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DNSSEC

Este trabajo revisa las principales vulnerabilidades del sistema de nombres de
dominio DNS y propone las extensiones de seguridad DNSSEC como un método
para hacerlas frente.
Como objetivo práctico buscamos que cuando un usuario escriba un nombre de
dominio en su navegador de Internet, se traduzca realmente a su dirección IP
asociada y no a una dirección IP falseada. Este aspecto es especialmente
problemático en sitios web que manejan información sensible (contraseñas,
números de tarjetas de crédito, etc.) como bancos o tiendas virtuales.
Estudiemos la secuencia: nombre de dominio
(encaminamiento).

dirección IP

localizar host

En este trabajo cubrimos el primer salto: la resolución de un nombre a una IP. Sin
embargo, observemos que, aunque la resolución a IP sea correcta, todavía
podríamos acceder a un host suplantador, esto es, si el encaminamiento no
funcionase correctamente. BGP, como principal protocolo de encaminamiento
externo de Internet, es el responsable de que dada una IP se alcance realmente el
host (sistema autónomo) asociado. Para asegurar este segundo salto y obtener así
una seguridad global se han propuesto otras soluciones, no cubiertas en este
trabajo, como son: S-BGP (Secure BGP) y soBGP (Secure Origin BGP).
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Repaso de DNS (resolución, zonas,

servidores...)

Aspectos de seguridad
DNSSEC
Nuevos registros
Funcionamiento

Autentificación de servidores
Conclusiones
Preguntas y comentarios
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Antes de estudiar DNSSEC se revisan los conceptos básicos del funcionamiento
de DNS como es el proceso de resolución y los elementos que intervienen.
A continuación se extraen las principales vulnerabilidades del modelo DNS
actual, haciendo hincapié en los puntos débiles que podrían ser atacados con fines
maliciosos.
La solución de seguridad que propone este trabajo es DNSSEC. Se estudian con
detenimiento los nuevos registros de recursos (RR) añadidos al sistema de
nombres de dominio actual y cómo operan entre sí para asegurar la información
de DNS.
DNSSEC únicamente aporta seguridad a los datos, pero no a las comunicaciones
entre servidores. En este apartado se proponen soluciones, independientes a
DNSSEC, para asegurar los canales de comunicación.
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Pregunta: www.ejemplo.es A

DNS raíz

2. www.ejemplo.es A?
a.root-servers.net
(preg. iterativa,
Cliente
no estaba en
3. No lo sé, pero te digo el servidor DNS
(resolver)
caché)
de .es (nombre e IP) y le preguntas a él
1. www.ejemplo.es A?
8. La IP es
(pregunta recursiva)
200.1.2.3
4. www.ejemplo.es A?

Servidor caché
(caching
forwarder)
9. Me lo apunto para
la próxima (caché).
Lo borraré cuando se
agote el TTL.

DNS es.
sun.rediris.es
5. No lo sé, pero te digo el servidor
de ejemplo.es y le preguntas a él
6. www.ejemplo.es A?

7. La IP es
200.1.2.3

DNS ejemplo.es.
dns.ejemplo.es

DNSSEC
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Proponemos el siguiente escenario: un cliente tiene el nombre de dominio de un host y
requiere conocer su dirección IP asociada para encaminar hacia el host [1].
Pasos para la resolución del nombre www.ejemplo.es a una IP [2]:
1. El cliente DNS formula su pregunta a su servidor DNS caché. Este servidor puede ser
el proporcionado por el ISP del usuario. El tipo de pregunta es “recursiva” que
significa que el servidor caché debe tratar de obtener la respuesta por todos los
medios (preguntando a otros servidores).
2. Supongamos que el servidor DNS no contiene todavía ninguna información en su
caché. La única información que contiene es un listado de los 13 servidores DNS raíz
que existen en la actualidad. Esta información se configura de forma offline y no
suele variar. Toma uno de ellos (conoce su IP por lo que puede encaminar) y le
reenvía la misma pregunta. El resto de preguntas que realiza el servidor caché son de
tipo “iterativo”: en caso de que un servidor desconozca la respuesta exacta devolverá
el nombre e IP del siguiente servidor al que podemos preguntar. El nombre se
devuelve en un registro de tipo NS y la IP en un registro de tipo A (denominado
“glue”).
3. En el ejemplo se ha escogido el primer servidor raíz (a.root-servers.net). Este servidor
devolverá un servidor de la zona es.
4. El servidor caché continúa preguntando por la IP de www.ejemplo.es
5. Le pregunta a un servidor de la zona es. (existen 8), en el ejemplo, sun.rediris.es, y
éste le remite al servidor DNS de la zona ejemplo.es.
6. El servidor caché continúa preguntando por la IP de www.ejemplo.es
7. Este servidor sí conoce la IP solicitada, puesto que es un host de su zona, y se la
responde al servidor caché.
8. El servidor caché devuelve la respuesta al cliente.
9. El servidor caché almacena los registros obtenidos y los mantendrá en caché mientras
dure su tiempo de vida (TTL).
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Cliente
(resolver)

Actualizaciones
dinámicas

Pre gunta y
res puesta
Servidor
caché

Archivo de
zona

Modificaciones de
zona
Comunicación
caché-servidores

Servidor DNS primario
de la zona
Transferencias
de zona

•DNSSEC
•Autent. servidores

DNSSEC

Servidor DNS
secundario 1 de la
zona

Servidor DNS
secundario n de la
zona
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Hasta ahora hemos visto las interacciones entre un cliente con su servidor caché y
como éste interacciona con el resto de servidores hasta obtener la respuesta
solicitada. Para cada zona, por motivos de redundancia y de balanceo de carga,
existe un servidor primario y uno o más servidores DNS secundarios. El servidor
DNS primario contiene, para un dominio, su zona de autoridad (información de la
que el servidor es responsable en forma de registros de recursos). Esta zona se
replica regularmente a los servidores secundarios mediante “transferencias de
zona” [1].
Los datos almacenados en la zona del servidor DNS primario pueden ser cargados
de dos formas. La tradicional es mediante la edición local del archivo de zona (un
archivo de texto) por parte del administrador. La segunda, en los casos en los que
se habilite esta posibilidad, es mediante actualizaciones dinámicas. Esto es: un
host remoto realiza automáticamente cambios en el contenido de la zona. Las
actualizaciones dinámicas resultan interesantes para, por ejemplo, los servidores
DHCP que asignan dinámicamente una dirección IP a un host y la registran en el
servidor DNS.
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¿Cómo sabemos que la respuesta que recibimos
(por ejemplo, la IP de nuestro banco) es correcta?
Los datos pueden haber sido modificados en tránsito
integridad
Los datos pueden proceder de un servidor suplantador
autenticidad

¿Cómo sabe un servidor secundario que está
hablando con el verdadero primario?
autentificar
los servidores
Se podrían introducir datos inválidos en el
servidor primario
firmar los datos
DNSSEC
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El modelo propuesto en la anterior diapositiva realiza algunas suposiciones las
cuales son ciertas habitualmente pero que podrían no serlas en caso de ataques.
Por ejemplo: los registros de recursos que recibimos como respuesta a una
consulta podrían haber sido modificados en origen o en el camino o, por otro
lado, un host que intercambia información con otro podría no ser realmente quien
dice ser.
En esencia se requieren dos mecanismos: firmar los datos (para proporcionar
integridad y autenticidad de datos) y autentificar a las partes implicadas. La
integridad asegura que una información recibida no ha sido modificada en el
camino. La autenticidad de datos implica que los datos proceden de quien dicen
proceder. Este primer mecanismo es ofrecido por DNSSEC.
La autentificación de servidores es una protección adicional para asegurar a un
host que el otro es quien dice ser. Este último aspecto, no contemplado
directamente por DNSSEC, se puede utilizar para asegurar las actualizaciones
dinámicas y las transferencias de zona. Se muestra en la diapositiva 20.
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Domain Name System Security Extensions
Estado actual (drafts dic03):
I-D.ietf-dnsext-dnssec-intro
I-D.ietf-dnsext-dnssec-records
I-D.ietf-dnsext-dnssec-protocol
(dejan obsoleta la RFC 2535 de mar99)

DNSSEC aporta
autentificación e integridad de datos al DNS
Para ello se firmarán los registros (RRset) de la zona y el resolver
verificará las firmas. A la zona se añaden nuevos registros con
claves, firmas...
DNSSEC
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DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) son unas extensiones de
seguridad al sistema de nombres de dominio para aportar autentificación e
integridad a los registros de recursos de las zonas DNS.
La firma de los RR y las claves públicas se almacenan en las propias zonas. El
RR junto a su firma es devuelto al resolver. El resolver para validar la
información recibida necesitará por un lado la clave pública con que se firmó la
zona y por otro, verificar que la clave pública utilizada es válida. En DNSSEC no
existen PKIs sino que, en su lugar, se sigue una “cadena de confianza” que
comienza en la zona raíz que permite verificar las claves.
Las especificaciones actuales se encuentran definidas en 3 documentos
principales (estado de draft) que dejan obsoleta la RFC 2535 [4].
•R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, S. Rose, “DNS Security
Introduction and Requirements”, draft-ietf-dnsext-dnssec-intro-08, 17 de
diciembre de 2003 Es una introducción a DNSSEC, define la terminología
empleada, sus líneas de funcionamiento generales, sus capacidades y
limitaciones.
•R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, S. Rose, “Resource Records for
the DNS Security Extensions”, draft-ietf-dnsext-dnssec-records-06, 17 de
diciembre de 2003 Define los nuevos registros de recursos (DNSKEY,
RRSIG, NSEC y DS).
•R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, S. Rose, “Protocol Modifications
for the DNS Security Extensions”, draft-ietf-dnsext-dnssec-protocol-04, 17 de
diciembre de 2003 Especifica el funcionamiento detallado e DNSSEC y sus
modificaciones respecto al DNS tradicional. Incluye apéndice con ejemplos de
una zona firmada, de respuestas devueltas y de autentificaciones.
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Una zona es una porción del espacio de nombres
de dominio (un dominio y puede que subdominios).
La información de una zona se almacena en un
servidor en forma de un archivo de texto formado
por RRs (Resource Records).
Ejemplo:
Nombre
(propietario)
brythunia.uc3m.es.

TTL
7200

Clase Tipo
IN

A

RDATA
163.117.136.92

DNSSEC
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En esta diapositiva resumimos conceptos básicos de DNS que hemos venido
utilizando en diapositivas anteriores y que son necesarios para comprender las
extensiones DNNSSEC.
A los RR ya existentes (SOA, NS, A, MX, CNAME...) definidos inicialmente en
las RFCs 1034 [1] y 1035 [2], DNSSEC añade los nuevos DNSKEY, RRSIG,
NSEC y DS [6].
DNSSEC utiliza el concepto de RRset, que se define como un conjunto de RRs
con igual propietario, clase y tipo. A continuación se muestra un ejemplo de un
Rrset:
www.saulo.net. 7200 IN A 200.1.2.3
www.saulo.net. 7200 IN A 201.2.3.4
www.saulo.net. 7200 IN A 202.3.4.5
DNSSEC incluirá una firma para todo el RRset, en lugar de una firma por cada
RR.
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DNSKEY

Contiene una clave pública de DNSSEC.
Esta clave se utilizará para verificar las firmas (hechas con
la clave privada asociada).

RRSIG

Firma (signature) de un RRset según una
clave. Un RRset es un conjunto de RRs con igual
propietario, clase y tipo.

NSEC Indica los tipos de RRsets con un mismo
nombre (propietario) y el siguiente nombre. Demuestra la
falta de datos.
DS (Delegation Signer) Registro situado en el padre
que apunta a la zona delegada hija. Permite extender la
confianza a zonas delegadas.
DNSSEC
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DNSSEC utiliza claves privadas/públicas y firmas digitales, sin embargo no
utiliza PKIs para el almacenamiento de las claves y su validación. Las claves
públicas son almacenadas directamente en los archivos de zona mediante
registros DNSKEY. Para la verificación de la clave se utilizará la “cadena de
confianza”, según se describe más adelante.
Las firmas de los RRset se incluyen asimismo en el propio archivo de zona
mediante registros RRSIG. Para la verificación de las firmas, se utilizan la clave
almacenada en un registro DNSKEY de la zona.
Los registros RRSIG validan que una información existente es correcta. Sin
embargo, es necesario validar también la ausencia de información para una
consulta dada. Con este fin se define el registro NSEC. Por un lado prueba que no
existe un nombre (propietario) solicitado y, por otro lado, que no existe cierto tipo
de registro para un nombre existente.
Finalmente, el registro DS se utiliza para la creación de cadenas de confianza con
las zonas delegadas. La cadena de confianza se origina en la zona raíz y va
descendiendo por las zonas delegadas mediante registros DS hasta llegar a cierto
RR de datos (A, MX, CNAME...) Podemos ver un registro DS como un puntero
situado en la zona padre que apunta a una zona delegada.
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Propietario del RR
(nombre de zona)

TTL Clase

Nombre
del RR

dominio.com. 86400 IN DNSKEY 256 3 5
( AQPSKmynfzW4kyBv015MUG2DeIQ3Cbl+
BBZH4b/0PY1kxkmvHjcZc8nokfzj31GajIQK
Y+5CptLr3buXA10hWqTkF7H6RfoRqXQeog
mMHfpftfMv1LyBUgia7za6ZEzOJBOztyvhjL7
42iU/TpPSEDhm2SNKLijfUppn1UaNvv4w== )

DNSSEC
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Protocolo (siempre
vale “3”)
Algoritmo (“5”
Flags (“256” es bit 7 activado
es RSA/SHA1)
“bit de clave de zona”)

dominio.com. 86400 IN DNSKEY 256 3 5
( AQPSKmynfzW4kyBv015MUG2DeIQ3Cbl+
BBZH4b/0PY1kxkmvHjcZc8nokfzj31GajIQK
Y+5CptLr3buXA10hWqTkF7H6RfoRqXQeog
mMHfpftfMv1LyBUgia7za6ZEzOJBOztyvhjL7
42iU/TpPSEDhm2SNKLijfUppn1UaNvv4w== )

Clave pública
10

DNSSEC

Se definen únicamente dos flags:
•Bit 7
•Bit 15

“Zone Key flag”.
“Secure Entry Point flag”.

•Resto de los bits

reservados (deben valer cero).

El protocolo vale siempre 3. Se mantiene este campo por compatibilidad con
versiones anteriores de DNSKEY.
Una lista de algoritmos válidos puede ser consultada en el apéndice A de [6].
El registro DNSKEY sólo debe utilizarse para almacenar las claves de DNSSEC,
no se admiten otros usos. Debido a que existen dos tipos de claves (diapositiva
16), cada zona almacenará dos registros DNSKEY.
La clave almacenada tiene asociada un “key tag”, el cual se obtiene mediante un
algoritmo conocido (publicado en [6]). Se puede ver el key tag como un tipo de
checksum de la clave. El key tag no es un identificador único de una clave, sólo
es una ayuda para determinar la clave utilizada en una firma.
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!"
Número de etiquetas
Propietario, TTL, clase y RR
Algoritmo (“5” es (“3” es por “www”,
”saulo” y ”net”)
RSA-SHA1)
Tipo de RRset cubierto

www.saulo.net. 86400 IN RRSIG A 5 3 86400
20040311170359 ( 20040211170359
2642 saulo.net.
oJB1W6WNGv+ldvQ3WDG0MQkg5IEhjRip8
WTrPYGv07h108dUKGMeDPKijVCHX3DDKd
fb+v6oB9wfuh3DTJXUAfI/M0zmO/zz8bW0Rz
nl8O3tGNazPwQKkRN20XPXV6nwwfoXmJQb
sLNrLfkGJ5D6fwFm8nN+6pBzeDQfsS3Ap3o= )

DNSSEC
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El campo número de etiquetas (labels) se almacena para considerar el caso de los
wildcards [6][7]. En el ejemplo, se asume que no se ha utilizado expansión de
wildcards. En caso de haber sido “*.saulo.net” el propietario del RR, el valor de
este campo hubiera sido 2.
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!"
Key tag (clave
escogida para
la firma)

Fecha de Fecha de
expiración
inicio

TTL original del
RRset cubierto

www.saulo.net. 86400 IN RRSIG A 5 3 86400
20040312180359 ( 20040212180359
2642 saulo.net.
Firmante (zona con DNSKEY)
oJB1W6WNGv+ldvQ3WDG0MQkg5IEhjRip8
WTrPYGv07h108dUKGMeDPKijVCHX3DDKd
fb+v6oB9wfuh3DTJXUAfI/M0zmO/zz8bW0Rz
nl8O3tGNazPwQKkRN20XPXV6nwwfoXmJQb
sLNrLfkGJ5D6fwFm8nN+6pBzeDQfsS3Ap3o= )
Firma (del RRset cubierto y del RRSIG excepto este campo)
DNSSEC
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Observemos que en un registro RRSIG aparecen dos TTLs. El primero es el TTL
de la propia firma, el segundo es el TTL del RRset que se está firmando (este
valor es redundante puesto que también aparece en el RRset). El motivo de
almacenar este valor de forma repetida en la firma es porque la firma está hecha
utilizando el campo TTL original del RRset (se firma el RRset completo
original), pero este valor se decrementa en el transcurso de una caché, por lo que
de no tener el valor original la firma no sería correcta. Quizás se podría haber
buscado otra alternativa para no duplicar valores como, por ejemplo, no incluir el
TTL del RRset en la firma.
Para que una firma sea válida, ésta debe existir entre las fechas de inicio y de
expiración. Si el momento actual es anterior al de inicio o posterior al de
expiración, la firma no será válida. Observemos que esta característica obliga a
que firmante y resolver tengan sus relojes sincronizados, esto es, si el reloj de un
resolver marca un día incorrecto, podrían dejar de validarse registros y aparentar
una pérdida de conexión con Internet. La zona horaria utilizada es UTC.
Para encontrar la clave utilizada en la firma se utiliza la terna <propietario (zona
firmante),algoritmo,key tag>. Con estos datos se puede localizar el DNSKEY que
contiene la clave pública para verificar la firma (realizada con la pareja privada).
Observemos que la terna anterior no es un identificador unívoco de la clave ya
que podría darse el caso, muy improbable, de tener dos claves en la misma zona
con igual algoritmo y key tag. En este caso el resolver probaría todas las claves
que encajasen.
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!"
En este ejemplo, la firma corresponde
al RRset “www.saulo.net IN A”
(utilizando la clave con tag 2642 y algoritmo
RSA-SHA1 de la zona saulo.net.)

www.saulo.net. 86400 IN RRSIG A 5 3 86400
20040312180359 ( 20040212180359
2642 saulo.net.
oJB1W6WNGv+ldvQ3WDG0MQkg5IEhjRip8
WTrPYGv07h108dUKGMeDPKijVCHX3DDKd
fb+v6oB9wfuh3DTJXUAfI/M0zmO/zz8bW0Rz
nl8O3tGNazPwQKkRN20XPXV6nwwfoXmJQb
sLNrLfkGJ5D6fwFm8nN+6pBzeDQfsS3Ap3o= )

13

DNSSEC

El RR del ejemplo podría ser la firma del RRset
www.saulo.net 86400 IN A 200.1.2.3
utilizando la clave almacenada en el registro:
saulo.net. 86400 IN DNSKEY 256 3 5
( BBZH4b/0PY1kxkmvHjcZc8nokfzj31GajIQK
Y+5CptLr3buXA10hWqTkF7H6RfoRqXQeog
AQPSKmynfzW4kyBv015MUG2DeIQ3Cbl+
mMHfpftfMv1LyBUgia7za6ZEzOJBOztyvhjL7
42iU/TpPSEDhm2SNKLijfUppn1UaNvv4w== ) ; keytag=2642
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Propietario (nombre), TTL, clase y tipo de RR

host1.dominio.com. 86400 IN NSEC
host3.dominio.com. ( A RRSIG NSEC )

Siguiente nombre

(según orden canónico)

Tipos de RRset que existen
para el nombre actual
(“host1.dominio.com”)

Este registro prueba que, por ej., host2.dominio.com NO existe.
También prueba que host1 NO tiene asociado un RR MX, p. ej.
DNSSEC
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En la cadena de nombres sólo se incluyen los nombres autoritativos de la zona.
Por ejemplo, los registros glue (RRs de tipo A que indican la IP de un
servidor DNS) no se considerarían puesto que no son autoritativos de la zona.
Más preciso hubiera sido indicar en la diapositiva “siguiente nombre
autoritativo”.
El orden canónico viene definido en [6]. Se ordena primero por la etiqueta más a
la derecha y en caso de ser iguales, por la siguiente etiqueta situada a su
izquierda. A continuación se muestra el orden canónico de una serie de
nombres:
a.example
yljkjljk.a.example
Z.a.example
zABC.a.EXAMPLE
z.example
\001.z.example
*.z.example
\200.z.example
Para cada conjunto de registros con un mismo nombre, se incluye un registro
NSEC.
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Algoritmo de resumen
(“1” es RSA/MD5)
(en la zona com.)

Resumen del
DNSKEY

dominio.com. 86400 IN DS 60485 5 1 (
2BB183AF5F22588179A53B0A
98631FAD1A292118
)
Nombre de
la zona delegada

Algoritmo del
DNSKEY asociado

(propietario y RDATA)

Key tag del
DNSKEY asociado

(en la zona delegada dominio.com.)

dominio.com. 86400 IN DNSKEY 256 3 5 (
AQOeiiR0GOMYkDsh.... ....) ; KSK tag = 60485
DNSSEC
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El registro DS se encuentra en la zona padre. Contiene un resumen de la clave
(KSK) almacenada en un registro DNSKEY de la zona delegada. Es, por tanto,
necesario que la clave (KSK) utilizada en la zona delegada se envíe al padre para
que pueda confeccionar su registro DS.
Observamos que, a pesar de estar situados en ubicaciones distintas, los registros
DS y DNSKEY asociados tienen en común el propietario, el key tag y el
algoritmo utilizado en la clave KSK. Esta terna más el resumen de la clave se
utiliza como un puntero para comprobar que una zona delegada ha sido
autorizada por su zona padre. El registro DS es, como cualquier otro registro,
firmado por la clave privada de su zona (ZSK).
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#
En cada zona se almacenan dos claves:
KSK (Key-Signing-Key)
Se envía al padre
(keyset file). El padre la
utiliza en su registro DS.
•

Cuando se cambia, hay
que indicárselo al padre
(p. ej, cada año).
•

•

Suele ser larga.

Se utiliza para firmar la
clave (ZSK) de la zona.
•

ZSK (Zone-Signing-Key)
Se puede cambiar
tantas veces se desee,
sin notificárselo al padre
(p. ej. cada mes).
•

•

Suele ser corta (rápida).

Se utiliza para firmar los
registros de la zona
(DNSKEY incluido).
•

Si cambios en un RR
firmarlo de nuevo.

•
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DNSSEC

Podríamos pensar en utilizar una sola clave pero no se podrían satisfacer los
siguientes objetivos simultáneamente:
• Reducir las interacciones entre una zona delegada y su zona padre
cada mucho tiempo la clave clave fuerte.
• Agilizar la comprobación de las firmas clave corta
frecuentemente para garantizar su seguridad.

cambiar

se debería cambiar

Como no es posible satisfacer ambos criterios, se opta por utilizar dos claves:
• KSK

se envía al padre (clave fuerte).

• ZSK se utiliza para firmar los registros de la zona (clave corta para agilizar
las funciones criptográficas).
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$
Almacenada localmente
clave confianza: . 8907

#

Zona .

. DNSKEY ..hdD2.. ; KSK 8907
DNSKEY ..Kjd3.. ; ZSK 2983
RRSIG DNSKEY ... 8907 . DfeK..
com. DS 7834 ... DaYd..
RRSIG DS ... 2983 . HDF2..

dom.com. DNSKEY ..SAmn..
; KSK 4252
DNSKEY ..UaLn.. ; ZSK 1111

Zona com.
com. DNSKEY ..feOP.. ; KSK 7834
DNSKEY ..O56f.. ; ZSK 5612
RRSIG DNSKEY .. 7834 net. 1fii..
dom.com. DS 4252 ... hYTA..
RRSIG DS ... 5612 com. AoIh..

RRSIG DNSKEY ... 4252 . Tho3..
www.dom.com. A 200.1.1.1
RRSIG A .. 1111 dom.com. lq3l..
DNSSEC

Zona dom.com.
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El resolver, que realizará las validaciones de las firmas, tiene que tener
almacenada localmente una clave de confianza (puede ser configurada offline).
En el ejemplo, se asume que contiene la clave pública KSK de la zona raíz.
Pueden existir puntos de entrada de confianza en otras zonas diferentes de la
jerarquía DNS.
Cada zona contiene dos claves: KSK y ZSK. Se muestra el key tag de cada una de
las claves. Las claves, almacenadas en registros DNSKEY, se firman tanto con la
clave KSK como por la clave ZSK. La clave KSK de una zona se utiliza para
firmar las claves de esa zona y para construir la cadena desde la zona padre
anterior. La clave ZSK firma todos los registros de la zona.
Observamos que cada registro DS utiliza la clave KSK de la zona delegada. El
registro DS también se firma (con la clave ZSK de la zona que lo contiene).
Finalmente, los registros de datos son firmados, como el resto de registros, con la
clave ZSK de su zona. El resolver recibirá el RR y su firma. Para validar que la
firma es correcta necesitará la ZSK de la zona. Sin embargo, ¿es válida la ZSK
utilizada? En las siguientes diapositivas se muestra el proceso para, partiendo de
una clave de confianza, probar que el resto de claves utilizadas son válidas.
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%

$

Almacenada localmente
clave confianza: . 8907

Zona .

. DNSKEY ..hdD2.. ; KSK 8907
DNSKEY ..Kjd3.. ; ZSK 2983
RRSIG DNSKEY ... 8907 . DfeK..

com. DNSKEY ..feOP.. ; KSK 7834
DNSKEY ..O56f.. ; ZSK 5612
RRSIG DNSKEY .. 7834 net. 1fii..
dom.com. DS 4252 ... hYTA..
RRSIG DS ... 5612 com. AoIh..

com. DS 7834 ... DaYd..
RRSIG DS ... 2983 . HDF2..

1. Cliente recibe que www.dom.com
Zona com.
es 200.1.1.1 junto a su firma.
2. Comprueba fechas de validez del
RRSIG.
dom.com. DNSKEY ..SAmn..
3. Autentifica desde el raíz. Cliente
; KSK 4252
dispone de clave 8907.
DNSKEY ..UaLn.. ; ZSK 1111
4. Comprueba que clave 8907
existe en zona raíz y verifica
RRSIG DNSKEY ... 4252 . Tho3..
firma. Claves raíz autentificadas.
5. Cliente busca registro DS de
www.dom.com. A 200.1.1.1
RRSIG A .. 1111 dom.com. lq3l.. Zona
com.dom.com.
y verifica su firma.

DNSSEC
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%

$

Almacenada localmente
clave confianza: . 8907

Zona .

. DNSKEY ..hdD2.. ; KSK 8907
DNSKEY ..Kjd3.. ; ZSK 2983
RRSIG DNSKEY ... 8907 . DfeK..

com. DNSKEY ..feOP.. ; KSK 7834
DNSKEY ..O56f.. ; ZSK 5612
RRSIG DNSKEY .. 7834 net. 1fii..
dom.com. DS 4252 ... hYTA..
RRSIG DS ... 5612 com. AoIh..

com. DS 7834 ... DaYd..
RRSIG DS ... 2983 . HDF2..

6. En la zona com., buscaZona
DNSKEY
com.
que encaje con el DS que ya se
autentificó.
7. Comprueba firma del DNSKEY.
dom.com. DNSKEY ..SAmn..
Claves de com. autentificadas.
; KSK 4252
8. Busca registro DS para dom.com.
DNSKEY ..UaLn.. ; ZSK 1111
y lo autentifica.
9.
Autentifica
claves de dom.com.
RRSIG DNSKEY ... 4252 . Tho3..
10. Comprueba finalmente firma
recibida al principio del registro A.
www.dom.com. A 200.1.1.1
RRSIG A .. 1111 dom.com. lq3l.. Zona dom.com.

DNSSEC
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$
Hasta ahora hemos visto cómo firmar y verificar
los RR de las zonas.
Para ofrecer una seguridad de DNS completa
necesitamos además, autentificar las
comunicaciones entre servidores: actualizaciones
dinámicas y transferencias de zonas.
¿Cómo autentificar servidores?
TSIG. Utiliza un “secreto compartido”.
SIG(0). Utiliza claves privadas/públicas.
IPSec.
DNSSEC
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DNSSEC únicamente se preocupa de firmar los registros de las zonas y de
verificar que los registros recibidos son correctos. La idea es similar a los
mensajes de correo electrónico firmados, cuya firma prueba la integridad y la
autenticidad del mensaje, pero aplicada a los registros de recursos de las zonas
DNS. DNSKEY no considera la confidencialidad de los registros puesto que no
es necesaria e incluso, no es aconsejable por la carga adicional de proceso que
supondría. El sistema DNS nunca se diseñó para almacenar información
confidencial, por lo que se carece además de sistemas de autentificación
(cualquiera puede preguntar al DNS, no hay usuarios) [5].
DNSSEC tampoco cubre el aseguramiento de los canales de comunicación entre
servidores. Para ello debemos recurrir a otras soluciones, las cuales podrían
utilizarse de forma independiente a la aplicación de DNSSEC. Entre estas
soluciones destacan TSIG [8], SIG(0) [9] e IPSec [10].
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DNS es en la actualidad muy vulnerable
a ataques.
Es necesario garantizar la traducción
de nombre a IP.
DNSSEC aporta integridad y autenticidad a
los datos de las zonas mediante firmas
digitales.
Requiere actualizar software en la parte
cliente y en la parte servidora. Se pierde
eficiencia. Mayor complejidad de gestión.
DNSSEC
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DNSSEC es una solución que aporta integridad y autenticidad de datos, con un coste en
recursos limitado. La elección de no utilizar PKIs simplifica la puesta en marcha y reduce
la complejidad del protocolo, lo cual es positivo para facilitar su implementación. Sin
embargo, esta decisión tiene algunos inconvenientes como la ausencia de listas CRL que
indiquen cuando una clave deja de ser válida. De hecho, estas listas aquí no tienen sentido
puesto que no existe el concepto de certificados, únicamente el de claves y el de firmas.
El software de los resolvers debe ser modificado para realizar la validación de las firmas.
Se requiere configurar la clave pública KSK de la zona raíz así como la de otros posibles
puntos de entrada de confianza. Debido a que estas claves tienen una duración limitada,
es necesario un procedimiento de cambio de claves. Cuando se cambia la clave de la zona
raíz se deben actualizar también todos los resolvers. Este cambio no es brusco, sino que
en la zona raíz se configurarán durante un tiempo de transición ambas claves. Sin
embargo, pasado este tiempo, la clave antigua será suprimida y aquellos resolvers que no
hayan actualizado su clave no podrán verificar la cadena de confianza.
DNSSEC tiene algunos problemas operacionales basados en la transmisión de claves
públicas. ¿Cómo enviar la clave ZSK a la zona padre de forma segura? ¿cómo sabe la
zona padre que esa clave se la está enviando realmente su zona delegada? En el caso de
los resolvers, ¿cómo saben que la clave que configuran localmente es realmente una clave
de confianza correcta y no la de un suplantador?
Un punto a favor de DNSSEC es la posibilidad de firmar offline, por lo que las claves
privadas se pueden almacenar de forma segura en equipos sin conexión a la red. Sin
embargo, esto no es posible en el caso de actualizaciones dinámicas. En este escenario, el
servidor DNS debe contener la clave privada para firmar la zona después de cada cambio,
con el consiguiente riesgo de seguridad para la clave privada.
Por último, DNSSEC añade una mayor complejidad a las zonas, lo que obliga a utilizar
herramientas automáticas que generen los nuevos registros y los ordenen. La
administración de una zona segura es más compleja puesto que además requiere prestar
atención a la renovación de las claves.

21

Preguntas y comentarios
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