
 

 

 

Servidores de nombres de 

dominio (DNS):  



Zonas. Autoridad. Registro de recursos (RR). 

Zona de Búsqueda Directa.- Las resoluciones de esta zona 

devuelven la dirección IP correspondiente al recurso 

solicitado; este tipo de zona realiza las resoluciones que  

esperan como respuesta la dirección IP de un determinado  

recurso. 

 

Zona de Búsqueda Inversa.- Las resoluciones de esta zona 

buscan un nombre de recurso en función de su dirección 

IP; una búsqueda inversa tiene forma de pregunta del 

estilo "¿Cuál es el nombre DNS del recurso de red que 

utiliza una dirección IP dada? 

 

Los registros de comienzo de autoridad SOA ("Start of 

Authority record"), marcan el comienzo de un dominio (una  

zona), suelen ser el primer registro de cada dominio en un 

Servidor de Nombres de Dominio y contienen una serie de 

datos sobre la zona que se muestran a continuación 

 



Registro de recursos RR 

Los datos asociados con cada dominio de nombres está 

contenida en los llamados registro de recursos (resource 

records) o simplemente RR. Los RR describen todos los hosts 

en la zona y marca toda delegación de subdominios.  

Los archivos que los servidores de nombres primarios 

utilizan son llamados archivos de datos (data files). Estos 

archivos de datos contienen registro de recursos que 

describen la zona. 

 

Tipos de servidores de nombres DNS.  

El lado servidor de  DNS es un demonio llamado  named. 

Existen tres  tipos de configuración diferentes de servidores 

de nombres los cuales requieren que el sistema local ejecute 

el software named. 

 

 

 



REENVIADOR DNS. 

Servidor DNS designado por otros servidores DNS para ser 

invocado enconsultas de resolución de recursos que se  

encuentran ubicados en dominios que no son gestionados por 

el DNS local. 

 

SERVIDOR AUTORIZADO 

Un servidor DNS puede estar autorizado o no para el espacio 

de nombres de la consulta. Esta autorizado quiere decir que 

un servidor DNS aloja una copia principal o secundaria de 

una zona DNS. 

Si el servidor DNS está autorizado para el espacio de 

nombres de la consulta, el servidor DNS realizará una de las 

acciones siguientes: 

-Comprobar la caché, comprobar la zona y devolver la 

dirección IP solicitada. 

-Devolver un número de autorización. 

 



Software comercial de servidores de nombres de dominio.  

Simple DNS Plus Es un servidor de DNS y DHCP de fácil uso. 

Puedes usar el programa para hacer funcionar 

correctamente tu propio servidor  

DNS Internet/Intranet aún sin tener tu propio dominio 

registrado. Además mejora la velocidad del acceso a Internet. 

Simple DNS Plus simplifica la configuración de un servidor 

de DNS y la configuración TCP/IP de tu red, y le da a los 

ordenadores de tu red nombre reales en vez de los difíciles 

números de la dirección IP de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, puedes llamar tu servidor de correo electrónico 

"mail", tu servidor proxy "proxy", y tu servidor Web de tu 

Intranet "Web"; evitándote tener que escribir las direcciones 

IP completas de cada uno de ellos. 

Además puedes hacer funcionar múltiples servidores DNS en 

la misma máquina, y el programa soporta transferencia de 

zonas y notificación de zona actualizada. 

El programa se aloja en la bandeja del sistema de Windows. 

 



BIND 

BIND es el servidor de DNS más comúnmente usado en 

Internet, especialmente en sistemas Unix, en los cuales es 

un Estándar de facto. Es patrocinado por la Internet 

Systems Consortium. BIND fue creado originalmente por 

cuatro estudiantes de grado en la University of California,  

Berkeley y liberado por primera vez en el 4.3BSD.  

Paul Vixie comenzó a mantenerlo en 1988mientras trabajaba 

para la DEC. 

 

 

 

 

Servidores Raíz (Root Name Servers,RNS) 

Los  RNS saben cuáles servidores de nombres 

tienen autoridad para los dominios superiores. 

 



Si se les hace una pregunta acerca de un subdominio, los 

servidores raíz maestros pueden al menos proveer los 

nombres y direcciones de los servidores de nombres con 

autoridad para el segundo nivel de dominios a los cuales un 

dominio pertenece. 

buscando o provee él mismo una respuesta. Lo que hacen los 

RNS es proveer punteros desde los dominios superiores a los 

servidores de nombres de los dominios inferiores. 

Por ejemplo para conseguir el servidor de nombres del 

dominio ve. se debe interrogar a los servidores raíz. 

 

Los  RNS, así como los  NS normales, son muy importantes en 

la resolución de un nombre dentro de un dominio particular. 

 

 

 

 

 


