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Resumen ejecutivo

El sistema de nombres de dominio (DNS) fue una de las 
principales innovaciones que posibilitaron Internet. Sin 
embargo, hoy día se utilizan botnets masivas para llevar a 
cabo ciberataques cada vez a mayor escala, que utilizan, 
y tienen como objetivo, la infraestructura DNS.

En los últimos años, los atacantes han conseguido 
paralizar servicios básicos y una gran parte de Internet 
mediante ataques de denegación de servicio distribuido 
(DDoS) a gran escala contra el DNS. Como consecuencia, 
un gran número de organizaciones y sitios destacados 
han sufrido alteraciones e interrupciones de sus 
servicios. Los servicios tradicionales de mitigación 
de DDoS basados en hardware que utilizan centros de 
depuración para eliminar el tráfico malicioso no disponen 
de la escala para ganar la carrera armamentista contra las 
botnets distribuidas y básicamente gratuitas.

Cloudflare cree que la arquitectura importa y que la única 
solución contra las botnets distribuidas de forma masiva 
es utilizar una red distribuida de forma masiva junto con 
la resolución de DNS segura. Cloudflare ha basado su 
servicio en este enfoque de la arquitectura.
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Un creciente número de ataques a 
gran escala supone un nuevo nivel de 
amenaza para el DNS 

El 21 de octubre de 2016, un ataque masivo y sostenido 
de denegación de servicio distribuido (DDoS) afectó a 
una gran parte de Internet, interrumpiendo y paralizando 
sitios web y servicios destacados. El objetivo directo del 
ataque era Dyn, un proveedor de servicios de DNS, que 
correlaciona nombres de dominio con sus direcciones IP 
(Internet Protocol) para que sea posible enrutar el tráfico a 
un sitio específico. La mitigación del ataque llevó horas.1 

Sin embargo, eso fue solo el comienzo de la ola creciente 
de ataques DDoS a escala masiva. En los años posteriores, 
la escala y el alcance de los ataques han aumentado, y 
ha culminado en algunos de los mayores ciberataques 
registrados. AWS notificó la mitigación de un ataque DDoS 
masivo en febrero de 2020. En el pico de este ataque, 
la velocidad del tráfico entrante fue de 2,3 terabits por 
segundo (Tb/s).2 Y, en junio de 2022, Cloudflare mitigó un 
ataque DDoS de 26 millones de solicitudes por segundo, el 
mayor ataque DDoS HTTPS registrado hasta esa fecha.3

¿Cómo pueden los atacantes ampliar sus ataques a esa 
magnitud?

Botnets masivas basadas en IoT y 
basadas en servidor

Uno de los principales métodos utilizados para 
generar ataques a gran escala es mediante la toma de 
control de dispositivos del Internet de las cosas (IoT) 
insuficientemente protegidos. La botnet Mirai es quizás 
el ejemplo más destacado de una red de dispositivos 
IoT explotados para fines maliciosos. Los creadores de 
Mirai pusieron en riesgo más de 100 000 dispositivos 
conectados, como enrutadores domésticos, dispositivos 
de casa inteligente, cámaras de seguridad o grabadoras 
de vídeo, para crear una botnet de gran tamaño, que se 
utilizó para lanzar el ataque contra Dyn (entre otros) con un 
tráfico potencial de 1,2 Tb/s.

Esta botnet masiva sobrecargó Dyn, que desactivó la 
resolución de DNS para todos los sitios web y aplicaciones 
que dependían de ella.

 

La botnet se creó mediante el uso de un malware 
denominado Mirai. Mirai explora Internet en busca de 
dispositivos que aún tengan la configuración por defecto 
de fábrica de nombre de usuario y contraseña. De esta 
forma, pueden infectarlos, iniciar sesión y tomar control 
de ellos fácilmente. El propietario de los dispositivos no 
percibirá que el dispositivo está en riesgo, excepto por 
cierto rendimiento lento esporádico.

La botnet Mirai, que aún hoy sigue suponiendo una 
amenaza, está lejos de la única que se utiliza activamente 
en los ataques DDoS:

• La botnet Meris fue detectada por primera vez en junio 
de 2021. Aunque los investigadores identificaron en ella 
al menos 30 000 bots, se cree que el número real es 
mucho mayor.4

• La botnet Mantis utiliza máquinas virtuales 
secuestradas y potentes servidores en lugar de 
dispositivos IoT. Esto significa que cada bot tiene 
muchos más recursos informáticos que los dispositivos 
en Mirai o Meris. La botnet puede crear ataques DDoS 
masivos, en algunos casos de hasta 26 millones de 
solicitudes por segundo.5

Los dos métodos más comunes para explotar el 
funcionamiento del DNS es la amplificación de DNS (o 
"reflexión") y los ataques de inundación de UDP.

“Suponiendo que un dispositivo sea 
accesible públicamente, el riesgo de 
secuestro es probablemente del 100 
por cien. El espacio de direcciones IPv4 
simplemente no es tan grande. Ahora 
puedes ejecutar una exploración en 
todo ese espacio en cuestión de horas, 
especialmente si tienes una botnet 
grande. Las exploraciones en busca de 
vulnerabilidades son continuas y, en todo 
caso, se han acelerado durante los dos 
últimos años".

- Matthew Prince, director general de Cloudflare

Cloudflare | DNS y la amenaza de DDoS



5

Sobrecarga de los servidores DNS: inundaciones de UPD

Los ataques de inundación de UDP envían un gran número de paquetes UDP a un servidor objetivo con el fin de 
sobrecargar la capacidad de proceso y respuesta de ese dispositivo. El firewall que protege el servidor objetivo 
también puede verse saturado como resultado de la inundación de UDP, y provocar así una denegación de servicio 
al tráfico legítimo.

Estos ataques son especialmente relevantes para los solucionadores de DNS, ya que todo el tráfico de DNS se suele 
enviar sobre UDP (TCP solo se utiliza en algunos casos de uso específicos como transferencias de zona). Puesto que 
UDP no requiere ningún protocolo de enlace para abrir una conexión, es posible enviar un gran volumen de paquetes 
UDP basura al objetivo, el cual, a continuación, hará todo lo posible para responder a cada uno de ellos. (El ataque 
de Mirai contra Dyn, por ejemplo, fue un ataque de inundación de UDP. Cuando este tipo de ataques tienen como 
objetivo DNS, se pueden denominar "inundación de DNS".)

Una inundación de UDP funciona principalmente explotando los pasos que realiza un servidor cuando responde a un 
paquete UDP enviado a uno de sus puertos. Si ningún programa recibe paquetes en ese puerto, el servidor responde 
con un paquete ICMP (ping) para informar al remitente de que no se ha podido localizar el destino. A medida que 
el servidor recibe cada nuevo paquete UDP, realiza los pasos para procesar la solicitud, utilizando los recursos 
del servidor en el proceso. Debido a que el servidor objetivo utiliza los recursos para comprobar cada uno de los 
paquetes UDP recibidos y a continuación responder a ellos, es posible que los recursos del objetivo se saturen 
rápidamente al recibir una gran inundación de paquetes UDP.

Explotación del funcionamiento de DNS: amplificación de DNS

Los atacantes no solo pueden atacar directamente a los proveedores de servicios de DNS, sino también utilizar la 
infraestructura de estos como arma y aprovechar el funcionamiento de DNS para realizar ataques DDoS que dejen 
inutilizables otros objetivos.

Los ataques de amplificación de DNS aprovechan la funcionalidad de los solucionadores de DNS abiertos para 
sobrecargar una red o un servidor objetivo con una cantidad amplificada de tráfico. En lugar de tener como objetivo 
directo la victima, cada bot del ataque envía solicitudes a solucionadores de DNS abiertos con una dirección IP 
suplantada, que se ha cambiado a la dirección IP real de la víctima objetivo. A continuación, el objetivo recibe una 
respuesta de los solucionadores de DNS.

El atacante estructura la solicitud de forma que genera una respuesta de los solucionadores de DNS lo más grande 
posible. Como resultado, el destino recibe una amplificación del tráfico inicial del atacante. La Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency (CISA) estima que los ataques de amplificación de DNS pueden permitir a un atacante 
enviar tráfico con un ancho de banda hasta 54 veces mayor que el de los paquetes suplantados que ha enviado.6
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La amplificación de DNS fue un componente esencial del 
ataque de 2013 que paralizó Spamhaus,7 y se ha utilizado 
también en muchos otros ataques en circulación.

Aunque los solucionadores de DNS no son directamente 
responsables de estos ataques, esta explotación de sus 
sistemas se puede, y se debe, evitar. Las organizaciones 
con DNS autoalojados pueden encontrarse también con 
que sus sistemas trabajan en su contra para desactivar sus 
redes internas.

Impacto de los ataques DDoS a gran 
escala en los solucionadores de DNS y 
las victimas en sentido descendente

Las organizaciones que han sufrido ataques DDoS 
son plenamente conscientes de sus consecuencias 
extremadamente negativas, que incluyen tiempo de 
inactividad, pérdida de negocio, daños a la reputación  
y fuertes cargas financieras. Una fuente concluyó que,  
de promedio, el coste total de un ataque DDoS era, para  
las grandes empresas, de 2 millones de USD, y, para  
las pequeñas y medianas empresas, de 120 000 USD. El  
coste de la reacción a un ataque DDoS podía alcanzar 
2,3 millones de USD para las grandes empresas (según los 
datos correspondientes a 2017).8

Los ataques directos a proveedores de DNS pueden 
tener incluso mayores consecuencias, tanto para las 
organizaciones que dependen de ellos como para 
los propios proveedores: si su DNS se desactiva, las 
organizaciones pueden buscar un nuevo proveedor.

Los sitios web y las aplicaciones no son los únicos 
objetivos de los ataques DDoS. Los atacantes a menudo 
tienen también como objetivo redes locales. Es posible 
que las organizaciones con DNS autoalojados queden 
inutilizadas mientras el ataque está en curso, y que los 

dispositivos de los clientes no puedan cargar los recursos 
necesarios. Este tipo de ataque puede obstaculizar 
gravemente las operaciones de una organización, o 
paralizarlas por completo.

Cómo detener las próximas amenazas 
para la infraestructura DNS

En última instancia, solo la arquitectura adecuada puede 
detener los ataques DDoS, cuyo tamaño aumenta año  
tras año.

Mitigación de DDoS heredada mediante 
hardware vs. mitigación escalable 
mediante software

Tradicionalmente, la forma de detener un ataque 
era comprar o crear un dispositivo físico grande y 
utilizarlo para filtrar el tráfico entrante. La mayoría de 
los proveedores de servicios de mitigación de DDoS 
heredados utilizaban hardware de empresas como Cisco, 
Arbor Networks y Radware que se combinaban en los 
"centros de depuración".

Había estratagemas para lograr que estos mastodónticos 
dispositivos de mitigación funcionaran juntos, pero era 
engorroso. Los límites físicos del número de paquetes que 
podía absorber un dispositivo individual se convirtieron en 
el límite efectivo del volumen total que un proveedor de 
servicios podía mitigar. En situaciones de ataques DDoS 
a gran escala, la mayoría del tráfico de red nunca llegaba 
al centro de depuración ya que, con apenas unas pocas 
ubicaciones, los ISP en sentido ascendente se convertían 
en el cuello de botella.

El gasto de los dispositivos hacía que no fuera rentable 
distribuir a nivel general el hardware de depuración. Era 
habitual que los proveedores de protección contra DDoS 
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solo proporcionaran su servicio mientras un cliente sufría 
un ataque. No les parecía útil tener una capacidad superior, 
en un margen determinado, al mayor ataque visto hasta 
entonces.

Parecía racional suponer que cualquier inversión mayor 
era un despilfarro. Sin embargo, a la larga, esta suposición 
está resultando ser fatídica para este modelo tradicional.

El futuro no viene en forma de 
dispositivo físico

En lugar de invertir en hardware para la mitigación de 
DDoS, Cloudflare, desde sus inicios, empezó con una 
arquitectura muy simple. Los primeros bastidores de 
Cloudflare solo tenían tres componentes: enrutador, 
conmutador y servidor. Actualmente, el bastidor es aún 
más simple. A menudo el enrutador desaparece por 
completo y se utilizan conmutadores que también pueden 
gestionar suficientemente la tabla de enrutamiento para 
enrutar los paquetes en la región geográfica a la que da 
servicio el centro de datos.

En lugar de utilizar equilibradores de carga o hardware 
de mitigación dedicado, que podrían ser cuellos de 
botella en un ataque, Cloudflare escribió software que 
utiliza Border Gateway Protocol (BGP), el protocolo de 

enrutamiento básico de Internet, para distribuir la carga 
geográficamente, y en cada centro de datos de la red. 
Cada servidor en cada bastidor puede responder a 
cada tipo de solicitud. El software de Cloudflare asigna 
dinámicamente la carga del tráfico en función de lo que 
se necesita para un cliente determinado en un momento 
específico. Es decir, Cloudflare distribuye automáticamente 
la carga entre, literalmente, decenas de miles de 
servidores durante los ataques a gran escala.

También significa que Cloudflare puede continuar 
invirtiendo en su red, y que estas inversiones siguen 
siendo rentables. Por ejemplo, si una ciudad necesita 
un 10 % de capacidad adicional, Cloudflare puede 
suministrarle un 10 % más de servidores, en lugar de tener 
que tomar la decisión de si comprar o crear otro hardware 
de depuración.

Puesto que cada núcleo, en cada servidor, en cada centro 
de datos, puede ayudar a mitigar los ataques, cada nuevo 
centro de datos que Cloudflare pone en línea mejora el 
servicio, que podrá detener mejor los ataques, más cerca 
de la fuente. En otras palabras, la solución a las botnets 
distribuidas de forma masiva es una red distribuida de 
forma masiva. Internet se diseñó para funcionar según 
este principio: una capacidad distribuida, descentralizada, 
ubicada en unas pocas ubicaciones de depuración.

Cloudflare | DNS y la amenaza de DDoS
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Cómo Cloudflare amplía fácilmente la seguridad de DNS

Sin embargo, Cloudflare no solo utiliza una red distribuida para bloquear y absorber el tráfico 
malicioso con eficiencia. También proporciona DNS autoritativo y resolución de DNS desde todas 
estas ubicaciones. Proporcionar respuestas de DNS desde cualquier centro de datos significa 
que las consultas de DNS se resuelven con una latencia mínima. También significa que el DNS de 
Cloudflare se beneficia de la capacidad de toda la red y de su naturaleza distribuida.

El uso eficiente de los recursos de la red de Cloudflare permite no solo un ahorro operativo 
sino también de capital. Dado que Cloudflare utiliza el mismo equipo y las mismas redes para 
proporcionar toda su funcionalidad, Cloudflare raramente tiene costes de ancho de banda 
adicionales asociados con la detención de un ataque o el suministro de cualquier otro servicio.

A medida que las funciones de Cloudflare siguen ampliándose, la capacidad para detener los 
ataques aumenta proporcionalmente. Cloudflare puede proporcionar a los clientes mitigación de 
DDoS con un coste fijo, sea cual sea el tamaño del ataque, puesto que los ataques no incrementan 
los costes unitarios más importantes de Cloudflare.

En esta vasta red distribuida de servidores, todos ellos tienen las mismas funciones, lo que facilita 
a Cloudflare ofrecer funciones a escala masiva y con una latencia mínima. Uno de los servicios 
básicos es el DNS autoritativo y secundario. Cloudflare es el solucionador de DNS más rápido del 
mundo.9

Cloudflare | DNS y la amenaza de DDoS
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La red Anycast global de Cloudflare permite la resolución de DNS en el perímetro de la red en cada uno de nuestros 
centros de datos en más de 275 ciudades, lo que ofrece una redundancia inigualable y 100 % de tiempo activo. 
Gracias a que la capacidad de la red de Cloudflare también puede absorber los ataques DDoS, el DNS tiene la 
resiliencia necesaria para detener los ataques de cualquier tamaño y tipo.

Ganar la carrera armamentista y seguir siendo resilientes ante los ataques 
DDoS

• Capacidad de la red de Cloudflare a partir del cuarto trimestre de 2022: 172 Tb/s (en aumento)

• El ataque DDoS de mayor alcance registrado: menos de 2,5 Tb/s 

Es posible que el tamaño de los ataques DDoS continúe creciendo rápidamente, incluso de forma exponencial, en los 
próximos años. No obstante, Cloudflare dispone de los recursos para seguir ganando la carrera armamentista durante 
décadas.

Cloudflare es el único proveedor que se ha diseñado desde sus inicios para mitigar ataques DDoS a gran escala. De la 
misma forma que los ataques DDoS son, por su propia naturaleza, distribuidos, el sistema de mitigación de DDoS de 
Cloudflare también está distribuido en su red global masiva.

Los atacantes tienen una ventaja frente a la mayoría de los proveedores de servicios heredados. Los costes para 
los proveedores son altos porque tienen que adquirir ancho de banda y hardware costosos. Por el contrario, los 
costes para los atacantes son bajos, ya que utilizan un gran número de dispositivos secuestrados y generan una 
cantidad asimétrica de tráfico contra sus objetivos. Es por esto que el secreto de Cloudflare radica en el software que 
distribuye la carga en toda la vasta red distribuida de hardware básico de Cloudflare.

Proteger el DNS contra cualquier tipo de ataque y explotación

Cloudflare procesa aproximadamente 22,6 millones de consultas de DNS por segundo (tanto solicitudes de resolución 
como autoritativas), a partir del cuarto trimestre de 2022, al mismo tiempo que mitiga los crecientes ataques DDoS. El 
DNS de Cloudflare sigue teniendo la resiliencia necesaria para detener los ataques DDoS y de bots a cualquier escala, 
desde los ataques DDoS de gran volumen actuales a los ataques de tortura de agua de DNS y otros.

Para los proveedores de servicios de DNS y para las organizaciones que alojan su propia infraestructura de DNS, 
Firewall DNS de Cloudflare proporciona una solución que no solo les ayuda a proteger su infraestructura y a sus 
usuarios de los ataques DDoS a gran escala, sino que también mejora su rendimiento, al almacenar en la caché los 
registros DNS y responder en su nombre.

Cloudflare | DNS y la amenaza de DDoS
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Al integrar de forma nativa la mitigación de DDoS, las soluciones DNS y Firewall DNS de Cloudflare 
garantizan que tus aplicaciones estén siempre protegidas y disponibles, incluso cuando se enfrentan a 
algunos de los mayores ataques DDoS registrados.

Conclusiones

Cloudflare continúa su expansión, añadiendo periódicamente más ciudades y países a su red. 
Cloudflare se mantiene alerta sobre los nuevos ataques, con el convencimiento de que su arquitectura 
es, en última instancia, la forma adecuada de detener cualquier ataque futuro. Empieza a utilizar la red 
desarrollada para detener los ataques al DNS ahora y en los próximos años:

• Configura Cloudflare para estar protegido contra todos los ataques DDoS, incluidos los ataques 
DDoS a gran escala basados en bots, así como los ataques de amplificación.

• Mantén tu DNS en funcionamiento a pesar de los ataques confiando en Cloudflare como tu 
proveedor de DNS autoritativo.

• Protege tu infraestructura DNS y a potenciales víctimas de DDoS, utilizando Firewall DNS de 
Cloudflare para mitigar y desviar los ataques.

La configuración es muy sencilla y suele llevar menos de 5 minutos tenerla lista. Consulta los planes, 
que van del plan gratuito al plan Enterprise, en cloudflare.com/plans.

Para obtener más información sobre las soluciones de Cloudflare, visita:

DNS de Cloudflare https://www.cloudflare.com/dns/

Mitigación de DDoS de Cloudflare cloudflare.com/ddos

Firewall DNS de Cloudflare https://www.cloudflare.com/dns/dns-firewall/
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