se debe indicar la dirección IP del servidor 

DNS víctima o el nombre de dominio del cual es autoritativo. Además se debe 

indicar el tipo de ataque de amplificación, para el ataque de amplificación DNS 

corresponde el parámetro –d. Los archivos utilizados en el ataque son 

servidores_dns.txt y dominios.txt, los cuales contienen las direcciones IP de los 

servidores de amplificación (AMP1, AMP2, AMP3) y  los nombres de dominio 

icann.org y example.com, respectivamente. 

Una vez iniciado el ataque se enviarán las consultas DNS por un tiempo ilimitado, 

de esta forma las respuestas DNS irán paulatinamente saturando la interfaz de red 

de la víctima, conforme los servidores de amplificación respondan a las consultas. 

Con el ataque ejecutado, Saddam despliega la siguiente información sobre el 

ataque: número de paquetes y tráfico total enviado, paquetes y tráfico por segundo 

enviado (ver Figura 2.13). 

 

Figura 2.13 Ejecución del ataque DoS por amplificación DNS.  

2.2.2.2 Pruebas y evaluación del ataque de DoS por amplificación DNS utilizando 

Saddam  

Con la herramienta Tcpdump utilizada en el servidor DNS víctima; se observa que 

este se encuentra recibiendo respuestas DNS que no ha solicitó (ver Figura 2.14).  

Además se comprueba que el tráfico proviene de los servidores de amplificación.  
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Figura 2.14 Tráfico recibido por el servidor DNS víctima del ataque DoS por amplificación 

DNS.  

Para comprobar la inutilización del servicio DNS, se utiliza la aplicación nslookup 

desde la máquina cliente. En la Figura 2.15, se observa que  se consulta por el 

nombre de dominio google.com, pero no se tiene repuesta por parte del servidor 

DNS víctima.  

 

Figura 2.15 Consulta DNS del dominio google.com al servidor DNS víctima desde la 

máquina cliente. 

Desde la máquina del cliente se hace un ping sostenido al servidor DNS víctima 

(ver Figura 2.16), obteniendo intermitencias en las respuestas; esto comprueba que 

no solo el servicio DNS esta inutilizado. Además, la interfaz de red está saturada 

por lo que se  rechazan todo tipo de paquetes. 

 

Figura 2.16 Ejecución de ping sostenido al servidor DNS víctima desde la máquina 

cliente. 
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2.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ATAQUE ENVENENAMIENTO DE CACHÉ 

DNS 

El envenenamiento de caché DNS es un ataque que consiste en  el ingreso de 

registros  fraudulentos en la memoria caché de un servidor DNS, mediante el envío 

de peticiones DNS y una inundación de respuestas por parte del atacante. El 

propósito de este ataque es que el servidor DNS víctima remita a los usuarios 

legítimos a sitios controlados por el atacante. 

Escenario 

El escenario para analizar el proceso del ataque de envenenamiento de caché es 

el descrito en la sección 2.1.3, y las características de sus elementos están 

descritos en la Tabla 2.3. El ataque de envenenamiento de caché se lo realiza 

mediante un exploit, que es parte de la herramienta Metasploit.  

2.2.3.1 Implementación del ataque de Envenenamiento de Caché DNS utilizando 

exploit  

Metasploit es una herramienta utilizada para ejecutar exploits, los cuales son 

fragmentos de programa que permiten aprovechar una vulnerabilidad en un sistema 

de información. Para la utilización de cualquier exploit es necesario iniciar la 

consola de Metasploit, esto se logra con el comando msfconsole. 

Para realizar el envenenamiento de caché DNS se debe seleccionar el exploit, para 

lo cual dentro de la consola de Metasploit se ejecuta el siguiente comando: 

 

Figura 2.17 Selección del exploit. 

Los argumentos que se deben ingresar para la ejecución del exploit son: nombre 

del host que se desea suplantar, la dirección IP que se desea asociar al FQDN, 

dirección IP de un servidor DNS de reconocimiento, la dirección IP del servidor DNS 

víctima, el puerto de origen de las peticiones y TTL de los registros. En la Figura 

2.18 se puede observar todas las opciones que permite configurar este exploit, se 

tiene: hostname define el sitio web a suplantar, interface define la interfaz de red 

para realizar el ataque, newaddr define la dirección IP falsificada, recons indica el 

servidor DNS utilizado para encontrar los servidores autoritativos, rhost define a la 

víctima del ataque, snaplen define el número de bytes capturados durante el 
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ataque, srcaddr señala el puerto con el que se realizan las consultas, tiemeout 

define el tiempo (en segundos) para volver a inundar de paquetes a la víctima, TTL 

indica el tiempo (en segundos) que se guardarán los registros falsificados en la 

memoria caché de la víctima y xids indica el número de respuestas que se enviarán.  

 

Figura 2.18 Argumentos del exploit para el ataque Envenenamiento de Caché DNS. 

El servidor DNS de reconocimiento es utilizado por el exploit, para encontrar los 

servidores DNS autoritativos del dominio al que pertenece el FQDN a suplantar, de 

esta forma el exploit puede enviar las respuestas DNS suplantando al servidor 

autoritativo. El TTL en este caso es de 10000 segundos. 

Para iniciar el ataque se debe ejecutar el siguiente comando en la consola de 

Metasploit: 

 

Figura 2.19 Inicio del ataque de Envenenamiento de Caché DNS. 

2.2.3.2 Pruebas y evaluación del ataque de  Envenenamiento de Caché DNS 

utilizando exploit 

Una vez iniciado el exploit, este comienza a buscar los servidores DNS autoritativos 

para el dominio del FQDN a suplantar; para esto utiliza el servidor DNS de 

reconocimiento como se observa en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20 Búsqueda de servidores DNS autoritativos realizada por el exploit. 

Posteriormente, el exploit comienza a enviar al servidor DNS víctima peticiones 

para FQDNs8 inexistentes, y a inundarlo de respuestas suplantando a servidores 

DNS autoritativos (ver Figura 2.21).  

 

Figura 2.21 Envío de peticiones y respuestas DNS falsificadas por el atacante. 

Se comprueba que el servidor DNS víctima comienza a recibir una gran cantidad 

de consultas y respuestas DNS para nombres de host inexistentes. Esto se observa 

con la herramienta Wireshark, utilizada en la interfaz de red del servidor DNS 

víctima (ver Figura 2.22). Se hace uso de Wireshark ya que facilita la distinción 

entre respuestas y consultas DNS, así como de sus distintos campos. 

 

Figura 2.22 Captura de tráfico con Wireshark (servidor DNS víctima). 

Una vez que el ataque ha concluido con éxito, se intenta ingresar al sitio 

www.facebook.com a través de un navegador desde la máquina cliente; como se 
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observa en la Figura 2.23, este es redirigido al sitio controlado por el atacante, lo 

cual comprueba el éxito del ataque. 

 

Figura 2.23 Sitio www.facebook.com falseado desplegado en la máquina cliente.  

2.2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL ATAQUE DNS SNOOPING 

Snooping en el ámbito de seguridad informática consiste en el  acceso no 

autorizado a la información. Para el caso del DNS, el snooping es un ataque que 

consiste en obtener toda la información posible de un servidor DNS vulnerable. El 

DNS snooping permite conocer como está conformada la infraestructura de red de 

una organización, por lo que puede ser utilizado para robo de información o para 

explotar otras vulnerabilidades en futuros ataques. 

Escenario 

El escenario es el descrito en la sección 2.1.4, y las características de sus 

elementos están descritos en la Tabla 2.4. Para la realización del ataque de DNS 

snooping se utiliza la herramienta DNSrecon.  

2.2.4.1 Implementación del ataque de DNS snooping utilizando DNSrecon 

Para ejecutar el ataque de DNS snooping se utiliza la herramienta DNSrecon desde 

la máquina atacante. DNSrecon es una herramienta utilizada generalmente en 

pruebas de seguridad informática, estapermite realizar el escaneo de un dominio y 

la enumeración de sus registros, explotando a los servidores DNS. Además 

DNSrecon permite obtener la información mediante los 3 métodos antes 

mencionados: DNS caché snooping, intercepción de transferencia de zona y la 

obtención de información por fuerza bruta.  
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En este ataque el servidor DNS víctima es un servidor DNS primario autoritativo 

para el dominio de prueba ejemplo.ec, pero también permite la recursividad; por lo 

que resuelve cualquier petición consultando a servidores externos. El servidor DNS 

secundario funciona solo como esclavo, y es utilizado para la evaluación de la 

intercepción de transferencia de zona. La máquina cliente permite la evaluación del 

ataque de DNS caché snooping. 

Escaneo y Enumeración. Para la implementación del escaneo y enumeración con 

DNSrecon, se debe poner el parámetro –d y a continuación el argumento que se 

debe ingresar es el nombre del dominio a explotar, en este caso es el dominio de 

prueba ejemplo.ec. El comando para ejecutar el escaneo y enumeración del 

dominio es el siguiente: 

 

Figura 2.24 Ejecución de Escaneo y Enumeración con la herramienta DNSrecon. 

Intercepción de Transferencia de Zona. Para la implementación de la 

intercepción de transferencia de zona, DNSrecon comprueba si los servidores DNS 

autoritativos tienen habilitada o no esta opción. De ser permitida la transferencia de 

zona, se obtendrá todos los registros DNS almacenados en los servidores DNS 

víctima y secundario. Para la ejecución del ataque se debe poner el parámetro –d 

seguido del nombre de dominio a explotar y el parámetro –t seguido de la opción 

axfr (tipo de solicitud utilizada para la transferencia de zona). El comando para 

obtener los registros interceptando la transferencia de zona es el siguiente: 

 

Figura 2.25 Ejecución de la herramienta DNSrecon para interceptar la transferencia de 

zona. 

Obtención de Información por Fuerza Bruta. Para la obtención de la información 

por fuerza bruta, DNSrecon hace uso de un diccionario de nombres de host. Con 

este diccionario la herramienta genera peticiones al servidor DNS víctima, 

consultando por varios FQDNs. Para la ejecución del ataque se debe poner el 
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parámetro –d seguido del nombre de dominio a explotar, el parámetro –D seguido 

del nombre del diccionario que se utilizará para el ataque y el parámetro –t seguido 

de la opción brt (fuerza bruta). El comando para obtener información por fuerza 

bruta es el siguiente: 

 

Figura 2.26 Ejecución de la herramienta DNSrecon para la obtener información por 

fuerza bruta. 

DNS Caché Snooping. Por último para obtener los registros almacenados en la 

memoria caché del servidor DNS víctima, DNSrecon genera consultas DNS 

mediante el uso de un diccionario, solicitando información de varios nombres de 

dominio. Para la ejecución del ataque se debe poner el parámetro –n seguido de la 

dirección IP del servidor DNS víctima, el parámetro –D seguido del nombre del 

diccionario que se utilizará para el ataque y el parámetro –t seguido de la opción 

snoop (caché snooping). El comando para obtener los registros almacenados en la 

memoria caché del servidor DNS víctima es el siguiente: 

 

Figura 2.27 Ejecución de la herramienta DNSrecon para obtener los registros 

almacenados en la caché.  

2.2.4.2 Pruebas y evaluación del ataque de DNS snooping utilizando DNSrecon 

Escaneo y Enumeración. Como resultado de la ejecución de la herramienta 

DNSrecon para el escaneo y enumeración de los registros del dominio ejemplo.ec; 

se despliega una lista de información del dominio explotado (ver Figura 2.28). La 

información desplegada es la siguiente: 

· Señala que el servidor DNS víctima no cuenta configurado DNSSEC. 

· Muestra los nombres de host de los servidores autoritativos para el dominio 

y sus direcciones IP. Además señala el servidor donde se encuentra el 

registro SOA. 

· Indica la versión del software instalado (BIND) del servidor. 

· Indica los nombres de host de los servidores de correo y las direcciones IP 

de los mismos. 
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· Por último muestra los registros de servicios almacenados en el servidor 

DNS víctima. 

 

Figura 2.28 Escaneo y Enumeración del dominio ejemplo.ec. 

Intercepción de Transferencia de Zona. Ejecutado el ataque de intercepción de 

transferencia de zona. La herramienta indica si está o no permitida la transferencia 

en los servidores DNS víctima y secundario. Como se observa en la Figura 2.29, el 

servidor DNS víctima permite la transferencia de zona, por lo que se despliega 

todos los registros DNS que almacena de forma autoritativa. La herramienta 

DNSrecon, también indica que el puerto TCP 53 se encuentra abierto; esto es 

importante ya que las consultas que solicitan la transferencia de zona utilizan este 

puerto. 

 

Figura 2.29 Información obtenida mediante Transferencia de Zona utilizando DNSrecon.  
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Obtención de Información por Fuerza Bruta. Tras ejecutar la herramienta 

DNSrecon para la obtención de información por fuerza bruta, se despliega una lista 

de los registros obtenidos (ver Figura 2.30), incluidos registros internos. 

 

Figura 2.30 Registro obtenidos mediante Fuerza Bruta con DNSrecon. 

DNS Caché Snooping. Para probar la técnica de DNS caché snooping, se utiliza 

el dispositivo cliente para acceder desde un navegador a los dominios google.com, 

facebook.com y netflix.com. Una vez que el cliente accedió a los sitios 

mencionados, los registros DNS quedan almacenados en la caché del servidor DNS 

víctima.  

Con la ejecución de la herramienta DNSrecon para la obtención de la información 

almacenada en la caché del servidor DNS víctima; se despliega el listado de los 

nombres de dominio que se hallaron en la memoria caché (ver Figura 2.31). Como 

se observa este listado indica el nombre del dominio, TTL del registro, la direccion 

IP asociada y el tipo de registro. 
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Figura 2.31 Información obtenida de la caché del servidor DNS víctima con DNSrecon. 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL ATAQUE DNS HIJACKING 

El ataque DNS hijacking es una técnica que consiste en la alteración de una 

resolución DNS, este ataque puede ser generado mediante el ataque de MITM 

entre la víctima y el servidor DNS. El ataque de MITM generalmente se consigue 

mediante el envenenamiento de la tabla ARP (ARP Poisoning). Una vez alterada la 

resolución DNS, el cliente es redirigido al sitio manejado por el atacante, donde este 

puede ser víctima de varios tipos de ataque como: phishing, inyección de malware, 

etc. 

Escenario 

El escenario para analizar el proceso del ataque DNS hijacking es el descrito en la 

sección 2.1.5, y las características de sus elementos están descritos en la Tabla 

2.5. Para la ejecución del ataque de DNS hijacking se utiliza la herramienta 

ettercap.  

2.2.5.1 Implementación del ataque de DNS Hijacking utilizando ettercap  

Para ejecutar el ataque de DNS hijacking con la técnica de MITM, se utiliza la 

herramienta ettercap desde la máquina atacante. Ettercap permite realizar el 

ataque de hombre en medio mediante el envenenamiento ARP. 



58 
 

Posteriormente al ataque de envenenamiento ARP, ya es posible el sniffing de los 

paquetes. Por último se realiza el redireccionamiento de la máquina víctima, 

suplantando al servidor DNS.  

En la máquina atacante se debe configurar el registro DNS del dominio que se 

desea suplantar, esto es configurado en el archivo /etc/ettercap/etter.dns. La 

configuración es la siguiente. 

 

Figura 2.32 Ejemplo de tabla de registros DNS para suplantación utilizando Ettercap. 

En esta tabla de registros DNS falsificados debe constar el nombre de dominio a 

suplantar, el tipo de registro y la dirección IP hacia donde el atacante redirige a la 

víctima.  

La ejecución del ataque con la herramienta ettercap, se realiza con el siguiente 

comando: 

 

Figura 2.33 Ejecución de ataque de DNS Hijacking. 

La opción -P con el argumento dns_spoof habilita el plugin para realizar la 

suplantación del servicio DNS, de forma que se redirija a la víctima a un sitio 

ilegítimo. La opción -M con el argumento arp:remote permite realizar el ataque de 

hombre en medio entre la máquina víctima (172.16.10.30) y el servidor DNS 

(172.16.10.20). La opción -Tq indica la forma en que se desplegará la interfaz de 

usuario, en este caso se desplegará solo texto y no se mostrará información de los 

paquetes. También se puede desplegar la interfaz de usuario de forma gráfica para 

lo cual se utilizaría las opciones -C o -G. La opción –i sirve para definir la interfaz 

de red que se utilizará para generar el ataque, en este caso es la interfaz eth0. 

2.2.5.2 Pruebas y evaluación del ataque de DNS hijacking utilizando ettercap 

Para comprobar la efectividad del ataque DNS hijacking, se utiliza la herramienta 

nslookup desde la maquina víctima. Se consulta por el nombre de dominio 
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facebook.com, y se tiene como respuesta el nombre de dominio consultado pero 

asociado a la dirección IP del atacante (ver Figura 2.34). 

 

Figura 2.34 Consulta del dominio facebook.com desde la máquina víctima durante el 

ataque DNS Hijacking. 

Ahora se comprueba el redireccionamiento DNS accediendo al sitio 

www.facebook.com, mediante un navegador desde la máquina víctima. Como se 

observa en la Figura 2.35, la víctima es redirigida al sitio controlado por el atacante. 

 

Figura 2.35 Acceso al sitio controlado por el atacante. 
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CAPÍTULO 3 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS, PROPUESTA Y 

EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos, en base a las pruebas de 

los ataques contra el servicio DNS implementados en la sección 2.2. 

3.1.1 ANÁLISIS DEL ATAQUE DENEGACIÓN DE SERVICIO 

Mediante la herramienta Wireshark, se analiza el tráfico capturado en la interfaz de 

red del servidor DNS víctima del ataque. En la Figura 3.1, se ilustra las peticiones 

DNS recibidas por el servidor DNS víctima, como se observa estas son generadas 

desde la máquina atacante y se está consultando por nombres de dominio 

inexistentes. 

 

Figura 3.1 Captura de tráfico con Wireshark durante ataque DoS (servidor DNS víctima). 

En el monitor de sistema del servidor DNS víctima, se observa sus recursos. Se 

nota claramente que la carga del CPU se incrementa y que la memoria RAM 

empieza a llenarse (ver Figura 3.2).  
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Figura 3.2 Recursos (CPU y RAM) del servidor DNS víctima. 

Mediante la aplicación htop13, se visualiza de forma porcentual la carga de los 

recursos del servidor DNS víctima durante el ataque DoS. En la Figura 3.3, se 

puede observar que los procesos del servicio DNS (named) son los que están 

consumiendo toda la CPU y  memoria RAM del servidor DNS víctima.   

 

Figura 3.3 Recursos (CPU y RAM) del servidor DNS víctima visualizados en htop.  

Para comprobar que la memoria caché de la víctima está llena de registros 

NXDOMAIN, se utiliza la herramienta rndc14. Se ejecuta los siguientes comandos 

en la consola: rndc dumpdb –cache, con el que se vuelca la memoria de caché DNS 

de la RAM al archivo cache_dump.db y el comando less 

/var/named/data/cache_dump.db | grep NXDOMAIN, con el que se despliega en la 

consola todos los registros NXDOMAIN ya almacenados en el archivo 

                                                             
13 HTOP – Es un visualizador de procesos para sistemas Linux. 
14 RNDC - es una herramienta de línea de comandos que permite administrar el servicio named, tanto 

localmente como desde una máquina remota.  
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cache_dump.db. En la Figura 3.4, se observan algunos de los registros 

desplegados. 

 

Figura 3.4 Registros DNS NXDOMAIN mostrados en la consola del servidor DNS víctima. 

3.1.2 ANÁLISIS DEL ATAQUE DENEGACIÓN DE SERVICIO POR 

AMPLIFICACIÓN DNS   

Con la herramienta Wireshark utilizada en la interfaz de red del servidor de 

amplificación AMP1; se observa que este se encuentra recibiendo peticiones DNS 

del tipo ANY (ver Figura 3.5).  Además se observa que las peticiones DNS tienen 

como dirección IP origen la del servidor DNS víctima.  

 

Figura 3.5 Captura de tráfico con Wireshark durante ataque DoS por amplificación DNS 

(servidor de amplificación AMP1). 

Para comprobar que los tres servidores de amplificación están inundando de 

peticiones DNS al servidor DNS víctima, se utiliza la herramienta Wireshark en la 

interfaz de dicho servidor. En la Figura 3.6, se ilustra las respuestas DNS enviadas 

por los tres servidores de amplificación. Como se observa, estas respuestas tienen 

un tamaño mucho mayor que las peticiones enviadas por el atacante. 
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Figura 3.6 Tráfico capturado con Wireshark durante ataque DoS por amplificación DNS 

(Servidor DNS víctima). 

Utilizando el monitor de sistema del servidor DNS víctima, se observa como el 

tráfico entrante crece significativamente, por lo que se comprueba que la interfaz 

de red de la víctima se está saturando durante el ataque (ver Figura 3.7).  

 

Figura 3.7 Tráfico mostrado por el monitor de sistema del servidor DNS víctima durante 

ataque Dos por amplificación DNS. 

3.1.3 ANÁLISIS DEL ATAQUE DE  ENVENENAMIENTO DE CACHÉ DNS  

Se comprueba en el servidor DNS víctima, que los registros falseados están en la 

caché. Para esto se utiliza los comandos rndc dumpdb –cache y less 

/var/named/data/cache_dump-db | grep www.facebook.com.  En la Figura 3.8, se 

ilustra el resultado desplegado en la consola. Como se observa el FQDN 

www.facebook.com está asociado a la dirección IP del atacante. Con esto se 

comprueba que la caché DNS del servidor DNS víctima ha sido envenenada. 

 

Figura 3.8 Registros almacenados en la caché del servidor DNS víctima concluido el 

ataque Envenenamiento de Caché DNS. 
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Se analiza con la herramienta Wireshark una respuesta DNS enviada por  el 

atacante. Como se ilustra en la Figura 3.9, la respuesta contiene en sus registros 

adicionales, los registros falseados para el FQDN www.facebook.com. 

 

Figura 3.9 Sección de Registros de recursos de una respuesta falseada enviada por el 

atacante. 

3.1.4 ANÁLISIS DEL ATAQUE DE DNS SNOOPING  

Escaneo y Enumeración. Mediante Wireshark se analiza el tráfico en la interfaz 

de red del servidor DNS víctima, durante el ataque. Se puede observar que el 

atacante consulta por diferentes tipos de registros al servidor DNS víctima, con el 

propósito de obtener su información (ver Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 Consulta de registros DNS realizada por DNSrecon al servidor DNS víctima.  

Intercepción de Transferencia de Zona. Mediante Wireshark se analiza el tráfico 

en la interfaz de red del servidor DNS víctima, durante el ataque. En la Figura 3.11, 

se observa la consulta DNS realizada por el atacante, con el propósito de obtener 

los registros del servidor DNS víctima, mediante transferencia de zona. Se observa 

que el servidor DNS víctima responde a la transferencia de zona satisfactoriamente.  

 

Figura 3.11 Captura de tráfico durante la obtención de registros por transferencia de 

zona.  
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Obtención de Información por Fuerza Bruta. Tras ejecutar la herramienta 

DNSrecon para la obtención de información por fuerza bruta, se comienza a 

consultar por varios FQDNs. Esto se ilustra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Consultas generadas por el ataque de obtención de información por fuera 

bruta con DNSrecon. 

DNS Caché Snooping. Con la ejecución de la herramienta DNSrecon; la 

herramienta comienza a consultar al servidor DNS víctima por los nombres de 

dominio contenidos en el diccionario utilizado. En la Figura 3.13, se ilustra el campo 

flags de una de las consultas; se puede observar que se indica que la consulta no 

sea resuelta recursivamente. Estas consultas no recursivas, solo pueden resolverse 

con la información almacenada en la caché del servidor DNS víctima, de este modo 

si la respuesta es exitosa, se conoce que dicho nombre de dominio se encuentra 

en la caché del servidor DNS víctima. 

 

Figura 3.13 Flags de una consulta DNS enviada durante el ataque DNS Caché Snooping. 

3.1.5 ANÁLISIS DEL ATAQUE DE DNS HIJACKING  

Una vez ejecutado el ataque de DNS hijacking con la herramienta ettercap, se 

puede verificar la etapa de envenenamiento ARP, consultando la tabla ARP de la 

máquina víctima. Se ilustra en la Figura 3.14, que durante la ejecución del ataque 

la dirección MAC del atacante está asociada a la dirección IP del servidor DNS. 
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Figura 3.14 Tabla ARP de la víctima antes y durante la ejecución del ataque DNS 

Hijacking. 

Utilizando Wireshark se captura el tráfico en la interfaz de red de la víctima; como 

se en la Figura 3.15, la maquina atacante responde a la víctima suplantado al 

servidor DNS. De esta forma asocia su dirección IP a la del dominio 

66acebook.com. 

 

Figura 3.15 Captura de tráfico de la víctima durante el ataque DNS Hijacking. 

3.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DNS 

En base a las pruebas y análisis de resultados realizados, en esta sección se 

proponen las medidas de protección necesarias frente a cada uno de los ataques 

implementados.  

3.2.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

3.2.1.1 Ocultar versión del software  

Deshabilitar la visualización de la versión del software que se encuentra en 

ejecución, en un servidor es de vital importancia. Esto es debido a que si el atacante 

conoce esta información podrá conocer las posibles vulnerabilidades del servidor 

DNS.  
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3.2.1.2 Configuración de Logs 

Los logs son registros generados automáticamente, en el caso de que ocurra un 

evento en el servidor. Estos registros guardan toda la actividad generada y su 

información varía dependiendo del tipo de servidor. [31]  

En un servidor DNS los logs generados permiten detallar la hora y criticidad de los 

eventos relacionados a las consultas, clientes, configuración, etc. En el caso de que 

se generará un ataque de denegación de servicio contra el servidor DNS los logs 

servirían para identificar el origen y tomar otras medidas como la restricción el 

servicio.  

3.2.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DENEGACIÓN 

DE SERVICIO 

3.2.2.1 Restricción del servicio [32] 

Con el propósito de evitar que un servidor DNS sea víctima de ataques DoS, el 

servidor DNS puede restringir su servicio solamente a segmentos de red de 

confianza. Con esto el servidor DNS, rechazará todas las peticiones generadas 

desde redes desconocidas.  

3.2.2.2 Firewall [33] 

Otra manera de evitar ataques DoS es la utilización de firewalls. Los firewalls son 

herramientas que permiten bloquear, filtrar o limitar el tráfico, en base a un conjunto 

de normas o reglas. De este modo un servidor DNS puede limitar o bloquear el 

tráfico que ingresa por el puerto UDP 53, de esta forma en caso de un ataque DoS, 

el excesivo número de peticiones DNS serán rechazadas. Ya que con la utilización 

de un firewall, se tiene un mejor filtrado del tráfico; un  servidor DNS puede atender 

a segmentos de red desconocidos, sin comprometer sus servicios.  

3.2.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DENEGACIÓN 

DE SERVICIO POR AMPLIFICACIÓN DNS 

3.2.3.1 Response Rate Limiting RRL [34] 

Para evitar los ataques DoS por amplificación DNS se utiliza RRL, la cual es una 

herramienta parte del protocolo DNS que ayuda a prevenir este tipo de ataque 

mediante la limitación de las respuestas devueltas por los servidores DNS 

(servidores de amplificación). RRL detecta patrones de conducta abusivos, y en 



68 
 

caso de encontrarse dichos patrones, limita la velocidad a la que se envían las 

respuestas DNS. Como patrones de conducta abusivos se considera, a un excesivo 

envío de consultas DNS desde una misma dirección IP o que consulten por un 

mismo registro. De esta forma la carga sobre los servidores de amplificación se 

reduce, y de igual manera el tráfico recibido por el servidor víctima; con lo que se 

evita la denegación de servicio y el uso abusivo de los recursos de los servidores 

de amplificación.  

3.2.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE 

ENVENENAMIENTO DE CACHÉ DNS 

3.2.4.1 Aleatoriedad de Puerto  

La forma de evitar de que un servidor DNS recursivo no sea víctima de un ataque 

de envenenamiento de caché, es que este rechace las respuestas del atacante. 

Para esto se tiene, la aleatoriedad de puerto. Con esto se genera de forma aleatoria 

el puerto origen con el que un servidor DNS recursivo genera las consultas a los 

servidores DNS de mayor jerarquía.  

Teniendo en cuenta que el ID y puerto de la respuesta deben coincidir con los de 

la consulta, la probabilidad de que el ataque tenga éxito es casi nula, debido a que 

se tiene 211 posibles puertos y 216 Ids posibles. Con esto la probabilidad de que una 

respuesta enviada por el atacante sea aceptada por el servidor DNS recursivo, es 

solamente de ½27. Esto se configura en el archivo /etc/named.conf del servidor DNS. 

[35] 

3.2.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DNS SNOOPING 

3.2.5.1 Segregación de Servidores DNS 

En una infraestructura DNS se puede tener dos tipos de servidores: autoritativos y 

no autoritativos (recursivos). Los servidores DNS autoritativos a su vez pueden ser 

primarios o secundarios. Al momento de la implementación de la infraestructura 

DNS es importante distinguir las funciones de cada uno de los servidores con el 

objeto de separar la información pública de la privada. Por esto se debe separar los 

servidores en tres roles: servidor DNS autoritativo privado, servidor DNS autoritativo 

público y servidor DNS caché recursivo, como se ilustra en la Figura 3.16. De esta 

forma se puede dar servicio tanto a clientes internos como externos, sin 
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comprometer la información de la red interna. Esto se puede lograr con la 

implementación de varios host destinados exclusivamente para la red privada o 

pública; o con la utilización de un solo host mediante la configuración de Split DNS. 

 

Figura 3.16 Segregación de servidores DNS. 

Split DNS. Es una configuración que tiene como propósito separar los diferentes 

conjuntos de información almacenada en un servidor DNS, basándose en el origen 

de las solicitudes. De esta manera los clientes de la red interna pueden acceder a 

un conjunto de registros y los clientes externos acceder a un conjunto de registros 

diferente. Con esto se logra dar servicio tanto a redes internas como a clientes 

externos sin comprometer la información. [36] 

Con la separación de funciones se asegura que la información no pueda ser 

obtenida mediante un ataque de obtención de información por fuerza bruta. 

Además de la separación de la información, split DNS permite limitar la recursión, 

es decir  permite dar recursividad a clientes internos pero rechazar las peticiones 

recursivas de clientes externos. De esta forma se evita un ataque de caché DNS 

snooping, impidiendo así que atacantes externos conozcan los datos almacenados 

en la caché del servidor DNS. 
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3.2.5.2 Transaction Signature TSIG [37] 

TSIG es un protocolo que permite la autenticación de las transacciones y 

mensajes DNS, mediante el uso de claves secretas compartidas. TSIG se utiliza 

generalmente para protegerse frente a la intercepción de transferencia de zona. 

De modo que protege la transferencia de zona de un dominio, entre un servidor 

de DNS primario y su(s) secundario(s). TSIG utiliza un cifrado simétrico, es decir, 

los servidores DNS comparten una misma clave, esto debe ser configurado de 

forma manual en el archivo /etc/named.conf por el administrador de red. 

3.2.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DNS HIJACKING  

3.2.6.1 Tabla ARP Estática [38] 

Para evitar el ataque de DNS hijacking, se debe impedir el ataque de MITM, esto 

se lo pude lograr mediante la implementación de tablas ARP estáticas en el lado 

del usuario. Para la implementación es necesario asociar la dirección IP del servidor 

DNS con su respectiva dirección MAC de manera manual. En el caso de usar un 

servidor DNS que no se encuentra en el mismo segmento de red, se debe asociar 

la dirección IP de la puerta de enlace con su respectiva dirección MAC. 

3.2.6.2 Programas de Detección 

Los programas de detección como shARP, XARP o Snort, alertan al usuario en el 

caso de que detecten un ataque de ARP ejecutándose. De esta manera el usuario 

sabrá que no es seguro navegar en Internet.  

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE 

ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO 

El escenario en el que se implementarán las medidas de protección es el descrito 

en la sección 2.1.1, y el ataque que se ejecutará es el implementado en la sección 

2.2.1. Las medidas de protección propuestas, serán implementadas en el servidor 

DNS víctima. 

3.3.1.1 Implementación de la restricción del servicio  

Con el propósito de evitar ataques DoS, se restringe el servicio; de forma que solo 

se atiende a solicitudes provenientes de redes de confianza. Para definir las redes 



71 
 

que tienen acceso al servicio DNS, se añade en el archivo /etc/named.conf del 

servidor DNS víctima lo siguiente:  

 

Figura 3.17 Línea de código para restringir el servicio. 

Esta línea de código, indica que solamente las peticiones originadas desde los 

segmentos de red del servidor DNS víctima (10.10.10.0/24) y de la máquina cliente 

(192.168.10.0/24), serán resueltas. 

3.3.1.2 Pruebas y evaluación de la restricción del servicio 

Se vuelve a ejecutar el ataque implementado en la sección 2.2.1.1, utilizando la 

herramienta DNSblast. Mediante el archivo log de consultas, se comprueba que las 

consultas originadas por el atacante, si logran llegar al servidor DNS víctima (ver 

Figura 3.18). 

 

Figura 3.18 Log de consultas generado durante el ataque DoS. 

Utilizando la herramienta Wireshark, para capturar el tráfico en la interfaz de red del 

atacante; se comprueba que las peticiones, pese a alcanzar a servidor DNS víctima 

son rechazadas confirmando que la restricción de servicio está funcionando. Esto 

se comprueba en la Figura 3.19, donde se observa que la cabecera de las 

respuestas DNS contiene el campo Refused, lo que indica que las solicitudes están 

siendo rechazadas por el servidor DNS víctima. 
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Figura 3.19 Consultas rechazadas por el servidor DNS víctima durante el ataque DoS. 

Mediante el monitor del sistema del servidor DNS víctima, se comprueba que la 

memoria RAM no es afectada por el ataque; a diferencia de la carga de la CPU, 

que incrementa mínimamente (ver Figura 3.20).  

 

Figura 3.20 Recursos del servidor DNS víctima (Implementando restricción de servicio). 

Para comprobar que el ataque no tuvo éxito,  se realiza una consulta DNS desde la 

máquina cliente para el nombre de dominio google.com, utilizando la aplicación 

nslookup. Como se ilustra en la Figura 3.21, la consulta es resuelta por el servidor 

DNS víctima sin problema.  

 

Figura 3.21 Consulta DNS resuelta durante ataque DoS. 
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3.3.1.3 Implementación de Firewall 

Se logra evitar ataques DoS utilizando un firewall, debido a que este bloquea el 

tráfico excesivo enviado por el atacante. Se implementa iptables15 como firewall, en 

el servidor DNS víctima. 

Las reglas implementadas se ilustran en la Figura 3.22, todas las reglas se ejecutan 

para el puerto UDP 53 en la interfaz de red eth6. La primera regla ingresada crea 

una lista donde se añadirán las direcciones IP que envíen paquetes al servidor DNS 

víctima, el nombre de la lista es dns. La segunda regla limita el número de paquetes 

a máximo 9 en un intervalo de 5 segundos, pasando este límite los paquetes se 

bloquearán. Por último la tercera y cuarta regla permiten a los segmentos de red 

del servidor DNS víctima y de la máquina cliente enviar tráfico sin restricciones.   

 

Figura 3.22 Reglas Iptables para bloqueo de tráfico excesivo.  

Con estas reglas iptables bloqueará el tráfico excesivo que ingrese por el puerto 

UDP 53, en el caso de que este se origine en un segmento de red diferente al del 

servidor DNS víctima (10.10.10.10/24), o el de la máquina cliente 

(192.168.10.0/24). 

3.3.1.4 Pruebas y evaluación del Firewall  

Se vuelve a ejecutar el ataque implementado en la sección 2.2.1.1, utilizando la 

herramienta DNSblast. Utilizando el monitor de sistema del servidor DNS víctima 

se comprueba que los recursos (CPU y RAM) no son afectados (ver Figura 3.23). 

                                                             
15 IPTABLES – Es un firewall integrado en sistemas operativos Linux, que también tiene funciones como 

traducciones de direcciones de red y manejo de logs. 
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Figura 3.23 Recursos del servidor DNS víctima (Implementando Firewall). 

Se comprueba que el ataque no tiene éxito accediendo desde la máquina cliente al 

sitio web www.facebook.com, mediante un navegador web (ver Figura 3.24). 

 

Figura 3.24 Acceso exitoso al sitio www.facebook.com, durante ataque DoS. 

En la Figura 3.25, se ilustra el log de consultas del servidor DNS víctima durante el 

ataque. Como se observa, las consultas procesadas por el servidor DNS víctima 

son apenas 11. Con esto se comprueba que el firewall está bloqueando el excesivo 

número de consultas DNS generadas por el atacante.  
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Figura 3.25 Log de consultas DNS generado durante el ataque DoS (Implementando 

Firewall). 

Se comprueba que el servidor DNS víctima, resuelve las peticiones originadas 

desde redes desconocidas; utilizando nslookup desde la máquina atacante para 

consultar por el dominio epn.edu.ec. Como se observa en la Figura 3.26, la consulta 

si es resuelta. 

 

Figura 3.26 Consulta realizada desde una red desconocida para el servidor DNS víctima. 

3.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE 

ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO POR AMPLIFICACIÓN DNS 

El escenario en el que se implementarán las medidas de protección es el descrito 

en la sección 2.1.2, y el ataque a ejecutarse es el implementado en la sección 2.2.2. 

Las medidas de protección propuestas, serán implementadas en los servidores de 

amplificación. 
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3.3.2.1 Implementación de Response Rate Limiting 

Para evitar ataques de DoS por amplificación DNS, se debe limitar el número de 

respuestas que un servidor de amplificación puede devolver. Para esto se debe 

implementar RRL, la cual es una herramienta que ayuda a prevenir este tipo de 

ataques, mediante la limitación de las respuestas por segundo que el servidor de 

amplificación envía.  

En este escenario se configura RRL en los servidores de amplificación (AMP1, 

AMP2, AMP3), por lo que en el archivo /etc/named.conf de cada servidor de 

amplificación se coloca lo siguiente: 

 

Figura 3.27 Líneas de código para implementar RRL.  

El parámetro responses-per-second define el número de respuestas idénticas por 

segundo que el servidor enviará, sin importar la dirección IP origen. El parámetro 

all-per-second define el número de respuestas por segundo, que el servidor puede 

enviar a una dirección IP en particular. 

3.3.2.2 Pruebas y evaluación de Response Rate Limiting 

Igual que en la sección 2.2.2, se ejecuta el ataque DoS por amplificación DNS 

utilizando la herramienta Saddam. Mediante el monitor del sistema del servidor 

DNS, se comprueba que su interfaz de red no está siendo saturada (ver Figura 

3.28). 

 

Figura 3.28 Tráfico mostrado por el monitor de sistema del servidor DNS víctima con RRL.  
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Por medio de los logs rate-limit, se comprueba que la medida de protección está 

ejecutándose. En la Figura 3.29, se ilustra el log rate-limit del servidor de 

amplificación AMP2; se observa que se limitan el número de respuestas dirigidas 

al segmento de red del servidor DNS víctima (10.10.10.0/24). 

 

Figura 3.29 Log rate-limit generado durante ataque DoS por amplificación DNS. 

Desde la máquina cliente, se comprueba que el ataque DoS no tiene éxito. En la 

Figura 3.30, se observa que se consulta por el nombre de dominio facebook.com y 

que estaes resuelta sin problema. 

 

Figura 3.30 Consulta DNS realizada con éxito al servidor DNS víctima durante el ataque 

DoS por amplificación DNS. 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE 

ATAQUES DE ENVENENAMIENTO DE CACHÉ DNS 

El escenario en el que se implementarán las medidas de protección es el descrito 

en la sección 2.1.3, y el ataque que se ejecutará es el implementado en la sección 

2.2.3. Las medidas de protección propuestas, serán implementadas en el servidor 

DNS víctima. 

3.3.3.1 Implementación de la Aleatoriedad de Puerto  

Para evitar ataques de envenenamiento de caché DNS, se debe impedir que las 

respuestas enviadas por el atacante sean aceptadas por el servidor DNS víctima. 

Para ello, se debe implementar la aleatorización de puerto; con esto las respuestas 

enviadas por el atacante no serán aceptadas. 

Para implementar esto se debe parchar al servidor DNS, y comentar o borrar en el 

archivo /etc/named.conf la línea de código query-source port 53. Versiones de BIND 
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posteriores a la 9.5.0 no necesitan ser parchadas, y en su configuración por defecto 

tienen comentado la línea de código mencionada. 

3.3.3.2 Pruebas y evaluación de la Aleatoriedad de Puerto 

Se ejecuta el ataque de envenenamiento de caché DNS utilizando exploit, 

exactamente como en la sección 2.2.3; el registro a suplantar es el mismo 

www.facebook.com asociado a la dirección IP del atacante (176.10.10.10). 

Utilizando la herramienta Wireshark, se analiza uno de las consultas enviadas por 

el servidor DNS víctima al servidor autoritativo (ver Figura 3.31); se observa que 

esta consulta utiliza un puerto diferente al 53, con esto se comprueba que la 

aleatoriedad de puerto está funcionando.  

 

Figura 3.31 Consulta enviada por el servidor DNS víctima a un servidor DNS autoritativo. 

Después de 30 min, de la ejecución del ataque; se da por hecho que este no tiene 

éxito. Se comprueba que la caché del servidor DNS víctima no ha sido envenenada, 

accediendo al sitio www.facebook.com; como se ilustra en la Figura 3.32, el sitio es 

el legítimo. 

 

Figura 3.32 Acceso al sitio legítimo www.facebook.com. 
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3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE A 

ATAQUES DE DNS SNOOPING 

El escenario en el que se implementarán las medidas de protección es el descrito 

en la sección 2.1.4, y el ataque que se ejecutará es el implementado en la sección 

2.2.4. Las medidas de protección propuestas, serán implementadas en el servidor 

DNS víctima y en el servidor DNS secundario. 

3.3.4.1 Implementación de Split DNS 

Para que el servidor DNS víctima pueda dar servicio tanto a clientes internos como 

a clientes externos; se debe separar los diferentes conjuntos de información, 

basándose en el origen de las solicitudes. De esta forma la información interna no 

queda expuesta; split DNS permite esto y además separar las funciones del 

servidor. 

Se configura split DNS en el archivo /etc/named.conf del servidor DNS víctima, de 

forma que se crean vistas para cada una de las secciones en que se desea dividir 

el servicio. Como se observa en la Figura 3.33, las vistas utilizadas son: red interna 

y red externa. 

 

Figura 3.33 Vistas utilizadas en el servidor DNS víctima. 

Para la vista red interna, los clientes permitidos están declarados mediante el ACL 

llamado clientes_internos, mientras que para la vista red externa, todos los clientes 

están permitidos. El ACL está declarado de la siguiente forma: 

 

Figura 3.34 Línea de código para declarar el ACL clientes internos. 

La configuración de las vistas en el servidor DNS víctima cumplen con lo siguiente: 

· Red_interna: contiene las zonas que almacenan todos los registros del 

dominio ejemplo.ec, incluyendo FQDNs de hosts internos. El servidor cumple 
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la función de servidor autoritativo del dominio ejemplo.ec, pero además 

funciona como servidor DNS recursivo. 

· Red_externa: contiene las zonas con registros que deben ser 

necesariamente públicos (SOA, NS, MX, A). El servidor funciona solamente 

como servidor DNS autoritativo del dominio ejemplo.ec. 

3.3.4.2 Pruebas y evaluación de Split DNS 

Escaneo y Enumeración. Se ejecuta nuevamente la herramienta DNSrecon para 

el escaneo y enumeración de los registros DNS. Como se observa en la Figura 

3.35, los resultados desplegados no muestran la versión de BIND utilizada, ni 

registros de servicios del dominio ejemplo.ec. 

 

Figura 3.35 Ejecución de escaneo y enumeración con DNSrecon (con Split DNS). 

Obtención de Información por Fuerza Bruta. Se ejecuta la herramienta 

DNSrecon para obtener los registros del servidor DNS víctima por fuerza bruta. 

Como se ilustra en la Figura 3.36, en este caso ningún registro interno (mxin1, 

mxin2, maq1, maq2) perteneciente al dominio ejemplo.ec ha sido conseguido. 

 

Figura 3.36 Obtención de información por fuerza bruta con DNSrecon (con Split DNS). 
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DNS Caché Snooping. Se utiliza el dispositivo cliente para acceder desde un 

navegador a los dominios google.com, facebook.com y netflix.com; de modo que 

los registros DNS queden almacenados en la caché del servidor DNS víctima. Se 

ejecuta la herramienta DNSrecon y como se ilustra en la Figura 3.37, no se obtiene 

ningún registro almacenado en la caché del servidor DNS víctima. 

 

Figura 3.37 Ejecución ataque DNS Caché Snooping con DNSrecon (con Split DNS). 

3.3.4.3 Implementación de Transaction Signature  

TSIG se utiliza proteger la transferencia de zona por medio de la utilización de 

cifrado simétrico, es decir, los servidores primario y secundario comparten una 

misma clave. Se debe generar previamente la clave que se utilizará, para esto se 

utiliza el generador de claves de DNSSEC con el siguiente comando: 

 

Figura 3.38 Generación de clave para implementar TSIG. 

La opción –a con el argumento indica el algoritmo de codificación, la opción –b con 

el argumento indica el tamaño de la clave en bits, la opción –n con el argumento 

indica que la clave es utilizada para autenticar los hosts. Con esto se generarán 

dos archivos .key y .private, la clave que se utiliza esta dentro del archivo .private 

(ver Figura 3.39). 

 

Figura 3.39 Clave generada para implementar TSIG. 

Se incluye la clave en el archivo /etc/named.conf tanto del servidor DNS víctima, 

como del servidor DNS secundario, de la siguiente manera: 

 

Figura 3.40 Líneas de código para incluir claves a los servidores DNS. 
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En el archivo /etc/named.conf  del servidor DNS víctima, también se debe 

especificar que las transferencias de zona con el servidor DNS secundario, 

utilizarán la clave generada. 

 

Figura 3.41 Líneas de código para indicar que se utilizará la clave generada en la 

transferencia de zona. 

Finalmente se define que la transferencia de zona solo será permitida mediante la 

clave ejemplo.ec con la siguiente cláusula:  

 

Figura 3.42 Línea de código para indicar que la transferencia de zona solo se hará 

mediante la clave generada. 

Esto se debe incluir en cada segmento de zona en el archivo /etc/named.conf del 

servidor DNS víctima. 

3.3.4.4 Pruebas y evaluación de  Transaction Signature  

Intercepción de Transferencia de Zona. Se ejecuta la intercepción de 

transferencia de zona utilizando la herramienta DNSrecon. En la Figura 3.43, se 

observa que ambos servidores DNS, tanto el víctima como secundario no permiten 

la transferencia de zona; por lo que no se puede obtener ningún registro de los 

mismos. 

 

Figura 3.43 Intento fallido de Intercepción de Transferencia de Zona. 
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3.3.5 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN FRENTE 

ATAQUES DE DNS HIKACKING 

El escenario en el que se implementarán las medidas de protección es el descrito 

en la sección 2.1.5, y el ataque que se ejecutará es el implementado en la sección 

2.2.5. Las medidas de protección propuestas, serán implementadas en la máquina 

víctima. 

3.3.5.1 Implementación de tablas ARP Estáticas 

Para evitar el ataque DNS hijacking, se debe impedir el envenenamiento ARP. Para 

ello, la implementación de ARP estático permite que la tabla ARP no sea 

modificada, de modo que no se pueda suplantar al servidor DNS ni a la puerta de 

enlace. 

Se configura las entradas ARP de forma estática en la máquina víctima y del 

servidor DNS de la siguiente manera: 

 

Figura 3.44 Tabla ARP estática (máquina cliente). 

3.3.5.2 Pruebas y evaluación de Tablas ARP Estáticas 

Se ejecuta el ataque de DNS hijacking, mediante la herramienta ettercap, de la 

misma manera explicada en la sección 2.2.5. Se comprueba que la tabla ARP de 

la máquina cliente no ha sido alterada, lo que indica que el ataque de 

envenenamiento ARP no ha tenido éxito (ver Figura 3.45). 

 

Figura 3.45 Tabla ARP máquina cliente durante el ataque DNS Hijacking. 

Desde la máquina cliente se accede al sitio www.facebook.com mediante un 

navegador web; en la Figura 3.46, se observa como la máquina cliente es redirigida 

al sitio controlado por el atacante. 
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Figura 3.46 Ataque DNS Hijacking exitoso.  

Como se ve la medida de protección implementada no ha funcionado. Esto se debe 

a que el atacante, continúa capturando los paquetes enviados desde la máquina 

cliente al servidor DNS, por lo que el atacante puede responder a las consultas 

DNS.  

Utilizando la aplicación TC16, se incrementa la latencia en la interfaz de red del 

atacante a 1000ms, y se vuelve a ejecutar el ataque DNS Hijacking. Se accede 

desde la máquina cliente al sitio www.facebook.com, pero esta vez el sitio 

desplegado es el legítimo (ver Figura 3.47). 

 

Figura 3.47 Ataque DNS Hijacking fallido. 

                                                             
16 TC – Traffic Control, es un comando que permite controlar el ancho de banda, en sistemas operativos 

Linux. 
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En la Figura 3.48, se puede observar mediante la herramienta Wireshark que el 

atacante y el servidor DNS respondieron a la consulta. Pero ya que se incrementó 

la latencia de la interfaz de red del atacante, la respuesta del servidor DNS llego 

primero y fue validada por la máquina víctima. Con esto se comprueba que la 

eficacia de la medida de protección de tablas ARP estáticas, dependerá del tiempo 

de llegada de las respuestas. 

 

Figura 3.48 Respuestas enviadas por el servidor DNS y la máquina atacante. 

La solución definitiva para este tipo de ataques está dada por los dispositivos de 

red (switches, routers) ya que cuenta con la funcionalidad DAI Dynamic ARP 

Inspection, la cual evita el ataque de MITM porque impide el envenenamiento de la 

tabla ARP. Esto lo logra rechazando los paquetes con una inválida asociación 

dirección IP - dirección MAC. [39] 

3.3.5.3 Implementación de programas de detección 

Los programas de detección, alertan al usuario en el caso de que detecten un 

ataque de ARP ejecutándose. En la máquina cliente se instala la aplicación XARP 

(ver Figura 3.49), la cual alertará al usuario en caso de un ataque de 

envenenamiento ARP.  

 

Figura 3.49 Instalación de XARP en la máquina víctima. 
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3.3.5.4 Pruebas y evaluación de programas de detección 

Se ejecuta el ataque de DNS hijacking, mediante la herramienta ettercap, de la 

misma manera explicada en la sección 2.2.5. Una vez iniciado el ataque, la 

herramienta XARP despliega un mensaje de alerta en la máquina víctima (ver 

Figura 3.50). 

 

Figura 3.50 Alerta desplegada por XARP durante el ataque DNS Hijacking. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· La resolución de un nombre de dominio es transparente para el usuario, pero 

detrás de esta, el servidor DNS inicia la búsqueda de la información, 

empezando en su memoria caché y zonas locales almacenadas. En caso de 

no tener la información inicia su búsqueda preguntando a servidores DNS 

externos, comenzando desde el servidor DNS raíz y descendiendo de nivel 

en la jerarquía hasta encontrar un servidor DNS que puede darle la 

información. 

· Los ataques de denegación de servicio contra servidores DNS, afectan a 

otros servicios de red como el servicio web o de correo; debido a que no se 

puede obtener las direcciones IP, asociadas a los FQDNs de los 

host/recursos solicitados.  

· Se comprobó que el servicio DNS, al igual que otros servicios de red es 

vulnerable a ataques de denegación de servicio, pero que además su 

infraestructura puede ser aprovechada para la generación de ataques DoS 

a través de la reflexión y amplificación de las respuestas DNS. 

· Se demostró que debido a configuraciones inadecuadas, el servicio DNS es 

vulnerable a actividades de enumeración y de robo de información interna; 

con lo que expone elementos de la red interna a posibles ataques (DoS, 

rastreo de puertos). En este caso el uso de un firewall no impide que el 

atacante consulte los registros expuestos debido a que el firewall debe 

permitir las peticiones DNS para los usuarios legítimos.  

· Por medio de la suplantación de registros DNS en un servidor DNS recursivo 

o la intercepción de una resolución DNS, el atacante puede redirigir al 

usuario a un sitio web controlado por él; en este sitio el usuario podrá ser 

víctima de otro tipo de ataques como phishing o inyección de malware. 

· La configuración de logs en servidores DNS es necesaria para tener 

registros de problemas, rendimiento o cualquier evento suscitado en el 

servicio DNS; de esta forma se facilita la detección de ataques. Estos logs 
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se pueden configurar en cualquier plataforma pero dependiendo de cada una 

variarán en su formato.  

· Al implementar un servidor DNS se debe definir su función (autoritativo o 

recursivo, público o local), de forma que su configuración no sea vulnerable 

a ataques de denegación de servicio, robo de información o que sus recursos 

sean utilizados para generar ataques DoS por amplificación DNS. 

· En el caso de ataques internos (DNS hijacking), el administrador de red debe 

tener control sobre los equipos que se encuentran en la red local. Para los 

dispositivos cliente es necesario tener medidas de protección como antivirus 

u otras aplicaciones que detecten ataques.  

· La solución para el ataque DNS hijacking viene dada por Dynamic ARP 

Inspection, la cual es una funcionalidad de switches y routers. Esta 

funcionalidad evita el envenenamiento de la tabla ARP rechazando los 

paquetes falsificados, con lo que se logra evitar el ataque de MITM.  

· El análisis de las vulnerabilidades realizado, demuestra que las principales 

vulnerabilidades del servicio DNS pueden solucionarse al corregir 

configuraciones defectuosas o mediante actualización del software del 

sistema (tener una versión igual o superior a la 9.3.6).  

· Los mecanismos de protección frente ataques contra el DNS requieren del 

afinamiento de la configuración del servicio (RRL, Split DNS, TSIG, 

restricción de servicio) pero su implementación requiere de conocimiento por 

parte de los administradores; de modo que se provea el servicio DNS de una 

manera eficiente. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· En trabajos futuros se podría extender el análisis a otros software para dar 

el servicio DNS además de BIND, así como el estudio de la interacción del 

DNS con otros sistemas por ejemplo el sistema de telefonía IP. 

· Este trabajo se podría extender a la implementación de otro tipo de ataques 

u otros escenarios, que por ejemplo sirvan para analizar la seguridad de la 

infraestructura DNS en la nube. 

· Antes del planteamiento del o los escenarios para el análisis de seguridad 

de un sistema, es recomendable tener claro los conceptos del 
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funcionamiento del sistema, de las vulnerabilidades a explotar y ataques a 

implementar; esto con el propósito de reducir tiempo y recursos en el 

planteamiento. 

· Para el futuro se puede extender a otros protocolos o sistemas el análisis de 

ataques de denegación de servicio por amplificación u otro tipo de ataques 

distribuidos. 

· Es recomendable que los administradores de red estén actualizados con las 

diversas vulnerabilidades que se van descubriendo en el servicio DNS; de 

modo de implementar las medidas necesarias para su corrección, en el caso 

de que la versión del software en funcionamiento resulte afectada.  

· En el caso de implementar un servidor DNS visible en Internet, se 

recomienda establecer políticas claras, de control de peticiones y filtrado de 

tráfico; de forma que se evite que el servidor sea utilizado como una 

herramienta en ataques de denegación de servicio. 

· Se recomienda que en la implementación de un servidor DNS, se apliquen 

las recomendaciones realizadas por la Internet Engineering Task Force 

(IETF17) en los RFCs 1912, 1035 y 1537, de modo que no se tenga 

problemas de operatividad. 

· Se recomienda que en la configuración del registro SOA del servidor DNS, 

utilizar los valores de temporizadores (refresh, retry, expire, mínimum TTL) 

propuestos en el RFC 1537, con el propósito de que el rendimiento sea más 

eficiente. 

· Se recomienda al configurar un servidor DNS, para cada dirección IP dentro 

del dominio, exista un registro PTR. Si el host posee varias direcciones IP 

estas deben tener su propio registro PTR asignado a su correspondiente 

nombre de dominio, esto con el propósito de que el host siempre pueda ser 

localizado.  

· A los usuarios, se recomienda utilizar servidores DNS como el de opendns 

o google  al conectarse a redes desconocidas, ya que estas redes pueden 

utilizar servidores DNS controlados por algún posible atacante. 

                                                             
17 IETF - Internet Engineering Task Force, entidad internacional dedicada a la creación de estándares 

utilizados en Internet. 
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ANEXO A: ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS, 

UTILIZADOS PARA PRUEBAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEL DNS. 

ANEXO B: ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS, 

UTILIZADOS PARA EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

FRENTE ATAQUES CONTRA EL DNS. 
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ANEXO A: ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS, 

UTILIZADOS PARA PRUEBAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEL 

DNS. 

Esta sección contiene los archivos de configuración de los servidores DNS 

vulnerables a ataques.  

ANEXO A.1 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual servidor DNS víctima, 

implementada en el escenario para el análisis del ataque denegación de servicio. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion yes; 
 recursive-clients 10000; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
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 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
 
 

ANEXO A.2 

Configuración del archivo named.conf para las máquinas virtuales servidor DNS 

víctima y AMP1, implementadas en el escenario para el análisis del ataque 

denegación de servicio por amplificación DNS. 

Servidor DNS víctima 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion yes; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master
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 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 

 

AMP1 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 172.31.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion yes; 
 recursive-clients 10000; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
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ANEXO A.3 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual servidor DNS víctima, 

implementada en el escenario para el análisis del ataque envenenamiento de caché 

DNS. 

options{ 
 listen-on port 53 {127.0.0.1; 10.10.10.10;  }; 
 directory "/var/named"; 
 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
 statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 
 query-source port 53; 
 allow-query {any; }; 
 recursion yes; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
 
 

ANEXO A.4 

Configuración del archivo named.conf y archivos de zona para la máquina virtual servidor 

DNS víctima, implementada en el escenario para el análisis del ataque DNS snooping. 

Archivo named.conf 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; };
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 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion yes; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
 also-notify {10.10.10.11; }; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
 also-notify {10.10.10.11; }; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
 

Archivo de Zona named.ejemplo.ec 
 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     3 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum
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 IN NS  nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS  nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin2.ejemplo.ec. 
@ IN A 10.10.10.10  
nsvic IN A 10.10.10.10 
nssec IN A 10.10.10.11 
mail1  IN A 10.10.10.50 
 IN HINFO Lenovo-200 Postfix 
mail2  IN A 10.10.10.51 
 IN HINFO HP-3000 Postfix 
mail3  IN A 10.10.10.52 
 IN HINFO Dell-1000 Postfix 
www IN A 10.10.10.53 
 IN HINFO HP-9000 Apache  
web IN CNAME www.ejemplo.ec. 
 
maq1 IN A 10.10.10.80  
maq2 IN A 10.10.10.81  
maq3 IN A 10.10.10.82  
maq4 IN A 10.10.10.83  
mxin1 IN A 10.10.10.84  
mxin2 IN A 10.10.10.85  
_http._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 0 5 80 www.ejemplo.ec. 
_https._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 1 5 443
 www.ejemplo.ec. 
_ftp._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 2 5 20 ww1.ejemplo.ec. 

 

Archivo de Zona named.10.10.10 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     4 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum 
 IN NS nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin2.ejemplo.ec. 
10 IN PTR nsvic.ejemplo.ec.  
11 IN PTR nssec.ejemplo.ec.   
50 IN PTR mail1.ejemplo.ec.  
51 IN PTR mail2.ejemplo.ec.  
52 IN PTR mail3.ejemplo.ec.  
53 IN PTR www.ejemplo.ec. 
 
80 IN PTR maq1.ejemplo.ec. 
81 IN PTR maq2.ejemplo.ec. 
82 IN PTR maq3.ejemplo.ec. 
83 IN PTR maq4.ejemplo.ec.
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84 IN PTR mxin1.ejemplo.ec. 
85 IN PTR mxin2.ejemplo.ec. 
 

 

ANEXO A.5 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual servidor DNS 

secundario, implementada en el escenario para el análisis del ataque DNS 

snooping. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.11; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type slave; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
 masters {10.10.10.10; }; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type slave; 
 file "named.10.10.10"; 
 masters {10.10.10.10; }; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
};
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ANEXO A.6 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual servidor DNS, 

implementada en el escenario para el análisis del ataque DNS hijacking. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 172.16.10.20; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion yes; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.16.172.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.16.172"; 
}; 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
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ANEXO B: ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DNS, 

UTILIZADOS PARA EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

FRENTE ATAQUES CONTRA EL DNS.  

Esta sección contiene los archivos de configuración de los servidores DNS 

utilizados para la evaluación de los mecanismos de protección propuestos en el 

presente trabajo. 

ANEXO B.1 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual servidor DNS víctima, 

implementada para la evaluación de la medida de protección: restricción del 

servicio, utilizada frente a ataques de denegación de servicio. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { 192.168.10.0/24; 10.10.10.10/24; }; 
 querylog yes; 
 recursion yes; 
 recursive-clients 10000; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback";
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}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
logging{ 
 channel log_client{ 
 file "/var/log/client.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category client{log_client;}; 
 
 channel log_resolver{ 
 file "/var/log/resolver.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category resolver{log_resolver;}; 
 
 channel log_queries { 
 file "/var/log/queries.log" versions 10 size 5m; 
 severity debug 1; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category queries { log_queries; }; 
 
}; 
 

 

ANEXO B.2 

Configuración del archivo named.conf para la máquina virtual AMP1, implementada 

para la evaluación de la medida de protección: response rate limiting, utilizada 

frente a ataques DoS por amplificación DNS. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 172.31.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 querylog yes; 
 recursion yes; 
 recursive-clients 10000; 
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 rate-limit { 
  responses-per-second 10; 
  all-per-second 10; 
 }; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 
 
logging{ 
 channel log_client{ 
 file "/var/log/client.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category client{log_client;}; 
 
 channel log_queries { 
 file "/var/log/queries.log" versions 10 size 5m; 
 severity debug 1; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category queries { log_queries; }; 
 
 channel log_rate { 
 file "/var/log/rate.log" versions 10 size 5m; 
 severity debug 1; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category rate-limit { log_rate; }; 
}; 
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ANEXO B.3 

Configuración del archivo named.conf para la máquina servidor DNS víctima, 

implementada para la evaluación de la medida de protección: aleatoriedad de 

puerto, contra el ataque envenenamiento de caché DNS. 

options{ 
 listen-on port 53 {127.0.0.1; 10.10.10.10;  }; 
 directory "/var/named"; 
 dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
 statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 
 allow-query {any; }; 
 querylog yes; 
 recursion yes; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type master; 
 file "named.ejemplo.ec"; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.10.10.10"; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "named.loopback"; 
}; 
 
zone "." IN { 
 type hint; 
 file "named.ca"; 
}; 

 

ANEXO B.4 

Configuración del archivo named.conf y archivos de zona para la máquina servidor 

DNS víctima, implementada para la evaluación de las medidas de protección: split 

DNS y Transaction Signature, contra ataques de DNS snooping. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.10; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 version “No Disponible”;
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 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 querylog yes; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
acl “clientes internos” { 10.10.10.0/24; }; 
 
key “ejemplo.ec” { 
 algorithm hmac-md5; 
 secret xBy2quQ6Btr0Z3WwD1I+le1HsY392RPff+94dIRdET4=; 
}; 
 
server 10.10.10.11 {  
 keys {“ejemplo.ec”; }; 
}; 
 
view red_interna { 
  
 match-clients { “clients internos”; }; 
 recursion yes; 
  
 zone "ejemplo.ec" IN { 
  type master; 
  file "inside.named.ejemplo.ec"; 
  also-notify {key “ejemplo.ec; }; 
  allow-transfer {key “ejemplo.ec; }; 
 }; 
 
 zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
  type master; 
  file "inside.named.10.10.10"; 
  also-notify {key “ejemplo.ec; }; 
  allow-transfer {key “ejemplo.ec; }; 
 }; 
 
 zone "localhost" IN { 
  type master; 
  file "named.localhost"; 
 }; 
 
 zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
  type master; 
  file "named.loopback"; 
 }; 
 
 zone "." IN { 
  type hint; 
  file "named.ca"; 
 };
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}; 
 
view red_externa { 
  
 match-clients { any; }; 
 recursion no; 
 
 zone "ejemplo.ec" IN { 
  type master; 
  file "outside.named.ejemplo.ec"; 
  also-notify {key “ejemplo.ec; }; 
  allow-transfer {key “ejemplo.ec; }; 
 }; 
 
 zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
  type master; 
  file "outside.named.10.10.10"; 
  also-notify {key “ejemplo.ec; }; 
  allow-transfer {key “ejemplo.ec; }; 
 }; 
}; 
 
logging{ 
 channel log_client{ 
 file "/var/log/client.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category client{log_client;}; 
 
 channel log_resolver{ 
 file "/var/log/resolver.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category resolver{log_resolver;}; 
 
 channel log_queries { 
 file "/var/log/queries.log" versions 10 size 5m; 
 severity debug 1; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category queries { log_queries; }; 
 
}; 
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Archivo de Zona inside.named.ejemplo.ec 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     3 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum 
 IN NS  nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS  nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin2.ejemplo.ec. 
@ IN A 10.10.10.10  
nsvic IN A 10.10.10.10 
nssec IN A 10.10.10.11 
mail1  IN A 10.10.10.50 
 IN HINFO Lenovo-200 Postfix 
mail2  IN A 10.10.10.51 
 IN HINFO HP-3000 Postfix 
mail3  IN A 10.10.10.52 
 IN HINFO Dell-1000 Postfix 
www IN A 10.10.10.53 
 IN HINFO HP-9000 Apache  
web IN CNAME www.ejemplo.ec. 
 
maq1 IN A 10.10.10.80  
maq2 IN A 10.10.10.81  
maq3 IN A 10.10.10.82  
maq4 IN A 10.10.10.83  
mxin1 IN A 10.10.10.84  
mxin2 IN A 10.10.10.85  
_http._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 0 5 80 www.ejemplo.ec. 
_https._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 1 5 443
 www.ejemplo.ec. 
_ftp._tcp.ejemplo.ec. 1000 IN SRV 2 5 20 ww1.ejemplo.ec. 
 
 

Archivo de Zona outside.named.ejemplo.ec 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     3 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum 
 IN NS  nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS  nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mxin2.ejemplo.ec. 
@ IN A 10.10.10.10  
nsvic IN A 10.10.10.10 
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nssec IN A 10.10.10.11 
mail1  IN A 10.10.10.50 
 IN HINFO Lenovo-200 Postfix 
mail2  IN A 10.10.10.51 
 IN HINFO HP-3000 Postfix 
mail3  IN A 10.10.10.52 
 IN HINFO Dell-1000 Postfix 
www IN A 10.10.10.53 
 IN HINFO HP-9000 Apache  
web IN CNAME www.ejemplo.ec. 
 

 

Archivo de Zona inside.named.10.10.10 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     4 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum 
 IN NS nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
10 IN PTR nsvic.ejemplo.ec.  
11 IN PTR nssec.ejemplo.ec.   
50 IN PTR mail1.ejemplo.ec.  
51 IN PTR mail2.ejemplo.ec.  
52 IN PTR mail3.ejemplo.ec.  
53 IN PTR www.ejemplo.ec. 
 
80 IN PTR maq1.ejemplo.ec. 
81 IN PTR maq2.ejemplo.ec. 
82 IN PTR maq3.ejemplo.ec. 
83 IN PTR maq4.ejemplo.ec. 
84 IN PTR mxin1.ejemplo.ec. 
85 IN PTR mxin2.ejemplo.ec. 
 

Archivo de Zona outside.named.10.10.10 

$TTL 3H 
@ IN SOA nsvic.ejemplo.ec. root.ejemplo.ec. ( 
     4 ; serial 
     1D ; refresh 
     1H ; retry 
     1W ; expire 
     3H ) ; minimum 
 IN NS nsvic.ejemplo.ec. 
 IN NS nssec.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail1.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail2.ejemplo.ec. 
 IN MX 10 mail3.ejemplo.ec. 
10 IN PTR nsvic.ejemplo.ec.  
11 IN PTR nssec.ejemplo.ec.   
50 IN PTR mail1.ejemplo.ec.  
51 IN PTR mail2.ejemplo.ec. 
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52 IN PTR mail3.ejemplo.ec.  
53 IN PTR www.ejemplo.ec. 
 
 

ANEXO B.5 

Configuración del archivo named.conf y archivos de zona para la máquina servidor 

DNS secundario, implementada para la evaluación de la medida de protección: 

Transaction Signature, contra el ataque DNS snooping. 

options { 
 listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.10.10.11; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 allow-query     { any; }; 
 recursion no; 
 
 dnssec-enable yes; 
 dnssec-validation yes; 
 
 /* Path to ISC DLV key */ 
 bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 
 
 managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 
}; 
 
key “ejemplo.ec” { 
 algorithm hmac-md5; 
 secret xBy2quQ6Btr0Z3WwD1I+le1HsY392RPff+94dIRdET4=; 
}; 
 
server 10.10.10.10 {  
 keys {“ejemplo.ec”; }; 
}; 
 
zone "ejemplo.ec" IN { 
 type slave; 
 file "outside.named.ejemplo.ec"; 
 masters {10.10.10.10; }; 
}; 
 
zone "10.10.10.in-addr.arpa" IN { 
 type slave; 
 file "outside.named.10.10.10"; 
 masters {10.10.10.10; }; 
}; 
 
zone "localhost" IN { 
 type master; 
 file "named.localhost"; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
 type master;
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 file "named.loopback"; 
}; 
 
logging{ 
 channel log_client{ 
 file "/var/log/client.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category client{log_client;}; 
 
 channel log_resolver{ 
 file "/var/log/resolver.log" versions 10 size 5m; 
 severity info; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category resolver{log_resolver;}; 
 
 channel log_queries { 
 file "/var/log/queries.log" versions 10 size 5m; 
 severity debug 1; 
 print-time yes; 
 print-severity yes; 
 print-category yes; 
}; 
category queries { log_queries; }; 
 
}; 

 


