
 

 

 

 

SEGURIDAD DNS  



El sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name 

System) se diseñó originalmente como un protocolo abierto y, 

por tanto, es vulnerable a intrusos.  

El DNS de Windows Server 2003 ha mejorado su capacidad 

para impedir un ataque en la infraestructura DNS mediante 

la adición de características de seguridad. 

VULNERABILIDADES 

Caché Poisoning 

-El caché Poisoning es una técnica por la cual es posible 

engañar a un  

servidor DNS y hacerle creer que recibió  

información auténtica y válida 

-El servidor luego cachea esa información y la utiliza para 

responder otras consultas hasta la duración el TTL de los 

RRs cacheados  

-Robo de información   



Estas vulnerabilidades se producen debido a una libre 

interpretación a la hora de implementar este protocolo. 

DNS utiliza mensajes con un formato determinado, que son 

interpretados por el mecanismo de resolución de nombre  

 

a dirección IP. Un mensaje puede ser una búsqueda o una 

respuesta. Por la implementación propia del protocolo, en 

determinadas circunstancias, una respuesta puede solicitar 

otra respuesta. Ello puede causar un flujo de mensajes 

capaces de generar un ataque de denegación de servicio 

(DoS). 

 

Con la herramienta PorkBind podemos analizar 

vulnerabilidades que afectan a la seguridad de servidores 

DNS. Una vez descubierta la vulnerabilidad nos indica 

cómo solucionarla con su correspondiente link de CVSS 

v2.0 y OVAL.  

 

 



Entre las vulnerabilidades que chequea se encuentra la 

popular vulnerabilidad reportada por Dan Kaminsky. 

Las vulnerabilidades que detecta son: 

-Envenenamiento de la cache. 

-Denegación de servicios vía maxdname.  

-Desbordamiento de buffer a través de consulta inversa.  

-Desbordamiento de buffer a través de TSIG.  

-Desbordamiento de buffer a través de nslookup.  

-Acceso a través de variables de entorno.  

-Desbordamiento de buffer a través de nslookup.  

-Denegación de servicio a través de dns_message_findtype.  

-Modificación del puntero nulo SIG RR.  

-Denegación de servicios.  

 

 

 

 



AMENAZAS 

Éstas son las formas comunes en que los intrusos pueden 

amenazar su infraestructura DNS: 

-La ocupación es el proceso mediante el cual un intruso 

obtiene los datos de zona DNS para obtener los nombres de 

dominio DNS, nombres de equipo y direcciones IP de 

recursos de red importantes. Un intruso suele empezar un 

ataque utilizando estos datos DNS para obtener un diagrama 

u ocupación, de una red. 

 

Un ataque por servicio denegado se produce cuando un 

intruso intenta denegar la disponibilidad de los servicios de 

red desbordando uno o varios servidores DNS de la red con 

consultas recursivas. Cuando un servidor DNS se desborda 

con consultas, el uso de la CPU alcanzará su nivel máximo y 

el servicio del Servidor DNS dejará de estar disponible. Sin 

un servidor DNS completamente operativo en la red, los 

servicios de red que utilicen DNS dejarán de estar 

disponibles para los usuarios de la red. 

 



La redirección se produce cuando un intruso puede redirigir 

consultas de nombres DNS a servidores que él controle. Un método 

de redirección incluye el intento de contaminar la caché DNS de un 

servidor DNS con datos DNS erróneos que pueden dirigir consultas 

futuras a servidores que controle el intruso. Por ejemplo, si se 

realizó una consulta originalmente para ejemplo.microsoft.com y la 

respuesta de referencia proporcionó el registro de un nombre 

externo al dominio microsoft.com, como 

usuariomalintencionado.com, el servidor DNS utilizará los datos de 

la caché de usuario-malintencionado.com para resolver la consulta 

de dicho nombre. 

ATAQUES 

Algunos de los ataques más comunes que se presentan en un 

servicio de DNS son los siguientes:  

-Ataque de negación del servicio (DOS): este ataques se presenta 

cuando el servidor DNS se ve inundado con un número muy grande 

de requerimientos reconocidos que pueden eventualmente forzaral 

r al procesador a ser usado más allá de sus capacidades recordemos 

que un procesador Pentium dos de 700 MHz  

  

 



puede soportar hasta 10,000  

consultas por segundo; de esta manera se podría evitar que el 

servidor de DNS siga prestando servicio de manera normal 

este tipo de ataque no requiere el una gran cantidad de 

conocimiento por parte del atacante este tipo es 

extremadamente efectivo, llegando en casos extremos a 

provocar el reinicio del servidor de red o deteniendo por 

completo la resolución de nombres, la imposibilidad de 

resolver nombres por medio del servidor de DNS puede 

evitar el acceso de los usuarios a cualquier recurso de 

Internet, tal como, correo electrónico o páginas de 

hipertexto, en el caso de los sistemas Windows 2000 y 2003 

que funcionan con directorio activo evita la autenticación de 

los usuarios y por tanto no permite el acceso a cualquier 

recurso de red. 

 



Footprinting: los intrusos pueden lograr una gran cantidad 

de información acerca de la infraestructura de la red 

interceptando los paquetes de DNS para de esta manera 

lograr identificar sus objetivos, capturando el tráfico de DNS 

los intrusos pueden aprender acerca del sistema de nombres 

del dominio, los nombres de las máquinas, y el esquema de IP 

que se emplea en una red. Esta información de red revela la 

funcionalidad de ciertas máquinas presentes en la misma 

permitiendo al intruso decidir  cuáles son los objetivos más 

fructíferos y otra forma de atacarlos. 

 

IPSoopfing: los intrusos pueden utilizar una IP legítima a 

menudo obtenida por medio del ataque anterior para ganar 

acceso a la red a sus servicios para enviar paquetes que 

pueden provocar daños dentro de la red a nombre de una 

máquina que no hace parte de la red, engañando al sistema 

identificándose con una IP de que no les corresponde a este 

proceso se le llama Spoofing. 

 

 


