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IMPIDA QUE LOS 
ATACANTES UTILICEN 
DNS EN CONTRA SUYA
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Toda organización moderna requiere que el Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio – DNS) trabaje correctamente, 
independientemente de la industria, la ubicación, el tamaño o los productos. El DNS es un protocolo que traduce nombres de dominio 
fáciles de usar, como www.paloaltonetworks.com, en direcciones IP compatibles con máquinas (en este caso, 199.167.52.137). Sin el DNS, 
tendríamos que memorizar cadenas de números aleatorios, para lo que nuestros cerebros no están especialmente preparados. El DNS es 
fundamental para todas las organizaciones modernas de todo el mundo. Los operadores de redes no pueden bloquear el tráfico DNS y sus 
firewalls deben dejarlo pasar. Las redes requieren que los DNS funcionen correctamente.

Muchos profesionales de seguridad no son realmente conscientes de la facilidad y frecuencia con la que los atacantes abusan de DNS. 
De hecho, muchos equipos de seguridad no inspeccionan el tráfico DNS en búsqueda de amenazas porque suponen que todas las consultas 
enviadas a través del protocolo DNS y el puerto 53 son benignas. Otras organizaciones no inspeccionan el tráfico DNS porque el volumen 
de tráfico es abrumador que buscar signos de actividades maliciosas en ese tráfico es como buscar una aguja en un pajar. Ello requiere 
demasiado tiempo y recursos; generalmente una inversión demasiado grande para las organizaciones, sobre todo para aquellas que asumen 
que el DNS no puede resultar en una amenaza significativa.

El DNS es una enorme superficie de ataque que muchas veces se pasa por alto, 
pero que puede usarse para propagar malware, implementar operaciones de Command 
and Control (Comando y Control – C2) o exfiltrar datos. Los adversarios aprovechan 
la naturaleza omnipresente del DNS para abusarlo a lo largo de múltiples puntos de 
ataque. Según el equipo de investigación de amenazas Unit 42 de Palo Alto Networks, 
casi el 80 % del malware utiliza DNS para iniciar operaciones C2. Los atacantes 
establecen canales de comando confiables y difíciles de desactivar o identificar gracias 
a la confianza que representa el DNS como medio fundamental para mantener conexión 
con servidores DNS. Dado que los adversarios automatizan cada vez más sus ataques, 
se hace casi imposible identificar y detener las amenazas.

A su vez, muchos equipos de seguridad carecen de visibilidad sobre el tráfico DNS 
y sobre cómo las amenazas utilizan dicho servicio para controlar los dispositivos 
infectados. Los equipos de seguridad se ven obligados a ejecutar mecanismos de 
protección consistentes contra millones de nuevos dominios maliciosos y a anticiparse 
a tácticas avanzadas como los túneles DNS. Además de cuán frecuente y fácilmente 
se abusan los DNS, la velocidad y el volumen de nuevos dominios maliciosos es tan 
enorme que no se logra crear firmas estáticas con la rapidez suficiente para abordarlos. 
Si un sistema se ve infectado, los equipos de redes y seguridad se ven desafiados 
a identificar rápidamente ese sistema y resolver la infección. Para ese entonces, 
es posible que el malware ya se haya propagado o los datos ya se hayan robado. 

Los Tres Principales Ataques con DNS 
Comprender cómo los atacantes abusan de DNS es el primer paso para detener los ataques a su red y minimizar sus riesgos de 
ciberseguridad. A continuación, se describen las tres formas de abuso de DNS más utilizadas por los ciberdelincuentes para ocultar 
sus actividades C2 con el objetivo de distribuir malware adicional o robar datos.

Malware que Utiliza DNS para Operaciones C2
Esta es una de las formas más utilizadas para aprovecharse de los DNS. Los atacantes usan protocolos de red convencionales, incluso el 
DNS, para propagar código malicioso. El malware se puede enviar a usuarios a través de publicidades en línea, URLs maliciosas en correos 
electrónicos u otros medios. Cuando se infecta la computadora de un usuario, el sistema envía una solicitud de DNS de vuelta al servidor 
de control del atacante. De esta forma, la computadora infectada se convierte en un 
bot (robot) que el atacante puede controlar. El malware puede, entonces, robar datos 
personales o financieros y desplegarse rápidamente al emitir instrucciones de escaneo 
de otras computadoras en la red. 

Recientemente, el grupo de hackers WINDSHIFT lanzó un ciberataque que 
utilizó DNS para realizar operaciones C2 contra departamentos gubernamentales 
e infraestructura crítica en Medio Oriente. Para conocer los detalles técnicos y la 
cronología, consulte la investigación de Unit 42 sobre los ataques de WINDSHIFT.

Malware que Utiliza Algoritmos de Generación de Dominios 
Altamente eficaces y en rápido crecimiento, los Domain Generation Algorithms 
(Algoritmos de Generación de Dominios – DGAs) generan aleatoriamente una gran 
cantidad de nombres de dominio ligeramente diferentes. Un DGA puede crear miles 
de dominios un día que, por ejemplo, sean múltiples y muy similares variantes de 
www.grandesrufianes.com. Los atacantes desarrollaron DGAs para que el malware 
pueda generar estos dominios y usarlos en operaciones C2. Unit 42 observó que el 
18 % del malware utiliza DGAs para crear automáticamente miles de dominios C2 
por día (de los cuales los atacantes utilicen probablemente solo uno) para que los 
mecanismos de defensa no los puedan bloquear. Los dominios maliciosos controlados 
por atacantes permiten el rápido movimiento de los canales C2 de un punto a otro 
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Algoritmos de Generación de Dominios

https://unit42.paloaltonetworks.com/shifting-in-the-wind-windshift-attacks-target-middle-eastern-governments/
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al evadir los controles de seguridad tradicionales como listas negras 
o filtrado de sitios web según su reputación. Las computadoras infectadas 
se comunican con algunos de estos nuevos nombres de dominio para 
recibir instrucciones y actualizaciones. Un aspecto clave de los DGAs 
es que, si bien se pueden generar miles de dominios en poco tiempo, 
no hace falta registrarlos a todos.

Los DGAs ofrecen a los atacantes un medio eficaz para ocultar la ubicación 
de sus centros C2 que utilizan para fraudes financieros, robos de identidad 
y otras actividades maliciosas. Para conocer más sobre los DGAs, consulte 
el informe de amenazas via DGAs de Unit 42.

Túneles DNS
Esta técnica, cada vez más utilizada por actores de Advanced Persistent 
Threats (Amenazas Avanzadas Persistentes – APTs), permite a los atacantes 
codificar cargas en pequeños campos dentro de solicitudes de DNS para 
evadir controles de seguridad. Los atacantes más especializados usan 
túneles DNS para ocultar el robo de datos u operaciones C2 en el tráfico 
DNS convencional. Una vez que el dispositivo de la víctima es infectado 
envía una solicitud dentro del tráfico DNS. Así se le ordena al servidor DNS 
conectarse al servidor del ciberdelincuente y establecer un canal a través 
del cual se robarán y transmitirán los datos. Gracias a los túneles DNS, 
las solicitudes de DNS pasan por el servidor DNS convencional, dentro 
y fuera del firewall de una compañía. Sin embargo, los datos ocultos dentro 
de las solicitudes de DNS pasan desapercibidos por los túneles. En los 
últimos años, se ha popularizado el uso de túneles DNS entre los atacantes 
como lo ha hecho el grupo OilRig. 

Por Qué Fallan los Métodos de Seguridad Actuales
Los métodos actuales para bloquear ataques de malware que utilizan DNS 
son inadecuados por muchos motivos. En primer lugar, es difícil identificar 
las tantas distintas maneras en las que los atacantes pueden usar DNS para 
afectar a una organización. Muchas organizaciones solo hacen hincapié en 
proteger su infraestructura de DNS, una decisión justificada. Si el DNS deja 
de funcionar, no podrán acceder a Internet. En lo que no hacen hincapié, 
sin embargo, son las amenazas ocultas: atacantes usan DNS para propagar malware o robar datos. Algunas organizaciones no adoptan ninguna 
medida para proteger su DNS y lo dejan al descubierto a merced de los atacantes. Muchas organizaciones no tienen medios de monitoreo de 
DNS y, en su lugar, simplemente bloquean dominios maliciosos, básicamente sin hacer nada para protegerse del malware que abusa DNS.

Otros equipos de seguridad usan listas negras para bloquear ataques de DNS y dependen de listas de amenazas relativamente estáticas 
que se basan en dominios maliciosos conocidos. Sin embargo, dado que el malware utiliza cada vez más DGAs, el simple bloqueo de 
dominios maliciosos conocidos se torna más limitado. Al utilizar listas de dominios generados aleatoriamente para operaciones C2, es posible 
sobrecargar las capacidades de firma de herramientas antiguas y los métodos de seguridad tradicionales. Un conjunto limitado de firmas 
simplemente no puede adaptarse la creciente amenaza de ataques basados en DNS.

Además, el uso de listas estáticas limita la cantidad de contexto al que pueden acceder los defensores para conocer todos los aspectos 
de los ataques a sus redes. Si bien las listas de inteligencia se actualizan regularmente con indicadores o artefactos de fuentes fuera de 
la organización, las actualizaciones diarias, o incluso por hora, son demasiado lentas para la cantidad masiva de datos de DNS. Semejante 
volumen de tráfico DNS, generalmente, demuestra que los defensores simplemente no cuentan con la visibilidad ni los recursos para 
inspeccionar todo el tráfico en búsqueda de amenazas. Con métodos tradicionales, los equipos de seguridad no tienen los recursos necesarios 
para ser proactivos o escalar su seguridad de DNS.

Algunas organizaciones utilizan productos puntuales e independientes para hacer frente a las amenazas a sus DNS. Estas herramientas 
pueden solucionar algunos aspectos específicos de seguridad de DNS, pero incluso las “mejores” tecnologías tienen sus limitaciones. 
Por ejemplo, para que funcionen correctamente, estas herramientas suelen requerir cambios en la infraestructura de DNS. El uso de 
distintos productos también genera silos de inteligencia y datos que, posiblemente, no funcionen con otras áreas de la estructura 
de seguridad de una organización. Esto resulta en equipos sobrecargados con datos no coordinados provenientes de herramientas 
independientes. Múltiples herramientas se convierten en más recursos a contratar y gestionar. Esto agrega complejidad y absorbe 
recursos humanos ya de por sí limitados. 

Impida que los Atacantes Utilicen DNS En Contra Suya
¿Cómo puede recuperar el control de su tráfico DNS y evitar que atacantes utilicen DNS para atacar a su organización? 

• Datos de seguridad, en abundancia: es necesario contar con cantidades masivas de datos reales de seguridad, ya sea recopilados 
directamente o a través de inteligencia o alianzas por ciberamenazas. Con datos de una gran y creciente comunidad que comparte 
inteligencia, su protección continuará aumentando.

Investigación de Amenazas de Unit 42 sobre OilRig
OilRig es un grupo activo y organizado que 
fue descubierto por Unit 42. Con operaciones 
principalmente en el Medio Oriente, OilRig elige 
cuidadosamente organizaciones que ayuden 
a solidificar sus objetivos estratégicos regionales 
a través de distintas industrias (incluso, por ejemplo, 
ataques de cadena de valor). Entre sus actividades 
delictivas más comunes, el grupo emplea túneles DNS 
sofisticados y personalizados para operaciones C2 
y exfiltración de datos. El uso de túneles incluye:

• El Troyano ALMA Communicator que utiliza 
túneles DNS para recibir instrucciones de 
adversarios y exfiltrar datos (el malware utiliza 
subdominios específicamente diseñados para 
enviar datos al servidor C2 y direcciones IPv4 
específicas para transmitir datos desde el C2 
al troyano a través de solicitudes de DNS);

• Un Troyano basado en Helminth PowerShell 
que puede obtener archivos de un servidor C2 
a través de consultas TXT de DNS que se repiten 
cada 50 milisegundos (básicamente genera 
malware en los sistemas de las víctimas a través 
de incrementos difíciles de detectar enviados 
via DNS).

El uso de túneles DNS permite que el OilRig pueda 
llevar adelante operaciones C2 confiables capaces de 
evadir las defensas existentes para implementar las 
siguientes etapas del ataque. Obtenga la información 
completa sobre OilRig en la serie de publicaciones 
de Unit 42 o en el Playbook Viewer interactivo.

https://unit42.paloaltonetworks.com/threat-brief-understanding-domain-generation-algorithms-dga/
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• Analítica y machine learning (aprendizaje automático): sus equipos de seguridad deben ser capaces de ejecutar analítica de esos 
datos. Para abordar la naturaleza dinámica de los dominios o los túneles DNS, sus equipos deben implementar aprendizaje automático 
para identificar dinámicamente dominios maliciosos y desconocidos. Sin analítica, es imposible predecir dominios maliciosos 
altamente dinámicos. La analítica de comportamiento también puede ayudar a determinar una base de actividades, conocer patrones 
generales y definir qué se considera normal. Cuando los defensores detecten señales que requieran acción, la analítica puede ayudar 
a determinar cuán manual o automática debe ser esa. La analítica también permite conocer cuáles son las señales sobre las que se 
debe actuar; así, ayuda a sus equipos a priorizar tiempo y recursos.

• Integración con un firewall de nueva generación para acciones automatizadas: como muchos ataques basados en DNS suceden 
tan rápidamente, es clave que los equipos de seguridad pasen menos tiempo respondiendo a los ataques de forma manual. Para salir 
victoriosos, los defensores necesitan procesos automatizados. La automatización puede ayudar a determinar rápidamente cuáles 
son las máquinas infectadas, automatizar respuestas y contener las amenazas antes de que se propaguen a otras áreas de la red. 
Los equipos de seguridad requieren innovaciones integradas que potencien el valor de las inversiones existentes en seguridad 
sin complicar las operaciones.

• Protección basada en la nube: con la nube, sus protecciones de DNS pueden crecer indefinidamente y estar siempre actualizadas. 
Esto le proporciona un nuevo punto de control clave para frenar los ataques que utilizan DNS. Las innovaciones basadas en la 
nube permiten a sus defensores desarrollar e implementar nuevas técnicas de detección que su organización puede aprovechar 
instantáneamente. Las protecciones basadas en la nube se actualizan al instante sin requerir que realice actualizaciones ni modificaciones 
software; esto implica menos trabajo para sus equipos del Security Operations Center (Centro de Operaciones de Seguridad – SOC).

• Evitar productos puntuales e independientes: por último, sus equipos de seguridad deben evitar la implementación de distintas 
herramientas integradas de forma precaria o requieren cambios en las rutas del DNS. Muchas de estas herramientas no han sido 
diseñadas para la automatización y fuerzan que sus analistas combinen manualmente información de múltiples fuentes independientes 
antes de actuar. Estos productos tampoco comparten datos ni información automáticamente y no permiten coordinar alertas a través 
de toda su estructura de seguridad. Como consecuencia, sus equipos no pueden adoptar un método holístico de protección, lo cual 
resulta en tiempos de respuesta más lentos ante amenazas. 

Mejores Prácticas para la Seguridad de DNS 
Además de implementar la tecnología adecuada, existen otras mejores prácticas recomendadas que su organización puede seguir 
para proteger sus redes contra amenazas de DNS. 

• Implemente un programa de educación y concientización de seguridad para formar  su personal en qué debe buscar en correos 
electrónicos sospechosos. Motívelos para que sean cuidadosos al seguir enlaces y evitar la instalación de malware. Las capacitaciones 
de phishing (fraude electrónico) pueden ayudarles a reconocer, evitar y denunciar ataques provenientes de correos electrónicos.

• Conozca el entorno de amenazas e implemente un programa de inteligencia de amenazas que permita reconocer las amenazas 
y técnicas disponibles. Esta información le permitirá asegurarse de contar con el armamento tecnológico correcto para garantizar 
la seguridad de su red.

• No preste atención únicamente al tráfico DNS. Simplemente recolectar registros de DNS tiene poco valor si no se entiende qué se está 
observando, qué indican los datos y qué puede hacer para proteger la red contra ataques basados en DNS. 

• No confíe ciegamente en una solución para DNS. Si un servidor DNS resulta comprometido, es posible que le proporcione 
respuestas falsas destinadas a dirigir su tráfico a otros sistemas comprometidos o habilite una puerta para ataques man-in the-middle 
(de intermediarios – MitM).

• Desarrolle una estrategia para su fuerza laboral móvil. Los empleados móviles pueden poner en riesgo a una cantidad exorbitante de 
datos de la compañía. Advierta a los empleados remotos para que no utilicen redes Wi-Fi inseguras, gratuitas o públicas ya que los 
adversarios pueden introducirse fácilmente en la comunicación entre el empleado y el punto de conexión. Implemente autenticación 
de múltiples factores. Dé por sentado que muchos dispositivos se perderán o serán robados, e implemente un plan de acción.

• No confíe en un único producto que prometa solucionar todos los problemas de seguridad. En su lugar, adopte un método holístico 
de seguridad para su red y asegúrese de contar con todas las herramientas necesarias para combatir las amenazas actuales. 
Analice las capacidades de sus herramientas de seguridad y confirme que puede combinarlas con eficacia. Necesita herramientas con 
múltiples funcionalidades capaces de hacer frente a distintos vectores de amenaza como prevención de intrusiones, filtrado de URLs 
y bloqueo de archivos.

• Asegúrese de que las respuestas automáticas (no solo las señales) sean un requisito. Las amenazas avanzan tan rápido que, finalmente, 
no resulta útil contar con otra alerta o señal de que algo puede estar mal. Para cuando el analista prioriza la alerta, confirma que se 
trata de una amenaza real e identifica la amenaza y su origen, es probable que el robo o la infección ya hayan ocurrido. Sus sistemas 
de seguridad deben ser capaces de determinar las amenazas automáticamente y poner en cuarentena los sistemas potencialmente 
infectados antes de que se produzcan más daños.

¿ Su organización implementa estas mejores prácticas en su estrategia de seguridad para los DNS? Realice una Evaluación de las Mejores 
Prácticas para estar seguro.

https://start.paloaltonetworks.com/best-practice-take-the-next-step-to-better-security
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