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RESUMEN 

 

 

 

La mayoría de los ataques basados en DNS (Sistema de Nombres de Dominio) del 

protocolo TCP/IP pasan desapercibidos por la mayoría de los usuarios, ya que el 

atacante oculta su identidad para así hacer creer a los demás que se trata únicamente 

de una falla en la red, a menos que ocurra un incidente grave que afecte el correcto 

funcionamiento de los sistemas y esto motive una revisión de los servicios de dicha 

red. Estos ataques se pueden desarrollar de diferente manera y desde diferentes 

orígenes. Estas fuentes de ataque pueden provenir desde el mismo servidor DNS o 

desde la red local, y presentarse como un enlace entre servidor y cliente. El presente 

trabajo tiene como propósito la implementación de un escenario controlado donde se 

simulen dos tipos de ataque basados en DNS y demostrar técnicas de mitigación de 

las fallas causadas. Con la ayuda del software GNS3 se logró simular dicho escenario 

de red que reside en dos subredes conectadas a través de un router, y con las 

herramientas Ettercap y Slowloris se logró simular los ataques DNS cache poisoning y 

DNS resource utilization. En el mismo escenario se implementaron técnicas de control 

que permitieron mitigar los efectos de los ataques y se observó una red más segura. 

Como conclusión, con esta simulación se permitió mostrar la amenaza que constituyen 

estos ataques,  la necesidad de implementar controles que disminuyan su impacto 

cuando se exploten las vulnerabilidades en DNS y evidencias de que los controles 

empleados impiden el ataque. 

Palabras claves: DNS, TCP/IP, Cache Poisoning, Resource Utilization  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Most of the attacks based on DNS (Domain Name System) TCP/IP protocol go 

unnoticed by most users, because the attacker conceals his identity so as to make 

others believe that it is only a failure in the network, unless there is a serious incident 

that affects the correct functioning of the systems and this motivates a review of the 

services of that network. These attacks can develop in different ways and from different 

origins. These attack sources can come from the same DNS server or from the local 

network, and present themselves as a link between server and client. The purpose of 

this work is to implement a controlled scenario where two types of DNS-based attack 

are simulated and to demonstrate techniques for mitigating the caused faults. With the 

help of the GNS3 software, it was possible to simulate the network scenario that 

resides in two subnetworks connected through a router, and with the tools Ettercap and 

Slowloris it was possible to simulate the attacks DNS cache poisoning and DNS 

resource utilization. In the same scenario, control techniques were implemented to 

mitigate the effects of the attacks and a safer network was observed. In conclusion, this 

simulation allowed us to show the threat posed by these attacks, the need to 

implement controls that reduce their impact when vulnerabilities in DNS are exploited, 

and evidence that the controls used prevent the attack. 

Keywords: DNS, TCP/IP, Cache Poisoning, Resource Utilization  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de los primeros años de Internet en la sociedad contemporánea, 

para poder realizar un ataque a un sistema informático se necesitaba de pocos 

conocimientos técnicos. Por un lado, cuando se realizaba un ataque se podía 

realizar desde la parte interior de la red y este se basaba en la alteración de los 

permisos para realizar los cambios en la información del sistema. En cambio, para 

realizar un ataque en la parte externa se necesitaba conocer las contraseñas 

necesarias para poder acceder al equipo de la red. 

Hoy en día todo está conectado a la red, desde celulares hasta grandes 

corporaciones o instituciones públicas que manejan gran cantidad de datos con 

información personal de carácter sensible de sus usuarios (claves, tarjetas de 

crédito, calificaciones, redes sociales, cuentas bancarias), este gran flujo de datos 

que se efectúa en forma masiva puede ser objeto de ataque de hackers o terceros 

que buscan modificar, robar e incursionar de forma ilícita a los sistemas 

informáticos de los afectados [1]. 

Además, a lo largo de los años se han perfeccionado nuevos ataques más 

sofisticados para así explorar las vulnerabilidades tanto del diseño de redes 

TCP/IP como en la operación y configuración de un sistema informático que entre 

ellas forman una red conectada a Internet. Los usuarios de hoy en día pueden 

tener acceso a varias aplicaciones de Internet para realizar un ataque a un sistema 

e incluyendo las instrucciones para ejecutarlos. 

El protocolo TCP/IP es el más utilizado en un entorno de redes, destacándose por 

tener una aceptación por todo el mundo, brindando una excelente seguridad en la 

comunicación entre los hosts. El protocolo TCP se encarga de atribuir la recepción 

de información y fiabilidad del envió, en cambio el protocolo IP no es fiable en el 

envío de los datos, es por eso que los dos se complementan para garantizar un 

mayor nivel de seguridad en la comunicación a través de las redes. El presente 

informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: En este capítulo contiene la introducción en la cual se describe el 

marco contextual incluyendo el problema y los objetivos que se quieren lograr con 

la investigación. 

Capítulo 2: En este capítulo se redacta la información del documento donde se 

puede encontrar la fundamentación teórica de la investigación y finalmente el 



marco metodológico que incluye los resultados obtenidos teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en la investigación. 

Capítulo 3: En este capítulo se determinan las conclusiones de la investigación 

basándose en la implementación de la solución. 

1.1 Contexto del Problema 

El conjunto de protocolos TCP/IP no es perfecto. Existen graves fallas de 

seguridad que son inherentes al diseño del protocolo o a la mayoría de las 

implementaciones de TCP/IP, y esto incluye algunos de sus servicios como el 

DNS. Los hackers utilizan estas vulnerabilidades de seguridad para realizar 

diversos ataques de red. 

1.2 Problema General 

¿Explorar el impacto que puede causar en una infraestructura de red los ataques 

basados en DNS? 

1.3 Objetivo General 

Diseñar un escenario de red virtual para la exploración y control de ataques 

basados en DNS mediante el uso de herramientas de monitoreo y técnicas de 

mitigación. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Utilizar herramientas que permitan examinar los diferentes tipos de ataques 

basados en DNS en un entorno simulado. 

 Implementar controles que disminuyan el impacto cuando se exploten las 

vulnerabilidades del DNS en un entorno simulado. 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 DNS 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS), es una base de datos distribuida de 

mapeos de Internet (también llamados registros de recursos - RRs), desde 

nombres de dominio hasta diferentes valores [2]. 

DNS [3] es la base de Internet que traduce los dominios fáciles de usar, los 

registros de recursos basados en nombres (RR) en direcciones IP 

correspondientes y viceversa. Hoy en día, el uso de los servicios de DNS no es 

solo para traducir nombres de dominio, sino que también se usa para bloquear 

el correo no deseado, la autenticación de correo electrónico como DKIM y el 

último DMARC, los registros TXT que se encuentran en el DNS tratan 

principalmente de mejorar la seguridad de los servicios. Los DNS son el lugar 

favorito de los atacantes debido a la gran pérdida de su resultado. Además, la 

violación de la seguridad del DNS afectará la confianza de todo Internet. Por lo 

tanto, la seguridad de DNS es primordial, y en caso de que la infraestructura de 

DNS sea vulnerada y comprometida, las organizaciones podrían perder sus 

ingresos, enfrenten tiempos de inactividad, insatisfacción del cliente, pérdida de 

privacidad, enfrenten desafíos legales y muchos más. 

2.1.2 DNS cache poisoning 

Las resoluciones aceptan solo las respuestas para las cuales hay solicitudes de 

DNS pendientes correspondientes, por lo tanto, el primer paso en un ataque de 

envenenamiento de caché de DNS es activar una solicitud de DNS. Luego, 

después de activar la solicitud, el segundo paso es inyectar una respuesta 

falsificada (redirigir a los clientes a hosts incorrectos), que serán aceptados y 

almacenados en caché por una resolución de víctima [2]. 

La dirección IP es la base de la comunicación del servidor de Internet. Muchos 

atacantes intentan falsificar el DNS utilizando diferentes técnicas para introducir 

direcciones IP falsas en los servidores cliente. El uso de la memoria caché es 

el tipo más comúnmente visto, lo que se conoce como envenenamiento de 

caché DNS. Este ataque se ha convertido en una seria amenaza para la 

seguridad de la información a nivel individual y organizacional [4]. 



El servicio DNS ha estado sufriendo de ataque de envenenamiento de caché 

durante mucho tiempo. El atacante envía una respuesta DNS camuflada para 

engañar al servidor de nombres de dominio e inserta un registro de recursos 

maliciosos en la base de datos almacenada en caché. Debido a que el 

protocolo DNS original solo depende de la ID de transacción de 16 bits para 

verificar el paquete de respuesta, es probable que el atacante lo adivine [5]. 

Cuando un atacante tiene acceso directo a una resolución de DNS de la 

víctima, puede repetir el ataque de envenenamiento de caché y desencadenar 

un número arbitrario de solicitudes a voluntad. Esto es posible si el atacante 

está en la misma red que la víctima que resuelve, por ejemplo, si es uno de los 

clientes de un ISP cuya resolución desea envenenar [2]. 

Otra opción es utilizar un servidor de resolución de DNS abierto. El número de 

resoluciones abiertas en Internet aumenta constantemente, de 15 millones en 

2010 [6] a 30 millones en 2013. Las resoluciones abiertas proporcionan 

servicios DNS recursivos a cualquier cliente solicitante. Esta capacidad para 

activar solicitudes de DNS hace que las resoluciones abiertas sean más 

vulnerables a los ataques y, en particular, a los ataques de envenenamiento de 

caché de DNS. 

Una técnica conocida es el control de un script malicioso, normalmente 

denominado "títere" (cliente de espacio aislado) [7], como un cliente que 

ejecuta Javascript o presenta contenido Flash. El atacante puede lograr esto, 

por ejemplo, comprando un espacio publicitario del sitio web de publicidad. 

Cuando los clientes navegan a dichos sitios web, sus navegadores se 

redirigen, por ejemplo, a través de imágenes o iframes, para recuperar objetos 

de otros dominios (en este caso, del dominio del atacante). Esto hace que el 

navegador cargue el recurso desde un dominio diferente (remoto). Una vez 

redirigidos, los navegadores de los clientes descargan y ejecutan el script y se 

convierten en títeres. El script se ejecuta automáticamente, y sin ninguna 

interacción con el cliente (Figura 1). El script puede activar las solicitudes de 

DNS a los dominios, respuestas a las que el atacante (externo) desea 

envenenar. 



Figura 1 Activar DNS a través de un script malicioso (títere) 

 

Fuente: [2] 

El atacante también puede activar solicitudes de DNS a través de otras 

técnicas menos conocidas, por ejemplo, enviando un correo electrónico a una 

red víctima cuya resolución desea envenenar (Figura 2); esta técnica se 

propuso por primera vez en 2009 [8]. 

Figura 2 Activar DNS enviando un correo electrónico a la víctima 

 

Fuente: [2] 

2.1.3 DNS resource utilization 

Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) son la principal 

preocupación para los expertos en seguridad. El ataque DDoS presenta un 

grave riesgo para internet. En este tipo de ataque, un gran número de objetivos 

acomodados envían una solicitud al sitio de la víctima simultáneamente, para 

agotar los recursos (ya sean recursos informáticos o de comunicación) dentro 

de mucho menos tiempo [9]. 



Los ataques de denegación de servicio (del inglés Denial of Service attacks) o 

DoS [10], tienen como objetivo comprometer la disponibilidad de un activo o 

servicio mediante el agotamiento de sus recursos de cómputo. Cuando son 

originados desde distintas fuentes reciben el nombre de ataques de 

denegación de servicio distribuidos (del inglés Distributed Denial of Service 

attacks) o DDoS. 

Debido a su mayor capacidad de causar daño, estos últimos son los más 

frecuentes en la actualidad, y a menudo requieren del uso de redes de 

ordenadores zombis o botnets. Habitualmente, tanto los ataques DoS como los 

DDoS alcanzan sus objetivos mediante el envío de grandes cantidades de 

información, la cual trata de ocupar la mayor parte del ancho de banda de la 

red en la que se encuentra la víctima. Esto limita considerablemente el acceso 

a sus recursos [10]. 

2.1.4 Kali Linux 

Kali Linux [11] es un sistema operativo de código abierto que puede ser usado 

para explotar las vulnerabilidades de un sistema / red. A su vez está diseñado 

para el análisis forense digital y pruebas de penetración y apoya la plataforma 

para el desarrollo y ejecución de ataques de seguridad. 

2.1.5 Windows 7 

Windows 7 es un sistema operativo de computadora personal desarrollado por 

Microsoft Corporation y pertenece a la familia Windows NT [12]. Existen varias 

características nuevas de Windows 7 que pueden proporcionar nuevos 

desafíos para la investigación de la memoria, y también ofrecen oportunidades 

para adquirir información más confidencial que puede ser recuperada y 

extraída del archivo de imagen de la memoria [13]. 

2.1.6 Ubuntu 

Es un sistema operativo basado en Debían Linux (OS) con su desarrollo 

dirigido por Canonical Ltd. propiedad de Mark Shuttleworth. Ubuntu es la 

distribución de software libre de código abierto, licenciado bajo la Licencia 

Pública General de GNU, junto con varias otras licencias libres. El sistema 

operativo Ubuntu tiene varias versiones como la versión de escritorio, versión 

del servidor y la versión móvil [14]. 

 



2.1.7 Ettercap 

Es una herramienta muy utilizada para realizar diversos tipos de ataques 

informáticos. Está enfocada en la manipulación y escucha de redes, pero a su 

vez es muy extensible, ya que permite la incorporación de plugins que 

extienden su funcionalidad [15], como dns_spoof, el cual permite enviar 

respuestas dns falsificadas a hosts que hayan sido previamente interceptados 

con un ataque de hombre en el medio. 

Otra de las ventajas de este programa es que puede trabajar en conjunto con 

Etterlog, una aplicación que permite exportar el tráfico escuchado en formatos 

como XML, un formato muy común que facilita su análisis posterior [15]. 

2.1.8 Slowloris 

Es un ataque bajo y lento que genera un ataque de denegación de servicio. 

Además, se clasifica como una herramienta de ataque bajo y lento porque 

genera una velocidad lenta y un bajo volumen de tráfico y, por lo tanto, es difícil 

de detectar mediante el sistema estándar y el sistema de mitigación de dosis. 

Es una de las primeras herramientas conocidas de baja velocidad 

desarrolladas [16]. 

La herramienta de ataque Slowloris explota una debilidad en el protocolo http 

[16], requiriendo que cada solicitud http sea terminada por una secuencia de 

nuevos caracteres de línea. Una solicitud GET de http legítima normalmente 

contenida en un paquete y se termina rápidamente por la secuencia de nueva 

línea al final del mensaje. 

2.1.9 Wireshark 

Wireshark es un programa que cuenta con una gran cantidad de herramientas, 

cuyo objetivo es el de analizar el tráfico de la red a la que se esté conectado. 

Este presenta en tiempo real todos los paquetes que son transmitidos, y al 

seleccionarlos muestra de manera legible cada uno de los campos que los 

componen. Su ventana principal está diseñada de manera que permite aplicar 

filtros mientras el tráfico aún está siendo escuchado, con lo que el usuario se 

puede enfocar únicamente en los paquetes que le interesan [17]. 

 



2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Construcción del Escenario 

Se diseñó el escenario de red que se muestra en la Figura 3 en donde se 

realizó la simulación de los ataques, para lo cual se utilizó la herramienta GNS3 

con dispositivos conmutadores y enrutadores, y el software de VirtualBox para 

los dispositivos como PC y servidor. 

Figura 3 Escenario propuesto 

 

Fuente: Propia del autor 

Una vez que se instaló los sistemas operativos virtualizados (Ubuntu para el 

servidor, Kali Linux para el atacante y Windows 7 para la víctima), se los 

agregó en un nuevo proyecto de GNS3, y se utilizó las herramientas necesarias 

de la aplicación anteriormente mencionada para poder ubicarlos en dos redes 

interconectadas por el enrutador, en una se encuentra el servidor, y en la otra 

la víctima junto al atacante. Después se realizó las configuraciones necesarias 

para habilitar la conexión entre los dispositivos. Además, se añadió las 

herramientas de pentesting Ettercap y Slowloris en la máquina del atacante 

para realizar los ataques. 

2.2.2 Ejecución de los ataques 

En esta sección proporcionamos la realización de los dos ataques. La primera, 

que se realizo es con la ayuda del plugin dns_spoof que tiene la herramienta 

Ettercap. En el momento que la víctima solicite la página que se encuentra 



alojada en el servidor por medio de su dirección web este plugin permite enviar 

respuestas DNS indicando que la dirección IP es del atacante, el mismo que 

tiene su propio servidor para poder enviar páginas falsificadas.  

En el segundo ataque se realizó con la ayuda de la herramienta Slowloris, que 

nos permite generar solicitudes en minutos, donde ninguna solicitud finaliza. 

Esto hace que consuma los recursos de conexión del servidor web, lo que 

permite es dejar de gestionar nuevas solicitudes y que el usuario legítimo 

preste el servicio. 

2.2.3 Ataque de envenenamiento de cache DNS 

La víctima al entrar al navegador normalmente accede a la página del servidor 

como puede observarse en la Figura 4 y Figura 5, una vez hecho el 

envenenamiento al revisar con nslookup cambia el dominio redirigiendo hacia 

el atacante como se observa en la Figura 6 y Figura 7. 

Figura 4 Funcionamiento correcto del DNS 

 

Fuente: Propia del autor 

Figura 5 Acceso correcto a la página 

 

Fuente: Propia del autor 

Figura 6 DNS Envenenado 

 

Fuente: Propia del autor 



Figura 7 Página Infectada 

 
Fuente: Propia del autor 

En el atacante se debe configurar el archivo etter.dns como puede observarse 

en la Figura 8, donde se agregara la dirección del atacante y el nombre de la 

página que se le abrirá a la víctima. 

Figura 8 Configuración en el archivo etter.dns 

 

 

Fuente: Propia del autor 

Nota: Kali Linux por defecto tiene instalado Apache, lo que se debe realizar es 

editar el archivo con datos que se le vaya a visualizar a la víctima, recordar 

reiniciar el apache2 en Kali Linux (service apache2 restart). 

2.2.4 Ataque de utilización de recursos DNS 

Se coloca la dirección IP del servidor de la página web como se muestra en la 

Figura 9, en el caso de no saber la IP de una página web se la resuelve 

haciendo ping al nombre de la página, donde se mostrará la IP correcta. 

Figura 9 Ejecución del ataque 

 
Fuente: Propia del autor 



Los resultados muestran que el usuario quiere entrar a la página, pero no podrá 

ya que el servidor está recibiendo muchas peticiones como puede observarse 

en la Figura 10. 

Figura 10 Utilización de recursos DDoS 

 

Fuente: Propia del autor 

2.3 Aplicaciones de Controles 

2.3.1 Control al ataque de envenenamiento de cache DNS 

Parar los servicios de ataque en Kali Linux se debe borrar la cache DNS en  

Windows como se muestra en la Figura 11. 

Figura 11 Borrar la cache DNS en Windows 

 

Fuente: Propia del autor 

Para mitigar el ataque lo que se procede hacer es una regla ARP estática en 

Windows que se muestra en la Figura 12. 

Figura 12 Regla ARP estática 

 

Fuente: Propia del autor 



Con el comando route print que muestra en la Figura 13 nos permite visualizar 

la ruta agregada. 

Figura 13 Visualizar la ruta persistente agregada 

 

Fuente: Propia del autor 

Verificación.- La regla permite que el tráfico vaya directamente al servidor 

como puede observarse en la Figura 14. 

Figura 14 Control del envenenamiento ARP 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 



2.3.2 Control al ataque de utilización de recursos DNS 

USUARIO 

En el caso de una topología grande con varios servidores web, los usuarios 

pueden protegerse agregando una regla de firewall tanto en las reglas de 

entradas como de salidas. 

- Con el comando “netstat -a” que muestra en la Figura 15 se visualiza todas 

las conexiones y puertos a la escucha, por lo que se procede a bloquear 

esa IP. 

Figura 15 Visualización de conexiones y puertos a la escucha 

 

Fuente: Propia del autor 

- En la siguiente Figura 16 se puede observar que se agregara nueva regla. 

Figura 16 Reglas de entrada de Firewall 

 

Fuente: Propia del autor 



- Se debe seleccionar la opción “Personalizada” como se muestra en la 

Figura 17. 

Figura 17 Tipo de regla 

 

Fuente: Propia del autor 

- Como se puede observar en la Figura 18, se agrega la IP que este 

interrumpiendo el tráfico. 

Figura 18 Dirección IP 

 

Fuente: Propia del autor 

- Cuando la dirección IP es correcta se podrá visualizar en la ventana como 

puede observarse en la Figura 19. 



Figura 19 Dirección IP válida 

 

Fuente: Propia del autor 

- Como se muestra en la Figura 20, se procede seleccionar la opción 

“Bloquear la conexión” y posteriormente darle todo siguiente. 

Figura 20 Bloquear la conexión 

 

Fuente: Propia del autor 

- Y se tendría la regla de este modo que se muestra en la Figura 21. 

Figura 21 Regla anti-DDoS 

 

Fuente: Propia del autor 

Nota: Se crea una regla de salida con los mismos parámetros que la de la 

entrada. 



SERVIDOR 

- Con el comando “netstat -ntu” se observa todas las conexiones y puertos de 

escucha como puede observarse en la Figura 22. 

Figura 22 Ejecución del Slowloris 

 

Fuente: Propia del autor 

- Con el siguiente comando que se muestra en la Figura 23 se podrá 

observar cuantas peticiones existen en el servidor. 

Figura 23 Mostrar peticiones existentes en el servidor 

 

Fuente: Propia del autor 

- Una vez ubicada la IP con el siguiente comando que se muestra en la 

Figura 24 bloquea todo tráfico de la IP verificada con la siguiente IP. 

Figura 24 Regla 1 

 

Fuente: Propia del autor 

- Se puede agregar una regla en el IPTABLES de Ubuntu. Este comando 

permite que no se realice ningún tipo de peticiones como se muestra en la 

Figura 25. 

Figura 25 Regla 2 

 

Fuente: Propia del autor 



- Este comando tiene la misma función como se muestra en la Figura 25 

pero que en un lapso de tiempo se elimine la regla en este caso 8 horas 

como se muestra en la Figura 26. 

Figura 26 Tiempo de eliminación de regla 

 

Fuente: Propia del autor 

2.4 Resultados 

Se investigó sobre los dos ataques propuestos en el caso de estudio, 

comprobando que es un problema actual y existen herramientas de software de 

libre acceso para su ejecución. 

En el caso del ataque de envenenamiento de caché DNS se utilizó la herramienta 

Ettercap que con la ayuda del plugins dns_spoof permitió enviar a la víctima la 

página alojada en la máquina del atacante en vez de la página alojada en el 

servidor. Este ataque es una amenaza para la seguridad de información a nivel 

organizacional e individual. A su vez se implementó la técnica para mitigar el 

ataque lo se procede hacer es una regla ARP estática en Windows y esta regla 

permite que el tráfico vaya directamente al servidor. 

En el ataque de utilización de recursos DNS se utilizó la herramienta Slowloris que 

tiene como función enviar peticiones HTTP, la idea es que las conexiones se 

mantengan abiertas. La primordial ventaja es que no se necesita tanto ancho de 

banda para derribar el servidor. Cuando el usuario legítimo lanza sus conexiones, 

Slowloris continúa compitiendo por obtener las nuevas conexiones. Luego se 

espera algún tiempo hasta conseguir todos los sockets colapsados. Se utilizó dos 

técnicas para mitigar el ataque, una en el usuario que puede proteger agregando 

una regla de firewall tanto en las reglas de entradas como de salidas y la otra en el 

servidor que puede mitigar el ataque utilizando 2 reglas que son: bloquear todo 

tráfico de la IP verificada y agregar una regla en el IPTABLES que permita que no 

se realice ningún tipo de peticiones. 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 Se logró utilizar herramientas de software de libre acceso como GNS3 para 

diseñar el escenario de red virtual que permitió simular los diferentes casos de 

estudios. 

 

 Con la ayuda de las herramientas Ettercap y Slowloris se logró simular los 

ataques DNS cache poisoning y DNS resource utilization en el escenario 

virtual. 

 

 Se implementó controles que son muy conocidos, y por ende son aplicados en 

las redes de hogares y empresas para disminuir el impacto cuando se exploten 

las vulnerabilidades. 

 

 Los ataques basados en DNS en el protocolo TCP/IP son riesgos vigentes que 

se encuentran en estudio por expertos de seguridad en todo el mundo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Configuración de Ettercap. 

Se debe instalar Ettercap utilizando el comando sudo apt-get install ettercap-gtk 

Después se realiza la siguiente modificación en el archivo de configuración Ettercap 

ubicando en /etc/ettercap/etter.conf 

Se realiza el cambio por 0 del uid y gid para indicar que el usuario iniciaría el 

programa. 

Figura 27 Configuración de Ettercap 

 

Fuente: Propia del autor 

Anexo B. Configuración de la interfaz de red en Kali Linux. 

Figura 28 Ingresar a la interfaz de la red / Kali Linux 

 

Fuente: Propia del autor 

Figura 29 Modificar la configuración de red / Kali Linux 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 



Anexo C. Configuración en la interfaz de red en Ubuntu. 

Figura 30 Ingresar a la interfaz de la red / Ubuntu 

 

Fuente: Propia del autor 

Figura 31 Editar el archivo de configuración de red / Ubuntu 

 

Fuente: Propia del autor 

Anexo D. Configuración del servidor principal en Ubuntu. 

En la siguiente figura se puede observar que se configura BIND9 como maestro 

primario para el dominio tests.com. Simplemente se reemplaza tests.com con el 

nombre del dominio completo. 

Figura 32 Configuración en BIND9 

 

Fuente: Propia del autor 

 



Anexo E. Ataque de envenenamiento de cache DNS.  

En la siguiente imagen se puede observar que primero se inicia la herramienta 

Ettercap o se puede ejecutar en la terminal con el comando ettercap -G. 

Figura 33 Iniciar la herramienta Ettercap 

 

Fuente: Propia del autor 

En esta imagen se puede observar como uno da inicio a la escucha en la tarjeta 

conectada a la red. 

Figura 34 Iniciar Sniffing 

  

Fuente: Propia del autor 

Se deben escanear los hosts que se encuentran en la red y después se muestra la 

lista de los dispositivos disponibles. 

 



Figura 35 Escanear y mostrar los dispositivos encontrados 

   

 

Fuente: Propia del autor 

Se debe añadir las IP del enrutador y victima a los objetivos 1 y 2 del ataque. 

 Objetivo 1: IP de víctima. 

 Objetivo 2: IP del router (gateway). 

Figura 36 Añadir las IP a los objetivos 1 y 2 

 

Fuente: Propia del autor 

Debemos buscar el menú MTIM para seleccionar la opción ARP poisoning 

(envenenamiento ARP) seguida de la opción Sniff remote connections para atender a 

todo el tráfico del host que encamina al enrutador y viceversa, y clic en iniciar la 

escucha. 



Figura 37 Ataque MITM 

  

Fuente: Propia del autor 

Y por último se selecciona el plugins dns_spoof. 

Figura 38 Plugins dns_spoof 

 

Fuente: Propia del autor 

Anexo F. Ataque de utilización de recursos DDoS. 

Se descargó Slowloris en Kali Linux es un programa que maneja conexiones abiertas 

enviando peticiones HTTP continuamente, de tal manera que un servidor web puede 

ser rápidamente atacado. 

Figura 39 Descargar Slowloris 

 

Fuente: Propia del autor 


