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El DNS (Domain Name System) es un sistema que permite localizar equipos y servicios 

de Internet a través de nombres descriptivos organizados de forma jerárquica gracias a 

un mecanismo de consulta/respuesta.  

Cuando un  usuario escriba un nombre de dominio en una aplicación, los servidores 

DNS podrán traducirlo a otra información asociada con él mismo, como una dirección 

IP o un alias, por lo que el DNS puede entenderse como una base de datos 

globalmente jerarquizada que nació a causa de la necesidad de poder recordar 

fácilmente los nombres de todos los servidores conectados a Internet. 

La necesidad del uso del DNS y su carencia en sistemas de seguridad, han conformado 

un entorno propicio para multitud de ataques, entre los que se encuentran el MITM 

(Man In The Middle), caché poisoning, negación de servicios o fugas de información 

entre otros, generando situaciones comprometidas para multitud de usuarios. 

Para poder contrarrestarlos se han ido implementando un conjunto de modelos de 

seguridad, entre los que destacan algunos como el DNSSEC, con su uso de firmas 

criptográficas , el WSEC DNS con identificadores aleatorios o el DNS Curve que cifraba 

todo el contenido transmitido. 

Este proyecto consta de una breve introducción al DNS, donde se podrá conocer su 

estructura y entender su funcionamiento. Posteriormente se pasará a analizar 

conceptos de seguridad web, particularizándose en un examen exhaustivo de las 

vulnerabilidades en el DNS.  

Finalmente se estudiarán distintos modelos de seguridad que se han ido 

implementando a lo largo del tiempo para intentar solventar estos problemas junto 

con sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The DNS (Domain Name System) is a system which lets to locate equipment  and 

Internet’s services through descriptive names organized in a hierarchical way thanks to 

a query/answer mechanism. 

When an user writes a domain name in some application, DNS servers will be able to 

translate it to some other information associated with it,  like an IP address or an alias, 

so we can consider DNS as a globally hierarchical data base which was born because of 

the need for remembering the Internet servers’ name  in an easy way. 

The need of the use of DNS and its lack of security systems have contributed to the 

birth of a vulnerable environment to plenty of attacks. Some of them are Man In The 

Middle (MITM), cache poisoning or Distributed Denial of Service (DDoS) which could 

create a risky situation for the users. 

With the intention of counteract them, they have implemented a set of security 

models that trying to protect data integrity and authentication. Some of them are the 

DNSSEC, with its use of cryptographic signatures, the WSEC DNS, with random strings 

or the DNS Curve, which encrypts everything that was going to be transmitted. 

This project includes a short introduction to DNS, where you will learn its 

infrastructure and understand its operability. Afterwards, we will analyze web security 

concepts, specifying some vulnerabilities of DNS. 

Finally we will study different security models which have been implemented along the 

years, with the intention of resolving this problems with its advantages and 

disadvantages. 

https://www.google.es/search?es_sm=93&biw=942&bih=941&q=cryptographic+signature&spell=1&sa=X&ei=4LKRVdLjO8asUcLMgeAB&ved=0CBoQvwUoAA
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1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de nombres de dominio, más comúnmente conocido por sus siglas en inglés como 

Domain Name System o DNS, es el encargado de traducir las complicadas series de números que 

conforman una dirección IP en palabras que el usuario pueda recordar fácilmente. 

Para acceder a cualquier página web es necesario su dirección IP. El problema reside en el hecho 

de que existen tantas que es imposible recordar cada una de ellas. Imagine que en vez de 

introducir www.facebook.com en su navegador, tuviera que escribir 69.63.176.10 o si quiere 

visitar www.marca.com solamente pudiera acceder a ella recordando 193.110.128.199, nos 

encontraríamos ante una ardua tarea, por no decir imposible y el uso de Internet perdería 

facilidades para los usuarios. 

Para solucionar este problema, se implementó el DNS. Éste permite el uso de nombres de dominio 

en vez de direcciones IP para poder acceder a servicios y terminales. Nos encontramos ante un 

sistema de nomenclatura jerárquica, consistente, escalable y eficaz que se encarga de relacionar 

los nombres de dominio de los distintos espacios web con sus IP correspondientes para facilitar la 

navegación. Es decir, a grandes rasgos puede entenderse como un conjunto de bases de datos 

distribuidas en servidores a los largo de todo el mundo que indican que IP está asociada a cada 

nombre. 

Sin embargo a la hora de implementarlo no se tuvieron en cuenta criterios de seguridad, tales 

como la integridad, autenticidad, confidencialidad o accesibilidad, conceptos que surgieron con la 

posterior expansión del uso de Internet. Esto conformó un entorno propicio para multitud de 

ataques tales como escuchas no permitidas, cache poisoning, negación de servicio o fugas de 

información entre otros, los cuales pueden desencadenar enormes desastres a escala mundial, 

como robos millonarios o filtraciones de información confidencial. 

La necesidad del uso del DNS y su carencia en sistemas de seguridad, han hecho que sea necesario 

implementar diferentes modelos para poder hacer frente a esta multitud de vulnerabilidades que 

iban surgiendo. El DNSSEC con su uso de firmas criptográficas, que aseguraban la autenticidad e 

integridad de los mensajes transmitidos por la red, el WSEC DNS con su uso de identificadores 

aleatorios o el DNS Curve que cifraba todo el contenido transmitido asegurando también la 

confidencialidad, son algunos de los que se han ido presentando a lo largo de los años y que se 

desarrollarán en este proyecto. 

Sin embargo ninguno de estos modelos se ha implementado de manera generalizada y única a lo 

largo de la red, por tanto el sistema sigue presentando multitud de vulnerabilidades. Esto se debe 

a diferentes controversias entre las mejoras que proporcionan y las desventajas que las  

acompañan, que hacen que parezca imposible alcanzar un consenso. El aumento del tiempo de 

espera, duplicar el caudal ocupado en la red, el favorecimiento a los ataques de negación de 

servicio o conflictos políticos de poder en torno al dominio de los servidores raíz son algunos de 

ellos. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.marca.com/
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Este proyecto consta de una introducción al DNS, donde se podrá conocer su estructura y 

comprender su funcionamiento de forma detallada.  

Posteriormente se pasará a analizar conceptos de seguridad web, como la integridad, la 

autenticidad o la confidencialidad, presentando mecanismos característicos de cada uno. También 

se particularizará en las vulnerabilidades del DNS, generando un examen exhaustivo de las 

mismas, con ejemplos reales y modelos de ataques. 

A continuación se realizará un estudio detallado del DNSSEC, modelo de seguridad que 

pronosticaba ser la panacea contra los ataques de caché poisoning, presentando sus aportaciones 

al DNS junto con sus propias desventajas y vulnerabilidades. 

Finalmente, se comentarán de una forma un poco más breve, otras aportaciones en seguridad, 

tales como el DNS Cookies, el DNS Curve o el WSEC DNS entre otros, que se han ido 

implementando posteriormente para intentar solventar estos problemas debido a que no se 

llegaba a generalizar el uso del DNSSEC más que para algunas pequeñas islas de confianza. 

Aún así, y aunque muchos de los métodos presentados parezcan brillantes, la realidad actual es 

que no existe consorcio y que Internet sigue presentando multitud de vulnerabilidades bajo el 

amparo del DNS. 

Entonces las cuestiones ante las que nos encontramos son las siguientes: ¿realmente se está 

enfocando el problema correctamente?, ¿se conseguirá llegar a un acuerdo mundial?, y, lo que es 

más importante ¿verdaderamente existe el modelo de seguridad perfecto e infalible?. 
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2 DNS (Domain Name System) 

El DNS (Domain Name System) es un sistema que permite localizar equipos y servicios de Internet 

a través de nombres descriptivos organizados de forma jerárquica gracias a un mecanismo de 

consulta/respuesta.  

Cuando un  usuario escribe un nombre de dominio en su buscador, los servidores DNS pueden 

traducirlo a otra información asociada, como una dirección IP o un alias, por lo que el DNS puede 

entenderse como una base de datos globalmente jerarquizada que nació a causa de la necesidad 

de poder recordar fácilmente los nombres de todos los espacios web de Internet. 

Se basa en el uso de servidores especializados que a través de mensajes encapsulados, tanto con 

UDP como con TCP, permiten el intercambio de información por redes IPv4 o IPv6.  

Todas las aplicaciones de Internet, desde los portales web, el correo electrónico, las redes sociales 

y la banca en línea hasta las comunicaciones de voz sobre IP (VoIP), el intercambio de archivos y el 

vídeo bajo demanda, dependen de la precisión e integridad de esta traducción, es decir, el 

Internet sin DNS no puede funcionar. 

En este punto se realizará un análisis del DNS, comenzando por su infraestructura y terminando 

por su funcionamiento. 

2.1  Infraestructura 

La infraestructura del DNS está formada por entidades de procesamiento y comunicación que se 

encuentran distribuidas. Para entender el funcionamiento del sistema es necesario conocer 

primero una serie de componentes del mismo, los cuales se definen a continuación (1) (2) (3) (4).   

2.1.1 Nombres de dominio 

El DNS se basa en un esquema jerárquico de nombres, denominado nombres de dominio. Un 

nombre de dominio consiste en una secuencia de etiquetas, separadas por puntos, que se leen 

desde el nodo hasta el root, y que representan hosts individuales que apuntan a una dirección IP. 

Pueden entenderse como caminos inversos en el árbol que conforman. Dicho árbol se estructura 

jerárquicamente, considerando como servidores raíz o root al nivel superior y pudiendo alcanzar 

como máximo 127 niveles de profundidad. 
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Figura1: estructura y distribución del espacio de los nombres de dominio (www.xatakaon.com). 

En dicho árbol, cada nodo tiene una etiqueta. Al root se le ha asignado la etiqueta nula, mientras 

que las del resto pueden ascender a 63 caracteres como máximo.  

De cada nodo parten un número ilimitado de ramas, las cuales llevan a otros nodos, que se 

consideran hermanos entre sí y que comparten un padre común. No puede haber dos nodos hijos 

iguales de un mismo nodo padre, pero sí de distintos padres, de esta forma se asegura que no 

existan dos nombres de dominio iguales. 

Sin embargo no todas las etiquetas son de libre elección ya que se han establecido una serie de 

generalidades en los TLD (Top Level Domain) o dominios de nivel superior, los cuales se clasifican 

según:  

 Función organizativa: .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org, etc. 

 Geográficamente: .es, .fr, .us, .ch, etc. 

 Especializados: .info, .museum, .aero, etc. 

Además existen 13 grupos de servidores raíz o root para atender a toda la red pública mundial. 

2.1.2 Dominio 

Se entiende como un subárbol en el espacio de los nombres de dominio. Cada nombre de dominio 

puede formar parte de varios dominios. 
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Figura2: distribución de dominios en el DNS (elaboración propia). 

Por ejemplo el nombre de dominio groups.google.com. forma parte de los dominios google.com. y 

com. 

2.1.3 Name servers 

Toda la información de un espacio de dominio se guarda en un terminal denominado name server, 

esto quiere decir que son servidores que almacenan información concreta de una parte del 

espacio de nombres de dominio, es decir, de una zona, de la que se considera autoritativo. 

La zona de autoridad de estos servidores abarca al menos un dominio y también pueden incluir 

subdominios. 

Es necesario saber distinguir entre un dominio y una zona. Un dominio es un subárbol del 

principal, mientras que una zona es una región del árbol a la que se le aplica delegación (se 

descentraliza las tareas de asociación con los niveles inferiores). 
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Figura3: name servers, zonas y dominios (elaboración propia). 

Por lo que si se realiza una consulta al dominio org, éste tiene conocimiento de sus zonas (letf, 

kernel entre otras), sobre las que aplica delegación, lo que significa que no profundiza más y 

desconoce cuáles serán las ramas que partan de dichos dominios. 

DNS especifica dos tipos de name servers: los principales y los secundarios o esclavos. Los 

principales son aquellos que recogen el archivo maestro con la información de las zonas que 

engloba, y los secundarios son lo que piden la información de determinadas zonas a los servidores 

autoritativos principales de las mismas, los cuales envían el archivo maestro.  

De esta forma la administración del sistema se simplifica, puesto que no es necesario copiar el 

archivo maestro de una zona a todos los servidores ya que lo hacen de forma autónoma. Además, 

gracias a esto se genera redundancia administrativa en la red, consiguiendo mayor robustez. Los 

servidores pueden ser al mismo tiempo tanto principales de unas zonas como esclavos de otras. 

Cada cierto tiempo los name servers refrescan la información de los archivos maestros de las 

zonas de las que son autoritativos para actualizar los cambios que se hayan producido. 

2.1.4 Zonas 

Una zona es un contenedor de información de los recursos que componen dicha zona y sobre los 

que se obtiene responsabilidad administrativa (5). El conjunto de todas las zonas, las cuales están 

organizadas en forma de árbol jerárquico invertido, conforman el espacio de nombres global del 

DNS. 

Cada zona tiene un archivo maestro donde se recogen todas las características de los dominios 

que conforma. Dicho archivo posee un determinado TTL (Time To Live), el cual especifica el tiempo 

que los name servers deben mantenerlo en su caché. También existen limitaciones con respecto al 
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número de zonas que se pueden solicitar y transferir, siendo dos y diez respectivamente, con el 

objetivo de no saturar a los servidores. 

2.1.5 Resource Records o Registro de Recursos (RR) 

Una base de datos DNS se compone de uno o varios archivos de zonas. Cada zona se ve definida 

por un conjunto de recursos denominados Resource Records o Registro de Recursos (RR).  

Estos recursos no siempre tienen que tratarse de una dirección IP, sino que también, entre otras 

cosas, proporcionan información sobre los alias, el tipo de CPU, el sistema operativo o el name 

server autoritativo, para el nombre de dominio DNS consultado. 

Todos los registros de recursos tienen un formato definido que utiliza los mismos campos de nivel 

superior: 

 

Figura4: formato de un Resource Record(RFC1035). 

1- Nombre: el nombre de dominio al que pertenece el Resource Record. 

2- Tipo: contiene el código que identifica a uno de los tipos posibles de RR. Los principales 

son los siguientes: 
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Tabla 1: principales tipos de RR. 

3- Clase: contiene el código de una de las clases posibles que puede tomar un RR. 

Actualmente solamente se utiliza IN, que hace referencia a “información de Internet”. 

4- TTL: el tiempo durante el cual se puede almacenar el RR en la caché antes de que tenga 

que volver a ser consultado para actualizarlo. 

5- RDLength: especifica la longitud del RData. 

6- RData: este campo es el que describe la información que se envía. Dicho formato es 

conocido para los siguientes tipos: 

 A: 32 bits de una dirección IP para la clase IN. 

 CNAME: un nombre de dominio. 

 MX: 16 bits y un host que funcione como el email de intercambio con el nombre de 

dominio. 

 NS: el nombre de un host. 

 PTR: un nombre de dominio. 

 SOA (Start of Authority) (6): 

 

Figura5: formato del RR SOA (RFC1035). 

Tipo Significado 

A Asigna el nombre de dominio a una dirección IP de 32 bits (IPv4). Si este tiene 
varias direcciones IP habrá un registro diferente por cada una. 

AAAA Asigna el nombre de dominio a una dirección IP de 128 bits (IPv6). Si este 
tiene varias direcciones IP habrá un registro diferente por cada una. 

NS El name server autoritativo de este RR. 

MD El email de destino. (En desuso) 

MF El email de envío. (En desuso) 

CNAME Asigna el nombre de dominio a un alias o a uno canónico. Debe de 
corresponderse con un nombre válido del espacio de nombres. 

SOA (Start Of Authority) Define la mejor fuente de información de dicho dominio.  

PTR El puntero que asocia el nombre de dominio a la IP. A menudo se utiliza para 
búsquedas inversas. 

HINFO Información HW o SW sobre el host. Especifica el tipo de CPU y el sistema 
operativo para el nombre de dominio consultado. 

ISDN (RDSI) Asigna el nombre de dominio a un número de teléfono RDSI. 

MX Proporciona enrutamiento del mensaje al host intercambiador de correo. 

TXT Permite asociar archivos de texto descriptivos a dicho nombre de dominio. 

OPT Sección de datos adicionales de una solicitud o respuesta DNS. 
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Nombre Descripción 
MNAME El nombre del name server que es autoritativo de esa zona. 

RNAME Especifica el mail del responsable de la zona. 

SERIAL Indica la versión de la base de datos del DNS para ese dominio. 

REFRESH Indica cada cuando tiempo se refresca la información del name server 
esclavo con la del principal. 

RETRY Indica cada cuando tiempo el name server esclavo comprueba el estado 
de la conexión con el name server principal. 

EXPIRE Indica el intervalo de tiempo en el que se tiene que eliminar la 
información si no se ha conseguido conectarse con el name server 
principal. 

Tabla2: estructura del SOA. 

El SOA define cual es la mejor fuente de información sobre un dominio, es decir, 

proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona, contiene la versión 

actual de la base de datos de DNS y otros parámetros que definen el comportamiento de 

un servidor DNS particular. 

Por ejemplo si un usuario quiere enviar un email a XXXXX@ISI.EDU, el cual realiza una consulta 

para obtener información al respecto de la siguiente forma: QNAME=ISI.EDU, QTYPE=MX, 

QCLASS=IN obtendría la siguiente respuesta. 

 

Figura6: formato de varios RRs contenidos en un mensaje (RFC1034). 

También hay que resaltar que al conjunto de RRs con el mismo contenido en el campo NAME, 

CLASS y TYPE se le conoce como RRset. 

2.1.6 Alias y nombres canónicos 

En Internet a veces existen varios nombres para hacer referencia al mismo host o recurso. La 

mayoría de estos sistemas entienden a uno de sus nombres como el canónico o principal y el resto 

son tomados como alias.  

El campo CNAME de los RRs identifica el nombre del propietario como un alias y especifica el 

nombre canónico o principal en dicho campo. Si por el contrario se presenta como nombre 

canónico ninguno otro puede presentarse como tal. 

Esto es útil ya que existen direcciones alternativas de envío en caso de fallo, proporcionándole 

mayor dinamismo al sistema. 

2.1.7 Resolvers 

Cuando los clientes desean acceder a un determinado nombre de dominio utilizan los resolvers 

como medio para realizar las consultas DNS a los servidores y obtener la información requerida. 

Los resolvers se encargan de: 

mailto:XXXXX@ISI.EDU
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 Consultar la dirección IP de un nombre de dominio. 

 Interpretar las respuestas obtenidas, las cuales pueden ser uno o varios Resource Record, 

un error de nombre (NE) o un error de búsqueda (Data Not Found). 

 Entregarle las respuestas a los programas que las hayan solicitado. 

Hay que entenderlo como un conjunto de rutinas en librerías, las cuales se encuentran enlazadas 

con los programas, por lo que no es un proceso separado. El resolver se encuentra en la misma 

máquina que el programa que ha pedido sus servicios, pero probablemente necesitará consultar a 

name servers en otros hosts.  

El tiempo de espera tras realizar una consulta, oscila desde milisegundos, hasta varios segundos. 

Esto se debe a que la respuesta, puede encontrarse en la propia cache del terminal del usuario o 

que sean necesarias un gran número de consultas a diferentes servidores de la red para obtenerla. 

2.1.8 Actualización dinámica 

Inicialmente el DNS se configuró para soportar consultas sobre un base de datos estática, pero sin 

embargo, Internet es dinámico, luego para reducir la necesidad de administrar de forma manual 

los registros de una zona, apareció la actualización dinámica (7). 

La actualización dinámica permite a los equipos del DNS guardar y actualizar los RR con un servidor 

DNS siempre que se produzcan cambios, lo que implica una gran utilidad, especialmente para los 

clientes que mueven o cambian ubicaciones con frecuencia. Los servidores DNS que la 

implementan, permiten habilitarla o deshabilitarla por zonas en cada servidor configurado. 

El formato de los mensajes de actualización que utilizan es el siguiente: 

 

Figura7: formato de un mensaje de actualización (RFC2137). 

1- Cabecera: indica que se trata de un mensaje de actualización. 

2- Zona: especifica las características de la zona ha de ser actualizada para así poder 

identificarla. 

3- Prerrequisitos: contiene un conjunto de prerrequisitos que tienen que ser satisfechos para 

poder proceder a la actualización. Existen cinco tipos distintos: 

 Existe un RRset (valores independientes): debe existir un conjunto de RRs con un 

NAME y TYPE específicos. 

 Existe un RRset (valores dependientes): debe existir un conjunto de RRs con un 

NAME y TYPE específicos y además éstos deben coincidir también en su RDATAs. 
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 No existe un RRset: no puede existir un determinado conjunto de RRs con un 

NAME y TYPE específicos. 

 Existe un nombre en uso: debe existir al menos un RR con un determinado NAME. 

 No existe un nombre en uso: no puede existir un RR con un determinado NAME. 

 

4- Actualización: esta sección contiene los RRs que han de ser añadidos, modificados o 

eliminados. 

 Añadir un RRs a un RRset. 

 Eliminar un RRset. 

 Eliminar todos los RRset con un nombre específico. 

 Eliminar un RR de un RRset. 

 

5- Información adicional de los datos. 

Para aceptar una actualización se deben satisfacer todas las comprobaciones del mensaje. 

Se ha de resaltar, que cada vez que se realiza una actualización, el SOA de la zona en cuestión se 

ve modificado (aumenta en uno). 

Todos los servidores autoritativos de una zona son capaces de procesar actualizaciones dinámicas, 

pero solamente el servidor principal de la misma es el que aumenta en  

uno el número de serie de la zona por cada actualización realizada.  

2.2  Protocolos de funcionamiento 

Como se ha descrito anteriormente el DNS está estructurado en forma de árbol. Cada nodo está 

compuesto por un grupo de servidores que se encargan de resolver un conjunto de dominios 

(zona de autoridad). 

Un servidor puede delegar en otro (u otros) la autoridad de sus subzonas (algún subdominio de la 

zona sobre la que tiene autoridad). Los clientes realizan consultas sobre determinados dominios a 

dichos servidores a través de los resolvers. 

A continuación se procederá a realizar un análisis del funcionamiento de dicho sistema (1) (2) (3) 

(4) (8), con el objetivo de la posterior evaluación de sus vulnerabilidades. 

2.2.1 Recursión e Iteración 

Las consultas emitidas por los resolvers pueden ser de dos tipos: recursivas e iterativas.  

Las recursivas son aquellas en las que el name server proporcionan los datos que mejor se 

corresponden, de todos los almacenados en su cache, a la consulta que reciben (normalmente 

haciendo referencia a otro name server autoritativo del siguiente nivel de dominio). El resolver es 

el encargado de almacenar dicha información en su memoria y volver a lanzar la consulta al 

siguiente name server, y así recursivamente hasta que encuentre la dirección deseada. 

Por ejemplo, si un resolver quiere conocer la dirección de www.example.com., el resolver necesita 

encontrar el name server autoritativo de la zona example.com., por lo que primero le lanza la 

consulta a uno de los servidores raíz, que son los servidores de más alto nivel. El root que haya 

recogido la consulta, le responde con el conjunto de name servers autoritativos de la zona com. A 

http://www.example.com/
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continuación el resolver envía la misma consulta a uno de estos servidores, el cual, le responderá 

con el conjunto de servidores autoritativos de la zona example.com. Finalmente, cuando el 

resolver le envía a uno de estos servidores la consulta, éste le responde con el correspondiente 

Resource Record (como por ejemplo la dirección IP de dicho nombre de dominio). 

La información parcial que el resolver ha ido recibiendo se almacena en su caché durante un 

determinado TTL (Time To Live). Esto aumenta la eficiencia ya que, si en un futuro se quiere 

consultar el dominio ftp.example.com., el resolver usará la información almacenada en memoria y, 

por consiguiente, la primera consulta que realice no será al root sino a uno de los servidores 

autoritativos de la zona example.com. 

Por el contrario, si un name server recibe una consulta iterativa, éste buscará en su caché, 

emitiendo la mejor respuesta que puede proporcionar inmediatamente, sin entrar en contacto 

con otros servidores. 

Cuando se utiliza iteración, un servidor DNS responde al cliente en función de su propio 

conocimiento específico acerca del espacio de nombres, sin tener en cuenta los datos de los 

nombres que se están consultando. Por ejemplo, si un servidor DNS recibe una consulta para 

www.example.com, si no encuentra la respuesta en su caché, proporcionará una referencia hacia 

otros servidores que estén más cerca del nombre consultado. Una vez que el cliente recibe dicha 

referencia, asume la responsabilidad de continuar efectuando consultas iterativas a estos 

servidores DNS y así sucesivamente hasta que uno le proporcione la respuesta definitiva y 

autoritativa a la consulta.  

2.2.2 Preguntas inversas (ARPA) 

Los clientes DNS también pueden formular preguntas inversas, es decir, conociendo una 

determinada dirección IP obtener su nombre de dominio. 

Para evitar una búsqueda exhaustiva por todo el espacio de nombres de dominio, se ha creado un 

dominio especial llamado IN-ADDR.ARPA (9), gracias al cual se obtiene una mayor flexibilidad y 

eficiencia en la red. 

 

Figura 8: distribución IN-ADDR.ARPA en DNS (DNS & BIND). 

ftp://ftp.example.com/
http://www.example.com/
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Los nombres de dominio en IN-ADDR.ARPA cuentan con 4 etiquetas, cada una representa un 

octeto de una dirección de internet y se expresa con un número del 0-255. Las direcciones de los 

host en internet se representan con nombres de dominio con 4 etiquetas especificadas. Así, por 

ejemplo, la dirección 149.176.12.7 se encuentra localizada en el nombre de dominio 

7.12.176.149.IN-ADDR.ARPA. y hace referencia al dominio EINSTEIN.MATEMATIK.AC.EDU, se 

puede encontrar de la siguiente manera.  

 

7.12.176.149.IN-ADDR.ARPA     PTR     EINSTEIN.MATEMATIK.AC.EDU 

 

Se puede observar que en un nombre de dominio se define lo más general a la derecha, mientras 

que en una dirección a la izquierda, de ahí que sea necesario invertirla a la hora de asociarlos. 

2.2.3 Caching o almacenamiento en caché 

Cada vez que se realiza y procesa una consulta, tanto recursiva como iterativa, se adquiere una 

cantidad de información acerca del espacio de nombres del DNS. Esta información se almacena en 

caché para aumentar el rendimiento de la resolución de las consultas DNS, al mismo tiempo que 

se reduce sustancialmente el tráfico de las consultas relativas a DNS en la red. A este proceso de 

almacenamiento en memoria se le denomina caching.  

Su utilidad reside en, por ejemplo, si se ha realizado una consulta del dominio eecs.berkeley.edu y 

posteriormente se solicita conocer cs.berkeley.edu, el terminal reconoce a berkeley.edu como el 

name server más cercano y comienza la petición de la consulta con él y no con el root. 

Cuando la información se almacena en caché, se aplica el TTL o tiempo de vida a todos los RRs 

almacenados. Mientras el tiempo de vida de un registro almacenado en caché no caduque, se 

puede seguir utilizando para responder a consultas.  

2.2.4 Tiempo de vida (TTL) 

Se define como tiempo de vida o TTL (Time To Live) al valor del campo en los RRs, el cual indica el 

tiempo máximo que un servidor puede almacenar dicho RR en caché sin refrescarlo o eliminarlo.  

Existen dos formas de medir el tiempo, el incremento relativo y el absoluto. Los RRs de las zonas 

utilizan el primero, mientras que las caches usan el segundo. 

Es necesario encontrar un equilibrio entre el rendimiento y la coherencia a la hora de  definir este 

campo. Un tiempo de vida muy corto, permitiría cargar más información en la memoria, pero sería 

necesario realizar un mayor número de consultas a los name servers autoritativos perdiendo 

dinamismo en nuestro sistema. Por otro lado, un tiempo de vida muy largo permitiría obtener más 

información sin realizar consultas. ya que se encontrarían almacenadas durante más tiempo en 

nuestra caché. Sin embargo, ésta información podría quedarse obsoleta si se producen cambios en 

ella y no se actualizan, generando vulnerabilidades.  

Por ello se ha establecido para este campo un valor general del orden de varios días. 

Si se va a realizar un cambio en algún recurso, dicho TTL se debe disminuir de forma anticipada y 

se restablece el TTL inicial después de dicha actualización.  
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2.2.5 Formato del mensaje 

Todos los mensajes DNS, tanto los de consulta como los de respuesta tienen el mismo formato. Se 

divide en las siguientes secciones aunque algunas se encuentran vacías en determinadas 

ocasiones. 

La estructura de dichos mensajes es la siguiente: 

 

Figura9: formato de un mensaje DNS (RFC1035). 

1- Cabecera: este campo siempre se encuentra presente. En él se especifica si el mensaje es 

una consulta o una respuesta y se presenta con el siguiente formato: 

 

Figura10: formato de la cabecera de un mensaje DNS (RFC1035). 

 ID:  16 bits que identifican el programa que generó la consulta. Este id se copia 

también en el mensaje de respuesta. 

 QR: bit que identifica si el mensaje es una consulta(0) o una respuesta(1). 

 OPCODE: 4 bits que identifican el tipo de consulta: 

- 0: consulta estándar (QUERY). 

- 1: consulta inversa (IQUERY) . 

- 2: solicitud del estado de un servidor (STATUS). 

- 3-15: reservados para uso futuro. 

 AA: respuesta autoritativa (Authoritative Answer). 

 TC: se especifica si el mensaje se ha truncado, es decir, si el mensaje se ha 

reducido porque ocupaba más de lo permitido. 

 RD: este bit se establece en la consulta y se copia en las respuestas. Define si se 

permiten o no consultas recursivas. 
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 RA: este bit se establece en la respuesta por el name server que indica que ese 

servidor acepta consultas recursivas. 

 Z: reservado, por ahora siempre a cero. 

 RCODE: 4 bis que son parte de la respuesta y tienen el siguiente significado: 

- 0: no se ha producido ningún error. 

- 1: error de formato (el name server ha sido incapaz de  interpretar la 

consulta). 

- 2: error de servidor (no se ha podido procesar la consulta debido a un 

problema del servidor). 

- 3: error de nombre (este error solamente puede ser generado  en 

respuestas de un servidor autoritativo, e indica que el nombre  de dominio 

consultado no existe). 

- 4: error de implementación (el name server no es capaz de atender al tipo 

de consulta solicitado). 

- 5: error de negación (el name server rechaza la consulta debido a que no 

es adecuada, por ejemplo solicita información sobre algún campo 

restringido etc.). 

- 6-15: reservados para uso futuro. 

 QDCOUNT: 16 bits que identifican el número de entradas de la sección de 

consultas. 

 NSCOUNT: 16 bits que especifican el numero de RRs obligatorios. 

 ARCOUNT: 16 bits que especifican el numero de RRs adicionales. 

 

2- Consulta: este campo muestra la consulta que se está realizando y se presenta con el 

siguiente formato: 

 

Figura11: formato de la pregunta de un mensaje DNS (RFC1035). 

 QNAME: el nombre de dominio representado como una secuencia de etiquetas. 

Dichas etiquetas se estructuran en una secuencia de octetos, en los que 

previamente se establece su longitud, es decir, si por ejemplo nos encontramos 

ante la consulta sobre el dominio F.ISI.ARPA, se nos mostrará de la siguiente 

mantera: 

1F3ISI4ARPA 

Y cada carácter se verá representado en un octeto. 

 QTYPE: especifica el tipo de la consulta. 

 QCLASS: especifica la clase de la consulta. 
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3- Respuesta: RR que responde a la consulta. 

4- Autoridad: RR que hace referencia al servidor autoritario de dicha respuesta. 

5- Adicional: RR que contienen información adicional. 

Con el objetivo de reducir la longitud de los mensajes, el DNS utiliza un procedimiento de 

compresión que consiste en la incorporación de un puntero que señale a un punto posterior de la 

transmisión. Esto quiere decir que se eliminan las repeticiones de los nombres de dominio.  

Por ejemplo, si un mensaje contiene el nombre de dominio F.ISI.ARPA, FOO.F.ISI.ARPA y el root, 

ignorando el resto del mensaje y aplicando compresión, la sección de nombres de dominio se 

mostraría de la siguiente forma: 

 

 

Figura12: formato de compresión en un mensaje DNS (RFC1035). 

Se puede observar que se estructura como dos octetos, de los cuales los dos primeros bits se 

ponen a uno para identificar que nos encontramos ante un puntero. A continuación se apunta al 

octeto en el que se ha de continuar leyendo. 

2.2.6 Transporte 

El DNS asume que el mensaje se enviará en forma de datagrama por un circuito virtual. Los 

circuitos virtuales son redes IP, las cuales utilizan como protocolos de transporte UDP (User 

Datagram Protocol) (10) o TCP (Transmission Control Protocol) (11). 

Los mensajes sobre UDP usan, por defecto, el puerto 53, y se encuentran restringidos a 512 bytes 

(sin contar las cabeceras). Este protocolo permite una emisión rápida de los paquetes ya que no es 

necesario establecer ninguna conexión previa entre servidores, por lo que se trata de un protocolo 
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no orientado a conexión. Esto hace que no se aconseje su uso para la transmisión de información 

sobre las zonas, pero que sea muy útil para los mensajes de consultas generales, ya que es más 

rápido y eficiente que el TCP. El único problema es la pérdida de paquetes, porque no existe 

ningún mecanismo de comprobación, lo que se traduciría en la necesidad de establecer un 

método de retransmisión.  

Por otro lado, el TCP se caracteriza por tratarse de un protocolo orientado a conexión. También 

utiliza por defecto el puerto 53, pero en este caso se establece una conexión previa. Para esto es 

necesario la emisión de un paquete inicial que abre el portal de intercambio entre los servidores, y 

otro que lo cierre. Además el servidor tiene que mantener la conexión durante el intercambio de 

información. Este protocolo es aconsejable para la emisión de RRs de las zonas y para la 

actualización de RRs entre el servidor principal y los esclavos. 

Aunque la realidad es que la mayoría de los paquetes que se envían en DNS utilizan el protocolo 

UDP, y solamente se realiza conexiones TCP, cuando el tamaño de los datos a transmitir excede los 

512bytes. 

2.2.7 Funcionamiento conjunto de la red 

 

Figura13: funcionamiento de un resolver (RFC1035). 

 

Figura14: funcionamiento de un resolver (elaboración propia). 
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Se puede observar como un programa utiliza el resolver para lanzar una consulta sobre el nombre 

de dominio de girigiri.gbrmpa.gov.au. Inicialmente lo busca en su caché para comprobar si se ha 

localizado previamente o por defecto algún dominio cercano para optimizar la búsqueda. Si no es 

así, primero se lanza la consulta al root, el cual hace referencia al conjunto de name server 

autoritativos de la zona au. El resolver reenvía el mensaje a uno de estos servidores el cual le 

responde volviendo a hacer referencia al conjunto de name servers autoritativos de la zona 

gov.au, y así sucesivamente hasta que se recibe el RR con la dirección de dicho nombre de 

dominio. 

 

Figura15: funcionamiento de un name server (RFC1035). 

Un name server puede recibir consultas de dos fuentes: un resolver u otro name server. Cuando 

las recibe de un resolver busca en su base de datos el archivo maestro de la zona más cercana al 

nombre de dominio consultado y la envía. Si no la encuentra, hace referencia al siguiente name 

server a consultar.  

Por otro lado, si la consulta procede de otro name server, quiere decir que se le está solicitando 

información sobre alguna zona para poder ser autoritativo de la misma, por lo que el servidor 

busca el archivo maestro de dicha zona y se lo envía. 

3 SEGURIDAD EN LA RED 

La conectividad sin precedentes de la era de Internet ha traído enormes ventajas sociales y 

económicas, pero también ha planteado muchos retos nuevos, entre ellos la seguridad. 

Hace unos veinticinco años, la mayoría de los ordenadores eran centralizados y rara vez se 

establecían conexiones con otra máquina ajena a la misma. 

En los años noventa la percepción de la computación cambió drásticamente: nos encontramos 

ante el bum de Internet. Las máquinas ya no eran entes aislados sino que conformaban una red 

común alrededor del mundo. Sin embargo, inicialmente Internet era un entorno de investigación 

para universidades y algunos entendidos, por lo que aún no existía un gran riesgo. 

No sería hasta más tarde, cuando se generalizó su uso al ámbito particular, que la seguridad 

alcanzaría un papel protagonista en la red. A día de hoy Internet mueve desde información 

confidencial hasta transacciones de miles de euros, y si no se desarrollan en un entorno seguro, las 

consecuencias pueden ser devastadoras. 
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Con conexiones a lo largo de todo el mundo, un atacante puede hacerse con el control de un 

ordenador desde la otra punta del globo, virus y gusanos que se transmiten entre ordenadores sin 

saberlo, escuchas no permitidas entre gobiernos o fraudes financieros generalizados, son algunas 

de las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos en la actualidad. 

Por ello la búsqueda del modelo de transmisión seguro es uno de los principales objetivos hoy en 

día. 

Existen cuatro conceptos principales: la autenticación, la integridad, la confidencialidad y la 

disponibilidad, los cuales se van a desarrollar a continuación junto con algunos modelos de 

protección aplicados a cada uno. 

3.1 Autenticación 

Se entiende como autenticación al proceso de asegurar la autoría de un determinado mensaje, 

documento o datos. La autenticación va íntimamente ligada a la integridad.  

Inicialmente se generalizó el uso de contraseñas de texto, que a día de hoy, son fácilmente 

burladas con el uso de ataques de fuerza bruta o de diccionario y sin necesidad de un amplio 

conocimiento en la materia.  

Por ello se han establecido algunos modelos alternativos para garantizar la autenticidad de los 

documentos (12): 

3.1.1 Contraseñas de un solo uso 

Consiste, tal y como su nombre indica, en contraseñas de un único uso. Suelen ser utilizadas para 

permitir el acceso a usuarios que se quieren conectar remotamente a determinados sitios web. 

Existen varios métodos (13), como por ejemplo, pequeños dispositivos que lleva el usuario, los 

cuales transcurridos un determinado periodo de tiempo, generan claves de acceso perecederas de 

un solo uso. En este tipo de seguridad el factor tiempo es indispensable, ya que se establece un 

determinado TTL en el que dicha contraseña será reconocida por el sistema como válida. 

También existen algoritmos matemáticos que usan contraseñas anteriores para hallar la siguiente, 

como el esquema de Lamport (14), el cual se utiliza para generar una secuencia de contraseñas, las 

cuales tienen que ser usadas de forma inversa, es decir, si se generan 100, comenzar el uso por la 

100, a continuación la 99, etc. La desventaja de dicho modelo es que solamente pueden generarse 

un número limitado de las mismas. 

Además para que dicho sistema pueda considerarse seguro, los dispositivos asociados a estas 

claves han de ser guardados recelosamente, evitando cualquier tipo de descuido o robo. 

3.1.2 Kerberos 

Protocolo de autenticación desarrollado por el MIT a finales de los años noventa (8), que permite a 

los ordenadores de una red demostrar su identidad mutuamente de manera fiable. Se diseñó 

pensando en un modelo de cliente-servidor los cuales se autenticarían mutuamente. 

Utiliza criptografía de clave simétrica (aunque se han implementado extensiones que soportan 

claves asimétricas), y requiere la existencia de un centro de distribución de claves (KDC, Key 

Distribution Center). El KDC consta de dos partes lógicas separadas, un servidor de autenticación 
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(AS, Autentication Server) y otro de emisión de etiquetas (TGS, Ticket Granting Server). Un usuario 

se autentica a si mismo contra el AS el cual le envía un mensaje cifrado con su clave secreta y un 

ticket granting con la información del cliente. A continuación este descifra el mensaje, pudiéndose 

autenticar así contra el TGS, el cual, si todo es correcto, le enviará en su respuesta dos nuevos 

mensajes con los que ya podrá autenticarse ante el servidor de forma fiable. 

3.1.3 Tokens secretos o PINs 

El modelo de seguridad de autenticidad más generalizado es el uso de tokens secretos o PINs, 

asociados a un usuario y sin los cuales no se puede acceder a la sesión. 

A la hora de establecerlos, se debe asegurar que no puedan romperse fácilmente. Se aconseja 

seguir los siguientes puntos: 

 No han de usarse palabras comunes o conocidas. 

 Intercalar mayúsculas con minúsculas. 

 Incluir signos de puntuación. 

Lo ideal sería el uso de un conjunto de caracteres completamente aleatorios y de longitud elevada. 

Además la protección debe de ser primordial, localizándose en tarjetas o en zonas de acceso 

restringido. 

Así mismo para definir una longitud que proporcione un nivel de seguridad elevado es necesario 

estar al día en los avances tecnológicos en este campo ya que una clave considerada como segura 

en la actualidad puede no serlo en el futuro. 

Aún así existen personas que continúan usando las contraseñas tradicionales, por lo que se han 

implementado una serie de medidas de ingeniería social para concienciar. La importancia de 

contraseñas robustas, la modificación de las mimas tras un determinado periodo de tiempo o 

evitar shoulder surfing son algunas de ellas. 

3.2 Integridad 

Cuando se genera un documento, el autor del mismo quiere que no se produzcan modificaciones 

no autorizadas del mismo. A esto se le denomina integridad, a la necesidad de asegurar que la 

información que se recibe es la misma que la que se emite. 

3.3 Confidencialidad 

Existe información que se desea proteger ante entidades no autorizadas. Algunos sistemas 

permiten al autor definir quién puede acceder a los datos de algún archivo. El acceso restringido a 

determinada información se entiende como confidencialidad. 

Una buena forma de conseguirla es a través de la encriptación (12), la cual se basa en cifrar la 

información a transmitir, de forma que si alguien accede a ella no sea capaz de entender el 

contenido de la misma. Sin embargo las personas a las que va dirigido el mensaje conocen las 

respetivas claves que permiten descifrarlo de forma sencilla.  

Existen varios algoritmos que nos permiten cifrar el contenido de un menaje, haciendo uso de 

problemas matemáticos irresolubles o a través de un secreto compartido. Algunos de los métodos 

utilizados son los siguientes (15) : 
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3.3.1 Criptografía de clave secreta 

Conjunto de algoritmos diseñados para cifrar un mensaje utilizando una única clave secreta, la cual 

es conocida por ambos interlocutores, de manera que el documento cifrado solo pueda 

descifrarse conociendo dicha clave secreta, ya que se utiliza la misma clave tanto para cifrarlo 

como para descifrarlo. 

Una característica de este sistema es que a partir del mensaje cifrado no se puede obtener ni el 

original ni la clave, aunque se conozca el algoritmo de cifrado que se ha utilizado. Alguno de dichos 

algoritmos son: DES (16), RC4, AES, etc. 

3.3.2 Criptografía de clave pública 

Conjunto de algoritmos que requieren de dos claves, tanto para cifrar como para descifrar un 

mensaje. Cada usuario cuenta con una pareja de claves, una privada, la cual es mantenida en 

receloso secreto, y la otra pública, la cual es distribuida libremente por la red.  

Para cifrar un mensaje bastaría con conocer la clave pública del destinatario y usar un algoritmo 

asimétrico de cifrado, de esta forma, el mensaje solo volvería a su forma original utilizando la clave 

privada del destinatario. Dado que dicha clave se mantiene en secreto solamente aquel al que 

vaya dirigida la información podrá descifrar el mensaje. 

Para definir dichas claves se usan algoritmos matemáticos asimétricos que se basan en el uso de 

número primos muy grandes. Esto hace que a partir de la clave pública uno no sea capaz de 

conocer la clave privada. 

Lo bueno de este modelo es que no es necesario establecer ninguna conexión previa ni secreto 

compartido por lo cual no hace falta utilizar ningún medio de comunicación seguro previamente. 

Un ejemplo de algoritmo asimétrico es el RSA (17), que sigue siendo el más utilizado en la 

actualidad. 

3.3.3 Uso de algoritmos HASH 

Consiste en determinar un conjunto de caracteres aleatorios que nos permiten obtener como 

salida un código, que se puede considerar único para cada entrada. Dichos algoritmos conforman 

siempre la misma salida para la misma entrada. Sin embargo, el interés reside en que partiendo de 

entradas distintas se obtienen salidas distintas cada vez. 

Aún así no son muy recomendados ya que se consideran poco robustos y se ha demostrado que se 

pueden realizar pequeñas modificaciones en el contenido atentando contra la integridad del 

mismo sin que sea detectado. 

3.4 Disponibilidad 

La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a 

disposición de quienes deban acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Es decir, la 

posibilidad de acceder a determinada información por personas autorizadas en el momento que 

así lo requieran. 

Los sistemas deben asegurar un cierto grado absoluto de continuidad operacional durante un 

periodo de medición dado, siendo vulnerables a ataques de negación de servicio.  
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Existen varios mecanismos para cumplir con los niveles de servicio que se requieran. Tales 

mecanismos se implementan en infraestructura tecnológica (servidores de correo, bases de 

datos), mediante el uso de clústers, aplicando redundancia, etc.   

3.5 El DNS 

Aplicada al DNS, la mayoría de los modelos presentados intentarán cubrir las principales 

necesidades de integridad y autenticidad, asegurando la autoría y la no modificación de las 

consultas y respuestas emitidas en detrimento de los requisitos de confidencialidad y 

disponibilidad. 

4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DEL DNS 

A lo largo de las últimas décadas Internet ha experimentado una enorme evolución en el mundo 

del hacking. Ahora los ataques son mucho más sofisticados y pueden llegar a infligir un impacto 

devastador en la red.  

Se basan en la explotación de vulnerabilidades de los servicios y sistemas de Internet, entre los 

que se encuentra el DNS. 

El DNS es un sistema distribuido, y como tal no es ajeno a los problemas de seguridad. Debido a 

que los datos manejados son de dominio público y que su infraestructura inicial no contemplaba 

ningún soporte de seguridad, nos encontramos ante un sistema verdaderamente vulnerable y 

accesible para multitud de ataques web. 

A continuación y teniendo en cuenta que el principal objetivo del DNS es garantizar la autenticidad 

de la información y mantener la integridad de la misma (para así asegurar un funcionamiento 

eficiente de Internet), se van a analizar las principales vulnerabilidades en seguridad que presenta. 

4.1 DNS Spoofing 

DNS spoofing consiste en el falseamiento de una relación nombre de dominio-IP ante una consulta 

de resolución de nombre, es decir, resolver con una dirección IP falsa un cierto nombre DNS o 

viceversa. Existen multitud de métodos fácilmente accesibles, que permiten llevar a cabo este tipo 

de ataques (18). 

Dentro del mismo se pueden obtener dos modelos diferentes, pero ligados, denominados MITM o 

caché poisoning. 

4.1.1 Man-In-The-Middle (MITM) 

Los contenedores de información de los name servers no tienen forma de autenticar el origen de 

los datos que reciben o verificar su integridad. Esto ocurre debido a que el DNS se implementó sin 

ningún mecanismo que proveyera a los servidores la manera de autenticar los datos que enviaban 

a los clientes. Por otro lado, un resolver tampoco es capaz de verificar la autenticidad y la 

integridad de los datos que recibe de los name server. 

Esto hace que el DNS se considere un sistema propicio para ataques de MITM, los cuales, se 

caracterizan por la capacidad de un atacante para leer, insertar y modificar a voluntad los 
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mensajes intercambiados entre dos partes, sin que ninguna de ellas sea consciente de que el 

enlace de traspaso de información ha sido violado. 

 

Figura16: modelo de ataque MITM (Forensic Analysisof attacks with DNSSEC-IEEE). 

4.1.1.1 Captura de paquetes 

El DNS, de forma general, envía las consultas y sus respectivas respuestas en un paquete UDP 

único, el cual, ni se firma ni se cifra. Esto lo hace un blanco fácil para los atacantes (19). 

Si se encuentra a la escucha o se captura uno de los paquetes DNS emitidos por un resolver, se 

puede generar una respuesta falsa que le llegue al resolver más rápido que la correcta del name 

server, la cual será rechazada. 

También si el atacante consigue comprometer a un router en una red de tránsito, tendrá acceso a 

todos los paquetes que circulen por él, incluyendo las respuestas de los name servers a los 

resolvers, las cuales podrán ser  modificadas.  

Debido a que no hay ninguna forma que le permita a los clientes comprobar la autenticidad e 

integridad de los datos, estos ataques no serían detectados.  

4.1.1.2 Adivinar el ID de transmisión de los paquetes 

El DNS implementó un mecanismo de defensa, para estos ataques, basado en una respuesta 

desafío, el cual consistía en introducir un campo de identificación aleatorio de 16 bits, generado en 

las consultas, el cual se debe corresponder con el de la respuesta para que ésta sea aceptada por 

el resolver. Además el resolver puede autenticar el origen de dicha respuesta a través de la 

dirección IP del servidor y del número de puerto del mismo. 

Aun así esto no supone una defensa concluyente (19) (20), ya que, desde el punto de vista del 

servidor, el ID solo tiene 2^16 posibles combinaciones y los mensajes UDP en DNS siempre se 

encuentran asociados al puesto 53. Posteriormente esto se mejoró con la aleatorización del 

puerto UDP, ascendiendo a 2^32 combinaciones posibles. Sin embargo en la práctica ambos 

parámetros se pueden prever, en cierta medida, de consultas anteriores. Es común que el puerto 

del cliente sea un valor fijo debido a restricciones del firewall, o que varíe su valor de forma 

incremental en función del comportamiento de las librerías del resolver. Por otro lado el ID que 

genera el cliente para las transacciones de información tampoco es aleatorio, sino que 

generalmente, también de modifica de una consulta a otra de forma incremental. Esto reduce la 

búsqueda a 2^16 combinaciones, las cuales son relativamente sencillas de generar con las 
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máquinas que tenemos hoy en día mediante un ataque de fuerza bruta, que consiste en enumerar 

sistemáticamente todas las posibles combinaciones e ir probando hasta dar con la correcta. 

De todas formas, averiguar el ID no es suficiente para que un atacante pueda introducir sus 

mensajes. Para ello es necesario que este conozca también el contenido de los campos QNAME, y 

QTYPE sobre los que el resolver está realizando una consulta. Esto es posible a través del cache 

snooping. 

4.1.1.3 Cache snooping 

Se conoce como cache snooping al proceso a través del cual se llega a conocer si un determinado 

RR se encuentra o no presente en una cache.  

Existen dos técnicas para ello  (21): 

La primera, conocida como “the ecological way”, se basa en el uso de consultas iterativas. El 

atacante pregunta por un RR de cualquier tipo, estableciendo el bit RD a cero, lo que indica que 

nos encontramos ante una consulta iterativa. Al no ser una consulta recursiva, el servidor 

responderá con los datos más cercanos que posea en su cache. De esta forma se podrán obtener 

los RRs a los que podrá generar respuesta y por lo tanto conocer sus campos QNAME y QTYPE. 

La segunda, se basa en el uso de consultas recursivas. Este método solamente nos permite deducir 

si se encuentra o no un determinado RR con un porcentaje elevado de precisión, pero no nos 

proporciona directamente la información que almacena en la cache. 

Por lo que, tal y como podemos observar, un atacante puede predecir consultas y responderlas 

con respuestas falsas, sin tener que encontrarse en la LAN del resolver para interceptar los 

paquetes enviados. 

4.1.1.4 Conclusión 

Se puede observar que un atacante puede fácilmente generar o modificar la respuesta de una 

consulta emitida por un resolver, conociéndola o no. El cliente no tiene más remedio que confiar 

en la fiabilidad de los datos que ha obtenido del atacante. 

Para este tipo de ataques hay técnicas muy versátiles y desarrolladas como ettercap (22), que 

permiten absorber el tráfico de la red o leer mensajería instantánea. 

Además un terminal se considera especialmente vulnerable cuando accede a Internet, a través de 

una red pública no segura, hecho que se ha generalizado en los últimos años. 

Finalmente es necesario mencionar que los ataques de MITM suelen ir ligados al los ataques de 

caché poisoning. 

4.1.2 Cache poisoning 

Se define como cache poisoninng a la situación en la que de manera maliciosa, se proveen datos 

que no son generados por las fuentes autoritativas pero que son aceptados por los name servers o 

por los clientes como tales. 

Los atacantes pueden usar un gran número de técnicas, algunas de las cuales están destinadas a 

un conjunto aleatorio victimas, mientras que otras tienen como propósito determinados usuarios. 
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Partiendo del punto en el que los resolvers solamente aceptan respuestas de las consultas que han 

enviado previamente, el primer paso consistirá en atacar dichas consultas y, posteriormente, 

inyectar la respuesta maliciosa que será aceptada por la cache del host.  

Una vez que el atacante tiene acceso al resolver de la víctima, éste puede repetir dicho ataque 

tantas veces como quiera a las consultas deseadas. 

Aunque el procedimiento es más sencillo, no es necesario que el atacante se encuentre en la 

misma red que el usuario o servidor atacado.  

4.1.2.1 Cache poisoning en remoto 

Se entiende como poisoning en remoto, a la situación en la que un atacante,  el cual se encuentra 

fuera de la red del usuario atacado, consigue transmitirle de forma satisfactoria, datos maliciosos. 

A continuación se exponen dos técnicas conocidas para llevar a cabo este tipo de ataques (23): 

4.1.2.1.1 Primera técnica 

Un procedimiento conocido para llevar a cabo este acto consiste en el control de scripts 

maliciosos, llamados coloquialmente “juguetes”, los cuales pueden ser, por ejemplo, una foto.  

Inicialmente el atacante compra un espacio publicitario en algún espacio web de la red, donde 

localiza su script malicioso. Posteriormente, cuando los clientes naveguen por dicho espacio web, 

a través de dicho script, son redirigidos a un dominio remoto, en este caso, el del atacante. Una 

vez ahí, el buscador del cliente descarga el script, el cual se ejecuta automáticamente. Tras esto, el 

atacante puede modificar y originar consultas a dominios custodiados por él mismo y generar las 

respuestas pertinentes. 

 

Figura17: modelo de ataque poisoning en remoto 1 (Forensic Analysisof attacks with DNSSEC-IEEE). 

4.1.2.1.2 Segunda técnica 

Otro método consiste en el uso de emails electrónicos al correo de la víctima (24), ya que no se ha 

implementado ningún mecanismo que compruebe la autoría de un determinado correo o 
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dirección de email y esto puede llevar a engañar al usuario a que se descargue un malware o que 

acceda a un link que le lleve a un dominio bajo el poder del atacante.  

 

Figura18: modelo de ataque poisoning en remoto 1 (Forensic Analysisof attacks with DNSSEC-IEEE). 

4.1.2.2 Cache poisoning generado por MITM 

Como ya hemos dicho anteriormente el DNS no yergue una defensa contra este tipo de ataques 

sobre los que existe la creencia de que no son muy comunes o que hay que dominar ampliamente 

la materia para poder realizarlos, sin embargo esta es una suposición errónea. 

A continuación se desarrollarán algunos ejemplos en los que se muestran cuan sencillo puede 

resultar para un adversario conseguir un ataque satisfactorio de este estilo con resultados 

devastadores para la víctima (23).   

4.1.2.2.1 MITM en una red no segura 

Inicialmente la mayoría de los clientes accedían a Internet a través de redes seguras, como pueden 

ser las obtenidas por los ISP (Internet Service Providers). Sin embargo, a día de hoy, se ha 

incrementado el uso de redes Wi-Fi públicas no seguras, como es el caso de las que se nos 

proporcionan en los hoteles, aeropuertos, cafeterías, etc. 

En este tipo de redes el usuario es doblemente vulnerable, ya que puede ser atacado tanto por un 

operador malicioso como por un cliente malicioso. 

En ambos casos, el atacante provee conectividad y accesibilidad a los servicios de Internet. El 

ataque más efectivo consiste en el uso de respuestas falsas que redirijan a las víctimas a hosts 

maliciosos (con el objetivo de que descarguen malwares), o que se bloqueen las respuestas 

generando un ataque de negación de servicio (la definición de dicho ataque se desarrollará 

posteriormente).  

En el caso de tratarse de un operador malicioso, éste posee el completo dominio sobre su red, lo 

que le proporciona la capacidad de controlar todo el tráfico de todos los clientes que se conecten 

a ella. Esto hace que pueda bloquear las respuestas correctas, generar respuestas falsas a las 

consultas realizadas o modificar las respuestas emitidas por los name servers. 

Por otro lado, un cliente malicioso atacará a aquellos usuarios que vayan a conectarse a la red por 

primera vez, engañándoles de forma que se conecten a la suya propia en vez de a la pública. Una 

vez conectados, el cliente recibe todas las consultas DNS generadas por la víctima. 

Es necesario resaltar que en este tipo de redes, todos los dispositivos conectados tienen acceso a 

todas las transmisiones emitidas, sin importar el destino. Esto hace que sea muy sencillo para un 
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cliente malicioso, realizar un ataque inspeccionando las consultas emitidas por el puerto 53 del 

resto de clientes, generando respuestas falsas y emitiéndolas antes de que llegue la correcta del 

name server. 

4.1.2.2.2 MITM en backbone links 

Este tipo de ataques consiste en obtener acceso a una red, para almacenar y analizar el tráfico de 

la misma. El atacante usa un host que inyecta respuestas falsas en la red. Cuando se genera una 

consulta, dicho host automáticamente crea una respuesta falsa que envía a la víctima. Debido a 

que los host se encuentran en la backbone links, su mensaje siempre llegará antes que el emitido 

por el name server. En el momento en el que el resolver acepta como válida la respuesta del host 

malicioso, el resto de mensajes se descartarán ya que serán reconocidos como no válidos, y el 

atacante podrá dirigir al usuario a los servidores controlados por él mismo. 

Recientes revelaciones (25), mostraron actividades ilícitas de la NASA y del gobierno, utilizando 

este tipo de vulnerabilidades para monitorizar y analizar el trafico de Internet, a través de host 

llamados QUANTUM. 

4.1.2.2.3 MITM en un router de encaminamiento entre sistemas autónomos 

Internet se constituye por un conjunto de sistemas autónomos (AS-Autonomous Systems) que se 

interconectan entre sí a través de diferentes protocolos. El más generalizado es el BGP (Border 

Gateway Protocol) (26), el cual facilita el intercambio de información de encaminamiento entre 

AS. Cada mensaje BGP es un identificador de actualización de rutas, es decir, proporcionan 

información sobre enlaces caídos, cambios en la topología o nuevas configuraciones en un 

determinado AS. Dichos mensajes utilizan como identificador un prefijo como ID asociado a la ruta 

del AS. 

Debido a que el BGP no implementa mecanismos de autenticación de integridad, un atacante 

puede interceptar un prefijo haciendo que haga referencia a otros AS, además puede modificar el 

contenido del mensaje, añadiendo o eliminando enlaces o redirigiendo el tráfico a un destino 

diferente con intenciones maliciosas. Así mismo también se puede bloquear un determinado 

prefijo generando un ataque de negación de servicio.  

Todos estos ataques se denominan “Prefix Hijacking” y existe un completo estudio sobre ellos (27), 

los cuales pueden dañar la operatividad de la red y sus conexiones. 

A través de esto, se puede redirigir el tráfico a una determinada red bajo el dominio de un 

atacante, pasando a encontrarnos ante un MITM, en el que se traduce en respuestas falsas a la 

consultas DNS en el flujo de la red. 

Un ejemplo muy documentado de este tipo de ataque es el caso de Belarus Telecom (28). 

4.1.2.3 Cache poisoning al trastocar la infraestructura 

Sin embargo, la gran mayoría de los ataques de caché poisoning se producen por manipulación de 

la infraestructura del DNS. 

Manipular un registrador de dominios o un name server, le proporciona al atacante una vía para 

envenenar a un usuario sin necesidad de encontrarnos ante un MITM. 

Por ejemplo en 2013 múltiples dominios de los niveles más altos de la red fueron comprometidos 

(29), entre ellos se encuentra google.rw así como qa, ps, nl, be, my.  
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Desafortunadamente este tipo de ataques son muy difíciles de prevenir y detectar. A continuación 

se realizará un breve análisis de los componentes de la infraestructura del DNS que se han visto 

comprometidos un mayor número de veces.  

4.1.2.3.1 Comprometiendo a los registradores 

Los atacantes pueden explotar las vulnerabilidades de los registradores de dominios, sobre todo 

desde las interfaces de usuario, debido a la ausencia o a la reducida validación necesaria que se 

solicita.  

Se suele llevar a cabo un ataque de inyección, como por ejemplo un desbordamiento de buffer, y 

así poder hacerse pasar por el host de la víctima. Esto permite manipular los registros del archivo 

de la zona, que posteriormente se distribuirán al el resto de la red.  

Por ello, en 2012, el problema fue eventualmente parcheado debido a que solamente se permitía 

la modificación de archivos con la autenticación pertinente, aun así los ataques se siguieron 

produciendo como es el caso de la empresa de registro de dominios “GoDaddy”, por parte de 

Anonymous (30). 

4.1.2.3.2 Comprometiendo a los name servers 

Existen una extensa lista de ataques que han explotado las vulnerabilidades de los name servers, 

tanto desde su sistema operativo como desde el software ya que se consigue obtener acceso no 

autorizado al sistema.  

A medida que se iban descubriendo dichos ataques, se han ido realizando mejoras en ambos 

campos, generando las posteriores versiones de BIND o del servidor MS. 

Algunos de los ataques que derivan de explotar las vulnerabilidades de los name server son: 

 Desbordamiento de buffer. 

 Modificar los datos de entrada o almacenados para su posterior distribución. 

 Obtener privilegios de root sobre el servidor. 

Un ataque de este tipo muy conocido fue el que sufrió twitter en 2009 a manos del ejército de Irán 

(31), en el que durante varias horas se redirigió su tráfico a una web maliciosa generando cambios 

en él y emitiendo propaganda. 

4.1.2.4 Kaminsky poisoning 

Kaminsky encontró un fallo fundamental en el DNS que revolucionaría el modelo de este tipo de 

ataques (32) (33). 

Cuando algún resolver lanza una consulta sobre un nombre de dominio, si el atacante se 

encuentra a la escucha, éste es capaz de responder antes que el name server. Para solventar esto 

se introdujo un identificador aleatorio, el cual podía tomar cualquier valor de 0 a 65535. El name 

server que tiene que proporcionarle la respuesta lo conoce pero el atacante como máximo puede 

intuirlo lo que le proporciona al name server una situación ventaja de 65536 frente a 1. Además en 

la respuesta correcta el name server define un TTL, que suele ser entorno a un día,  en el que se 

establece el tiempo en el que dicho ID es válido para la comunicación. 

Esto le deja al atacante con un pronóstico bastante desfavorable de: 1día*65536/2=84.5 años para 

un 50% de las probabilidades.  
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Sin embargo partiendo del punto en el que el atacante es capaz de generar una respuesta mucho 

antes que el servidor, se reducirían la ventaja. Por ejemplo, si un atacante es capaz de generar 100 

posibles respuestas antes de que el resolver reciba la correcta, entonces la relación se reduciría a 

un 655 a 1. Aplicándole la restricción del TTL ahora nos encontraríamos con tan solo 2 años. 

Entonces entra en juego la vulnerabilidad definida por Kaminsky, la cual permite al atacante llevar 

a cabo un chache poisoning satisfactorio sin necesidad de esperar a que expire el TTL la cual se 

define a continuación. 

Si suponemos que se quiere atacar la cache del RDNS de la zona www.example.com se seguiría el 

procedimiento siguiente: 

1. Suponemos que el atacante tiene el control de un resolver por detrás del RDNS 

(engañando a un usuario para que visite una página maliciosa y que a través de ella pueda 

hacerse con el control, el cual, desde el resolver atacado emite una consulta sobre un 

dominio que no existe, como por ejemplo 001.example.com. 

2. EL RDNS contacta con el servidor autoritativo de la zona example.com cuya IP es 

192.0.34.43. 

3. En este punto el atacante envía respuestas sucesivas falsas al RDNS como si fueran 

emitidas desde la IP 192.0.34.43, cada una de ellas con un dominio hermano diferente, 

con el objetivo de adivinar el ID correcto y el puerto UDP. Las repuestas emitidas por el 

atacante tienen la siguiente estructura: “No conozco la IP de 001.example.com pero 

puedo decirte que el que puede dártela es www.example.com que está en la dirección 

6.6.6.6.” donde 6.6.6.6.es la IP bajo control del usuario. Para hacer que no salte el TTL la 

siguiente respuesta emitida sería con el dominio 002.example.com y así sucesivamente.  

Como se puede observar, nos encontramos ante diferentes nombres de dominio por lo que el TTL 

no saltará, esto tiene como consecuencia que el atacante pueda realizar tantas peticiones como 

quiera en el tiempo que tarda en obtenerse la respuesta correcta, para adivinar el ID y el puerto 

UDP de un dominio deseado. 

4.1.2.5 Nota 

En este punto hemos asumido que el atacante no posee visibilidad del trafico saliente del DNS 

hacia los name server, ya que si se posee dicha habilidad solamente le será necesario enviar un 

único paquete para conseguir un ataque de caché poisoning. Por otro lado presuponemos que el 

atacante es capaz de de generar respuestas DNS y enviarlas al terminal del usuario. 

4.2 Ataques de negación de servicio 

Como hemos visto anteriormente en este apartado, el DNS es un sistema vulnerable a los ataques 

de negación de servicio y hasta ahora no se han implementado modelos eficientes para este 

ámbito. Es más, los paquetes DNS, cada vez de longitudes mayores, solamente favorecen a este 

tipo de ataques.  

Las consultas que son aceptadas suponen un trabajo en los servidores DNS, sobre todo para los 

servidores recursivos, más aún si implementan DNSSEC, ya que hay que añadir pesados 

procedimientos de computación para generar firmas y verificar la autenticidad e integridad de los 

datos recibidos. 

http://www.example.com/
http://www.example.com/
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Si se emiten consultas falsas intencionadamente por parte de los atacantes, los servidores las 

atenderán como si se trataran de las realizadas por los usuarios, por lo que invertirán un trabajo 

en ellas. De esa forma, si el atacante realiza peticiones masivas puede conseguir que alguna 

consulta real no pueda ser atendida o incluso que el servidor se colapse y se caiga. 

Además también se pueden generar ataques de negación de servicio a usuarios determinados, si 

se realizan consultas masivas a un servidor falseando una dirección IP. Dicha dirección IP recibirá 

las respuestas del servidor por lo que interferirá con su funcionamiento pudiendo llegar a colapsar 

el terminal.  

Normalmente se intenta atacar a las capas más altas del árbol DNS, para así lograr un impacto 

mayor. Esto se puede observar, por ejemplo, con el ataque que se produjo en el 2008 (34), en el 

cual se interrumpió e trafico web de nueve de los trece roots del DNS durante una hora, 

generando una gran pérdida de paquetes y colapsando la disponibilidad de la red. 

Además desde finales del 2013 han tenido lugar importantes ataques de negación de servicio 

contra plataformas de juegos online, como “Leage of Legends” o “battle.net” (35). Este conjunto 

de ataques se basa en la explotación del uso del protocolo UDP, el cual no se verifica la correcta 

entrega o recepción de mensajes. Gracias a esta carencia es posible modificar las direcciones IP de 

un flujo de tráfico. 

4.3 Ataque de negación de un nombre de dominio 

Existe una enorme discrepancia en como autenticar la negación de los nombres de dominio, es 

decir, en como autenticar su no existencia y distinguirla de cuando un atacante elimina ese RR de 

la respuesta. 

No se ha encontrado ningún RR cuya ausencia genere un fallo inminente (20), sin embargo, en 

algunos casos, sí que puede considerarse un problema. Aún así no se ha implementado ningún 

mecanismo que solvente dicha vulnerabilidad ni parece que se planee hacerlo a corto plazo. 

4.4 Actualizaciones dinámicas seguras 

Los protocolos de actualizaciones dinámicas del DNS no implementan ningún modelo de seguridad 

a parte de la IP del servidor que proporciona la nueva actualización. Esto genera un entorno 

vulnerable ya que hace posible que cualquiera que haya conseguido hacerse con el control de un 

servidor autoritativo pueda alterar el contenido de los archivos maestros de sus zonas y por 

consiguiente que se propague por la red actualizándose con el archivo falso los verdaderos. 

Además también pueden producirse ataques de negación de servicio desbordando un servidor con 

peticiones de actualización con protocolo TCP, el cual establece conexiones para realizar dichas 

actualizaciones de contenidos, las cuales finalmente serán denegadas por falta de permisos. 

4.5 Versiones de BIND 

BIND (Berkeley Internet Name Daemon) es una implementación del DNS que consta de las 

siguientes partes: 

1. Clientes: serie de subrutinas y librerías que usan los programas. 
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2. Servidores: contienen programas que permiten asociar los nombres de dominio con las 

direcciones IP. 

No todos los servidores DNS usan la última versión de BIND, por lo que no siempre se encuentran 

actualizados en las mejoras de seguridad que se han ido definiendo en las diferentes versiones.  

Esto quiere decir que aunque un servidor haya implementado la última versión de BIND, si 

mantiene alguna relación con otro que no lo ha hecho y éste es atacado, en el servidor actualizado 

se  puede arrastrar algún error aunque en su versión de BIND haya sido cubierto, por lo que les 

hace vulnerables a ambos ante los ataques. 

La última versión de BIND estable en la actualidad es el 9.9.5 (36), pero apenas una mínima parte 

de la red la implementa. 

Además existen una serie de vulnerabilidades en BIND que aún no se han cubierto y que los 

usuario maliciosos pueden explotar (37): 

 Desbordamiento del buffer. 

 Fuga de información. 

 Manejo inadecuado de los recursos NXT. 

 Cache poisoning. 

 Infestar el buffer de las consultas inversas. 

 Negación de servicio. 

5 DNSSEC (Domain Name System Secutiry Extensions) 

El DNSSEC (38) (39) (40) es un conjunto de extensiones de seguridad que utiliza un cifrado 

asimétrico desarrollado para el servicio DNS. Proporciona autenticación del origen y protección de 

la integridad de los datos que se transmiten gracias al uso de firmas digitales, las cuales, permiten 

a los resolvers verificar que el mensaje recibido ha sido generado por un name server autoritativo 

y no ha sufrido modificaciones.  

5.1 Conceptos clave 

El DNSSEC utiliza criptografía asimétrica de clave pública de tal manera que se puede comprobar la 

autoría de lo que se firma. A continuación se van a desarrollar una serie de conceptos que son 

necesarios para comprender el funcionamiento de dicho sistema. 

5.1.1 Claves públicas y privadas 

Todos los terminales del DNS han de tener establecido un par de claves propias. La clave privada 

ha de mantenerse en receloso secreto, mientras que la pública se puede revelar y poner a 

disposición de otras entidades de la red. Estas dos claves son distintas, aunque complementarias 

entre sí, lo que hace que se puedan autenticar mutuamente. 

La clave privada se usa para firmar los documentos emitidos y la pública para autenticar la firma 

realizada.  
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5.1.2 Firmas digitales 

Se entiende como firma digital al método criptográfico a través del cual se puede asociar la 

identidad de un equipo informático a un mensaje o documento. 

Se han establecido una serie de propiedades necesarias que tiene que cumplir un esquema de 

firma para que pueda ser utilizado, dichas propiedades son: 

 Únicas : las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante y por lo tanto 

infalsificables. 

 Infalsificables:  para asegurar la autenticidad e integridad del documento firmado, dicha 

firma debe de ser inimitable para que ningún atacante pueda explotar alguna 

vulnerabilidad. 

 Verificables: las firmas deben de ser fácilmente verificables por los receptores de los 

mensajes. 

 Innegables. 

 Viables: las firmas han de ser fáciles de generar por parte del firmante y de comprobar por 

parte del receptor, sin introducir tiempos de espera muy elevados. 

El DNSSEC utiliza criptografía asimétrica para la generación de las firmas digitales, usando 

protocolos conocidos como funciones de un solo sentido (trapdoor one-way functions) (41), lo que 

significa que son funciones fáciles de computar en una sola dirección e irresolubles en la otra, 

excepto que se conozca un dato clave, que en este caso se trata de la clave privada. La información 

puede entonces ser firmada digitalmente por parte del autor utilizando su clave secreta como dato 

clave y el receptor de dicho mensaje puede verificar la firma aplicando la transformación en el 

sentido sencillo a través de la clave pública del autor. 

A la hora de verificar una firma no solamente hay que ceñirse al algoritmo de verificación, sino 

que, además, hay que evaluar una serie de factores que proporcionan validez real a la firma: 

 Verificar que la clave usada por el signatario es válida. Normalmente las claves que se 

usan para firmar suelen tener mecanismos que solo las hacen válidas durante cierto 

periodo de tiempo. Este tiempo se limita a través de fechas de caducidad o con tiempos 

de vigencia.  

 El sello de tiempo de la firma. Esto es utilizado por los protocolos para definir un 

determinado TTL tras el cual deja de ser válida. 

5.1.3 Cadena de autenticación 

DNSSEC se basa en una cadena de confianza en la que las firmas de las zonas, dependen de las 

firmas de las zonas de niveles superiores, entendiendo al root como el actor de máxima confianza.  

Es decir, los terminales poseen una serie de registros con los que se configuran inicialmente, esto 

registros apuntan a un root, con sus DS y DNSKEY correspondientes, los cuales conforman una 

cadena de datos firmados  en el que cada eslabón de la cadena responde por el siguiente. El 

DNSKEY contiene la clave que se usa para verificar la firma del DS, el cual contiene a su vez el hash 

de un nuevo DNSKEY. Este proceso se repite sucesivas veces hasta que se alcanza el DNSKEY 

correspondiente de los datos firmados.  
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Por ejemplo, si queremos verificar el dominio www.example.com, idealmente el resolver 

comenzaría a comprobar la respuesta desde el root. A través de un DNSKEY comprueba el DS del 

root y le dirige al dominio de nivel inferior “com”,  a través del cual podemos comprobar el 

DNSKEY de su RRset. A partir de ahí, y gracias al DNSKEY comprobado del dominio “com” se 

revisaría si hay un registro DS para el subdominio “exmaple.com” en la zona “com”. Si existe, 

entonces se utiliza ese mismo registro DS para verificar el DNSKEY que se encuentra en la zona 

“example.com”. Por último, se verificaría el RRSIG de la respuesta. 

5.1.4 Stub resolver 

Se considera un stub resolver al resolver que entiende las extensiones de seguridad definidas en el 

DNSSEC y además proporciona servicios adicionales los cuales no se encuentran disponibles para 

los resolvers con conciencia de seguridad. Por ejemplo, un stub resolver es capaz de distinguir si se 

tiene que validar o no una respuesta, dependiendo si la ha recibido de un name server de 

confianza o no. 

5.1.5 Isla de seguridad 

Termino que se utiliza para referirse a una zona firmada que no forma parte de la cadena de 

autenticación. Esto es, que no existe ningún recurso DS que contenga el hash de una DNSKEY de 

esa zona. Sin embargo sí que puede autenticar a las zonas inferiores a ella misma. 

5.1.6 KSK (Key Signing key) y ZSK (Zone Sifning key) 

Hay que saber diferenciar entre dos tipos de claves privadas, KSK y ZSK. Las KSKs son claves que se 

usan para firmar las ZSKs, las cuales se encargan de firmar a su vez los RRset de una zona y de 

algunas funciones extras, como validar el tiempo de vida.  

Ambas claves también difieren en la longitud y en el tiempo de validez, ya que las KSKs son más 

extensas y tienen un tiempo de validez mayor que las ZSKs, con el objetivo de generar estabilidad. 

La existencia y uso de ambas claves es solamente un recurso operacional, ya que la validación en 

el DNSSEC no distingue entre KSKs y ZSKs, y sería posible usar una única para todo. 

5.2 Protocolos de funcionamiento 

Para poder desplegar DNSSEC sobre el DNS se requieren una serie de modificaciones en el 

protocolo inicial. DNSSEC añade cuatro recursos nuevos al DNS. Además pone en uso dos de los 

bits de los mensajes DNS reservados para ampliaciones futuras. 

5.2.1 Descripción y formato de los RR a añadir 

El DNSSEC ha implementado una serie de nuevos recursos que son necesarios para poder llevar a 

cabo las mejoras de seguridad que propone, éstos son (39): DNSKEY (DNS Public Key), RRSIG 

(Resource Record Signature), NSEC (Next Secure) y el DS (Delegation Signer). 

5.2.1.1 DNSKEY (DNS Public Key) 

El DNSSEC utiliza pares de claves para firmar y así autenticar los RR del DNS. La clave pública se 

localiza en el DNSKEY y es la que se utiliza para validar la firma que autentica un RRset de una 

zona.  

Las zonas firman sus RRset a través de sus claves privadas y localizan en el DNSKEY sus claves 

públicas. Un resolver entonces las usa para validar la firma que cubre un determinado RRset de 

dicha zona y así la autentica. 

http://www.example.com/
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El recurso DNSKEY tiene el siguiente formato: 

 

Figura19: formato del recurso DNSKEY (RFC 4034). 

1- Flags: el bit 7 de dicho campo se corresponde con la clave de la zona. Si dicho bit se 

encuentra a 1, entonces es que el DNSKEY transporta la clave de una zona y que el 

dueño de dicho DNSKEY tiene que ser el nombre de una zona. Si por el contrario se 

encuentra a 0, entonces significa que el DNSKEY hace referencia a otro tipo de clave 

pública y no debe de ser utilizado para verificar RRSIGs que cubran RRsets. 

Los bits 0-6 y del 8-14 deben de ser 0. 

2- Protocol: este campo tiene que tener el valor 3, si no es así, el DNSKEY debe de ser 

definido como no válido. 

3- Algorithm: este campo identifica el algoritmo criptográfico que se ha usado para la 

firma. 

4- Public Key Field: en este campo se encuentra la clave pública que se ha de usar para 

verificar la firma. 

5.2.1.2 RRSIG (Resource Record Signature) 

Este recurso contiene la firma que autentica la autoría de un determinado RRset (con su particular 

nombre, clase y tipo) de una zona, gracias al cual también se puede definir el DNSKEY que será 

necesario para validar dicha firma. 

El recurso RRSIG tiene el siguiente formato: 
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Figura20: formato del recurso RRSIG (RFC 4034). 

1- Type Covered: indica el tipo de RRset que se está firmando. 

2- Algorithm: identifica el algoritmo utilizado para generar la firma [apéndice1 (39)]. 

3- Labels: ayuda a identificar el nombre del dueño que se ha usado para generar dicha 

firma. Por ejemplo www.example.com tendría el valor de 3 o el root (“.”) el de 0. No 

puede ser nulo. 

4-  Original TTL: especifica el TTL de dicho RRset. 

5- Signature expiration e Inception Fields: dichos campos especifican el periodo de 

tiempo en el cual la firma puede ser considerada como válida. Nos proporcionan una 

fecha y un tiempo en segundos desde el 1 de febrero de 1970. El campo tiene una 

longitud de 32 bits luego puede representarse como máximo 136 años. 

6- Key tag: contiene el valor de la etiqueta del recurso DNSKEY que ha de usarse para 

validarlo [apéndice1 (39)]. 

7- Signer´s name: identifica el nombre del dueño del recurso DNSKEY que valida y el por 

consiguiente, el que debe de ser usado para validar la firma. Este campo contiene el 

nombre de la zona del RRset que se cubre con dicha firma. 

8- Signature: contiene la firma digital. El formato depende del algoritmo utilizado. 

5.2.1.3 DS (Delegation Signer) 

Se utiliza en el proceso de autenticación y hace referencia a un DNSKEY. El DS y su correspondiente 

DNSKEY tienen el mismo “owner name”, pero se encuentran localizados en sitios distintos. Por 

ejemplo, el DS de “example.com” se encuentra en la zona “com” y su correspondiente DNSKEY en 

la zona “example.com”. 

El recurso DS tiene el siguiente formato: 

http://www.example.com/
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Figura21: formato del recurso DS (RFC 4034). 

1- Key Tag: contiene el valor de la etiqueta del recurso DNSKEY a la que se refiere. 

2- Algorithm: contiene el algoritmo del DNSKEY que hace referencia a ese DS. 

3- Digest Type: este campo nos permite identificar el algoritmo que se ha usado para generar 

el campo digest. 

4- Digest: este campo nos proporciona una huella única (hash) que apunta  a su DNSKEY. 

5.2.1.4 NSEC (Next Secure) 

Este recurso proporciona el nombre del name server que contiene información autoritativa y su 

conjunto de RRs. Crea una cadena de vínculos entre RR firmados, ordenándolos de tal manera que 

un recurso NSEC tenga un señalador al siguiente registro. 

Esta información se utiliza para negar la existencia de un dominio en una zona de forma fiable, a 

través de la vinculación de los nombres que si que existen a lo largo de un ordenamiento canónico 

y comprobando que el solicitado no se encuentra entre ellos.  

Por ejemplo, si se realiza la consulta de b.example.com y dicho dominio no existe la respuesta que 

se sería emitida por el servidor sería: “no se ha encontrado ese dominio entre a.example.com y 

m.example.com.”. 

El recurso NSEC tiene el siguiente formato : 

 

Figura22: formato del recurso NSEC (RFC 4034). 

1- Next Domain Name: nos muestra los nombres de dominio de los que es autoritativo. 

2- Type Bit Maps: nos muestra los tipos de RRset que existen en dicho name server.  

5.2.2 AD (Autentication data) y CD (Checking Disabled) 

Otra de las modificaciones que han sido necesarias para implementar el DNSSE sobre el DNS ha 

sido el uso de los bits AD y CD de la cabecera de los mensajes de respuesta. 
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El bit AD (Autentication Data) indica que toda la información que se ha introducido en la respuesta 

ha sido autenticada por el name server previamente. 

Por otro lado el bit CD (Checking Disabled) indica que el resolver acepta información que no se 

haya autenticado previamente por el servidor. 

Ambos bits son necesarios para el correcto funcionamiento de los stub resolvers, ya que el DNSSEC 

no se ha implementado de forma generalizada en toda la red y es necesario distinguir los mensajes 

que provienen de servidores seguros y los que no. 

5.2.3 EDNS (Extension Mechanisms for DNS) 

Debido a que el protocolo UDP solamente acepta paquetes con un tamaño máximo de 512  bits y 

que con el DNSSEC se le añade a la transmisión claves públicas y firmas de longitudes elevadas, 

nos encontramos ante la necesidad de implementar mecanismos de ampliación del tamaño de 

algunos parámetros de los paquetes del DNS.  

Esto es el EDNS0 (42), una ampliación de las longitudes máximas de los paquetes, que permite el 

uso de pseudo-recursos OPT, que proporciona espacio para hasta 16 opciones adicionales. 

5.2.4 El tiempo en el DNSSEC 

El tiempo en el DNSSEC adquiere una gran relevancia ya que aparece un nuevo concepto: el 

periodo de validez de una firma.  

Esto hace referencia al tiempo que una firma se considera válida, es decir, que puede usarse para 

validar un determinado recurso. Este tiempo comienza con el especificado en el campo 

correspondiente del RRSIG y termina con el del campo de expiración.  

El periodo de tiempo de una firma es aquel tras el cual, dicha firma es reemplazada por otra que se 

muestra en el RRSIG del archivo maestro de la zona. 

5.2.5 Actualización dinámica en el DNSSEC 

Como se definió anteriormente, el DNS permite la inserción y eliminación de RRs de las diferentes 

zonas de forma dinámica. Cuando un recurso era actualizado, el servidor primario de dicha zona 

debe incrementar en uno el SOA. 

El DNSSEC introduce autenticación a este proceso gracias al uso de firmas digitales que se emiten a 

través del RRSIG. Dicho recurso será la base para las actualizaciones seguras en el DNS. 

Una zona con soporte para actualizaciones dinámicas seguras es aquella cuyos recursos tienen un 

DNSKEY, que puede autenticar la actualización de los mismos.  

Se han implementado dos modelos básicos que se describen a continuación de forma resumida 

pero que se pueden consultar ampliamente en (43): 

1. Modelo A: la clave privada de la zona y el archivo maestro de la misma se mantienen 

siempre en off-line para garantizar la máxima seguridad en los contenidos. 

2. Modelo B: la clave privada de la zona y el archivo maestro de la misma se almacenan en 

on-line, en el servidor principal de dicha zona para proporcionarle un mayor dinamismo.  
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El primer modelo se basa en la verificación de las firmas mientras que el segundo se basa en la 

generación de las mismas puesto que el esfuerzo computacional que sufren será mucho mayor.  

5.3 Vulnerabilidades del DNSSEC 

Aunque en primera instancia dicho sistema parezca infalible esto no es así ya que se han 

descubierto una serie de vulnerabilidades que le afectan. El enorme aumento del tiempo 

computacional de los servidores y resolvers, el modelo de cadena de confianza jerárquica, la 

necesidad de una mayor sincronización entre  todos los elementos de la red o salvaguardar las 

claves privadas son algunos de los problemas que han ido surgiendo con este sistema (20). 

5.3.1 La cadena de confianza 

DNSSEC se basa en un modelo jerárquico de confianza. Para obtener un nombre de dominio de 

forma fiable, al menos, el resolver debe de poseer una clave pública de alguno de los root.  

La cadena de confianza funciona con el uso de recursos DS que se encuentran en los servidores 

padres y que autentican la clave (DNSKEY) de una de las zonas de los servidores hijos.  El DS 

contiene un hash que apunta a la clave publica de una de las zonas del hijo, y dicho hash está 

firmado por la clave privada del padre. El resolver, autenticando la firma del recurso DS puede 

validar la clave pública del hijo. 

Un ataque a la clave pública del root puede comprometer toda la cadena de confianza. Además 

con que se comprometa cualquiera de las zonas entre el root y el último nivel del árbol, haría que 

subdominios completos fueran imposibles de verificar por parte del cliente. 

5.3.2 Dependencia entre dominios 

La interdependencia entre dominios es común en la estructura del DNS y se produce cuando un 

dominio tiene recursos en otros dominios. Debido a que solamente una pequeña fracción de la red 

ha implementado el DNSSEC, pero todo sigue interconectado, la protección que se genera puede 

fallar. Cuando una zona del DNS firmada depende de otra que no lo está, y la segunda es atacada, 

la primera, aunque implemente DNSSEC no es capaz de detectar el error. 

Para corroborar esto se realizó un estudio con 14 empresas de US que implementaron DNSSEC, de 

las cuales solamente 3 no sufrieron ataques de cache poisoning debido a que no toda la red se 

encontraba asegurada (44). 

5.3.3 Localización de las claves privadas 

El modelo de seguridad del DNSSEC se basa en el uso de una clave privada que genera una firma 

para asegurar la autenticidad e integridad de la información. Esto hace que dicha clave deba 

localizarse en un lugar seguro para impedir que alguien no autorizado acceda a ella.  

DNSSEC recomienda su almacenamiento en off-line ya que si un atacante se hiciera con ella nos 

encontraríamos ante un alto riesgo puesto que sería capaz de hacerse pasar por un master owner 

de una zona, generando los cambios que desee sin que el sistema se percate de ello. 

5.3.4 Sincronización entre terminales 

Al implementar DNSSEC, se presenta una necesidad de sincronización muy precisa para asegurar el 

correcto funcionamiento de los periodos de validez de las firmas. Todos los resolvers han de estar 

sincronizados con los host que las generan. 
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Si un atacante es capaz de modificar la percepción del tiempo actual de un terminal, puede 

conseguir que un resolver acepte como válida una firma cuyo periodo de validez haya expirado, o 

por el contrario, puede definir como no válida otra que sí que lo sea. 

5.3.5 DNSSEC NSEC 

NSEC es el recurso que usa DNSSEC para autenticar la no existencia de un determinado dominio. 

Esto se consigue enumerando los dominios que sí que existen y buscando el consultado entre 

ellos.  

Como respuesta se muestra una lista de los nombres que sí que existen, es decir, si se realiza la 

consulta de un dominio no valido, por ejemplo, b.example.com, la respuesta que se sería emitida 

por el servidor sería: “no se ha encontrado ese dominio entre a.example.com y m.example.com.” 

Por lo tanto, un atacante puede consultar los RRs de NSEC reiteradamente, para obtener todos los 

nombres de una zona. Aunque esto no se considere un ataque contra el propio DNS, podría 

permitir a un atacante mapear los equipos de red u otros recursos mediante la enumeración de los 

contenidos de una zona. 

Existen técnicas que se han ido implementando para intentar solventar dicho problema, como el 

firmado en línea (el cual se generaba por defecto una respuesta de no existencia para todas las 

ocnsultas (45)) o el NSEC3 (46). 

5.3.6 Falta de consistencia en el sistema 

El DNSSEC es una implementación de seguridad poco consistente, esto se puede observar en el 

hecho de que comprometiendo a un único terminal, la información que circula por la red, ya 

puede ser robada, bloqueada o redirigida, afectando a todo Internet. 

5.3.7 Disponibilidad 

El protocolo de seguridad que implementa el DNSSEC no cubre la vulnerabilidad previamente 

desarrollada de negación de servicio, sino que, en cierta manera, la acentúa.  

Esto se debe a que DNSSEC incrementa significativamente la longitud de los paquetes que se 

transmiten por la red y el trabajo computacional de los terminales que los procesan, haciéndoles 

más vulnerables a este tipo de ataques. 

5.4  Conclusiones 

El DNSSEC pronosticaba ser la panacea contra las vulnerabilidades de caché poisoning, a través de 

su modelo de verificación de autenticidad e integridad de la información que se transmitía por 

medio del uso de firmas criptográficas. 

Sin embargo, y aunque se propusiera hace casi veinte años (enero de 1997), en la actualidad, un 

número muy reducido de sistemas la implementa. Solamente el 2% de los dominios de Internet 

están firmados, de los cuales, el 82% no mantiene la cadena de confianza hasta el root (47). 

Si analizamos el problema, podemos llegar a la conclusión de que existe una doble razón para ello. 

Por un lado, en el ámbito tecnológico, se puede resaltar el gran aumento del trabajo 

computacional que es necesario para verificar y generar las firmas, lo que se traduce en un 
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aumento del tiempo de espera para el cliente, a esto se le tiene que unir el uso de NSEC, a través 

del cual se podía obtener información confidencial de los servidores. 

Por otro lado existe un punto de conflicto que no posee relación con la parte técnica y es quién 

debe de poseer el root, esto quiere decir, que debido a que el DNSSEC se basa en una cadena de 

confianza, alguien tendrá que validar los niveles más altos de la red y el resto deberán confiar en 

él.  

No se sabe muy bien cuando todos estos problemas serán solventados, por lo que hasta el 

momento la implantación del DNSSEC se ve reducida a pequeñas islas de confianza, las cuales no 

son suficientes para garantizar la seguridad web. 

6 MODELOS COMPLEMENTARIOS 

Debido a que la implementación a gran escala del DNSSEC parece que no vaya a producirse en un 

futuro cercano, pero debido a que las vulnerabilidades del DNS siguen existiendo, se han ido 

proponiendo a lo largo del tiempo una serie de alternativas para proteger al sistema de los 

ataques. 

Estas técnicas se implementan sobre el protocolo DNS y trabajan para incrementar la entropía de 

las consultas con el objetivo de dificultar los ataques, sobre todo los cache poisoning. 

A continuación se van a describir algunos de esos modelos complementarios que se han ido 

presentando a lo largo de las últimas décadas, subrayando las vulnerabilidades que presentan. 

6.1 Definición aleatoria del puerto UDP 

Primera técnica planteada para aumentar la entropía en las consultas DNS con el objetivo de 

dificultar los ataques de caché poisoning. Consiste en definir el puerto UDP de emisión de la 

consulta de forma aleatoria.  

Se implementó por primera vez por Bernstein en djbdns (48) y posteriormente se extendió a la 

mayoría de los RDNS. 

6.1.1 Procedimiento 

Consiste en añadir otro campo de identificación aleatorio a la consulta realizada, ya que 

inicialmente solamente se disponía del ID de consulta de 16 bits. Con esto se ascendería 

aproximadamente de 2^16 a  2^30 - 2^32 combinaciones posibles. 

6.1.2 Aspectos positivos y negativos 

Se puede observar un incremento significativo en el esfuerzo de los ataques de caché poisoning, 

ya que el atacante tiene que ser capaz de adivinar ambos, el identificador aleatorio y el puerto 

UDP utilizado. 

Sin embargo, una gran fracción de los resolvers RDNS de Internet soportan firewalls que 

implementan una traducción de direcciones y puertos (NAT/PAT) que reducen la aleatoriedad de 

la elección del puerto UDP. Esto hace que un atacante que se encuentre a la escucha puede llegar 

a adivinar la secuencia de elección, perdiendo entropía y por consiguiente nivel de seguridad.  
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Existen multitud de métodos que se usan para perforar la aleatoriedad de este modelo 

aprovechándose de este punto (49). 

Una posible solución a dicho problema sería definir el RDNS después del firewall, pero esto no es 

siempre posible debido a limitaciones en la arquitectura o configuración de la red, además se 

podría exponer al RDNS a otro tipo de ataques. 

Finalmente este modelo fue desbaratado a causa de la técnica anunciada por Kaminsky, en la que 

se permite a los atacantes llevar a cabo ataques de caché poisoning, sin necesidad de tener que 

esperar a que expire el TTL, lo que hace que la entropía introducida se reduzca enormemente. 

6.2 Codificación 0x20-bit  

David Dagon (50) propuso la codificación 0x20-bit como modelo para asegurar la integridad y 

autenticidad de la información recibida por los resolvers. 

Dicho procedimiento se basa en el uso de una combinación aleatoria de mayúsculas y minúsculas 

de los caracteres que conforman los nombres de dominio. Es decir, en vez de consultar el dominio 

www.example.com, se consultaría el wwW.eXamPLe.cOM u otra variación del mismo.  

6.2.1 Procedimiento 

Se puede observar que en las etiquetas del DNS no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, es 

decir, que si se realiza una consulta del dominio WWW.EXAMPLE.COM, el servidor lo interpretará 

como www.example.com. 

Esto supone que las siguientes consultas sean tratadas como iguales desde el punto de vista de los 

servidores pero únicas desde el del resolver. 

 

Figura 23: ejemplo de aplicación de la codificación 0x20bit (Increased DNS Forgery Resistance Through 0x20-

Bit Encoding). 

Por ejemplo en la figura 23 se puede observar que se utiliza una clave de codificación en la que se 

establecen las minúsculas como 1 y las mayúsculas como 0. El resolver lo utiliza para identificar la 

respuesta recibida con la emitida, si se corresponden ambos campos, entonces se verifica la 

integridad del mensaje. Por otro lado el servidor interpretará siempre que la consulta de realiza 

sobre el nombre de dominio www.example.com. 

Para codificar eficientemente el dominio de una consulta se han implementado diferentes 

algoritmos (50).  

http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
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6.2.2 Aspectos positivos y negativos 

Dicho modelo presenta una propuesta práctica para solucionar los problemas de integridad. No 

implica cambios radicales o grandes modificaciones de la infraestructura existente, y además, es 

escalable. 

Sin embargo la codificación 0x20-bit, no proporciona el mismo nivel de seguridad para todas las 

consultas, ya que la entropía introducida depende de la longitud del nombre de dominio 

consultado. Por ejemplo, si el dominio consultado es hp.com, este modelo solamente 

proporcionaría 5 bits de entropía, lo que se traduce en 0.31 minutos con un BW=100Mbps (51) 

para poder romperse. 

Además si un atacante se hace con el control de la clave de codificación que se utiliza, podrá 

interactuar con la red y hacerse pasar por el servidor que implementa 0x20-bit. Para minimizar 

este riesgo las claves deberán ser reemplazadas cada cierto tiempo. 

6.3 DNS Curve 

Daniel J. Bernstein propone una alternativa al DNSSEC, el DNS Curve (52). Usa criptografía de 

curvas elípticas, que proporcionan un modelo de elevada seguridad a altas velocidades. 

Al igual que el DNSSEC se basa en el uso de pares de claves (una privada y otra pública), que, a 

través de un algoritmo, cifrarían todas las consultas emitidas por los resolvers hacia los servidores 

y las respuestas de los mismos. 

6.3.1 Procedimiento  

DNS Curve utiliza la función Curve25519 (53) para establecer las claves usadas por todos los 

terminales, las cuales se usan para cifrar y autenticar paquetes DNS entre los resolvers y 

servidores autorizados. Las claves públicas de los name servers se encuentran en los registros NS, 

por lo que un resolver puede saber si se soporta DNS Curve o no.  

Se reconoce porque se presentan con el siguiente formato: 

example.com. IN NS uz5bcx1nh80x1r17q653jf3guywz7cmyh5jv0qjz0unm56lq7rpj8l.example.com. 

A continuación el resolver le envía al servidor un paquete que contiene su clave pública, junto con 

la consulta previamente cifrada gracias a su clave privada y el 96-bit nonce utilizado (“Number 

used once”). Posteriormente el servidor contesta al resolver con su clave pública, el nonce 

utilizado y la respuesta cifrada. 

Se puede observar una explicación más detallada en (52). 

6.3.2 Aspectos positivos y negativos 

El DNS Curve conseguiría cubrir los requisitos de integridad, autenticidad y confidencialidad, ya 

que este modelo propone que todos los paquetes DNS se encuentren completamente cifrados 

generando una defensa contra los ataques de caché poisoning y MITM. 

Sin embargo no existe mucha documentación del mismo. Se requerirían modificaciones de las 

capas altas del árbol DNS y la necesidad de que todos los terminales tuvieran una clave privada. 

Estos sumado a las incompatibilidades existentes con el DNSSEsC hacen que no se haya 

generalizado su implementación. 
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6.4 DNS Cookies 

DNS Cookies es un procedimiento propuesto por Daniel J. Bernstein (54) el cual consiste en el uso 

de las cookies para proporcionar una defensa limitada contra algunos ataques de negación de 

servicio y de cache poisoning. 

Este modelo presenta un recurso “COOKIE OPT“ que puede ser incluido en el RDATA de los RR de 

las consultas y respuestas en el que se incluyen verificadores de la IP del servidor o del resolver 

que emiten el mensaje y que son almacenados en memoria como identificadores futuros (55). 

6.4.1 Procedimiento 

El RR añadido COOKIE OPT presentaría el siguiente formato: 

 

Figura 24: formato del recurso COOKIE OPT (Domain Name System (DNS) Cookies). 

Cuando un servidor recibe una consulta que implementa COOKIE OPT, legitima la IP que la está 

enviando. Dicho servidor recuerda la cookie del resolver y la incluye en su respuesta, junto con la 

cookie propia del servidor. 

Posteriormente, el resolver recibirá un mensaje el cual también incluirá una COOKIE OPT, que 

legitime la IP del servidor. Además también se comprobará su propia cookie, verificando el 

mensaje. 

La cookie del resolver debe ser una función aleatoria entre la dirección IP del servidor y un valor 

secreto que solo conozca el resolver, mientras que la del servidor debe de estar formada por la 

dirección IP consultada, la cookie del resolver y un valor secreto que solo sea conocido por el 

servidor. 

El algoritmo criptográfico recomendado es  HMAC-SHA1-64 (56) (57) (58). 

6.4.2 Aspectos positivos y negativos 

Como hemos dicho anteriormente este método proporcionaría una posible protección ya que, 

gracias al uso de las cookies, tanto el servidor como el resolver quedarían validados por su IP y así 

se puede verificar las consultas y respuestas obtenidas. 
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Aún así dicho mecanismo esta poco implementado y requiere modificaciones profundas en la  

estructura del DNS, ya que, entre otras cosas, sería necesario incorporar habilidades criptográficas 

a los terminales. 

Además tampoco es un modelo completamente seguro ya que no es capaz de generar una 

defensa ante un ataque de MITM y al aumentar la longitud de los mensajes añadiendo campos a 

los RR se favorecería a la negación de servicio.  

6.5 WSECDNS 

El WSECDNS (51) es una técnica propuesta por Roberto Perdisci (59), que se basa en el uso de los 

recursos comodines y los TXT.  

Inicialmente se utilizan los recursos TXT para verificar si una zona implementa o no WSECDNS, y 

posteriormente se utiliza el campo CNAME de los mensajes DNS para establecer una consulta 

segura. Este sistema no propone la firma los mensajes, sino el uso de un numero aleatorio para 

cada consulta que sirva para identificar la validez de las respuestas. 

WSECDNS hace uso de la característica del DNS en la que establece el mismo formato tanto para 

los mensajes de consulta como para las respuestas. En dichos mensajes el nombre del dominio 

consultado siempre se encuentra presente.  

Además también explota la ventaja que presentan los nombres de dominio wildcard (60) (61), 

dichos dominios se caracterizan por que su etiqueta inicial es un “*”. Por ejemplo, 

*.www.example.com, en el que “*” puede ser interpretada como cualquier combinación válida de 

caracteres. 

6.5.1 Requisitos de Implementación 

En el WSECDNS no es necesario ninguna modificación del software, sino que solamente requiere 

los siguientes pequeños cambios de configuración en los archivos de las zonas:  

1- Añadir dos recursos TXT que contengan la información para saber identificar cuáles de los 

dominios de dicha zona soportan WSEC. 

2- Añadir dos nuevos campos CNAME para cada nombre de dominio de la zona que no sea 

wildcard. 

3- Añadir un recurso TXT para cada dominio wildcard. 

6.5.2 Procedimiento 

De forma simplificada WSECDNS funcionaría de la siguiente mantera: 
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Figura 25: consulta DNS implementando WSEC (WSEC DNS: Protecting Recursive DNS Resolvers from 

Poisoning Attacks). 

Suponemos que el host quiere realizar una consulta sobre la dirección IP del dominio 

www.example.com de tipo A. El RDNS genera un string alfanumérico aleatorio de longitud N, y 

emite una consulta al TXT con el siguiente formato:  <rand>._test_._ 

wsecdns_.www.example.com. Esto se usa para ver si el name server autoritativo de dicha zona, 

implementa o no WSEC. Si el servidor ha habilitado dicho protocolo entenderá que 

<rand>._test_._ wsecdns_.www.example.com es una alias de _test_._ 

wsecdns_.www.example.com y le responderá con un RR TXT "|wsecdns=enabled|". En este punto 

el RDNS entenderá que la conexión se ha establecido y en vez de lanzar la consulta 

www.example.com A?, emite la siguiente: <rand> ._wsecdns_.www.example. com A?.  

La respuesta del servidor en este ejemplo incluirá: 

1. El dominio consultado 

2. Un RR CNAME que muestre que <rand>._ wsecdns_.www.example.com, es una alias de 

www.example.com. 

3. Un RR de tipo A que porte la dirección IP de www.example.com. 

El RDNS primero comprueba que la respuesta se corresponde con la consulta realizada y 

posteriormente separa el <rand>._ wsecdns_. del resto del mensaje y se la reenvía al host. Si 

existe alguna discordancia entre la respuesta y la consulta, el RDNS descartaría automáticamente 

el mensaje recibido. 

Una descripción más detallada del proceso puede observarse en (51). 

6.5.3 Aspectos positivos y negativos 

El WSECDNS proporciona un modelo robusto frente a los ataques de cache poisoning contra los 

nombres de dominio, incluido el definido por kaminsky, ya que obliga al atacante a realizar un 

esfuerzo mucho mayor para poder adivinar el número aleatorio que acompaña a la consulta (en 

(51) se puede observar que con poner un string de N=5 caracteres se tardaría 0.56 años con un 

BW=100Mbps en romperse) antes de que el resolver obtenga la respuesta correcta del name 

server. 

También es ventajoso el hecho de que no sea necesario modificar el formato de los mensajes ni el 

software a utilizar. Además es un proceso transparente para los usuarios y que permite un 

desarrollo incremental. 

http://www.example.com/
http://www.example.com/
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Como aspectos negativos se puede observar que dicho proceso duplica el volumen de tráfico 

utilizado en la red y la media de latencia entre el envío del mensaje y la recepción de la respuesta 

final. Para solventarlo se ha implementado el uso de dos memorias en el RDNS, la positiva y la 

negativa (51). 

6.6 DNS Firewall 

Este modelo es una propuesta de seguridad orientada a empresas, ya que el objetivo es la 

protección de todos los terminales internos de la corporación a través de DNSFirewall (62) (63). 

Consiste en el uso de un Firewall en el RDNS el cual implementa detectores que son capaces de 

identificar un terminal dañado o una brecha en seguridad y avisan al DNS para que éste aisle su IP. 

Es un procedimiento muy nuevo y poco estandarizado pero que cada vez demuestra más su 

utilidad. 

6.6.1 Procedimiento  

Suponemos que una organización maliciosa infecta un servidor web altamente frecuentado por los 

empleados de una empresa, o consigue encontrar una brecha en el perímetro de seguridad de la 

misma e introduce un malware en varios servidores internos o terminales. 

Debido a que en las corporaciones los terminales de los empleados se encuentran altamente 

interconectados entre sí, el hecho de que se infecte uno podría ocasionar una intrusión a gran 

escala.  

DNS Firewall implementa un procedimiento (el más asentado en la actualidad es el usado por 

FireEye (64) que usa MVX), que detecta la actividad externa identificando si es maliciosa o no. 

Si es así, se alerta al DNS Firewall del dominio malicioso y la IP del host. El servidor DNS Firewall 

añade estos parámetros a su tabla de dominios bloqueados y aísla el o los terminales infectados. 

6.6.2 Aspectos positivos y negativos 

Se puede observar que es un modelo con una gran utilidad para las empresas ya que podrían 

defender de forma global todos los terminales internos de la corporación. También al aislar los 

terminales permite su análisis para poder entender los ataques y poder generar defensas para el 

futuro. Además DNS Firewall es actualizable, es decir, que se puede ir adaptando a las necesidades 

que vayan surgiendo, o a los nuevos ataques que se vayan conociendo, no solo a los internos de la 

compañía. 

Sin embargo es un modelo poco conocido aún y que no se ha documentado ni perfeccionado con 

el uso a gran escala. 

6.7 Conclusión 

A pesar de que se hayan implementado múltiples mecanismos para intentar solventar las 

vulnerabilidades más acuciantes del DNS, no se ha generalizado el uso de ninguno en particular y 

los ataques siguen produciéndose. 

Además la mayoría de modelos planteados se centran en hacer frente al caché poisoning, dejando 

un poco descuidados otras vulnerabilidades como MITM o la negación de servicio. 
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De todas formas aún queda mucho por hacer y sobre todo es necesario que la red, desde el punto 

de vista de una colectividad, se ponga de acuerdo para implementar el modelo de seguridad único 

e infalible en el tiempo. 

6.7.1 Nota 

En los modelos propuestos en este punto se presupone que el atacante no tiene acceso al flujo de 

mensajes de salida del terminal del cliente ya que en ese caso sería solamente necesario un 

mensaje para realizar satisfactoriamente un ataque de cache poisoning. 

7 CONCLUSIÓN FINAL 

El DNS o Sistema de Nombres de Dominio de Internet, está constituido por una red de servidores 

encargados de identificar los nombres de dominios con sus respectivas direcciones IP para 

facilitarle el trabajo a los usuarios. 

Es una implementación necesaria para mejorar la eficiencia del uso de la red, pero la cual conlleva 

una serie de vulnerabilidades ya que la seguridad no se encontraba entre los criterios de diseño a 

la hora de implementar dicho servicio. 

A raíz de esto, y debido a la expansión masiva a lo largo de los años del uso de Internet, el DNS se 

transformó en un blanco fácil para los hackers. La posibilidad de realizar escuchas (MITM), 

modificar o eliminar mensajes (cache poisoning), falsificar identidades, denegar servicios (DDoS) o 

infestar terminales de usuario con malwares son algunos de los riesgos que se corren y de los que 

no se es siempre consciente. De estos ataques, un porcentaje preocupante se debe a negligencias 

cometidas por el usuario. Esto se solucionaría con la llamada ingeniería social, que supone un buen 

marco para continuar con dicho estudio. 

Se puede observar que a partir de esto se tomó consciencia de la necesidad de implementar un 

modelo de seguridad sobre el DNS. Sin embargo, y aunque hayan sido muchos los planteados 

como soluciones posibles ( DNSCurve, DNSCookies, WSEC, incluido el DNSSEC que pronosticaba ser 

la panacea contra los ataques de cache poisoning), se puede observar, que a día de hoy, no se han 

llegado a implementar de forma generalizada ninguno de ellos, por lo que el sistema continua 

siendo vulnerable. 

Aún hay mucho que hacer para asegurar el DNS y futuras investigaciones podrían orientarse a 

nuevos modelos que implementaran medidas como la prohibición del uso de consultas recursivas 

(para reducir el cache poisoning), nuevos algoritmos de cifrado (como el TSIG para actualizaciones 

dinámicas) o evitar que un fallo único genere una situación crítica para todo el sistema (aplicando 

redundancia o con el uso de cortafuegos en su sentido más literal. Además en este proyecto no se 

ha hablado del “Split-Service” o “Split DNS architecture”, cuyo principio fundamental consiste en 

separar el sistema DNS en dos partes, una responsable de propagar los nombres de dominio de los 

que se es autoritativo y otra de resolver las consultas de forma interna o desde un host de 

confianza (de esta forma si el DNS externo es hackeado al menos no influiría a los usuarios). 

Desgraciadamente la realidad es que no existe el modelo seguro perfecto. Cada día los 

ordenadores son más potentes, se alcanzan velocidades mayores y los atacantes utilizan 

metodologías más sofisticadas para hacerse con el control de terminales en la red y obtener 
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información. Por lo que el modelo que hoy puede considerarse completamente seguro, mañana 

puede dejar de serlo. 
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