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OBJETIVOS

● Identificar los DNS Open Resolvers para conocer el estado actual 
de la región

● Alertar y recomendar mejores prácticas
● Evaluar la efectividad de los canales de comunicación



¿Que es un servidor DNS Open resolver?

• Son servidores DNS (Domain Name System) que están 
expuestos a internet que aceptan consultas recursivas 
desde cuaquier IP 



¿POR QUÉ SON UN PROBLEMA?



ATAQUES DE AMPLIFICACIÓN

x28 - x64 

x28 - x64

x28 - x64

x28 - x64

https://christian-rossow.de/publications/amplification-
ndss2014.pdf
https://www.cloudflare.com/es-la/learning/ddos/what-is-a-
ddos-attack/
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Otros posibles problemas

• Trafico no deseado en el servidor
• Envenenamiento del Cache (Cache Poisoning)
• Tuneles DNS maliciosos (ej: PC infectada - C&C)
• Ataques NXDOMAIN (dominios no existentes)
• Random subdomain attack (Consultas a subdominios no existentes)
• Consultas a dominios maliciososos (Phantom domain attack)
• IP/prefijos dentro de listas negras



ESTADÍSTICAS EXTERNAS

https://scan.shadowserver.org/dns/stats/
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ESTADÍSTICAS EXTERNAS

https://blog.cloudflare.com/ddos-attack-trends-for-
2021-q1/
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PROYECTOS

• “DNS Open Resolvers con IPv6”
• LACNIC CSIRT en conjunto con el área de I+D (Alejandro Acosta)
• Identificar servidores usando IPv6 abiertos en la región
• Alerta periódica a los afectados con recomendaciones (MILACNIC, Mail)

• “Dns Open Resolvers con IPv4”
• LACNIC CSIRT en conjunto con CSIRT CEDIA
• Identificar servidores usando IPv4 abiertos en la región (sin Brasil y México)
• Se alertó a los afectados con recomendaciones (MILACNIC, Mail)



ETAPAS DE LOS PROYECTOS (IPv4 e IPv6)

● Identificación de Open Resolvers en la región

● Alertar a los afectados
○ Recomendacion de mejores prácticas para solucionarlo

https://csirt.lacnic.net/dns-open-resolvers-con-ipv4
https://csirt.lacnic.net/dns-open-resolvers-con-ipv6

https://csirt.lacnic.net/dns-open-resolvers-con-ipv4
https://csirt.lacnic.net/dns-open-resolvers-con-ipv6


RESULTADOS IPv6



RESULTADOS IPv6

Open Resolvers con IPv6 detectados en la región LACNIC



RESULTADOS IPv4 
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CONSIDERACIONES

● De los alertados solo respondió un 3%
● De los correos utilizados (RDAP LACNIC) hubo un 10% de 

“rebotes”
● Cientos de CPE vulnerables1
● En general el envío de mail masivo fue la mejor opción

1. https://www.lacnog.net/wp-content/uploads/2019/05/LAC-
BCOP-1-M3AAWG-v1.pdf
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¡GRACIAS!

csirt@lacnic.net
https://csirt.lacnic.net/
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