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 RESUMEN 
 

Una de las tecnologías más importantes que hacen que internet funcione correctamente es el 

DNS, esto supone que los servidores DNS deben ser rápidos y estar preparados para detectar y 

eliminar todo tipo de amenazas a su integridad. De la misma forma, los servidores caché DNS 

deben funcionar a un alto nivel para poder proporcionar el servicio que se requiere de ellos. 

Por esta razón, el objetivo principal de este proyecto será el de migrar un servidor caché DNS 

utilizando un software perteneciente a Nominum (CacheServe 7) con el fin de mejorar su 

rendimiento e incrementar la seguridad del mismo.  

Para ello se llevarán a cabo tareas de configuración en el servidor imprescindibles para el 

correcto funcionamiento y la adecuada comunicación entre los distintos módulos que forman 

parte de la solución propuesta. De cara a la prevención de ataques externos al servicio y a la 

solución de errores, se explicarán ciertos procesos específicos de la solución caché de 

Nominum que se llevan a cabo internamente para tratar de limitar las amenazas y evitar en la 

medida de lo posible la pérdida de información. 

Una vez terminada la migración se realizarán una serie de comprobaciones con el fin de 

asegurarnos del correcto funcionamiento del caché en cuanto al procesamiento de peticiones 

DNS se refiere, así como pruebas de rendimiento para comprobar el nivel de carga que es 

capaz de soportar nuestro servidor tras la migración realizada. 

 

 

 

 

Palabras clave: servidor caché DNS, migración, alto rendimiento, seguridad DNS, Nominum 

 

 

 

 

  



       7 
 

7 
 

 SUMMARY 
 

One of the most important technologies that make internet work correctly is DNS, this means 

that these servers must be fast and prepared to detect and eliminate all kind of threats to their 

integrity. In the same way, DNS cache servers must function at a high level in order to provide 

the service required.  

This is the reason why the main objective of this project is to migrate a DNS cache server using 

Nominum´s software (CacheServe 7) in order to improve and increase its performance and 

security. 

To carry this out, essential configurations will be deploy on the server for correct operation 

and communication between the different modules that are part of the proposed solution. For 

prevention of external attacks and the resolution of errors, certain specific processes of the 

Nominum cache solution that are internally deployed, will be explained in order to limit 

threats and avoid, as far as possible, the loss of information.  

Once the migration is complete, a series of checks will be carried out in order to ensure the 

proper functioning of the cache in terms of processing DNS requests, as well as performance 

tests to check the level of load that our server can handle after the migration. 

 

 

 

 

Keywords: DNS cache server, migration, high performance, DNS security, Nominum 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. MOTIVACIÓN 

 

Actualmente, con los grandes avances tecnológicos que estamos viviendo, cada vez es más 

imprescindible la rapidez y la seguridad de cara al acceso a todo tipo de información, por ello 

los fabricantes de tecnología se centran en explotar estas dos necesidades. Una de las 

tecnologías más importantes, y a la vez ocultadas de cara a la población en general, es la de los 

servidores caché DNS, los cuáles son básicos para el correcto funcionamiento de internet. El 

servicio proporcionado por estas tecnologías es esencial, ya que se encargan de traducir los 

diferentes dominios a los que se quieren acceder por las direcciones IP correspondientes 

donde se alojan estos sitios. Es decir, hacen que internet funcione. 

Uno se los servidores DNS más utilizados de internet desde su creación en 1984 por unos 

alumnos de Berkeley ha sido BIND. En sus inicios contaba con bastantes problemas de 

seguridad que llegaron a subsanarse al reescribirse el código desde cero dando lugar a la 

versión BIND 9. A pesar de los cambios realizados para mejorar sus servicios estos siguen 

siendo insuficientes a día de hoy. Esto se debe al considerable aumento de los ataques 

dirigidos a este pilar de internet, los servidores DNS y sus cachés, los cuáles son puestos a 

prueba de maneras cada vez más sofisticadas. 

Por todo esto empieza a surgir la necesidad de utilizar algunas nuevas herramientas que 

centren sus esfuerzos en luchar contra este tipo de ataques que pueden ser catastróficos de 

cara a la pérdida de información y a la seguridad de los usuarios. Gracias a los avances 

tecnológicos actuales van apareciendo algunas opciones más fiables y seguras. Este es el caso 

de los servidores caché DNS de Nominum (CacheServe 7), los cuales destacan por su alto 

rendimiento y por la considerable minimización de ataques sobre sus servidores. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto será el de migrar un servidor caché DNS sustituyendo un 

BIND 9 por el CacheServe 7 anteriormente mencionado.  Con este cambio conseguiremos un 

incremento en las peticiones procesadas por segundo alrededor de tres veces mayor que las 

que se podían manejar con el software anterior. También cabe destacar el aumento en la 

seguridad de cara a la protección de los clientes a los que se ofrece el servicio gracias, entre 

otras cosas, a las constantes actualizaciones en las políticas de bloqueo de dominios 

sospechosos y maliciosos. 

Para que la realización de este proyecto sea lo más fiel a la realidad posible vamos a simular un 

escenario inicial sobre el que trabajar. El escenario propuesto consistirá en tres centros de 

procesamiento de datos (CPDs) repartidos en distintos puntos de la geografía española, los 

cuales tendremos que interconectar con el servidor caché que estamos migrando para poder 

sacar el máximo partido a todas sus funcionalidades. Las localizaciones de los CPDs 

mencionados serán Madrid, Barcelona y Sevilla. 

 

Figura 1: Distribución de servidores en los distintos CPDs 

 

La estructura inicial de los distintos CPDs quedará organizada de la siguiente manera: 

 Barcelona: Dispone de 4 servidores caché BIND 9 y un balanceador de carga, 

encargado de distribuir el tráfico entre los distintos sistemas a los que está conectado. 

 Sevilla: Dispone de 2 servidores CacheServe 7 igualmente balanceados. Este escenario 

cuenta con la mitad de servidores que Barcelona debido a que tras la realización de las 

migraciones correspondientes se comprobó que al tener un rendimiento por servidor 

mucho mayor no era necesario el uso de cuatro servidores. 

 Madrid: En este momento cuenta con los mismos recursos que Barcelona. 

El servidor sobre el que vamos a llevar a cabo la migración será uno de los disponibles en 

Madrid, de esta forma mejoraremos su rendimiento prestando especial atención en las 

mejoras relacionadas con la seguridad DNS. Para realizar esta migración utilizaremos el mismo 

equipo físico disponible en el CPD ya que sus especificaciones técnicas son más que suficientes 

para poder sacar el partido necesario a este nuevo software, de esta forma sólo habrá que 

acceder a la máquina y realizar las instalaciones y configuraciones pertinentes. 
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Una vez terminada la migración de este servidor, se repetirá el proceso para otro de los 

servidores de Madrid y para dos de los de Barcelona (obteniendo la misma estructura que 

Sevilla). De esta manera conseguiremos aumentar el rendimiento de los servidores, ganaremos 

espacio al usar dos equipos menos en cada CPD y dispondremos de estos equipos sobrantes 

para futuros proyectos. 

 

Figura 2: Estructura CPD Madrid después de la migración 

 

En el equipo objeto de la migración se llevarán a cabo tareas de configuración imprescindibles 

para el correcto funcionamiento y la adecuada comunicación entre los distintos módulos que 

forman parte de la solución propuesta. El servidor deberá estar conectado a tres entornos de 

red:  

 Servicio: red encargada de proporcionar el servicio de acceso internet a los usuarios 

(es la encargada de gestionar las consultas DNS). 

 Backend: red utilizada para la comunicación interna entre los distintos equipos 

(provisión de políticas, generación de informes, etc.) 

 Gestión: su función principal es la de realizar labores relacionadas con la 

administración del equipo. 

 iDRAC: es una controladora de acceso remoto que nos permite acceder al 

sistema de cara a realizar tareas de actualización y mantenimiento de una 

manera independiente al resto de redes disponibles. 

 

Figura 3: Redes principales disponibles 
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De cara a la prevención de ataques externos al servicio y a la solución de errores se explicarán 

y aplicarán ciertos procesos específicos de la solución caché de Nominum que se llevan a cabo 

internamente para tratar de limitar las amenazas y evitar en la medida de lo posible la pérdida 

de información. Una vez que esté todo configurado se realizarán las comprobaciones 

necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de las peticiones DNS sobre el caché y 

posteriormente, pruebas de carga y rendimiento para asegurarse de que se cumplen ciertos 

requisitos establecidos. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

Este trabajo está dividido en tres partes claramente diferenciadas: 

1. Estado del arte 

En este primer apartado nos centraremos en la tecnología DNS, especialmente en su 

funcionamiento y en cómo se procesa una consulta DNS desde que se realiza hasta que se 

recibe una respuesta concreta. Se explicarán las ventajas que supone el uso de un servidor 

caché de Nominum frente al BIND 9 instalado en el servidor a migrar. 

Para terminar se hará un breve análisis acerca de la seguridad DNS, así como la explicación del 

funcionamiento de los ataques DNS más habituales a los que tienen que enfrentarse estos 

servidores. 

 

2. Desarrollo 

Este es el apartado principal en el que se explica cómo va a desarrollarse la migración así como 

las configuraciones necesarias para un correcto funcionamiento. Se dividirá en dos partes: 

 Diseño alto nivel: Se incluirán explicaciones acerca de la arquitectura de la plataforma 

que se va a poner en funcionamiento, también se explicarán las redes principales que 

habrá que configurar en nuestro servidor. 

 Implementación: En este apartado se describirán las configuraciones que se van a 

aplicar sobre el servidor. Estas configuraciones se dividen en: 

 Integración de los diferentes elementos y aplicación de medidas de seguridad 

 Configuraciones de interfaces y disposición de rutas 

 Configuraciones adicionales 

 

3. Pruebas 

Una vez terminada la migración se realizarán una serie de pruebas para comprobar tanto las 

funcionalidades como el rendimiento del servidor. Las pruebas a realizar serán las siguientes: 

 Comprobaciones generales acerca de la correcta activación de los distintos módulos 

 Simulación de peticiones DNS sobre el servidor con el objetivo de comprobar que el 

comportamiento del servidor de cara al procesado de consultas es correcto. 

 Realización de pruebas de capacidad para ver cuál es el número máximo de peticiones 

por segundo que es capaz de soportar nuestro servidor. 

 Seguimiento del tráfico que está manejando el servidor una vez desplegado con el fin 

de asegurarnos de que no se está produciendo ningún comportamiento anómalo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. TECNOLOGÍAS Y CONTEXTO 

 

2.1.1.  FUNCIONAMIENTO DNS 
 

Los servidores DNS son la clave para el correcto funcionamiento de internet. Antes de que se 

envíe un correo electrónico o antes de que se muestre una página web siempre hay una 

búsqueda DNS para resolver un dominio concreto por su correspondiente dirección IP (1).  

Existen dos tipos de consultas complementarias que se llevan a cabo de cara a conseguir una 

adecuada resolución DNS: 

 Consulta recursiva: obliga al servidor DNS a proporcionar una respuesta completa a la 

solicitud, normalmente estas consultas son realizadas por los clientes DNS. Con este 

tipo de consultas, el servidor debe ponerse en contacto con otros servidores DNS para 

resolver la petición del cliente. Cuando se reciba una respuesta completa y correcta se 

enviará dicha información al cliente DNS.  

 Consulta iterativa: es aquella en la que se espera que el servidor DNS responda con la 

mejor información local que tenga sin realizar consultas externas adicionales. El 

resultado de esta petición suele ser una referencia a otros servidores DNS de nivel 

inferior. 

El procedimiento estándar para resolver un dominio cualquiera es el siguiente: 

1. El cliente DNS realiza una consulta recursiva a su servidor DNS local, el cual debe 

responder a la solicitud con toda la información que se le ha pedido. 

2. El servidor DNS local realizará una serie de consultas iterativas a distintos servidores 

hasta conseguir toda la información pedida por el cliente: 

i. La primera parada será en uno de los 13 servidores Raíz existentes, los cuales 

son conocidos por todos los servidores DNS. El servidor Raíz correspondiente 

responderá con una redirección a uno de los servidores de dominio de nivel 

superior conocidos como TLD (top-level domain). 

ii. Un servidor TLD contiene información acerca de todos los dominios que 

comparten una extensión de dominio común (por ejemplo .com, .org o 

cualquiera que venga tras el último punto en una url). Este servidor 

responderá señalando al servidor autoritativo en el que se encuentra el 

dominio buscado. 

iii. Un servidor autoritativo es generalmente el último paso en el trayecto hacia 

una dirección IP. Incluye información específica para el nombre de dominio 

que se está buscando (p. ej. google.com) y llegados a este punto, dependiendo 

del registro del que se disponga, se podrá recibir la dirección IP buscada o un 

alias por lo que será necesaria un paso adicional para conseguir la dirección IP. 

3. Una vez que el servidor DNS local dispone de la información necesaria para satisfacer 

la solicitud previa del cliente se la hace llegar mediante una respuesta DNS. 
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Figura 4: Funcionamiento básico DNS 

 

Este procedimiento explicado no tiene porqué llevarse a cabo si la información buscada está 

almacenada en un servidor caché, el cual se encarga de guardar la información sobre los 

dominios que han sido buscados con anterioridad con el fin de acelerar el proceso de 

resolución DNS, de esta forma se ahorra tiempo y recursos en búsquedas innecesarias en los 

distintos servidores. 

 

Figura 5: Uso de servidor caché 

 

2.1.1.1.  PROTOCOLOS DE TRANSPORTE UDP Y TCP 

 

Los servidores DNS utilizan como protocolo de transporte UDP y TCP en el puerto 53 para 

responder a las consultas realizadas. Casi todas las consultas consisten en una única solicitud 

UDP desde un cliente DNS, seguido de su respectiva respuesta UDP del servidor. Esto se debe a 

que generalmente, estas peticiones están formadas por pequeños paquetes DNS y a que al ser 

un protocolo no orientado a conexión (no verifica la recepción de los datos transmitidos) se 

dispone de una velocidad de transmisión mucho mayor. Este incremento de velocidad sobre el 

protocolo TCP hace que desaparezca la fiabilidad en transmisión, lo que puede originar 

algunos problemas de seguridad y dar lugar a ataques dirigidos hacia nuestros servidores. En 

cambio, cuando el tamaño de los datos de respuesta excede los 512 bytes se realizará una 

conexión TCP, tal como ocurre con tareas relacionadas con la transferencia de zonas. 
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2.1.2.  CARACTERÍSTICAS Y VULNERABILIDADES DE BIND 

 

Una vez aclarado el funcionamiento a grandes rasgos de una resolución DNS vamos a 

centrarnos en uno de los softwares más utilizados en internet en cuanto a servidores DNS se 

refiere, BIND. Al existir prácticamente desde los comienzos de internet siempre ha contado 

con bastantes problemas de seguridad, los cuales se han ido subsanando en la medida de lo 

posible hasta llegar a su última versión estable con BIND 9. A pesar de todas estas 

actualizaciones de seguridad realizadas, al ser uno de los softwares más utilizados es de los 

que más ataques directos reciben. Los propios desarrolladores estiman que detectan 

alrededor de 4-5 vulnerabilidades graves cada año, la mayor parte de estas vulnerabilidades 

han formado parte del código durante años, pero las cada vez más sofisticadas formas de 

ataques pueden poner al descubierto ciertos aspectos del software que antes no eran 

conocidos o explotables. 

Algunas de las vulnerabilidades más recientes y consideradas como de alta criticidad que han 

sido reportadas este año 2020, aparecen detalladas a continuación con sus identificadores 

correspondientes, los cuales forman parte de la lista Common Vulnerabilities and Exposures 

(CVE) (2): 

 CVE-2020-8616 

Debido a una limitación insuficientemente restrictiva en el número de búsquedas a lo largo del 

tiempo de procesamiento de una consulta, se podría hacer que el servidor emita una gran 

cantidad de búsquedas en un intento de procesar la petición inicial. En consecuencia podrían 

darse dos efectos potencialmente dañinos: que un atacante llevase a cabo un ataque de 

amplificación utilizando al servidor como reflector consiguiendo un alto factor de amplificación 

y que el rendimiento del sistema se viese seriamente afectado por el trabajo adicional que 

supone el procesar este exceso de consultas. 

 CVE-2020-8617 

Debido a un error en el código encargado de comprobar la validez de los mensajes que 

contienen registros TSIG (registro cuya función principal es la de permitir la autenticación de 

actualizaciones de una base de datos DNS utilizando una criptografía basada en claves secretas 

compartidas) se consigue que el servidor continúe operando en un estado inconsistente, lo 

cual podría dar lugar a resultados potencialmente dañinos para el sistema. Estas condiciones 

de inconsistencia podrían facilitar a un atacante remoto el poder generar una condición de 

denegación de servicio (DoS). 
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2.1.3.  PLATAFORMA NOMINUM. VENTAJAS Y ARQUITECTURA 

 

Por todo lo anteriormente mencionando, vamos a sustituir el BIND 9 utilizado en los servidores 

caché por una herramienta proporcionada por Nominum llamada CacheServe 7. Este es uno de 

los servidores más rápidos y fiables que existen actualmente debido a su alto rendimiento 

(puede llegar hasta las 2.4 millones de consultas por segundo) y a sus herramientas dinámicas 

disponibles para detectar, mitigar y eliminar múltiples tipos de ataques sobre sus servidores. 

Estas herramientas, entre otras cosas, minimizan los ataques DDoS y Random Subdomain. 

La plataforma DNS de Nominum está formada por los siguientes elementos (3): 

 Caché DNS (CacheServe): Es el elemento principal de la plataforma, proporciona el 

servicio de resolución de DNS, que es fundamental para la red, ya que todos los 

servicios de internet dependen de él. 

 Aggregator: Está configurado para recibir información del CacheServe acerca de las 

consultas realizadas por los clientes. Esta información la proporciona un proceso 

denominado statmon, el cual se encarga de recolectar, almacenar y enviar dicha 

información al Aggregator. Este elemento dispone de una gran capacidad de 

almacenamiento ya que puede ser usado por varios CacheServe al mismo tiempo. 

 Policy Manager: Es el elemento responsable de la gestión de políticas y listas, las 

políticas pueden ser definidas por los administradores de la plataforma o creadas a 

partir de las listas de dominios descargados de los servidores de Nominum. 

 Provisioner: Es el encargado de notificar al CacheServe cada vez que se produce un 

cambio de políticas en la base de datos del Policy Manager. Una vez notificado, se 

descargan los cambios en el caché y se aplicarán localmente. 

 Application Portal: Es el portal web donde se integran y administran todos los 

elementos que componen la plataforma DNS de Nominum. El Application Portal 

obtiene información acerca de las políticas del Policy Manager, mantiene una conexión 

directa con el CacheServe y mediante el proceso condenser accede a la información 

recogida en el Aggregator. 

 ThreatAvert: Es la solución de seguridad DNS de Nominum que permite defender la 

plataforma contra ataques DDoS principalmente. Por ejemplo, botnets distribuidas en 

los dispositivos de los propios usuarios de la red. A menudo, los dispositivos del cliente 

están infectados con programas maliciosos que se comunican con sus centros de 

control para obtener instrucciones de funcionamiento, atacar objetivos o enviar datos 

personales del huésped. ThreatAvert funciona en conjunto con los servidores de 

Global Intelligence Exchange (GIX) de Nominum. Estos servidores recopilan datos de 

cachés de DNS y proporcionan políticas de filtrado que bloquean las consultas de DNS 

contra dominios maliciosos, dejando a las botnets aisladas de su centro de control. 

Además de bloquear dominios maliciosos, ThreatAvert puede monitorizar en tiempo 

real el tráfico generado por consultas a dominios sospechosos. Estas consultas serán 

analizadas y en caso de confirmar las sospechas se bloqueará el dominio 

correspondiente. El enfoque es bastante conservador en cuanto a bloquear dominios 

se refiere, lo que impide la inclusión de un dominio legítimo en la lista de bloqueo por 

error. 
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Figura 6: Funcionamiento de la plataforma caché DNS Nominum 
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2.2. SEGURIDAD DNS 

 

Los servidores DNS ayudan a dirigir el tráfico web al destino correcto, todo el mundo lo utiliza, 

en cualquier lugar y todo el tráfico de internet fluye a través de él. Por este motivo, se trata de 

un sistema altamente sensible que está expuesto a todo tipo de amenazas que pretenden 

tomar el control de un DNS para infectar y tratar de extraer todos los datos de él (4). 

Muchas empresas modernas suelen ser vulnerables a los riesgos de seguridad de los servidores 

DNS porque solo utilizan un par de servidores. Esto puede suponer que no sean capaces de 

ofrecer protección contra ataques volumétricos, por lo que una gran cantidad de tráfico a un 

sitio web puede provocar que los servidores se bloqueen impidiendo que los usuarios 

encuentren dicho sitio. Además de poner en peligro el funcionamiento de un DNS, un ataque 

malicioso también puede tratar de aprovechar las vulnerabilidades de seguridad en el servidor 

que ejecuta los servicios de DNS, extrayendo datos valiosos como contraseñas, nombres de 

usuario y otra información personal. Esto representa graves problemas para las empresas y 

convierte la seguridad de DNS en un componente fundamental para garantizar la seguridad 

online. 

Hay algunas soluciones que nos pueden ayudar a incrementar esta seguridad, como por 

ejemplo las conocidas como Name System Security Extensions (DNSSEC), las cuales nos 

permiten garantizar la integridad de la información y la autenticidad de la identidad de los 

recursos en internet (5). Son aconsejables para proporcionar seguridad a usuarios finales, por 

ello DNSSEC es activado en los cachés. Por defecto, los cachés siempre preferirán resolver un 

registro que disponga de estas extensiones antes que uno convencional. 

DNSSEC hace uso de firmas digitales basadas en criptografía de clave pública. Dicha firma está 

formada por dos claves distintas, una clave de dominio público y otra privada que sólo 

conocerá el propietario. De esta forma cuando un usuario realiza una consulta a un dominio 

que cuenta con DNSSEC, además de la IP del dominio buscado también se envían las firmas de 

las claves asociadas a los distintos servidores DNS visitados. Si al comprobar las firmas no 

coinciden unas con otras no se puede garantizar la legitimidad de la consulta ya que la cadena 

de confianza se ha roto, por lo que no es seguro acceder al sitio web. 

 

 

Figura 7: Utilización de claves DNSSEC 
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Figura 8: Claves DNSSEC, rotura de cadena de confianza 

 

2.2.1.  ATAQUES DNS MÁS COMUNES 

 

Algunas de las amenazas para la integridad de los DNS más comunes a las que se tienen que 

enfrentar los sistemas, están relacionadas con inundaciones de tráfico hacia sitios web 

provocando el bloqueo de los mismos. Estos ataques conocidos como DDoS, son cada vez más 

sofisticados y atacan más profundamente a la capa de aplicaciones, mientras que 

anteriormente solo afectaban a las capas externas de transporte y red. Otro tipo de ataque 

que se detecta habitualmente sobre los servidores DNS son los ataques de amplificación, que 

consisten en convertir consultas pequeñas en consultas mucho más grandes con el objetivo, al 

igual que en el caso anterior, de bloquear los servidores. 

 

2.2.1.1.  ATAQUES DDOS 

 

Este es uno de los ataques DNS más básicos de los que se pueden llevar a cabo (6). El objetivo 

principal de los ataques DDoS (Distributed Denial of Service) es el de sobrecargar un servidor 

para que no pueda seguir procesando peticiones DNS legítimas. Consiste en enviar 

simultáneamente múltiples solicitudes desde distintos puntos de la red a un mismo destino, la 

forma más habitual de llevar a cabo este tipo de ataques se basa en el uso de redes de bots 

(botnets), lo que hace muy difícil identificar al atacante. 

 

Figura 9: Ataque Distributed Denial of Service 
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Hay muchas formas de llevar a cabo un ataque DDoS, pero una de las más utilizadas es el 

llamado ataque de amplificación (7) ya que se aprovecha del propio funcionamiento del DNS 

para saturar los dominios que tiene como objetivo. Lo que se busca es transformar peticiones 

DNS relativamente pequeñas en respuestas que ocupen mucha más memoria. 

Este sería un ejemplo de una consulta DNS legítima en la que se resuelve la petición con un 

factor de amplificación de 1,5. 

 

Figura 10: Respuesta DNS estándar (1.5x) 

 

Para conseguir su objetivo, los atacantes crean peticiones de tal forma que se amplifique 

sustancialmente la respuesta DNS. Una forma de hacer esto es pedir al servidor más 

información a parte de la dirección IP del sitio (por ejemplo, usando el registro ANY en la 

petición), de esta manera las respuestas podrían llegar a aumentar hasta en 30 veces su 

tamaño original. Además, el atacante falsificará la dirección IP de origen utilizando la de la 

víctima, de esta forma la respuesta del servidor amplificada llegará al objetivo en cuestión. 

Para que el ataque resulte más efectivo, el atacante tendrá que enviar una gran cantidad de 

peticiones DNS amplificadas y utilizar varios resolvers DNS, de esta forma el sitio de la víctima 

quedará completamente saturado. 

 

Figura 11: Respuesta DNS tras un ataque de amplificación (10x) 
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2.2.1.2.  ATAQUES RANDOM SUBDOMAIN 

 

Otro de los posibles ataques que pueden recibir este tipo de servidores son los ataques 

Random Subdomain (RSD), estos ataques consisten enviar muchas peticiones DNS sobre un 

dominio existente y válido. El problema reside en que estas peticiones incluyen también 

subdominios inexistentes que hacen que al procesar la petición se reciba un error de 

NXDOMAIN (Non-Existing Subdomain). La finalidad de estos ataques es la de saturar los cachés 

o los servidores autoritativos en donde se aloja el dominio principal, sobrecargándolos hasta 

conseguir la interrupción total del servicio. 

 

Figura 12: Ataque Random Subdomain 

 

2.2.1.3.  ATAQUES ID SPOOFING 

 

Estos ataques también son conocidos como DNS cache poisoning y es uno de los ataques DNS 

más comunes hoy en día por lo que se tratará de reducirlos al máximo. 

Este tipo de ataques se producen mediante el envío de una serie de paquetes DNS de 

respuesta falsificados al puerto del caché por donde se realizó la consulta, la intención final es 

que dicho servidor los acepte en lugar de los paquetes legítimos procedentes del servidor DNS 

autoritativo. Para que el resultado sea satisfactorio será necesario que el identificador del 

paquete falsificado coincida con el del paquete legítimo. Este campo de identificación del 

paquete tiene un valor de 16 bits aleatorios, por lo que hará falta un número extremadamente 

grande de paquetes, cada uno con un identificador distinto para conseguir engañar al caché. 
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2.3. ESCALABILIDAD DNS 

 

La escalabilidad es la capacidad de un sistema para reaccionar y adaptarse a circunstancias 

cambiantes sin perjudicar a la calidad y el correcto funcionamiento del mismo. Este es un 

factor clave en cuanto a servidores DNS se refiere ya que el volumen de datos manejados está 

en constante incremento y la experiencia de usuario debe mantenerse a un nivel similar. 

Existen dos tipos de escalabilidad de cara a aumentar la capacidad de un sistema: 

 

2.3.1.  ESCALABILIDAD VERTICAL 

 

Consiste en añadir más recursos a un nodo en concreto del sistema, es decir, sustituir el 

hardware (disco duro, memoria, procesador, etc.) por uno más potente. El esfuerzo de este 

crecimiento es mínimo ya que no tiene repercusiones en el software, solo habrá que respaldar 

y migrar los sistemas al nuevo hardware. 

 

Figura 13: Escalabilidad vertical 

 

2.3.2.  ESCALABILIDAD HORIZONTAL 

 

Consiste en agregar más nodos a un sistema para mejorar su rendimiento. El escalamiento 

horizontal es sin duda el más potente, pero también el más complicado. Se crea una red de 

servidores conocida como cluster, cuya finalidad es la de repartirse el trabajo. Cuando el 

desempeño del cluster se vea afectado por un incremento de usuarios o de tráfico, se añadirán 

nuevos nodos para soluciona el problema. 

 

Figura 14: Escalabilidad horizontal 
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Un concepto de vital importancia relacionado con la escalabilidad es el llamado sistema de 

respaldo (failover). Este se basa en disponer de algún tipo de mecanismo de cara a mantener 

el servicio en caso de que se produzca una caída de algún servidor o el fallo de algún 

componente del hardware. La forma más utilizada y básica de llevar a cabo este cometido 

consiste en aplicar redundancia, la cual va desde la integración de nodos adicionales en el 

sistema (implementado de forma natural en la escalabilidad horizontal) hasta el uso de 

diferentes interfaces en un equipo para llevar a cabo la misma tarea. 

Por todo esto trataremos de mejorar el servicio DNS aplicando los conceptos de escalabilidad y 

redundancia explicados, haciendo uso también de balanceadores de carga de cara a conseguir 

repartir el tráfico entre los distintos servidores disponibles evitando así la saturación y 

ralentización del servicio. 
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3. DESARROLLO 
 

Esta sección se dividirá en dos partes. En la primera se incluirán explicaciones a un alto nivel de 

la arquitectura de la plataforma propuesta, así como una breve descripción de las redes 

principales disponibles en nuestro servidor caché. Mientras que en la segunda parte nos 

centraremos en la descripción de las configuraciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de la plataforma (ver Anexo A). Estas configuraciones mencionadas se 

dividirán principalmente en dos subapartados, en el primero nos centraremos en integrar los 

diferentes elementos de la plataforma y en llevar a cabo ciertas medidas de seguridad para 

tratar de incrementar la integridad del servidor y los datos de los clientes a los que se presta 

servicio. En cambio, en el segundo subapartado se buscará la correcta compenetración entre 

las distintas interfaces así como la adecuada disposición de rutas en nuestro caché.  

Por último, se tratarán ciertas configuraciones adicionales necesarias para asegurar la 

sincronización, el respaldo de datos y la posibilidad de solucionar errores en el sistema. 

 

3.1. DISEÑO ALTO NIVEL 

 

3.1.1.  ARQUITECTURA DE RED 

 

La plataforma DNS de Nominum tiene los siguientes requisitos de comunicación: 

 Servicio IP para atender las solicitudes DNS de los clientes. El caché deberá tener 

acceso a internet para poder hacer las recursiones y poder resolver dichas solicitudes.  

 Red de Backend: aislada, a través de la cual se interconectarán todos los servidores 

caché, los nuevos y los previamente instalados.  

 Red de Gestión: desde la cual se accederá a la administración del equipo y por la cual 

los sistemas de monitorización realizarán las consultas SNMP.  

 La interfaz del iDRAC formará parte de la red de Gestión: 

 La controladora de acceso remoto integrada de Dell (iDRAC) nos proporcionará 

las funcionalidades necesarias de cara a la realización de tareas de 

actualización, supervisión y mantenimiento del servidor de una manera 

independiente del resto de redes disponibles. 

En las siguientes secciones se explicarán más detalladamente los requisitos de red 

mencionados. 
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3.1.1.1.  REDES PRINCIPALES 

 

RED DE SERVICIO 

Esta red es la que se encarga de proporcionar el servicio de acceso a internet a los usuarios. El 

tráfico del caché se equilibrará mediante un balanceador de carga, el cual hace que de cara al 

exterior haya una única dirección IP pública visible. 

Las ventajas de dar acceso a internet a través de un balanceador son las siguientes: 

 Los servidores estarán protegidos de conexiones o ataques desde el exterior, ya que el 

balanceador solo permitirá conexiones a través del puerto 53 (UDP y TCP).  

 Se evitará la configuración de rutas innecesarias al reducir el número de IP públicas. 

 Habrá una optimización del direccionamiento público (se usará una IP pública en lugar 

de cuatro) 

 

RED DE BACKEND 

Para la implementación completa de la solución de Nominum, es necesario que el CacheServe 

y el Aggregator se integren con el Policy Manager y el Application Portal para la provisión de 

políticas y la generación de informes. Para este propósito, se ha diseñado una red interna de 

comunicación llamada red de Backend. 

Esta conectividad será a través de una red privada (aislada) que interconectará todos los 

servidores distribuidos entre los CPDs de Madrid, Barcelona y Sevilla mediante una conexión 

VPN de capa 3 (L3VPN) haciendo uso de MPLS para transportar los datos. 

 

Figura 15: Organización red de Backend 
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RED DE GESTIÓN 

Esta red es la encargada de proporcionar acceso para realizar labores relacionadas con la 

gestión del servidor, las principales funciones serán: 

 Dar acceso a los administradores de la plataforma a través de SSH y HTTP, así como 

acceso a la interfaz iDRAC.  

 Monitorización de la plataforma (SNMP) 

 Sistemas de respaldo (backup) 

 Network Time Protocol (NTP) 

Estas funciones serán explicadas detalladamente en capítulos posteriores. 

 

Figura 16: Resumen redes principales 

 

3.1.2.  FUNCIONALIDADES DE NOMINUM 

 

Todas las herramientas que proporciona Nominum están enfocadas a funcionar como un 

servidor caché de un alto nivel de seguridad. La integración de todos los módulos explicados 

en el capítulo anterior y que serán detallados más adelante, es básica y fundamental para 

sacar el máximo partido a la solución propuesta. En cuanto a los mecanismos de seguridad 

ofrecidos recogidos en el llamado ThreatAdvert, se incluyen desde servicios estándar como es 

el DNSSEC hasta configuraciones específicas como puede ser el limitar el número de peticiones 

UDP, la creación dinámica de listas de dominios considerados como fraudulentos o el detectar 

cuando se puede estar llevando a cabo un ataque de suplantación de identidad, así como 

métodos para tratar de mitigarlos en la medida de lo posible. 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN 

 

3.2.1.  CONFIGURACIÓN DNS (CACHESERVE 7) 

 

Antes de comenzar con la configuración propia del servidor tendremos que realizar tres pasos 

previos. Primero instalaremos la colección de ficheros rpm necesarios, aquí podemos ver 

algunos de los más importantes: 

rpm -ivh  nomutils-18.2.1.0-197623.el7.x86_64.rpm 

rpm -ivh  cacheserve-7.4.0.2-197623.el7.x86_64.rpm 

rpm -ivh  statmon-18.2.1.0-197623.el7.x86_64.rpm 

 

Posteriormente comprobaremos que la licencia de Nominum está disponible y es válida: 

# cat cacheserve.license 

product = cacheserve 

customerid = 123 

reqid = 2 

created = "2018-12-27 10:55:35" 

customer_name = "Customer Spain" 

features = (n2 threatadvert) 

limits = ((concurrency 4)) 

uuid = "5eeub77d-7799-4c7e-a807-3bbdvrevu222" 

 

Por último comprobaremos que los servicios principales de Nominum (CacheServe y statmon) 

han levantado correctamente mediante los siguientes comandos: 

systemctl status cacheserve 

systemctl status statmon 

 

Todas las configuraciones se realizarán en el CacheServe (3), y estas se implementarán a través 

de la interfaz de línea de comandos (CLI). Para acceder a ella estableceremos una conexión SSH 

en el servidor y ejecutaremos este comando: 

nom-tell cacheserve 

 

 

3.2.1.1.  CONFIGURACIONES INICIALES 

 

 Server 

Lo primero que debemos hacer es crear el servidor, para ello utilizaremos el comando 

server.add y lo identificaremos con un ID como se muestra a continuación: 

server.add server-id="MADRID DNS" 

 

En el objeto servidor representado por server se configuran, entre otras cosas, las opciones 

globales, las interfaces en las que se escucha para peticiones DNS y el número de recursiones. 
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 Resolvers 

Todas las consultas realizadas terminan en un resolver ya que estos tienen las opciones y 

configuraciones más relevantes para el funcionamiento y la seguridad del caché DNS, a 

continuación se muestran algunas de ellas: 

 Detección ataque ID spoofing: a través de una serie de eventos que se explicaran 

más adelante, el CacheServe avisa de que es probable que se esté llevando a cabo 

un ataque de suplantación de identidad (ID spoofing attack). 

 DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): constituyen un conjunto de 

especificaciones utilizadas para asegurar la información proporcionada por el DNS 

añadiendo una capa de seguridad adicional, gracias a esto se previenen una gran 

cantidad de posibles actividades maliciosas. Para facilitar esta labor contamos con 

una serie de configuraciones aplicadas en los resolvers que se explicarán más 

adelante en el apartado dedicado a la seguridad del caché DNS. 

 Cantidad de memoria asignada: Especifica la cantidad de memoria máxima que 

pude ser utilizada por un resolver en concreto (se utiliza el atributo max-cache-

size). 

Por ahora vamos a crear un resolver básico sin configuraciones de seguridad haciendo uso del 

comando resolver.add. Este será el resolver por defecto. 

resolver.add name=world max-cache-size=10M 

 

Por otro lado vamos a crear un resolver distinto que será el que gestionará las consultas DNS 

de clientes a los que no estemos proporcionando servicio. Este resolver será identificado por el 

nombre blackhole-resolver. 

resolver.add name=blackhole-resolver max-cache-size=10M 

 

 Vistas 

Las vistas son una funcionalidad ofrecida por la mayoría de los servidores DNS que permite 

diferenciar entornos que deben ser tratados de manera diferente, es el primer sistema de 

seguridad para evitar ataques desde fuera de la red. En nuestro caché crearemos dos vistas, 

cada una ligada a un resolver: 

 world-view 

view.add name=world-view resolver=world 

 
 blackhole-view 

Esta vista se utilizará para eliminar cualquier consulta de clientes a los que no 

estemos proporcionando servicio. Se ignorará a cualquier cliente desconocido y el 

DNS no responderá a ningún paquete. Se aplicarán las configuraciones establecidas 

en el resolver correspondiente.  

view.add name=blackhole-view resolver=blackhole-resolver 
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3.2.1.2.  INTEGRACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MÓDULOS 

 

Como ya se ha explicado anteriormente la integración entre los distintos servicios de 

Nominum es esencial para un correcto funcionamiento del caché y para garantizar la 

aplicación de las medidas tomadas para aumentar la protección frente a ataques. 

 

Figura 17: Comunicación entre módulos de la plataforma Nominum 

 

En esta sección veremos cómo se integran los distintos módulos de la plataforma con el 

CacheServe. Todos los elementos que se muestran en la figura anterior están alojados en una 

misma máquina localizada en el CPD de Sevilla (ver Anexo A), por lo que para acceder a ellos 

utilizaremos una misma dirección IP pero cada uno responderá por un puerto diferente. 

 

3.2.1.2.1.  POLICY MANAGER Y PROVISIONER 

 

La finalidad de esta integración es la de conseguir que todas las políticas y listas definidas en el 

Policy Manager sean reconocidas por el CacheServe. Para esto existe un elemento llamado 

Provisioner cuya función es la de notificar al caché cada vez que se produce algún cambio de 

políticas. 

Para esto primero deberemos configurar un layer (conjunto de información acerca de ciertas 

configuraciones que se pueden ser habilitadas o deshabilitadas selectivamente) en el que 

especifiquemos la dirección IP del Provisioner, el puerto por el que tiene que conectarse. 

layer.add name=pm server=('10.100.23.4' '16002') 

 

Con el objetivo de informar acerca de los distintos sucesos relacionados con los layers y el 

Provisioner, el CacheServe reporta ciertos eventos con información al respecto. Aquí se 

muestran dos de los principales: 
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 layer.provisioning-connection-failure 

Este evento indica que la conexión no ha podido ser establecida con el Provisioner, por lo 

tanto el CacheServe seguirá intentando conectarse. Una vez que la conexión sea exitosa el 

CacheServe lo señalizará con un layer.provisioning-connected. 

 layer.provisioning-reimaging 

Evento que señaliza que un layer ha sido actualizado, ya sea porque es la sincronización inicial 

con el Provisioner o porque ha cambiado el ID de la base de datos del mismo. 

Un parámetro importante que se aloja en el layer anteriormente creado es el llamado 

provisioning-status, el cual identifica el estado actual del Provisioner. Bajo circunstancias 

normales, este parámetro irá del estado INITIAL al estado WAIT y de ahí al UPDATE en función 

de las actualizaciones que vayan apareciendo. 

A continuación se muestra una tabla con todos los valores que puede tomar el parámetro 

provisioning-status junto con sus implicaciones prácticas: 

Estado Descripción 

initial Inicializando. 

connecting Conectando al Provisioner. 

handshake Intercambio de protocolos de enlace con el Provisioner. 

wait Esperando eventos de actualización. 

update Procesando una actualización. 

faulted Se ha producido un error irrecuperable. No se conectará al Provisioner. 
 
Cuando se muestra el estado FAULTED se tendrá que intervenir manualmente para repararlo, 

ya sea interrumpiendo la conexión con el servidor del Provisioner o utilizando algún comando 

que proporcione el layer. 

 

3.2.1.2.2.  AGGREGATOR Y APPLICATION PORTAL 

 

El Aggregator es un servidor con gran capacidad de almacenamiento en disco cuya función 

principal es la de almacenar consultas DNS procesadas por el CacheServe. Esta información se 

envía al Aggregator a través del proceso statmon. 

Para poder hacer uso de este proceso, primero deberemos crear un repositorio local en el 

CacheServe en el que se almacenen, en forma de registro secuencial, las consultas DNS 

recibidas. En concreto el CacheServe dispone de dos repositorios locales claramente 

diferenciados: 

 Base: contiene registros sobre todas las consultas DNS realizadas al servidor, este 

es el repositorio por defecto. 

monitoring.update querystore={duration=30d max-size=30G} 

 Auth: contiene registros sobre todas las consultas DNS recursivas a servidores 

autoritativos. Este repositorio necesita menos memoria ya que muchas de las 

respuestas DNS se encontrarán en el caché y no será necesario hacer llegar la 

petición a los servidores autoritativos. 

auth-monitoring.update auth-querystore={duration=30d max-size=5G} 
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Como se puede observar, la información almacenada localmente acerca de las diferentes 

consultas DNS solo estará disponible durante un mes, tiempo más que suficiente para que el 

proceso statmon envíe la información al Aggregator. 

Al igual que el CacheServe, el Aggregator también cuenta con los repositorios Base y Auth. Lo 

que diferencia a estos repositorios de los anteriores es la cantidad de información que pueden 

almacenar. A continuación se muestra como están dimensionados estos nuevos repositorios: 

Repositorio max-size max-memory 

Base 3000 GB 96 GB 

Auth 400 GB 32 GB 

 

El atributo max-memory, especifica la cantidad de memoria que el proceso statmon tendrá a 

su disposición para mantener todos los intervalos de reporte para una sola fuente. 

Una vez que tenemos todos los repositorios locales listos procedemos a enviar las consultas 

DNS almacenadas en el CacheServe hacia el Aggregator: 

 Envío de peticiones DNS almacenadas al repositorio Base: 

monitoring.update analytics-engine={simple-target=(10.100.23.4#14252)} 

 

 Envío de peticiones DNS almacenadas al repositorio Auth: 

auth-monitoring.update analytics-engine={simple-target=(10.100.23.4#14252)} 

 

Una vez que la información está recogida en el Aggregator entra en juego el Application Portal 

recogiendo estadísticas de estos repositorios para la elaboración de informes mediante el 

proceso condenser. Este proceso también lanza consultas directamente al CacheServe para 

obtener estadísticas complementarias. 

El Application Portal consigue información a través del Aggregator y del CacheServe, la cual le 

permite crear y gestionar de políticas de bloqueo, estas son comunicadas al Policy Manager 

para que puedan empezar a aplicarse. Además también puede limitar el ratio de peticiones por 

segundo (QPS) si percibe alguna amenaza y elaborar reportes sobre la actividad de consultas 

realizadas por los usuarios. Por todo esto, el Application Portal es el elemento principal de la 

solución de seguridad ThreatAdvert sobre la cual profundizaremos a continuación.  

 

3.2.1.3.  SEGURIDAD - THREATADVERT 

 

En este apartado trataremos de defender nuestra plataforma contra ataques externos, 

principalmente ataques DDoS y Random Subdomain. ThreatAvert funciona en conjunto con los 

servidores de Global Intelligence Exchange (GIX) de Nominum. Estos servidores recopilan datos 

de cachés de DNS y proporcionan políticas de filtrado que bloquean las consultas de DNS 

contra dominios maliciosos, también es capaz de monitorizar en tiempo real el tráfico 

generado por consultas hacia dominios sospechosos. Además de este funcionamiento 

explicado, también cuenta con una serie de configuraciones que se pueden aplicar en el 

CacheServe, las cuales serán el principal objeto de estudio en los siguientes apartados. 
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3.2.1.3.1.  DNSSEC 

 

Para que la información DNSSEC sea solicitada y verificada por el CacheServe activaremos el 

atributo dnssec-aware proporcionado por el resolver. De cara a ayudar en el proceso de 

depuración de errores de validación DNSSEC utilizaremos el log-dnssec, de esta forma se 

almacenará la información relacionada con fallos de validación. 

resolver.update name=world dnssec-aware=true log-dnssec=true 

 

3.2.1.3.2.  ATAQUES DDOS 

 

Una buena defensa contra este tipo de ataques es aquella que mantiene el contenido del 

caché más allá del tiempo establecido por el time-to-live (TTL) natural del DNS ya que se podría 

seguir utilizando la información disponible sobre esos dominios. Aunque pueden surgir algunos 

problemas al aplicar esta medida: 

 No todo el registro de dominios del caché merece la pena ser preservado, esto se debe 

al aspecto Long Tail de las peticiones DNS (8). Los dominios más populares (The Head) 

reciben una cantidad de consultas mucho mayor y, como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica, la mayoría de los dominios no pertenecen a este grupo 

(aproximadamente un 99%). 

 

Figura 18: Distribución de los dominios DNS en función de su popularidad 

 

 El método más obvio para preservar el contenido del caché sería el de ignorar el TTL o 

imponer un TTL mínimo, pero esta medida podría perjudicar al correcto 

funcionamiento de servicios asociados a los servidores autoritativos. 
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Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la solución más adecuada debería preservar el 

contenido popular y asegurarse de que cuando los servidores autoritativos estén disponibles, 

el contenido sea rápidamente actualizado con los valores actuales. 

Para esto utilizaremos el llamado DNS prefetch, el cual activaremos con el atributo prefetch-

extension. Lo que busca este mecanismo es asegurar que el acceso a los dominios más usados 

de los que están almacenados en el caché estén siempre disponible. Para ello haremos uso de 

un atributo proporcionado por el resolver llamado prefetch-ratio, el cual determinará la 

frecuencia con la que se emiten las peticiones de prefetch. El prefetch-ratio determina la 

relación existente entre el tiempo que queda para que expire cierta información y el TTL inicial. 

De esta forma, cuando el caché reciba una consulta y vea que el tiempo que queda para que la 

información caduque es menor que el establecido por el parámetro se enviará una consulta 

prefetch para salvaguardar dicha información. 

Ejemplo: 

Si consideramos un TTL de 320 segundos y para el prefetch-ratio utilizamos un valor de 16, se 

enviará una consulta prefetch cuando quede 1/16 del TTL para que caduque la información. De 

esta forma cuando queden 20 segundos para perder la información se enviará la consulta y no 

se perderá el registro. 

resolver.update name=world prefetch-extension=true prefetch-ratio=16 

 

3.2.1.3.3.  ATAQUES RANDOM SUBDOMAIN 

 

Una de las formas de reforzar la protección contra este tipo de ataques es incrementando el 

número de solicitudes recursivas simultáneas, de esta forma se dificulta que el CacheServe 

deniegue la solicitud de clientes legítimos que no están en el caché. 

Para ello utilizamos el atributo max-recursive-clients, el cual especifica el número máximo de 

peticiones UDP que pueden darse al mismo tiempo, la limitación por defecto es de 25.000 

peticiones recursivas pero para mejorar la protección las aumentamos a 100.000. 

Lo configuramos con el siguiente comando: 

server.update max-recursive-clients=100000 

 

Para hacer frente a este tipo de ataques, ThreatAdvert tiene que saber diferenciar entre las 

peticiones legítimas y las que son parte de un ataque, para ello los dominios son clasificados 

en dos conjuntos: 

 White: Dominios válidos, no tienen que intervenir las políticas del ThreatAdvert. 

 Black: Dominios que tienen que ser bloqueados o limitados. 

Cada uno de los conjuntos anteriores se divide en los siguientes subconjuntos: 

 Emerging: Dominios y subdominios identificados por Nominum que están siendo 

utilizados activamente para ataques continuos a nivel mundial. 

 Recent: Dominios y subdominios que han formado parte de un ataque reciente. 

Aquellas peticiones que no se encuentren en el conjunto White (reconocidos como 
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dominios legales) dirigidas hacia estos dominios serán descartadas cuando lleguen al 

umbral de 500 QPS (queries per second). 

 Gray: Dominios y subdominios que tienen una alta posición en el Ranking de Alexa 

pero están siendo utilizados para un ataque, la limitación de 10 QPS será aplicada si los 

subdominios no aparecen en el conjunto White. 

 

NOTA: El Ranking de Alexa es una medida de popularidad de los sitios web. Clasifica millones 

de sitios en función del tráfico estimado del sitio y la participación de los visitantes en los 

últimos tres meses.  

Otra manera de aumentar la protección contra este tipo de ataques consiste en reducir el 

tiempo que el caché guarda las respuestas negativas de dominios, en nuestro caso se reducirá 

a 15 minutos (900 segundos), de esta manera se evita el posible agotamiento de memoria y 

permite el aumento de flexibilidad para resolver nuevos dominios que anteriormente no 

existían. Para ello utilizaremos el atributo max-ncache-ttl que nos proporciona el resolver: 

resolver.update name=world max-ncache-ttl=900 

 

3.2.1.3.4.  ATAQUES ID SPOOFING 

 

Cuando el CacheServe está esperando un respuesta del servidor autoritativo y recibe un 

paquete con un identificador incorrecto lo toma como una posible evidencia de que se está 

llevando a cabo un ataque ID spoofing. Para protegerse, el CacheServe repite la consulta al 

servidor autoritativo pero esta vez usando el protocolo de transporte TCP en vez de UDP, ya 

que las peticiones TCP no son vulnerables a este ataque. 

Un parámetro que podemos utilizar para controlar cuándo el CacheServe sospecha que se está 

llevando a cabo un ataque de este tipo es el log-id-spoofing. Este parámetro configura el 

servidor para que emita un mensaje cuando tiene una sospecha relativamente fuerte de un 

ataque en curso. 

resolver.update name=world log-id-spoofing=true 

 

En circunstancias normales el servidor recibirá algunas respuestas DNS con el identificador 

incorrecto que no son parte de un ataque programado, esto puede ser debido a errores de 

software en los servidores autoritativos o debido a la existencia de grandes retrasos en la red 

que hacen que la respuesta autoritativa llegue con un retraso suficientemente grande como 

para que el CacheServe haya olvidado la petición original. 

Para evitar que se produzca una gran cantidad de mensajes de aviso que en realidad no son de 

un ataque real, las condiciones impuestas para emitir estos mensajes con mucho más 

restrictivas que las impuestas para activar el propio mecanismo de defensa. Debido a esto es 

mucho más útil, de cara a reconocer ataques en curso, investigar los mensajes recibidos que 

centrarse en las veces que se activa el mecanismo de defensa ya que muchas veces será una 

falsa alarma.  
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El parámetro explicado hace uso de los siguientes eventos para notificar el posible ataque: 

 resolver.id-spoofing-suspected 

Este evento se dispara cuando hay una sospecha de ataque ID Spoofing por parte del 

CacheServe y produce la activación del mecanismo de defensa. 

 id-spoofing-defense-queries 

Activa una estadística que recoge el número de veces que el CacheServe ha enviado una 

consulta a un servidor autoritativo usando TCP en lugar de UDP. De esta forma queda 

plasmado el número de veces que el mecanismo de defensa ha sido activado. 

Otra forma de protegerse frente a este tipo de ataques es haciendo cada consulta desde un 

puerto diferente elegido aleatoriamente. Esto hace que el atacante tenga que adivinar el 

puerto además del identificador, lo cual hace al servidor mucho más resistente. Para esto 

utilizaremos el atributo query-source-pool del resolver, el cual controla el número de puertos 

disponibles para realizar peticiones a los servidores autoritativos y configura la dirección IP que 

se va a utilizar para enviar las peticiones UDP por el puerto elegido aleatoriamente. 

resolver.update name=world query-source-pool=(1024 10.7.9.6) 
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3.2.2.  CONFIGURACIÓN DE RED 

 

En el servidor a configurar tenemos cuatro interfaces físicas, y vamos a utilizar tres redes 

diferentes: Servicio, Backend y Gestión. Por otro lado, cada red debe contar con interfaces 

redundantes para prevenir fallos, por lo que dos redes deberán compartir interfaces. 

 

Figura 19: Servidor Dell con interfaces numeradas 

 

Las interfaces em1 y em2 se utilizarán para la red de Gestión y las interfaces em3 y em4 se 

usan para la red de Servicio. Adicionalmente utilizaremos las interfaces em1 y em2 para la red 

de Backend aplicando etiquetado 802.1Q, de esta forma podrán compartir medio físico sin 

causar problemas de interferencia entre ellas. 

 

Figura 20: Distribución de redes entre las interfaces disponibles 

 

3.2.2.1.  CONFIGURACIÓN DE INTERFACES 

 

Una vez tenemos claro qué interfaces compartirán cada red pasamos a configurar dicha unión. 

Para configurarla necesitaremos crear dos grupos de unión a los cuales llamaremos bonding 

groups, uno para la red de Servicio y otro para la de Backend/Gestión. Los nombres de dichos 

grupos serán serv y bkmg respectivamente. 

Para que la creación de ambas uniones sea correcta necesitaremos crear una serie de ficheros 

con unas configuraciones específicas: 
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 Ficheros de configuración generales: 

Aquí será necesario especificar el nombre del bonding group al que nos estamos refiriendo y 

una serie de parámetros importantes que se explicarán a continuación. Una vez terminado 

obtendremos dos ficheros, uno para serv y otro para bkmg. 

DEVICE = bkmg / serv 

TYPE = Bond 

NAME = bkmg / serv 

BONDING_MASTER = yes 

BONDING_OPTS = mode = 802.3ad  

       lacp_rate = slow  

       xmit_hash_policy = layer3+4  

       miimon = 100 

 

Las opciones especificadas en BONDING_OPTS (9)serán idénticas en ambos ficheros: 

 mode = 802.3ad 

El parámetro mode nos permite establecer una política de enlace. Nosotros elegiremos la 

política de agregación de enlace dinámica IEEE 802.3ad ya que crea grupos de agregación que 

comparten las mismas configuraciones de dúplex y velocidad. Utiliza todos los slaves activos. 

 lacp_rate = slow 

El parámetro lacp_rate especifica la velocidad a la que se deben transmitir los paquetes 

LACPDU (Link Aggregation Control Protocol Data Unit) en el modo 802.3ad anterior. Poniendo 

este parámetro con el valor slow indicamos que se transmitirán dichos paquetes cada 30 

segundos. 

 xmit_hash_policy = layer3+4 

El parámetro xmit_hash_policy se encarga de seleccionar la política de transmisión utilizada 

para la selección de slaves. 

La política layer3+4 utiliza información del protocolo de capa superior (direcciones IP y 

puertos) para general el hash. Esto permite que el tráfico hacia una red en concreto abarque a 

varios slaves, sin embargo, para una única conexión se utiliza un único slave. 

 miimon = 100 

El parámetro miimon especifica la frecuencia (milisegundos) con la que se lleva a cabo la 

monitorización MII, la cual se encarga de supervisar periódicamente las interfaces. Si la 

interfaz refleja el fallo de cierto dispositivo de red, el controlador del enlace interpreta que 

dicho dispositivo está inactivo.       

 

Por último cabe señalar que en el fichero correspondiente al bonding group serv se añadirán 

las siguientes líneas para que queden definidas la dirección IP, la máscara y el gateway 

utilizado para la red de Servicio: 

IPADDR = 10.7.9.6 

NETMASK = 255.255.255.0 

GATEWAY = 10.7.9.3 
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En el fichero correspondiente a bkmg no especificaremos esta información todavía ya que, 

como tenemos dos redes distintas compartiendo interfaces, tendremos que crear sendas 

VLANs para separar correctamente ambas redes. 

 Ficheros de configuración de interfaces: 

En estos ficheros asignaremos cada interfaz a su bonding group correspondiente (10). Al 

finalizar esta asignación dispondremos de cuatro ficheros, uno por cada interfaz utilizada. 

Bonding group bkmg 

TYPE = Ethernet 

BOOTPROTO = none 

ONBOOT = yes 

MASTER = bkmg 

SLAVE = yes 

DEVICE = em1 / em2 

 

Bonding group  serv 

TYPE = Ethernet 

BOOTPROTO = none 

ONBOOT = yes 

MASTER = serv 

SLAVE = yes 

DEVICE = em3 / m4 

 
 TYPE: Indica el tipo de interfaz que estamos utilizando. 

 BOOTPROTO: Especifica el tipo de protocolo de arranque que se debería utilizar, las 

opciones son: none, BOOTP o DHCP. Nosotros lo fijaremos en none ya que usaremos una 

dirección IP fija. 

 ONBOOT: Indica si la interfaz debería activarse en el momento de arranque. 

 MASTER: Especifica el bonding group al que está vinculada la interfaz Ethernet. 

 SLAVE: Indica si la interfaz está controlada por el bonding group especificado previamente. 

 DEVICE: Indica el nombre del dispositivo físico (nombre de la interfaz). 

 

 Creación de subinterfaces en el grupo bkmg: 

Para poder diferenciar los servicios proporcionados por las redes de Backend y Gestión dentro 

de un mismo bonding group será necesario crear dos VLANs. La creación de los dos ficheros 

correspondientes cada uno a una VLAN estarán configurados de la siguiente manera: 

Red de Backend  VLAN 53 

DEVICE = bkmg.53 

BOOTPROTO = none 

ONPARENT = yes 

IPADDR = 10.100.24.10 

NETMASK = 255.255.255.0 

GATEWAY = 10.100.24.1 

VLAN = yes 
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Red de Management  VLAN 333 

DEVICE = bkmg.333 

BOOTPROTO = none 

ONPARENT = yes 

IPADDR = 10.20.129.167 

NETMASK = 255.255.255.0 

GATEWAY = 10.20.129.163 

VLAN = yes 

 

En estos ficheros podemos ver las correspondientes direcciones IP, máscaras de subred y 

gateways utilizados por cada VLAN. Cabe destacar la importancia de activar la directiva 

ONPARENT para asegurarnos de que la VLAN no intenta levantar antes de que el enlace esté 

levantado correctamente. 

 

3.2.2.2.  ESTABLECIMIENTO DE RUTAS 

 

En este último apartado especificaremos las rutas disponibles para cada una de las redes. La 

ruta por defecto formará parte de la red de Servicio, ya que es la que proporciona el acceso a 

internet a los usuarios. Adicionalmente, añadiremos también la subred propia da la red de 

Servicio. 

#Servicio (ruta por defecto) 

0.0.0.0/0 via 10.7.9.3 

#Servicio Madrid 

10.7.9.0/24 via 10.7.9.3 

 

Como se ha explicado la anteriormente todos los servidores independientemente de su 

localización deben poder comunicarse entre ellos a través de la red de Backend, por lo que 

tendremos que añadir dichas subredes al fichero de rutas.  

#Backend Sevilla 

10.100.23.0/24 via 10.100.24.1 

#Backend Madrid 

10.100.24.0/24 via 10.100.24.1 

#Backend Barcelona 

10.100.25.0/24 via 10.100.24.1 

 

Por último añadiremos la subred en la que están incluidas las direcciones IP pertenecientes a la 

red de Gestión disponibles en Madrid. 

#Gestión Madrid 

10.20.129.0/24 via 10.20.129.161 

 

Una vez están creados todos los ficheros reiniciaremos el sistema para que se apliquen los 

cambios realizados utilizando el comando systemctl restart network. 
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Figura 21: Organización de las distintas subredes 
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3.2.3.  CONFIGURACIONES ADICIONALES 

 

3.2.3.1.  CONFIGURACIÓN NTP 

 

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo de Internet utilizado para sincronizar los relojes 

de los diferentes sistemas informáticos utilizando UDP como capa de transporte (11), lo cual es 

de vital importancia debido a que la existencia de discrepancias de reloj entre los distintos 

servidores implicados en una conexión, aunque estas sean de pequeñas fracciones de 

segundo, pueden ocasionar serios problemas de seguridad y perdida de información. 

Este protocolo establece una jerarquía de servidores de tiempo y clientes. Cada nivel de esta 

jerarquía se denomina estrato, siendo el Estrato 1 el nivel más alto. Los servidores de este 

nivel se sincronizan con una fuente de tiempo de referencia, como un reloj atómico o un 

receptor de GPS. Los servidores de Estrato 1 distribuyen el tiempo a los distintos clientes de la 

red, denominados Estrato 2 y así sucesivamente siguiendo el orden jerárquico descendente. 

 

Figura 22: Funcionamiento Network Time Protocol 

 

Gracias a las diferentes referencias temporales obtenidas es posible una sincronización de 

relojes de alta precisión ya que cada cliente se sincroniza con hasta tres fuentes de tiempo 

fiables. NTP permite la comparación de las horas de la máquina y el ajuste del reloj, gracias a 

esto puede alcanzarse una precisión de unas pocas decenas de milisegundos. 

En nuestro caso concreto de estudio haremos uso de los tres servidores NTP, los cuales 

agregaremos en el fichero de configuración correspondiente. 
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El servidor principal será el siguiente: hora.rediris.es (Dirección IP: 130.206.3.166) 

server hora.rediris.es 

 

Este servidor, perteneciente al Estrato 1, está localizado en Madrid (red española RedIRIS) y 

hace uso del GPS como fuente de sincronización fiable. 

Para terminar, ejecutamos el siguiente comando para establecer la zona horaria en Madrid. 

# sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid 

 

 

3.2.3.2.  MONITORIZACIÓN SNMP 

 

Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de la capa de aplicación que 

facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Este 

protocolo utilizará la Red de Management para realizar sus consultas al servidor. Este 

protocolo tiene dos formas de actuar, mediante peticiones SNMP o mediante traps. 

Las peticiones SNMP consisten en una establecer una comunicación entre el gestor SNMP y el 

servidor SNMP, el gestor envía consultas de manera activa o bajo demanda acerca de ciertos 

estados o comportamientos de la red a las cuales el servidor responde facilitando la 

información necesaria. 

 

Figura 23: Comunicación mediante peticiones SNMP 

 

Los traps, por el contrario, se basan en una comunicación unidireccional en la cual el servidor 

se comunica con el gestor SNMP de manera asíncrona cuando ocurren ciertos eventos 

previamente establecidos, dichos cambios en el sistema se categorizan según su importancia y 

pueden ir desde INFO (mera información para los administradores) hasta CRITICAL (cambios en 

el sistema que pueden resultar muy dañinos) 

 

Figura 24: Comunicación mediante traps 

 

Una vez explicado cómo funciona esta monitorización vamos a concretarlo para la 

configuración del SNMP en nuestro servidor caché localizado en Madrid: 
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Los diferentes traps que se pueden recibir se distinguen mediante unos OIDs (“Object 

IDentifier”) que están organizados siguiendo la estructura proporcionada por la Base de 

Información Gestionada (MIB), la cual es un tipo de base de datos que contiene información 

jerárquica, estructurada en forma de árbol, de todos los parámetros gestionables en cada 

dispositivo de una red de comunicaciones. 

En la imagen que aparece a continuación podemos ver la estructura que tendrá cada Trap OID 

que sea enviado por el servidor. Como se puede apreciar siguiendo la estructura jerárquica, a 

Nominum le corresponde el número 5901, cada empresa cuenta con un número distinto para 

poder distinguir sus propios traps dentro de esta base de datos (p. e. a IBM le corresponde el 

2, a HP el 11, etc.). 

 

Figura 25: Estructura jerárquica de los OIDs pertenecientes a Nominum 

 

Teniendo todo esto en cuenta vemos que el comienzo de cualquier trap enviado empezará de 

la siguiente forma: .1.3.6.1.4.1.5901. A partir de aquí el Trap OID cambiará dependiendo del 

suceso como se pude comprobar en la selección de eventos que se muestran a continuación: 

TIPO SNMP-MIB Traps OIDs  DESCRIPCIÓN 

CRITICAL nnsnServerEventCacheUdpRecursionLimit .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.3.0.3 

The number of queries received 
over UDP and causing the Caching 
Name Server to perform recursion 
exceeds the 'max-recursive-clients' 
Nominum configuration parameter. 

CRITICAL nnsnServerEventCacheTcpClientLimit .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.3.0.4 

The number of clients with open TCP 

connections to the Caching Name 
Server exceeds the 'max-tcp-clients' 
Nominum configuration parameter. 

WARNING nnsnServerEventCacheIdSpoofingSuspected .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.3.0.12 
A Cache ID spoofing attack is 
suspected. 

WARNING nnsnServerEventStop .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.1.0.1 
A Nominum Server has stopped all 

processing. 

INFO nnsnServerEventReload .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.1.0.2 
A Nominum Server has reloaded its 
configuration. 

CRITICAL nnsnServerEventMonitorChannelDown .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.1.0.4 

A monitoring channel connection 
from the SNMP agent to a Nominum 
Server has been disconnected. This 
could indicate that the server has 

crashed. 

WARNING nnsnServerEventSimpleRestart .1.3.6.1.4.1.5901.4.7.2.1.0.6 A Nominum Server has restarted. 
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Para la instalación de este protocolo de monitorización en nuestra máquina primero 

deberemos instalar los paquetes correspondientes. 

# yum install net-snmp net-snmp-utils 

 

Para permitir la monitorización de los servidores a través de las herramientas pertinentes se 

deben habilitar e iniciar los servicios snmpd y snmpagent (subagente Nominum encargado de 

proporcionar notificaciones que corresponden con eventos enviados por Nominum y da 

acceso a las estadísticas del mismo). 

Iniciamos el SNMP daemon y agente SNMP: 

# systemctl start snmpd 

# systemctl start snmpagent 

 

Un daemon es un tipo de proceso informático que se ejecuta en segundo plano en lugar de ser 

controlado directamente por el usuario. Este tipo de procesos pueden ejecutarse 

persistentemente o reiniciarse en el caso de que se intente matar el proceso dependiendo de 

la configuración del daemon o de las políticas establecidas. 

Para terminar comprobamos que ambos servicios han levantado correctamente: 

# systemctl status snmpd 

● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. 

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; vendor 

preset: disabled) 

   Active: active(running) since Tue 2019-11-21 17:38:23 CEST; 1 weeks 0 days 

ago 

 Main PID: 3672 (snmpd) 

CGroup: /system.slice/snmpd.service 

           └─3672 /usr/sbin/snmpd -LS0-6d -f [~]$chkconfigsnmpagent on 

 

# systemctl status snmpagent 

● snmpagent.service - Nominum SNMP agent 

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpagent.service; enabled; vendor 

preset: disabled) 

   Active: active(running) since Fri 2019-11-24 10:30:35 CEST; 4 days ago 

  Process: 1965 ExecStop=/usr/local/nom/libexec/service/snmpagent stop 

(code=exited, status=0/SUCCESS) 

 Main PID: 1968 (snmpagent) 

CGroup: /system.slice/snmpagent.service 

├─1968 snmpagent: subagent (running) 

           └─1970 snmpagent: fsyncer 
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3.2.3.3.  SISTEMAS DE RESPALDO 

 

Las copias de seguridad son esenciales en todo tipo de dispositivos, pero cuando estamos 

hablando de servidores que afectan a un gran número de personas pues su importancia 

incrementa considerablemente. 

Como el backup que tenemos que realizar no es una simple copia de archivos de un ordenador 

sino la salvaguarda de grandes cantidades de información, debemos utilizar alguna 

herramienta que nos ayude en este proceso. Existen diversas herramientas para crear las 

copias de seguridad pero en esta ocasión nos vamos a centrar en Rsnapshot. 

Rsnapshot facilita la realización de instantáneas periódicas tanto de máquinas locales como 

remotas a través de SSH, además tiene una configuración rápida e intuitiva como veremos más 

adelante. Otra de las ventajas reside en que esta herramienta solo mantiene el número de 

instantáneas que hayamos configurado previamente, lo que supone un ahorro de espacio en el 

disco 

Nuestra herramienta se configurará para que todos los días se realice una copia de seguridad 

con información esencial para el servicio, aquí se muestran algunos ejemplos: 

 Configuración del agente SNMP 

 Licencia del caché de Nominum 

 Nombre y direcciones IP para conectarse a los servicios de Nominum 

Lo primero que debemos hacer será instalar la herramienta en nuestra máquina: 

# yum install rsnapshot 

 

En el fichero de configuración correspondiente indicaremos los parámetros necesarios para 

que el backup sea satisfactorio, a continuación se muestran los principales: 

 retain: Sirve para indicar cuantas copias se almacenarán en función del tiempo (daily 7 

indica que cada día se realizará una copia de seguridad y que se almacenarán las de los 

7 últimos días). 

retain  daily   7 

retain  weekly  4 

retain  monthly 6 

 

 backup: Indica dónde están las carpetas que queremos salvar en la copia de seguridad. 

backup  path_del_archivo 

 

Para automatizar las copias de seguridad utilizaremos cron, que es un administrador de 

procesos en segundo plano (daemon) que ejecuta ciertos procesos a intervalos regulares. Estos 

deben ejecutarse a una cierta hora que queda especificada en el archivo crontab. 
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La estructura de los comandos utilizados en el crontab es la siguiente: 

 

Figura 26: Organización de comandos en el crontab 

 

En nuestro caso haremos dos copias de seguridad, la primera será todos los lunes a las 5:30 

AM y la segunda será una copia de seguridad realizada a diario a las 6:00 AM 

30 5 * * 1 /usr/bin/rsnapshot -c /etc/rsnapshot.conf weekly 

00 6 * * * /usr/bin/rsnapshot -c /etc/rsnapshot.conf daily 

 

 

 

  



       51 
 

51 
 

4. PRUEBAS 
 

Una vez finalizada la migración del servidor caché de Madrid procederemos a realizar una serie 

de comprobaciones para asegurarnos de que los módulos principales han levantado 

correctamente, que se gestionan adecuadamente las peticiones DNS recibidas y sobre todo 

que el rendimiento del servidor haya mejorado notablemente al llevar a cabo la migración 

(12). 

Para ello, primero ejecutaremos una serie de comandos para comprobar el estado de los 

siguientes módulos: CacheServe, statmon y NTP. Una vez que dichos módulos se hayan 

mostrado como active, procederemos a realizar una serie de peticiones DNS utilizando la 

herramienta DIG. Esto nos ayudará a asegurarnos de que nuestro servidor tiene acceso a 

internet y de que sabe diferenciar correctamente las consultas realizadas por clientes a los que 

está proporcionando servicio de los que no. Para finalizar el conjunto de pruebas 

comprobaremos la cantidad de peticiones por segundo que es capaz de manejar nuestro 

caché. Para ello, primero lanzaremos un gran número de peticiones sobre el servidor de cara a 

obtener el número máximo de consultas que es capaz de manejar. Una vez que dispongamos 

de este número, el siguiente paso será el de llevar a cabo un seguimiento del servidor, estando 

este en funcionamiento, haciendo uso de las gráficas proporcionadas por el Application Portal. 

 

4.1. COMPROBACIONES GENERALES 

 

4.1.1.  CACHESERVE Y STATMON 

 

Lo primero que comprobaremos será que el módulo principal esté levantado y escuchando en 

las interfaces correctas, para ello utilizaremos el comando systemctl status cacheserve. 

# systemctl status cacheserve 

cacheserve.service - NominumVantioCacheServe 

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cacheserve.service; enabled; vendor 

preset: disabled) 

   Active: active (running) since Wed 2019-10-16 18:42:15 CEST; 1 day 18h ago 

  Process: 124506 ExecStop=/usr/local/nom/libexec/service/cacheserve stop 

(code=exited, status=0/SUCCESS) 

 Main PID: 124556 (cacheserve) 

 

Oct 16 18:42:23 erdnsmad03 cacheserve[124558]: info: listening on 10.7.9.6#53 

(TCP) 

Oct 16 18:42:23 erdnsmad03 cacheserve[124558]: info: listening on 

10.100.24.10#53 (UDP) 

Oct 16 18:42:23 erdnsmad03 cacheserve[124558]: info: listening on 

10.100.24.10#53 (TCP) 

Oct 16 18:42:23 erdnsmad03 cacheserve[124558]: info: layer 'pm': provisioning 

connected 

Oct 16 18:42:23 erdnsmad03 cacheserve[124558]: info: running 
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Podemos observar que el servidor está escuchando tanto en la red de Servicio (10.7.9.6) como 

en la de Backend (10.100.24.10). Además, nos informa de que la provisión de políticas está 

correctamente activada. 

Ahora nos centraremos en el proceso utilizado por el CacheServe para enviar la información al 

Aggregator, el statmon. Utilizaremos el comando systemctl status statmon para asegurarnos 

de que este proceso esté cargado y correctamente activado. 

# systemctl status statmon 

—•statmon.service - Nominum Engine Statistics Monitor 

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/statmon.service; enabled; vendor 

preset: disabled) 

   Active: active (running) since Fri 2019-10-25 15:45:26 CEST; 2 days ago 

  Process: 24352 ExecStop=/usr/local/nom/libexec/service/statmon stop 

(code=exited, status=0/SUCCESS) 

 Main PID: 24357 (statmon) 

 

4.1.2.  TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN 
 

Utilizaremos el comando ntpstat para comprobar si el caché está correctamente sincronizado 
con el servidor NTP de RedIRIS, el cual configuramos durante la migración. 

# ntpstat 

synchronised to NTP server (130.206.3.166) at stratum 2 

   time correct to within 5 ms 

   polling server every 64 s 

Visto el resultado, podemos confirmar que la sincronización es correcta y que tiene un error en 

la precisión de aproximadamente 5 ms.  
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4.2. HERRAMIENTA DIG 

 

Esta es una herramienta utilizada para realizar consultas DNS y analizar la respuesta 

proporcionada por el servidor. En nuestro caso la utilizaremos para realizar ciertas 

comprobaciones de cara a asegurarnos del correcto funcionamiento del caché. 

La sintaxis más utilizada para usar esta herramienta es la siguiente: 

# dig @servidor dominio tipo 

// @servidor: dirección IP del servidor al que queremos dirigir la consulta 

// dominio: nombre/IP del dominio sobre el que queremos obtener la información 

// tipo: registro que queremos obtener del servidor 

      default: dirección IP (registro A) 

 

La respuesta obtenida tendrá el formato expuesto a continuación. Primero veremos una 

cabecera donde se especifica el tipo de mensaje, los flags utilizados y algunos parámetros 

relacionados con la consulta realizada. 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: xxxxx 

;; flags: qrrdra; QUERY: 1, ANSWER: x, AUTHORITY: x, ADDITIONAL: x 

 

Estos flags que se muestran son los principales e implican lo siguiente: 

 qr (query/response): informa de que el mensaje es de respuesta. 

 rd (recursión desired): informa de que en caso de no resolver la consulta en el servidor 

inicial queremos que continúe realizando consultas recursivas hacia otros servidores. 

 ra (recursión allowed): informa de que pedimos al servidor que consulte recursivamente 

a otros servidores de no ser capaz de resolver una consulta. El servidor no tiene porqué 

aceptar nuestra petición de realizar consultas recursivas. 

El resto de campos nos muestran si estamos recibiendo más de una respuesta a la petición 

(ANSWER), si hay respuestas autoritativas (AUTHORITY) o información adicional sobre la 

consulta realizada (ADDITIONAL). 

En el siguiente apartado nos muestra la consulta que estamos realizando indicando el tipo de 

registro buscado (X).  

;; QUESTION SECTION: 

;dominio.              IN      X 

 

Los registros más utilizados son los siguientes: 

 SOA (Start Of Authority): Este es el primer registro de la zona, sólo puede haber uno 

configurado y sólo está presente si el servidor es autoritativo del dominio. Especifica el 

servidor DNS primario del dominio, la cuenta de correo del administrador y tiempo de 

refresco de los servidores secundarios. 

 NS (Name Server): Define los servidores de nombres principales de un dominio. Debe de 

haber al menos uno, pero pueden declararse varios para un mismo dominio. 
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 A (Address): Es el registro más utilizado. Define a que dirección IP debe resolver un 

nombre de dominio concreto. 

 MX (Mail eXchanger): Se usa para identificar servidores de correo, se pueden definir uno 

o más servidores de correo para un dominio, pudiendo definir la prioridad de cada 

registro. 

 CNAME (Canonical Name): Es un alias que se asigna a un host que tiene una dirección IP 

válida, y que responde a diversos nombres. Pueden declararse varios para un mismo 

dominio. CNAME sólo puede apuntar a un registro A existente y no debería apuntar 

nunca a otro CNAME pues podría crear bucles infinitos. 

 TXT (Text): Permite asociar información adicional a un dominio. Se utiliza para el 

almacenamiento de claves de cifrado entre otras cosas. 

En la sección mostrada a continuación se obtiene la respuesta proporcionada por el servidor: 

;; ANSWER SECTION: 

dominio.          xxx     IN      A       Dirección IP 

 

Por último, se muestra una serie de información adicional sobre la petición DNS: 

;; Query time: xx msec 

;; SERVER: xx.xx.xx.xx 

;; WHEN: FECHA 

;; MSG SIZE  rcvd: xx 

 

Podemos ver el tiempo que ha tardado en realizarse la consulta, el servidor utilizado, la fecha y 

el tamaño del paquete recibido (cuanta más información contenga el registro pedido, mayor 

peso tendré el paquete enviado por el servidor). 

Tras esta pequeña explicación nos disponemos a realizar las comprobaciones necesarias sobre 

nuestro servidor. Primero comprobaremos que nuestro servidor tiene acceso por internet a la 

red pública, para ello realizaremos una consulta al servidor DNS principal de Google (8.8.8.8) 

esperando recibir como respuesta la dirección IP donde se aloja el dominio buscado 

(www.google.com) 

# dig @8.8.8.8 www.google.es 

; <<>>DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-9.P2.el7 <<>> @8.8.8.8 www.google.es 

; (1 server found) 

;; global options: +cmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13197 

;; flags: qrrdra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;www.google.es.                 IN      A 

 

;; ANSWER SECTION: 

www.google.es.          299     IN      A       216.58.201.163 

 

;; Query time: 33 msec 

;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) 

;; WHEN: Fri Oct 18 13:02:28 CEST 2019 

;; MSG SIZE  rcvd: 58 

http://www.google.com/
http://www.google.es/
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Una vez comprobado esto pasaremos a asegurarnos de que el servidor caché que hemos 

configurado e implementado realiza correctamente su función devolviéndonos la IP 

correspondiente a la petición realizada. Para ello realizaremos una petición DNS sobre nuestro 

servidor desde un cliente: 

JIPOZUELO_cliente@~ >dig @IP_Caché www.google.es 

; <<>>DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.4 <<>> @IP_Caché  

www.google.es 

; (1 server found) 

;; global options: +cmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40399 

;; flags: qrrd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;www.google.es.                 IN      A 

 

;; ANSWER SECTION: 

www.google.es.          25      IN      A       216.58.211.35 

 

;; Query time: 21 msec 

;; SERVER: IP_Caché#53(IP_Caché) 

;; WHEN: Mon Oct 21 13:28:57 2019 

;; MSG SIZE  rcvd: 47 

 

Las peticiones DNS utilizan UDP por defecto, por lo que tendremos que comprobar también si 

responde a consultas sobre el protocolo TCP de esta manera: 

JIPOZUELO_cliente@~ >dig @IP_Caché www.google.es +tcp 

; <<>>DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.4 <<>> @IP_Caché  

www.google.es +tcp 

; (1 server found) 

;; global options: +cmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53291 

;; flags: qrrdra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 

 

;; QUESTION SECTION: 

;www.google.es.                 IN      A 

 

;; ANSWER SECTION: 

www.google.es.          213     IN      A       216.58.211.35 

 

;; Query time: 21 msec 

;; SERVER: IP_Caché#53(IP_Caché) 

;; WHEN: Mon Oct 21 13:30:16 2019 

;; MSG SIZE  rcvd: 47 
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Para terminar las comprobaciones con esta herramienta trataremos de acceder a la 

información del servidor caché desde un ordenador cuya IP no pertenezca al grupo sobre las 

que se está proporcionando servicio, por lo que no deberíamos de obtener respuesta: 

C:\Users\jipozuelo>dig @IP_Caché www.google.es 

 

; <<>>DiG 9.16.1 <<>> @IP_Caché www.google.es 

; (1 server found) 

;; global options: +cmd 

;;connection timed out; no servers could be reached 
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4.3. PRUEBAS DE CAPACIDAD  

 

Para comprobar el número de peticiones que puede manejar nuestro servidor vamos a utilizar 

una herramienta llamada dnsperf (13). El comando utilizado para realizar el test de capacidad 

llevará las siguientes opciones: 

Opción Significado Descripción 

-d datafile Especifica el fichero de entrada de datos. 

-s server_addr 
Especifica el nombre o la dirección IP del servidor al que se enviarán las 
peticiones DNS. 

-l limit 
Especifica un tiempo límite de funcionamiento en segundos. Esto implica que la 
entrada se pueda leer un número variable de veces. 

-Q max_qps Limita el número de peticiones por segundo (QPS) enviadas. 

 

Como fichero de entrada de datos utilizaremos queryfile-example-10million. Este fichero 

contiene 10 millones de dominios distintos variando el tipo de registro que requerido a los 

cuales se accede de forma aleatoria. Una parte del fichero corresponde a dominios 

inexistentes de cara a proporcionar una prueba más realista.  

Aquí podemos ver una pequeña muestra del archivo mencionado: 

a.root-servers.net.  A 

bligoo.com.   A 

www.fimkastore.com.  AAAA 

melodiesandmemories.net. AAAA 

mta6.am0.yahoodns.net.  A 

proxis.ua.    MX 

anuncios.ebay.es.   A 

a.root-servers.net.  A 

m.facebook.com.   A 

static.ak.fbcdn.net.  MX 

developers.facebook.com. A 

rcp.na.blackberry.com.  A 

 

Lanzaremos las peticiones DNS durante 20 segundos sobre nuestro servidor de Madrid, 

utilizando para ello la red de Backend (10.100.24.10). Por último limitaremos las QPS a 1000 

para no saturar el sistema.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior obtenemos: 

dnsperf –d queryfile-example-10million –s 10.100.24.10 –l 20 –Q 1000 

 

Al ejecutar este comando estamos realizando un total de 1000 consultas cada segundo (QPS), 

este es un número muy bajo para poder comprobar el rendimiento de un servidor caché DNS 

ya que estos gestionan una cantidad de información mucho mayor en la realidad. Para calcular 

el número de QPS adecuado para nuestro servidor caché tendremos en cuenta que la 

capacidad del servidor antes de realizar la migración era de aproximadamente 70.000 QPS. 

Teniendo en cuenta esto vamos a crear un script que lance un cierto número de dnsperf 

simultáneamente, concretamente, 100.000 QPS desde dos máquinas de prueba distintas (para 

no saturarlas), lo que hace un total de 200.000 QPS sobre nuestro servidor. 

http://www.fimkastore.com/
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Este script escrito en BASH utilizará el primer argumento introducido ($1) como el número de 

veces que tendrá que lanzarse el dnsperf descrito anteriormente. De esta forma, si 

introducimos un 100 estaremos lanzando las 100.000 peticiones DNS que necesitamos. 

1000 QPS x 100 veces = 100.000 QPS 

Al script lo llamaremos lanzadnsperfMADRID.sh y su código es el siguiente: 

# catlanzadnsperfMADRID.sh 

NVECES = $1 // Asigna el primer argumento a NVECES 

if [ $1 -lt1 ]    

  then 

    exit    // Si NVECES < 1  FINALIZAR 

fi   

echo $NVECES 

i=0 

while [ $i -lt $NVECES ]  // Mientras i < NVECES  EJECUTAR CÓDIGO 

  do 

  let i=i+1    // Incrementamos i en una unidad cada vuelta 

  EJECUTAR DNSPERF ANTERIOR 

done                                 

 

Lo ejecutaremos de la siguiente forma en cada máquina de test: 

#./lanzadnsperfMADRID.sh 100 

 

Para comprobar el tráfico que es capaz de manejar nuestro servidor del generado vamos a 

utilizar un comando proporcionado por el CacheServe llamado cacheserve-stats, el cual nos 

muestra una serie de lecturas acerca el comportamiento del servidor. Para ver el número de 

peticiones que está manejando por segundo de las 200.000 enviadas nos centraremos en la 

primera columna (clnt req/s), en la cual podemos ver lo siguiente: 

# cacheserve-stats 

  clnt   clnt    auth   auth   user   sys  total    q/    recur   hit 

 req/s  resp/s  req/s  resp/s  %cpu  %cpu  %cpu   cpusec  cntxs  rate% 

------- ------- ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ 

158773  158821    335   282   149.5  66.3  215.7   73617  3592   99.9 

164528  164436    411   344   151.3  70.0  221.3   74301  3684   99.9 

171729  171531    449   411   153.1  69.6  222.7   77012  3839   99.8 

171601  171859    544   492   158.3  64.3  222.5   77225  3538   99.8 

162886  162555    467   423   154.2  66.1  220.3   73787  3866   99.8 

157958  158041    512   451   155.7  65.2  221.0   71526  3776   99.8 

169753  169660    531   470   156.6  65.6  222.1   76373  3847   99.8 

169449  169717    486   430   151.2  71.1  222.3   76347  3572   99.8 

167722  167701    469   420   154.0  68.5  222.5   75356  3554   99.8 

171243  171232    403   360   153.6  68.1  221.7   77231  3563   99.9 

169475  169473    444   404   150.4  70.5  220.9   76734  3563   99.8 

168654  168754    471   417   154.3  66.1  220.4   76552  3463   99.8 

169783  169594    482   440   154.0  69.7  223.6   75835  3651   99.8 

172097  171827    467   386   152.8  67.6  220.4   77965  3922   99.8 

171604  172558    455   409   147.4  73.7  221.0   78075  2945   99.9 

172638  172656    499   427   152.9  69.5  222.4   77619  2927   99.8 

173240  172546    495   415   152.1  69.4  221.5   77902  3623   99.8 

171270  170966    503   424   154.2  68.2  222.4   76881  3926   99.8 

172676  172778    483   420   152.2  70.5  222.7   77579  3796   99.8 
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159847  159933    504   435   152.2  69.0  221.2   72305  3704   99.8 

175364  175166    565   477   139.1  80.3  219.4   79854  3664   99.8 

166809  166940    553   458   148.3  72.9  221.2   75463  3690   99.8 

179321  179099    649   539   160.6  60.5  221.2   80968  3914   99.8 

177941  177850    612   503   156.1  65.8  221.9   80152  3747   99.8 

183531  183519    612   513   151.8  70.0  221.8   82732  3773   99.8 

178469  178655    587   468   159.2  62.6  221.8   80561  3541   99.8 

174427  174109    570   481   155.8  65.2  220.9   78801  3861   99.8 

172846  172952    496   390   158.5  60.8  219.3   78867  3746   99.9 

173930  173933    518   388   155.3  63.6  218.9   79456  3718   99.9 

175259  175027    571   449   158.6  59.9  218.5   80102  3944   99.9 

 

Como se puede apreciar, en dicha columna observamos que procesa alrededor de 170.000 

QPS, número considerablemente mayor que el obtenido previo a la migración realizada. 
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4.4. SEGUIMIENTO DEL TRÁFICO GENERADO 

 

Una vez terminadas las pruebas anteriores vamos a realizar un seguimiento del tráfico recibido 

por el servidor durante un día entero mientras está en funcionamiento. Par ello vamos a 

utilizar la plataforma proporcionada por Nominum, el Application Portal. De este portal web 

sacaremos las gráficas que contienen la información más relevante. 

 

Figura 27: Application Portal. Peticiones por segundo 

 

En esta gráfica podemos observar un comportamiento normal para un servidor caché DNS de 

una empresa de telefonía. Durante el día se registran entre 6.500 y 7.500 QPS alcanzando el 

pico máximo alrededor de las 21:00. En cambio, durante la noche vemos un claro descenso de 

la carga alcanzando el mínimo alrededor de las 5:00. Esto se corresponde con el uso medio de 

internet por parte de los usuarios. 

 

Figura 28: Application Portal. Uso máximo del CPU 

 

La gráfica anterior muestra el uso máximo de CPU, comprobamos que tiene un 

comportamiento similar al explicado en primera gráfica.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Tras finalizar el desarrollo y ejecución de este proyecto podemos concluir que las 

funcionalidades que ofrece el servidor son significativamente mejores a las disponibles previas 

a la migración.  

Se ha conseguido aumentar el número de peticiones DNS procesadas por segundo hasta las 

170.000 aproximadamente, valor considerablemente superior al disponible con BIND 9. Este 

aumento en la capacidad de procesar consultas implica que podemos dar un mejor servicio a la 

par que reducir el número de máquinas utilizadas por CPD. 

Esta es una mejora destacable, pero al ser un servidor caché y estar trabajando en conjunto 

con servidores en Barcelona y Sevilla, es poco probable que se necesite hacer uso del mismo a 

su máximo rendimiento. Esta es la razón por la que supone una mejora mucho más notable el 

hecho de que las mejoras impuestas en cuanto a seguridad se refiere cumplan con su 

cometido. Con las configuraciones aplicadas se consiguen reducir algunos de los ataques DNS 

más comunes como son los ataques DDoS, así como evitar sitios web fraudulentos gracias a las 

listas de dominios bloqueados por Nominum y detectados con las herramientas 

proporcionadas por la propia plataforma. 

Por último, me gustaría señalar algunos conocimientos adquiridos a lo largo de este proyecto, 

así como la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para un correcto funcionamiento 

del servidor. Lo primero que cabe destacar es el profundo estudio que se ha dedicado a la 

comprensión y el funcionamiento de los principales ataques DNS, lo que ha llevado a un mayor 

entendimiento a la hora de comparar las medidas de seguridad aplicadas habitualmente y las 

aplicadas por la solución caché DNS de Nominum. También me gustaría señalar la toma de 

consciencia a la hora de considerar un alto rendimiento de un caché DNS como algo de vital 

importancia, así como el uso de herramientas que destacan por su sencillez y eficacia, muy 

útiles de cara a comprobar que dicho rendimiento es adecuado para el servicio que se 

pretende proporcionar. 
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5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la intención final es la de aplicar estas mejoras a 

todos los servidores disponibles en Madrid y Barcelona (ya que en Sevilla ya están aplicadas). 

Una vez dispongamos de dos servidores caché de Nominum en ambos CPDs podremos 

prescindir de las dos máquinas instaladas restantes ya que seremos capaces de dar un mejor 

servicio utilizando menos recursos. De esta forma, si comparamos la organización de los CPDs 

previa al comienzo del proyecto y la que obtenemos tras la aplicación de todas las migraciones 

mencionadas veremos que tanto en Madrid, como Barcelona y Sevilla dispondremos de: 

2 servidores caché Nominum + balanceador de carga 

Esto se corresponde con un trabajo pensado a corto plazo, el conjunto de migraciones que 

faltan por realizar serán mucho más rápidas de ejecutar ya que dispondremos de todo el 

análisis y desarrollo llevado a cabo en el servidor de Madrid. Debido a esto, únicamente 

tendremos que aplicar las configuraciones y realizar las pruebas pertinentes. 

A largo plazo, y en el caso de que aumenten considerablemente los clientes, se podría pensar 

en un proyecto más ambicioso creando un nuevo CPD en otro punto de la geografía española 

utilizando alguna de las máquinas que quedaron disponibles tras la realización de las 

migraciones anteriormente mencionadas. De esta forma podríamos contar con una capacidad 

de procesamiento de peticiones totales mucho mayor, a la vez que descongestionaríamos el 

resto de CPDs, consiguiendo así proporcionar un servicio adecuado acorde con el incremento 

de clientes. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO A: ESQUEMA GENERAL DE LA PLATAFORMA 

 

  



       65 
 

65 
 

7.2. ANEXO B: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

 

7.2.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto, centrado en el sector de los sistemas telemáticos, consiste en el desarrollo e 

implementación de una migración de un servidor dentro del territorio nacional, 

concretamente en la capital, Madrid. La finalidad será la de incrementar la seguridad y el 

rendimiento de tal forma que suponga una mejora considerable para el cliente. Además de 

cumplir los objetivos operativos mencionados, también se buscará la realización del proyecto 

haciendo un uso responsable de los recursos energéticos y materiales. Para cumplir este 

objetivo, se reutilizará la máquina que ya estaba instalada en el CPD de Madrid y, al tener un 

rendimiento mucho mayor, en el futuro no será necesario un número tan elevado de 

servidores por lo que se podrá ahorrar espacio y se reducirá el gasto energético. 

 

7.2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS RELEVANTES RELACIONADOS 
CON EL PROYECTO 

 

En este apartado vamos a destacar los impactos principales que se derivan de la realización del 

proyecto, así como sus implicaciones en distintos ámbitos: 

 Mejora de la seguridad en el transporte de información privada 

Una finalizado el proyecto y activadas las herramientas correspondientes será mucho más 

complicado para los denominados cibercriminales el poder acceder, comprometer u obtener 

cualquier tipo de beneficio de la información que esté siendo manejada por nuestro servidor. 

De esta manera, salvaguardaremos la integridad, la privacidad e incluso el honor de nuestros 

clientes, ya sean usuarios particulares como grandes empresas. 

 Mejora en la velocidad y la eficiencia relacionada con el tratamiento de datos 

Estas mejoras la conseguiremos gracias al incremento del rendimiento del servidor objeto de la 

migración. Los efectos de esta mejora en la velocidad se harán patentes a corto plazo y 

afectarán principalmente a los clientes sobre los que se proporciona el servicio. A largo plazo, 

una vez estén realizadas todas las migraciones previstas se reducirán el número de máquinas 

necesarias lo que se traducirá en un servicio más eficiente que el proporcionado previo al 

proyecto. 

 Reducción del gasto energético innecesario 

Esta reducción estará íntimamente relacionada con el impacto descrito anteriormente, ya que 

un incremento en la eficiencia y una reducción de equipos implica indirectamente una 

reducción del gasto energético y por lo tanto una menor huella ecológica. 
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7.2.3.  ANÁLISIS DETALLADO DEL PRINCIPAL IMPACTO 

 

Vamos a centrarnos en uno de los impactos que suponen un mayor cambio para los clientes 

que utilizan nuestro servicio, la mejora de la seguridad en el transporte de información 

privada. Uno de los mayores miedos de los usuarios cuando utilizan servicio en internet es 

que, de alguna manera, haya delincuentes que puedan acceder a sus datos. Este acceso no 

permitido a información ajena puede suponer un grave problema ya que supondría un alto 

riesgo de chantajes, fraude, robos y cualquier otro tipo de acto ilegal e inmoral. 

El simple hecho de contar con un nivel de seguridad mayor (aunque no se tenga el mejor 

rendimiento del mercado) puede ser motivo más que suficiente para que muchos usuarios 

utilicen nuestro servicio. A nivel empresarial esta mejora también es muy importante ya que 

generalmente no están tratando únicamente información suya, sino que también manejan 

grandes cantidades de datos de otras personas. Por esta razón, además de mantener la 

privacidad de sus clientes se consigue que la entidad tenga una buena reputación empresarial, 

lo que les coloca en una posición estratégicamente favorable de cara a futuros negocios. 

 

7.2.4.  CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la realización se han tomado decisiones con el objetivo que conseguir alguna 

reducción del impacto ambiental, como ha sido el caso de la reutilización de la máquina ya 

instalada previa a la migración. También se ha pensado en la reducción del consumo 

energético gracias al uso de un menor número de servidores, posible gracias al conjunto de 

migraciones similares a esta que serán realizadas a la mayor brevedad posible.  

En definitiva estamos ante un proyecto sostenible, económicamente viable y no perjudicial 

para ningún tipo de colectivo, que además mejora las transacciones de información de 

nuestros usuarios incrementando la seguridad y el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       67 
 

67 
 

7.3. ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

En este anexo abordaremos los esfuerzos económicos que deben llevarse a cabo para poder 

realizar la migración completa de una manera satisfactoria. El proyecto será realizado por 

técnicos de ingeniería cualificados en un total de 150 horas, el trabajo se organizará de la 

siguiente manera: 

 Fase 1: Diseño (70 horas) 

 Análisis de situación 

 Toma de datos requeridos 

 Fase 2: Preparación e implementación (60 horas) 

 Preparación de configuraciones 

 Instalación del software y ejecución de configuraciones 

 Fase 3: Pruebas (20 horas) 

 Comprobación de funcionalidades 

 Comprobación de rendimiento 

El coste total de la realización de todas las fases se refleja en la tabla siguiente: 

 

En cuanto al material necesario para llevar a cabo el proyecto, al utilizar la máquina que ya 

estaba instalada en el CPD de Madrid, solamente tendremos que adquirir dos elementos: 

 Licencia Nominum: esta licencia la conforma un único pago de 12.000 € al que habría 

que aplicar un cierto descuento, ya que como se ha comentado anteriormente, se van 

a realizar tres migraciones de cachés adicionales utilizando el mismo servicio DNS de 

Nominum. 

 Servicio N2 ThreatAdvert: al adquirir este servicio pondremos en funcionamiento 

todas las herramientas de seguridad disponibles de Nominum. Este servicio se 

adquiere mediante un cuota mensual de 600 €. 

En la tabla que vemos a continuación se muestra detalladamente los elementos a adquirir 

mencionados previamente para un plazo de un año: 

 

Por lo que teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el coste total del proyecto y 

su mantenimiento durante un año será el siguiente: 
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Una vez finalizado este primer año, únicamente tendremos el gasto mensual del servicio N2 

ThreatAdvert, por lo que habrá que pagar un total de 7.200 € cada año. 
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