
 

 

 

 

Clientes DNS (Resolutores – 

“resolvers” de nombres)  



Resolutores de DNS 

 

En Windows 2000, el resolutor de DNS es un componente del 

sistema que realiza solicitudes de DNS a otro u otros 

servidores de DNS. La pila de TCP/IP de Windows 2000 se 

configura, normalmente, con la dirección de IP de al menos 

un servidor de DNS al que el resolutor envía una o más 

solicitudes de información de DNS. 

 

En Windows 2000, el resolutor forma parte del servicio 

Cliente de DNS. Este servicio se instala automáticamente 

cuando se instala TCP/IP y se ejecuta como parte del proceso 

Services.Exe. 

 

Resolución de alias 

Si el resolutor intenta realizar resolución de nombres de un 

nombre que indique el usuario, no sabe a priori si el nombre 

se refiere a un RR (A) de host o a un CNAME. 

 



Caché del resolutor de DNS 

Un host de IP podría necesitar ponerse en contacto 

periódicamente con otro host y por tanto necesitaría resolver 

un nombre concreto de DNS muchas veces, como por ejemplo 

el nombre del servidor de correo electrónico. Para evitar 

tener que enviar solicitudes a un servidor de DNS cada vez 

que el host quiere resolver el nombre, Windows 2000 

implementa una caché especial de información de DNS. 

 

El servicio Cliente de DNS hace caché de los RR recibidos en 

las respuestas a las solicitudes de DNS. La información se 

mantiene durante un Período de vida, TTL (Time To Live), y 

se puede utilizar para responder solicitudes posteriores. 

De forma predeterminada, la caché utiliza el valor de TTL 

recibido en la respuesta de solicitud de DNS. 

 

 

 



Caché negativa 

El servicio Cliente de DNS también proporciona caché 

negativa. La caché negativa ocurre cuando no existe un RR 

de un nombre de dominio solicitado o cuando el propio 

nombre de dominio no existe, en cuyo caso se guarda la falta 

de resolución. La caché negativa evita repetir solicitudes 

adicionales de RR o dominios que no existen. 

 

Si se realiza una solicitud a un servidor de DNS y la 

respuesta es negativa, las siguientes solicitudes al mismo 

nombre de dominio se responden negativamente durante un 

tiempo predeterminado de 300 segundos. Para evitar guardar 

en la caché información negativa anticuada, cualquier 

información de solicitud respondida negativamente se 

mantiene durante un período de tiempo inferior al que se 

utiliza para las respuestas positivas. 

 

 



Con la caché negativa se reduce la carga en los servidores de 

DNS, pero estarán disponibles los RR relevantes, y se 

podrán enviar solicitudes posteriores para obtener la 

información. 

 

Si se realiza una solicitud a todos los servidores de DNS y no 

está disponible ninguno durante un tiempo predeterminado 

de 30 segundos, las solicitudes posteriores por nombre 

fallarán inmediatamente en lugar de esperar los plazos.  

De esta forma se puede ahorrar tiempo en servicios que 

utilizan DNS durante el proceso de arranque, sobre todo 

cuando se arranca de la red. 

 

 

 


