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Qué el 
sistema de 
Nombres de 
Dominio o 
DNS?

● Sistema globalmente
distribuido, escalable y 
jerárquico

● El DNS se encarga de 
traducir direcciones IP a 
nombres fácilmente
memorizables por las 
personas

● A esta acción se la conoce
como “resolución DNS”. 

● Es una parte fundamental 
de la infraestructura de 
Internet



DNS Abuse

Problema
crónico y en
crecimiento

● Ocurre año tras año y 
se magnifica por
eventos externos, por
ejemplo, COVID, 
desastres naturales, 
disturbios civiles.

● El problema: el DNS 
se utiliza con fines 
ilícitos



Que es
el  
DNS 
Abuse? 

DNS Abuse se compone de 
cinco categorías de 
actividades con fines 
fraudulentos : 

● Malware

● Botnets

● Phishing

● Pharming

● Spam, cuando se usa como
método de envío de otras
formas de abuso al DNS



Datos
sobre el 
DNS 
Abuse

● Aumenta constantemente

● Para el 2021, se estima que el 
ciberdelito le costará a la 
economía global más que los
desastres naturales y otros
problemas globales

● Algunos sitios web específicos
de COVID recientemente
creados redirigen a los usuarios
a sitios de redes fraudulentas
establecidas con ese fin



Registros relacionados con desastres 
naturales en 2017

Fuente: Zetalytics – Plenary Session: DNS Abuse and Malicious Registrations During COVID-19
ICANN 69 Kuala Lumpur virtual meeting – June 2020



Registros relacionados con Covid-19

Fuente: Plenary Session: DNS Abuse and Malicious Registrations During COVID-19
ICANN 69 Kuala Lumpur virtual meeting – June 2020



COVID-19 
produjo un 
aumento

en la 
eficacia de 
los ataques

● Las personas trabajan fuera de 
los ámbitos de sus empresa y 
en dispositivos que no son 
administrados por los grupos
de TI de su empresa. 

● Debido a la incertidumbre
relacionada con la pandemia, 
las personas visitan sitios 
desconocidos para obtener
información, lo que los
expone a acciones delictivas
con mayor frecuencia.



Ejemplos
de medidas
proactivas

● Take down – dar de baja el 
dominio

● Machine learning: detección de 
dominios posiblemente abusivos 
antes de su delegación

● Identificación de nombres de 
dominio posiblemente abusivos: 
clones de páginas de tiendas 
falsas, bancos, dominios similares.

● Medidas de autenticación más 
seguras

● Trabajo coordinado con agencias 
de seguridad

● Acuerdos entre partes para 
detección y baja de dominios 

Fuente: DNS Abuse seminar – ICANN 66



Qué
hacer
para 
mitigar
riesgos?

● Tomar medidas proactivas
para abordar el abuso antes 
de que suceda, no después
de los ataques

● Se necesitan herramientas
para incluir a todos los
actores del ecosistema, no 
solo las grandes empresas

Fuente: DNS Abuse seminar – ICANN 66



Llamado a 
participar
a becas
abierto!!
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