
 

 

 

 

REGISTROS DE RECURSOS 

DNS:  

 



Como ya hemos visto, cada servidor DNS primario mantiene 

un archivo de zona para resolución directa (de un nombre de 

dominio se obtiene la IP asociada) de la zona sobre la que 

tiene autoridad y, en algunos casos, otro archivo de zona 

inverso para la resolución inversa.  

 

Ambos archivos son siempre archivos de texto plano, tanto si 

el servidor DNS corre en GNU/Linux o en Windows.  

 

Cada archivo de zona contiene lo que ya conocemos como 

registros de recursos. Los principales tipos de registros de 

recursos son los siguientes. 

 

TTL 

La primera línea que hemos de indicar en un archivo de zona 

debe establecer el valor Time to Live (TTL) (Tiempo de vida). 

Su sintaxis es: 

 



$TTL tiempo 

Donde tiempo es el tiempo que cualquier registro de recurso 

de este archivo puede permanecer en la caché de otro 

servidor DNS. Si un registro de recurso especifica su propio 

valor TTL, esta directiva se ignora para dicho recurso. Si solo 

aparece un número (por ejemplo, $TTL 3600), se interpreta 

como segundos, pero para dar mayor claridad, se pueden 

usar semanas ($TTL 1w),días ($TTL 7d), horas ($TTL 168h) o 

minutos ($TTL 10080m). 

 

SOA 

El registro SOA (Start of Authority) es el segundo registro 

que nos encontramos en un archivo de zona. Debe haber uno 

(y solo uno) por cada archivo de zona directo o inverso que 

creemos. Su sintaxis es: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Donde:  

-Zona es o bien el nombre de la zona (¡terminado en punto!) o  

bien la letra @.  

-NombreDNSprimario  indica el FQDN del servidor donde esta 

almacenado el archivo de zona (¡terminado en un punto!).  

-EmailAdministrador es la dirección de email de la persona 

responsable de este dominio (la arroba se remplaza con un punto  

y la dirección entera también termina con un punto).  

-NumeroSerie  indica el número de version del archivo de zona.  

Sirve de referencia a los servidores DNS secundarios para saber 

cuando deben hacer una transferencia de zona. Si el numero de 

serie del ervidor secundario es menor que el número de serie del 

primario significa que este ha cambiado su información. Este 

número debe ser incrementado de forma manual por el 

 



administrador de red cada vez que realiza un cambio en el  

archivo de zona 

-Actualizacion es el intervalo, en segundos, tras el cual los 

servidores secundarios deben comprobar el registro SOA del 

servidor primario, con el fin de verificar si la información del 

dominio ha cambiado. El valor típico es de una hora (3600).  

Reintento especifica el tiempo que el servidor secundario 

espera antes de volver a intentar una transferencia de zona 

que haya fallado.  

-Caducidad es el tiempo en segundos tras el cual un servidor  

DNS secundario que no haya podido realizar transferencias 

de zona en todo ese tiempo descartará los datos que posee. El 

valor típico es de 42 días, o sea 3600000. 

-TTLminimo antiguamente (en versiones 8.3 de BIND y 

anteriores) establecía el tiempo de validez en segundos para 

permanecer en cachés de otros servidores o de resolvers. En 

la actualidad esto se consigue con la directiva $TTL, por lo 

que el valor indicado en este campo se ignora. 

 



NS 

Este tipo de registro representa o indica quienes son los servidores 

DNS con autoridad sobre esa zona, tanto maestros como 

secundarios. Por tanto, cada archivo de zona debe contener, 

como mínimo, un registro NS.  

Su sintaxis es: 

 

 

donde:  

-DOMINIO es el nombre de dominio completamente cualificado de 

la zona sobra la que tiene autoridad el servidor DNS que estemos 

especificando. Si esta zona coincide con la zona que se está 

definiendo en el archivo de zona, puede dejarse en blanco o escribir 

una @.  

-FQDNservidorDNS es el nombre de dominio completamente 

cualificado del servidor DNS que estamos especificando.  

Por otra parte, estos registros también se utilizan para indicar 

quiénes son los servidores DNS con autoridad para nuestros 

subdominios delegados, por lo que la zona contendrá al menos un 

registro NS por cada subdominio que haya sido delegado. 

 



Delegación y Glue Record. Glue Record 

Un glue record es un A record el cual es creado como parte 

de una delegación.  

Si una zona se delega a un nameserver cuyo hostname es un 

descendiente de esa zona particular, entonces se debe incluir 

un glue record para ese hostname en la delegación. 
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