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1. Introducción 
 
El Sistema de Nombres de Dominios es una de las infraestructuras centrales de Internet. Asigna 
nombres legibles a los usuarios e información específica a los equipos computacionales. Sin embargo, 
su diseño no contempla nociones de seguridad, lo que lo expone a una serie de ataques cibernéticos 
como el envenenamiento de caché y la falsificación de registros. 
 
Dos décadas atrás, se creó una extensión de seguridad para el DNS, denominada DNSSEC, la cual ha 
tenido una escasa adhesión entre los DNS, especialmente por el escaso interés de los registradores 
TLD por implementar esta herramienta de seguridad. 
 
DNSSEC es una de las alternativas de seguridad más interesantes para proteger el DNS, pero no es la 
única, y su escaso uso global es sólo una muestra del poco compromiso en materia de seguridad de 
algunas organizaciones, muchas de las cuales han aprendido la lección con un alto costo de por 
medio. 
 
Este trabajo busca mantener activa y abierta la discusión sobre el uso del DNSSEC como una forma 
de implementar la seguridad en beneficio de los usuarios finales. A través de una corta introducción 
a la infraestructura del DNS, un tema que es por cierto, mucho más complejo y rico en definiciones y 
subestructuras, los autores quieren invitar a repasar el estudio de los sistemas de nombres de 
dominios, el que nunca ha dejado de ser vigente, y que en la mayor parte de los casos, mantiene aún 
falencias en la seguridad que pueden afectar a organizaciones y usuarios. 
 
El trabajo hace hincapié precisamente en las amenazas, especialmente en perspectiva de las mejoras 
que ofrece DNSSEC, identificando algunas de ellas, como el envenenamiento del caché y la 
falsificación de registros. 
 
Posteriormente explica cómo es el funcionamiento de DNSSEC al ser implementado y  finalmente da 
cuenta de los beneficios del mismo, el rol que juega como parte del concepto general de seguridad 
del DNS y la implementación del caso en la Red de Conectividad del Estado, el que permite asegurar 
a los dominios de muchos servicios públicos frente a diversas amenazas y riesgos de internet. 
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2. ¿Qué es un DNS? 
 
El Sistema de Nombre de Dominios, DNS por sus siglas en lengua inglesa (Domain Name System), es 
una base de datos de nombres de dominios escalables, jerarquizados y globalmente distribuidos de 
servidores, servicios y otros recursos conectados a internet o redes privadas, cuyo objetivo es ubicar 
y traducir estos nombres a protocolos de internet (IP). 
 
En otras palabras, el DNS asigna el nombre que las personas utilizan para ubicar un sitio web –por lo 
general, un nombre fácilmente legible o memorizable- a la dirección IP de recursos de red. El DNS 
funciona como una guía telefónica, en la que la IP representa el número, y el dominio representa el 
nombre. De esta forma, la búsqueda  identificación de recursos es mucho más amigable. 
 
2.1 Infraestructura general de un DNS 
 
Tres elementos componen la infraestructura de un DNS: el espacio de nombre de dominio (Domain 
Name Space), que corresponde a una base de datos distribuida entre distintos servidores; los DNS 
resolvers son aquellos que envían las peticiones de resolución de nombres a un servidor DNS, cuya 
pregunta se expresa en la forma ¿Qué dirección IP le corresponde al nombre de dominio?; y los 
servidores DNS (Name Servers), que se encargan de contestar peticiones de los clientes consultando 
su base de datos, y en caso de no disponer de la dirección solicitada, pueden reenviar la petición a 
otro servidor. 
 
2.2. Espacio de nombres de dominio 
 
El espacio de nombre de dominio es una estructura que se organiza de forma jerárquica y en 
diferentes niveles, siendo el nivel más alto, el dominio de raíz (root domain), el que se representa con 
un punto (“.”). El siguiente nivel en la jerarquía se denomina TLD (top-level domain). Existe un solo 
servidor de raíz, pero puede haber más de un TLD. Estos son conocidos como los dominios hijos del 
dominio de raíz. Generalmente el concepto de dominio de raíz se omite, denominando al dominio de 
raíz como TLD y a los siguientes niveles en jerarquía hacia la izquierda, como segundo nivel, y 
consecutivos, dependiendo de cuantos niveles existan. Cada uno de los dominios puede contener 
tanto hosts como subdominios. 
 
Lo diferentes dominios TLD se pueden categorizar en tres tipos generales: 
 

 TLD de código de país (ccTLD), los que están asociados a países o territorios, como .cl 
representa Chile, .ar representa a Argentina, .es a España, .fr a Francia, .uk a Reino Unido, 
etc. Existen más de 240 dominios asociados a diferentes territorios geográficos como country 
code. 

 TLD genérico patrocinados (gTLD), aquellos dominios especializados con un patrocinador que 
representa una comunidad de interés, como .edu, .gob, .int, etc. 

 TLD genéricos no patrocinados (gTLD), aquellos que no tienen una organización 
patrocinadora, como .com, .net, .org, .info, y otros. 

 
Un ejemplo de esa secuencia de nombres se puede apreciar claramente en el nombre del sitio 
https://www.csirt.gob.cl. Esta máquina pertenece al dominio csirt (Equipo de Respuesta  ante  



  

Página 5 de 11 
 

Análisis de Amenazas Cibernérticas #15 
Asegurando Nombres de Dominios con DNS-SEC 
Benjamin Aravena Miranda y Carlos Landeros Cartes 
Martes 25 de Agosto 2020 

Incidentes de Seguridad Informática) que a su vez pertenece al dominio gob (Gobierno de Chile) 
y éste a su vez, al dominio cl (Chile). 
 
El siguiente cuadro muestra algunos dominios y sus significados: 
 

Dominio Significado 

com organizaciones comerciales 

cl organizaciones de chile 

net redes 

org otras organizaciones 

edu instituciones educativas y universidades 

gob organizaciones gubernamentales 

mil organizaciones militares 

 
2.3. Forma de operación 
 
El servicio de resolución de DNS consta en convertir un nombre de dominio como (www.ejemplo.cl) 
en una dirección IP válida para el computador o host que lo consulte. 
 
Se le proporciona una dirección IP (IPv6 o IPv4)  a cada dispositivo en internet. Esto es imperativo 
para encontrar el dispositivo en internet apropiado que el usuario está buscando. Es como buscar la 
dirección de una calle para encontrar una dirección en particular. Si un usuario desde su casa desea 
cargar una página web, debe producirse la traducción entre lo que el usuario escribe en su propio 
browser (navegador) y la IP asociada al nombre de dominio. 
 
Para entender el proceso que hace que la resolución de DNS sea correcta, es importante el hardware 
que hace que la operación funcione. Estos servidores son 4: 
 

 DNS Recursor: El recursor es el servidor diseñado para recibir consultas de otras máquinas a 
través de los aplicativos, siendo el recursor el responsable de generar las solicitudes con el 
fin de entregar la respuesta DNS al cliente. 

 DNS ROOT: El servidor raíz es el primer paso para poder resolver los nombres de los hosts 
legibles en direcciones IP, además de ser la referencia para las ubicaciones más específicas. 

 TLD Server: (Servidor de dominio de nivel Superior) se puede considerar como el servidor en 
paso a la búsqueda de dirección de IP el cual aloja la última parte de un nombre de host. 
(ejemplo.com, el servidor TLD es “com”). 

 DNS Autoritativo: Este servidor  autoriza la última parada en la consulta de DNS si el servidor 
autoritativo tiene acceso al registro solicitado, devolverá la dirección IP del nombre del HOST 
al DNS recursivo, que está al comienzo de la consulta DNS.  

 

http://www.ejemplo.cl/
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2.4. Tipos de consulta 
 
En una búsqueda de DNS típica se producen tres tipos de consultas: recursiva, iterativa y no recursiva. 
Al utilizar una combinación de estas consultas, un proceso optimizado para la resolución de DNS 
puede resultar en una reducción de la distancia recorrida. En una situación ideal, los datos de registro 
almacenados en caché estarán disponibles, lo que permitirá que un servidor de nombres DNS 
devuelva una consulta no recursiva. 
 
En una consulta recursiva, un cliente envía una consulta a un servidor DNS para que responda con el 
registro de recursos solicitado o un mensaje de error. Si el servidor DNS no conoce la respuesta, 
realizará consultas a otros servidores en nombre del cliente. 
 
En una consulta iterativa, el servidor DNS resolverá el nombre de dominio devolviendo la mejor 
respuesta posible, la que puede ser en función de su caché o datos de zona. Si el servidor DNS 
consultado no conoce el nombre de la consulta, devolverá una referencia a un servidor DNS 
autorizado para un nivel inferior del espacio de nombres de dominio, a que se le consulta la dirección 
de referencia. El proceso continuará en una cadena de consultas hasta que se produce una condición 
de error o caduca el tiempo de espera. 
 
Finalmente, en una consulta no recursiva el servidor DNS devolverá inmediatamente un registro, ya 
sea porque lo almacena en el caché local, o consulta un servidor de nombres DNS que tiene autoridad 
para el registro. Normalmente, un servidor DNS almacenará en caché los registros DNS para evitar el 
consumo adicional de ancho de banda. 
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3. Amenazas a la seguridad de los DNS 
 
La asignación jerárquica de nombres de dominio al espacio de direcciones IP es representada por el 
DNS en forma descentralizada, pues endosa la responsabilidad de asignar los nombres de dominios 
a servidores autorizados dentro de la zona correspondiente, los que deciden la ruta del nombre de 
dominio o delegan la autoridad a un subdominio. Los archivos de zona tienen un registro del estado 
de autoridad (SOA), los que contienen información administrativa sobre la autoridad de un dominio 
en particular. Los registros SOA reparten la carga de solicitudes en distintos servidores en lugar de 
poner la carga de todas las solicitudes en un mismo servidor. Para eso, los archivos de zona se 
mantienen actualizados regularmente al producirse una trasferencia de zona, en la cual los 
denominados servidores slaves (esclavos, de menor jerarquía) comparan sus archivos con los 
servidores master (superiores).  
 
Dado que los registros DNS son con mayor frecuencia estáticos, estos expiran en cuestión de minutos 
y pasan a quedar obsoletos y son almacenados en caché. Esto no representa una amenaza en sí, pero 
debido a la falta de autenticación dentro del DNS, este puede ser explotado por un atacante. El 
protocolo DNS no proporciona autenticidad ni garantiza la integridad de los datos, permitiendo a los 
atacantes falsificar registros y dirigir a clientes legítimos a dominios maliciosos. 
 
El tipo de amenazas a un DNS dependerá necesariamente de la transacción que se esté realizando. 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de los Estados Unidos (NIST) reconoce al menos 20 
amenazas distribuidas en diferentes tipos de transacciones.1 A nosotros, en esta oportunidad, nos 
ocupan específicamente tres de ellas asociadas a las consultas y  respuestas en la resolución de 
nombres de dominio DNS y que involucran el envío de paquetes UDP (protocolo de datagramas de 
usuario) sin firma ni cifrado. Estas amenazas son las respuestas falsas o falsificadas; la eliminación de 
algunos registros de la respuesta; y las reglas incorrectas de expansión aplicadas a los registros 
wildcard en un archivo de zona. 
 
3.1.  Falsificación de registros 
 
Hay básicamente dos formas de falsificar los registros DNS: por el compromiso de un servidor de 
nombres autorizado, y por el envenenamiento del caché. 
 
En el primer caso. Un servidor de nombres autorizado podría verse comprometido como resultado 
de un ataque a nivel de plataforma en su sistema operativo o un ataque de inundación de paquetes 
producto de una gran cantidad de consultas DNS falsificadas para abrumar al servidor y así generar 
la interrupción de la comunicación. 
 
El otro tipo de ataque aprovecha el uso del protocolo UDP, el cual es poco confiable para la mayoría 
de las solicitudes y en el que el DNS no proporciona autenticación. La seguridad está limitada por la 
transacción desde un puerto de origen de 16 bits a uno de consulta de 16 bits. Si un atacante logra 
adivinar ambos números, puede falsificar la respuesta que solicita un DNS a una dirección IP de un 
sitio web de destino en un servidor DNS específico por una dirección IP maliciosa, lo que se denomina 

                                                           
1 Vs. https://www.nist.gov/publications/secure-domain-name-system-dns-deployment-guide-1 
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como ataque de envenenamiento del caché. Su objetivo es almacenar una respuesta falsificada 
engañando al servidor para que acepte el contenido de la versión falsa del sitio web. 
 
Este tipo de ataque puede traer  como consecuencias una Denegación de Servicios (DoS) cuando se 
falsifican algunos recursos de registros cruciales –como registro de direcciones- lo que le impediría 
establecer conectividad, o redirección del cliente por el envenenamiento del caché. 
 
3.2. Eliminación de registros de la respuesta 
 
Un ataque de DoS no solo será la consecuencia de una falsificación, también puede ser la conclusión      
de la eliminación de los recursos de registro de una respuesta, lo que puede provocar un error en la 
consulta de la resolución de nombre. 
 
3.3. Reglas incorrectas de expansión aplicadas a los registros wildcard en un archivo de zona 
 
Un registro DNS wildcard o comodín, es un registro en una zona que coincidirá con aquellas 
solicitudes de nombres de dominios inexistentes. Muchas zonas utilizan registros de recursos (RR) 
comodines para economizar el volumen de datos en el archivo de zona, pero si estas reglas se aplican 
incorrectamente, es posible que los RR asociados con esos recursos inexistentes no se lleguen a 
generar, resultando en una Denegación de Servicios. 
 
3.4. Incidentes conocidos 
 
En agosto de 2013, el sitio web del mundialmente reconocido diario New York Times fue eliminado 
por un secuestro de DNS. El ataque, que no comprometió otros servidores del periódico, fue posible 
porque los atacantes tomaron el control del DNS con la IP 170.149.168.130 y apuntaron la entrada a 
esa IP hacia otro sitio. Esto fue posible porque comprometieron un registrador denominado 
Melbourne IT.2 
 
En abril de 2019, un grupo denominado Sea Turtle adquirió notoriedad por atacar a cerca de 40 
organizaciones en una ola de secuestros de DNS que comprometieron dominios de internet de países 
enteros. El método de ataque utilizado fue el denominado “man-in-the-midle” que les permitió 
interceptar todos los datos de internet de las víctimas, desde el correo electrónico hasta el tráfico 
web. En su momento, los especialistas señalaron que los atacantes tuvieron acceso al control de los 
dominios de un nivel superior, lo que les permitía agregar, redirigir o eliminar dominios.3 
 
A comienzos de la década, Brasil fue víctima de una serie de ataques masivos de envenenamiento de 
caché de DNS, que les impidieron llegar a sitios como YouTube, Gmail, Terra y O’Globo. El ataque 
sugería la instalación de un malware en los equipos de los usuarios. A la vez, otros ataques 
relacionados se registraron en dispositivos de red de algunas empresas, en las que los atacantes 
alteraron las configuraciones de DNS de los dispositivos.4 
 

                                                           
2 Vs. https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/08/27/the-new-york-times-web-site-was-taken-down-
by-dns-hijacking-heres-what-that-means/ 
3 Vs. https://www.wired.com/story/sea-turtle-dns-hijacking/ 
4 Vs. https://securelist.com/massive-dns-poisoning-attacks-in-brazil/31628/ 
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4. DNSSEC 
 
DNSSEC es una extensión de seguridad del DNS cuya finalidad apunta a reducir el impacto de las tres 
amenazas antes descritas. Su objetivo principal es autenticar el origen de la data recibida, por 
ejemplo, desde un resolver DNS. Para ello utiliza una infraestructura de llave pública (PKI). 
 
La implementación de DNSSEC requiere modificaciones que entregan cuatro registros especiales a 
DNS: la firma de registro de recursos (RRSIG), la clave pública (DNSKEY), la firma delegada (DS) y el 
next secure (NSEC). 
 
El funcionamiento de DNSSEC como sistema de validación, utiliza dos claves criptográficas para 
permitir que los servidores de nombres puedan firmar registros. Funciona asociando una clave 
pública y privada a un servidor de nombre autorizado. El servidor de nombre autorizado genera un 
valor hash de registro de recursos (RRset) usando la función hash de una sola vía, la que luego 
encripta -con su clave privada- y almacena en el sistema de registro RRSIG. El resolver DNS devolverá 
el RRset y su respectivo RRSIG una vez que recibe la consulta del sistema de resolución DNS. Luego, 
el resolver de DNS calcula el valor hash utilizando el mismo método anterior y descifra el RRSIG 
utilizando la clave pública DNSKEY. Adicionalmente, la clave privada de la zona principal debe firmar 
la clave pública DNSKEY así como su registro DS (Delegation Signer) para la certificación. Para finalizar 
el proceso, el sistema de resolución de DNS valida el valor hash calculado, contrastándolo para que 
sea el mismo que el valor hash descifrado de RRSIG. La validación DNSSEC es exitosa si ambos valores 
son iguales. 
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5. Beneficios del uso de DNSSEC y Seguridad del DNS 
 
DNSSEC presta una multiplicidad de beneficios a los DNS al agregar una importante capa de seguridad 
permite, entre otras cosas, evitar ataques por envenenamiento de caché y la falsificación de registros, 
los que podrían ser utilizados por los atacantes para implementar campañas de phishing, publicación 
de anuncios no solicitados, bloquear acceso a dominios específicos, intromisión en el tráfico, entre 
otros. 
 
El principal beneficio de DNS está asociado a la protección de la marca y los registrantes, y como 
consecuencia, pone en valor la confianza de estos en un DNS. Pero la implementación de DNSSEC no 
ha progresado en casi dos décadas, pues requiere el apoyo de los registros y registradores de dominio 
de nivel superior (TLD), así como la participación de las organizaciones que actúan como operadores 
de DNS. Algunas investigaciones a nivel global afirman que los TLD son quienes juegan un papel 
preponderante en la implementación de esta herramienta de seguridad, pero no todos ofrecen 
incentivos para su uso, e incluso, algunos no admiten el uso de DNSSEC.5 
 
Como lo señalábamos anteriormente, la aplicación de DNSSEC resuelve una cantidad limitada, pero 
significativa, de problemas de seguridad que afectan al DNS. Estas amenazas a la seguridad dependen 
de las transacciones del DNS. Las que hemos comentado en este artículo están asociados a consultas 
y respuestas, pero también hay otras vinculadas a las notificaciones (notificaciones espurias), a las 
dinámicas de actualizaciones (actualizaciones sin autorización, manipulación de mensajes y a ataques 
de repetición) y a la zona de transferencia (manipulación de mensajes y denegación de servicios). 
Para ello, junto con DNSSEC, el espectro de herramientas de seguridad se completa con TSIG, GSS-
TSIG o SIG(0), OpenDNS y BIND9. 
 
La Red de Conectividad del Estado, es su política de ofrecer un sistema seguro para los sistemas de 
gobierno y asociados, implementó esta seguridad recientemente (DNSSEC), con el apoyo de la firma 
Lazos. 
 
El procedimiento fue muy similar al descrito anteriormente, al utilizar un script que está disponible y 
es de acceso universal, a partir del cual se generaron llaves públicas en las zonas .gov y .gob. Una vez 
firmadas las zonas, las llaves fueron compartidas con el registro de nic.cl. Para un sitio normal, este 
procedimiento toma cerca de 48 horas. Por el elevado volumen de zonas dentro del DNS de la RCE, 
el apoyo de la firma Lazos fue crucial para facilitar la tarea de generar un script para firmar esas zonas. 
 
Como conclusión del proyecto, el sitio nic.gob.cl se convirtió en el resolver primario de los DNS. Como 
poseedores de la llave, en el caso de ser DNS secundario o de paso, los dueños de los DNS tienen la 
obligación de realizar el proceso de compartir las llaves con el resolver primario para la configuración 
de sus zonas. Cómo gob.cl ya está validada en NIC, toda la cadena se valida a través de esta 
configuración. 
  

                                                           
5 Chung, T., van Rijswjk-Deji, R, Choffnes, D., y otros., Understanding the role of registrars in DNSSEC deployment., IMC 17, 
Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference, noviembre de 2017. 
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6. Discusión final 
 
El uso cotidiano de infraestructuras centrales de internet como el DNS, normalmente esconde 
problemas críticos de seguridad que pese a su relevancia, parecen no incomodar a las organizaciones 
que deben administrarlo. El DNS ha existido con una serie de falencias de seguridad por décadas, con 
ejemplos de fallas en todas las latitudes, pero que de todas formas parecen inadvertidas, 
especialmente por los registradores de zonas TLD. 
 
Lo cierto es que la seguridad cibernética siempre cobra víctimas inesperadas entre quienes presumen 
de la garantía de la seguridad por el simple hecho de no haber encontrado problemas en un sistema, 
incluso cuando sea de público conocimiento de su falta de seguridad en su diseño, como es el caso 
del DNS. 
 
La implementación de extensiones de seguridad en el DNS, como DNSSEC, son un avance en la 
creación de una cadena de confianza que busca promover la ciberseguridad como norma, y no como 
una implementación de última hora para mitigar un problema ya instalado. 
 
DNSSEC no solo es un progreso para la seguridad, es también una extensión que moderniza la 
infraestructura del DNS. En ese sentido, la RCE, apoyada por el CSIRT de Gobierno, ha logrado 
entregar a los sitios del Estado un mejor estándar de seguridad, ubicando a los servicios públicos 
vinculados a ella, en una zona más segura y resiliente. 
 
CSIRT, como entidad encargada de fomentar políticas de seguridad de la información dentro de las 
instituciones del  Estado, así como en las diferentes áreas de la economía, industria, educación y la 
innovación del país, está fomentando el uso de sistemas seguros, que garanticen la seguridad de las 
operacional, especialmente entre los actores estratégicos de Chile. 
 
Hoy, las grandes empresas e industrias han migrando o están en proceso de migrar a un DNS seguro 
utilizando DNSSEC. Los autores comparten este razonamiento, auspiciada por el CSIRT desde el 
Estado, y que constituye una buena práctica que permitirá mitigar el impacto de ataques y cerrar un 
poco más la brecha en nuestro ecosistema de ciberseguridad nacional. 
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