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Tabla de direccionamiento 

Dispositivo Interfaz Direccion IP Mascara de subred
Gateway 

predeterminado

S0/0/0 DHCP DHCP DHCP

Fa0/0 10.0.0.254 255.255.255.0 NO APLICABLE

SWITCH1 VLAN99 10.0.0.253 255.255.255.0 10.0.0.254

SVR-DC-01 NIC 10.0.0.252 255.255.255.0 10.0.0.254

SVR-DC-EX01 NIC 10.0.0.251 255.255.255.0 10.0.0.254

STATION2 NIC 10.0.0.2 255.255.255.0 10.0.0.254

STATION3 NIC 10.0.0.3 255.255.255.0 10.0.0.254

ROUTERISP
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DNS 

DNS En la mayoría de las redes modernas, incluyendo la Internet, los usuarios localizan otras 

máquinas por su nombre. Esto libera a los usuarios de la pesada tarea de  recordar la dirección 

numérica de los recursos de red. La forma más efectiva de configurar una red para permitir tales 

conexiones basadas en nombres es configurando un servidor de nombres o DNS (siglas en inglés 

de Domain Name Service), el cual resuelve los nombres de hosts en la red a direcciones numéricas 

y viceversa. 

Servidor DNS (BIND) es también conocido como el servicio named en Red Hat Enterprise Linux. 

Puede administrarlo a través de la Herramienta de configuración de servicios (system- config-

service). 

Cuando un host cliente solicita información desde un servidor de nombres, usualmente se conecta 

al puerto 53. El servidor de nombres intenta luego resolver el FQDN basado en su librería de 

resolución, la cual puede contener información de autorización sobre el host solicitado o datos en 

caché de una consulta anterior. Si el nombre del servidor no tiene la respuesta en su librería de 

resolución, consultará a otros servidores de nombres, llamados servidores de nombres de root, 

para determinar cuáles servidores de nombres son fidedignos para el FQDN en cuestión. Luego, 

con esa información, consulta los servidores de nombres autoritarios para determinar la dirección 

IP del host solicitado. 

Para leer cómo un FQDN es resuelto para encontrar la dirección IP que se relaciona a un sistema 

particular, lea el nombre de derecha a izquierda, con cada nivel de la jerarquía dividido por puntos 

(.). En nuestro ejemplo, com define el dominio de nivel superior para este FQDN. El nombre 

example es un subdominio bajo com, mientras que sales es un subdominio bajo example. El 

nombre a la izquierda, bob, identifica el nombre de una máquina específica. 

Cualquier servidor de nombres puede ser un servidor primario y secundario para zonas diferentes 

al mismo tiempo, y también pueden ser considerados autoritarios para múltiples zonas. Todo 

depende de cómo se configure el servidor de nombres. 
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Tipos de servidores de nombres 

 Master. 

 Slave. 

 Cache Only. 

 Forward. 

Un servidor de nombres puede ser uno o más de estos tipos. Por ejemplo, un servidor de nombres 

puede ser un maestro para algunas zonas, un esclavo para otras y sólo ofrecer el reenvío de 

resoluciones para otras. 

BIND 

BIND realiza la resolución de nombres a través del demonio /usr/sbin/named. BIND también 

incluye una utilidad de administración llamada /usr/sbin/rndc. 

BIND almacena sus archivos de configuración en los siguientes lugares: 

/etc/named.conf 

El archivo de configuración para el demonio named. 

directorio /var/named/ 

El directorio de trabajo named el cual almacena zonas, estadísticas y archivos de caché. 

NOTA: 
Si tiene instalado el paquete bind-chroot, el servicio BIND será ejecutado en el entorno 

/var/named/chroot. Todos los archivos serán desplazados allí. Así, named.conf será ubicado en 

/var/named/chroot/etc/named.conf. 
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acl 

La sentencia acl (o sentencia de control de acceso) define grupos de hosts a los que se les puede 

permitir o negar el acceso al servidor de nombres. 

Una declaración acl tiene la siguiente forma: acl <acl-name> { <match-element>; [<match-

element>; ...] }; 

Las siguientes listas de control de acceso ya están definidas como palabras claves para simplificar 

la configuración: 

• any — Coincide con todas las direcciones IP. 

• localhost — Coincide con cualquier dirección IP usada por el sistema local. 

• localnets — Coincide con cualquier dirección IP en cualquier red en la que el sistema local 

esté conectado. 

• none — No concuerda con ninguna dirección IP. 

Cuando lo utilice con otras pautas (tales como las declaraciones options), las declaraciones acl  

pueden ser muy útiles para asegurar el uso correcto de su servidor de nombres BIND. 

El ejemplo siguiente define dos listas de control de acceso y utiliza una declaración options para 

definir cómo son tratadas en el servidor de nombres: 

acl black-hats { 10.0.2.0/24; 192.168.0.0/24; }; acl red-hats { 10.0.1.0/24; }; options { blackhole { 

black-hats; }; allow-query { red-hats; }; allow-recursion { red-hats; }; }    

Este ejemplo contiene dos listas de control de acceso, black-hats y red-hats. A los hosts en la lista 

black-hats se les niega el acceso al servidor de nombres, mientras que a los hosts en la lista red-

hats se les dá acceso normal. 

include 

La declaración include permite incluir archivos en un named.conf. De esta forma los datos de 

configuración confidenciales (tales como llaves) se pueden colocar en un archivo separado con 

permisos restringidos. 

options 

La declaración options define opciones de configuración de servidor globales y configura otras 

declaraciones por defecto. Puede ser usado para especificar la ubicación del directorio de trabajo 

named, los tipos de consulta permitidos y más. 
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Las siguientes son opciones usadas a menudo: 

allow-query 

Específica cuáles hosts tienen permitido consultar este servidor de nombres. Por defecto, todos 

los hosts tienen derecho a realizar consultas. Una lista de control de acceso, o una colección de 

direcciones IP o redes se puede usar aquí para sólo permitir a hosts particulares hacer consultas al 

servidor de nombres. 

allow-recursion 

Parecida a la opción allow-query, salvo que se aplica a las peticiones recursivas. Por defecto, todos 

los hosts están autorizados a presentar peticiones recursivas en un servidor de nombres. 

blackhole 

Especifica cuáles hosts no tienen permitido consultar al servidor de nombres. 

directory 

Especifica el directorio de trabajo named si es diferente del valor predeterminado /var/named. 

forwarders 

Especifica una lista de direcciones IP válidas para los servidores de nombres donde las peticiones 

deben ser reenviadas para ser resueltas. 

forward 

Especifica el comportamiento de reenvío de una directiva forwarders. 

Se aceptan las siguientes opciones: 

• first — Indica que los servidores de nombres especificados en la directiva forwarders sean 

consultados antes de que named intente resolver el nombre por sí mismo. 

• only — Especifica que named no intente la resolución de nombres por sí mismo cuando 

las consultas a los servidores de nombres especificados en la directriz forwarders fallen. 
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listen-on 

Especifica la interfaz de red en la cual named escucha por solicitudes. Por defecto, todas las 

interfaces son usadas. 

El siguiente es un ejemplo de la directiva listen-on: 

options { listen-on { 10.0.1.1; }; }; 

notify 

Controla si named notifica a los servidores esclavos cuando una zona es actualizada. Acepta las 

opciones siguientes: 

• yes — Notifica a los servidores esclavos. 

• no — No notifica a los servidores esclavos. 

• explicit — Solamente notifica a los servidores esclavos especificados en una lista de  also-

notify dentro de la declaración de una zona. 

statistics-file 

Permite especificar la localización alternativa de los archivos de estadísticas. Por defecto, las 

estadísticas de named son guardadas al archivo /var/named/named.stats. 

zone 

Una declaración zone define las características de una zona, tal como la ubicación de su archivo de 

configuración y opciones específicas de la zona. Esta declaración puede ser usada para ignorar las 

declaraciones globales options. 

Si ha instalado el paquete caching-nameserver, el archivo de configuración predeterminado estará 

en /etc/named.rfc1912.zones. 

allow-query 

Especifica los clientes que se autorizan para pedir información sobre una zona. Por defecto, todas 

las peticiones de información son autorizadas. 

allow-transfer 

Especifica los servidores esclavos que están autorizados para pedir una transferencia de 

información de la zona. Por defecto, todas las peticiones se autorizan. 
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allow-update 

Especifica los hosts que están autorizados para actualizar dinámicamente la información en sus 

zonas. Por defecto, no se autoriza la actualización dinámica de la información. 

Tenga cuidado cuando autorice a los hosts para actualizar la información de su zona. No habilite 

esta opción si no tiene confianza en el host que vaya a usar. Es mejor que el administrador 

actualice manualmente los registros de zona y que vuelva a cargar el servicio named. 

file 

Especifica el nombre del archivo en el directorio de trabajo named que contiene los datos de 

configuración de zona. 

masters 

Especifica las direcciones IP desde las cuales solicitar información autorizada. Solamente se usa si 

la zona está definida como typeslave. 

notify 

Controla si named notifica a los servidores esclavos cuando una zona es actualizada. Esta directiva 

sólo acepta las opciones siguientes: 

• yes — Notifica a los servidores esclavos. 

• no — No notifica a los servidores esclavos. 

• explicit — Solamente notifica a los servidores esclavos especificados en una lista de also-

notify dentro de la declaración de una zona. 

type 

Define el tipo de zona. 

Abajo se muestra una lista de las opciones válidas: 

• delegation-only — Refuerza el estado de delegación de las zonas de infraestructura tales 

como COM, NET u ORG. Cualquier respuesta recibida sin una delegación explícita o 

implícita es tratada como NXDOMAIN. Esta opción solamente es aplicable en TLDs o en 

archivos raíz de zona en implementaciones recursivas o de caché. 

• forward — Dice al servidor de nombres que lleve a cabo todas las peticiones de 

información de la zona en cuestión hacia otros servidores de nombres. 
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• hint — Tipo especial de zona que se usa para orientar hacia los servidores de nombres 

root que sirven para resolver peticiones de una zona que no se conoce. No se requiere 

mayor configuración que la establecida por defecto en una zona hint. 

• master — Designa el servidor de nombres actual como el servidor autoritativo para esa 

zona. Una zona se puede configurar como tipo master si los archivos de configuración de 

la zona residen en el sistema. 

• slave — Designa el servidor de nombres como un servidor esclavo para esa zona. También 

especifica la dirección IP del servidor de nombres maestro para la zona. 

zone-statistics 

Configura named para mantener estadísticas concerniente a esta zona, escribiéndola a su 

ubicación por defecto (/var/named/named.stats) o al archivo listado en la opción statistics- file en 

la declaración server. 

zone "example.com" IN { type master; file "example.com.zone"; allow-update { none; }; }; 

zone "example.com" { type slave; file "example.com.zone"; masters { 192.168.0.1; }; }; 

Esta declaración zone configura named en el servidor esclavo para que busque el servidor maestro 

en la dirección IP 192.168.0.1 para obtener información sobre la zona example.com. La 

información que el servidor esclavo recibe desde el servidor maestro es guardada en el archivo 

/var/named/example.com.zone. 

La siguiente es una lista de las etiquetas de comentarios válidas usadas dentro de named.conf: 

• // — Cuando se coloca al comienzo de una línea, esa línea es ignorada por named. 

• # — Cuando se coloca al comienzo de una línea, esa línea es ignorada por named. 

• /* y */ — Cuando el texto se coloca entre estas etiquetas, se ignora el bloque de texto por 

named. 
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Archivos de Zona 

Los Archivos de zona contienen información sobre un espacio de nombres particular. Éstos son 

almacenados en el directorio de trabajo named, por defecto /var/named/. Cada archivo de zona 

es nombrado de acuerdo a la opción file en la declaración zone, usualmente en una forma que 

relaciona al dominio en cuestión e identifica el archivo como un archivo que contiene datos de 

zona, tal como example.com.zone. 

Si ha instalado el paquete bind-chroot, el servicio BIND será ejecutado en el entorno 

/var/named/chroot. Todos los archivos de configuración serán desplazados allí. Así, usted podrá 

encontrar los archivos de zona en /var/named/chroot/var/named. 

Cada archivo de zona contiene directivas y registros de recursos. Las directivas le dicen al servidor 

de nombres que realice tareas o aplique configuraciones especiales a la zona. Los registros de 

recursos definen los parámetros de la zona y asignan identidades a hosts individuales. 

Directivas de archivos de zona 

Las directivas comienzan con el símbolo de dollar ($) seguido del nombre de la directiva. 

Usualmente aparecen en la parte superior del archivo de zona. 

Las siguientes son directivas usadas a menudo: 

$INCLUDE 

Configura a named para que incluya otro archivo de zona en el archivo de zona donde se usa la 

directiva. Así se pueden almacenar configuraciones de zona suplementarias aparte del archivo de 

zona principal. 

$ORIGIN 

Anexa el nombre del dominio a registros no cualificados, tales como aquellos con el nombre de 

host solamente. 

Por ejemplo, un archivo de zona puede contener la línea siguiente: 

$ORIGIN example.com. 

Cualquier nombre utilizado en registros de recursos que no terminen en un punto (.) tendrán 

example.com anexado. 
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El uso de la directiva $ORIGIN no es necesario si la zona es especificada en / etc/named.conf 

porque la zona es usada como el valor de la directiva $ORIGIN por defecto. 

$TTL 

Ajusta el valor Time to Live (TTL) predeterminado para la zona. Este es el tiempo, en segundos, que 

un registro de recurso de zona es válido. Cada recurso puede contener su propio valor TTL, el cual 

ignora esta directiva. 

Cuando se decide aumentar este valor, permite a los servidores de nombres remotos hacer caché 

a la información de zona para un período más largo de tiempo, reduciendo el número de consultas 

para la zona y alargando la cantidad de tiempo requerido para proliferar cambios de registros de 

recursos. 

Registros de recursos de archivos de zona 

Hay muchos tipos de registros de recursos de archivos de zona. A continuación le mostramos los 

tipos de registros más frecuentes: 

A 

<host> IN A <IP-address> 

Si el valor <host> es omitido, el registro A apunta a una dirección IP por defecto para la parte 

superior del espacio de nombres. Este sistema es el objetivo para todas las peticiones no FQDN. 

server1 IN A 10.0.1.3 IN A 10.0.1.5 

CNAME 

<alias-name> IN CNAME <real-name> 

MX 

IN MX <preference-value><email-server-name> 

IN MX 10 mail.example.com. IN MX 20 mail2.example.com. 

En este ejemplo, <preference-value> permite una clasificación numérica de los servidores de 

correo para un espacio de nombres, dando preferencia a algunos sistemas de correo sobre otros. 

El registro de recursos MX con el valor más bajo <preference-value> es preferido sobre los otros. 

Sin embargo, múltiples servidores de correo pueden tener el mismo valor para distribuir el tráfico 

de forma pareja entre ellos. 
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NS 

Se refiere al Registro NameServer, el cual anuncia los nombres de servidores con autoridad para 

una zona particular. 

El siguiente ejemplo es un ejemplo de un registro NS: 

IN NS <nameserver-name> 

Aquí, el <nameserver-name> debería ser un FQDN. 

PTR 

Registro PoinTeR (puntero), diseñado para apuntar a otra parte del espacio de nombres. 

SOA 

Registro de recursos Start Of Authority, que declara información importante de autoridad 

relacionada con espacios de nombres al servidor de nombres. 

Está situado detrás de las directivas, un registro SOA es el primer registro en un archivo de zona. 

  @ IN SOA dns1.example.com. hostmaster.example.com. ( 2001062501 ; serial 21600 ; refresh 

after 6 hours 3600 ; retry after 1 hour 604800 ; expire after 1 week 86400 ) ; minimum TTL of 1 day 

Segundos  Otras unidades de tiempo  

60  1M  

1800  30M  

3600  1H  

10800  3H  

21600  6H  

43200  12H  

86400  1D  

259200  3D  

604800  1W  

31536000  365D  

Tabla 4.1. Segundos comparados a otras unidades de tiempo  
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Archivos de zona de resolución de nombres inversa 

Se usa un archivo de zona de resolución inversa de nombres para traducir una dirección IP 
en un espacio de nombres particular en un FQDN. Se vé muy similar a un archivo de zona 

estándar, excepto que se usan registros de recursos PTR para enlazar las direcciones IP a un 
nombre de dominio completamente cualificado.  

El ejemplo siguiente muestra la estructura básica de un registro de recursos PTR: 

<last-IP-digit> IN PTR <FQDN-of-system> 

El valor <last-IP-digit> se refiere al último número en una dirección IP que apunta al FQDN de un 

sistema particular. 

En el ejemplo siguiente, las direcciones IP de la 10.0.1.1 a la 10.0.1.6 apuntan a los FQDNs 

correspondientes. Pueden ser ubicadas en /var/named/example.com.rr.zone. 

$ORIGIN 1.0.10.in-addr.arpa. $TTL 86400 @ IN SOA dns1.example.com. hostmaster.example.com. 

( 2001062501 ; serial Este archivo de zona se colocará en funcionamiento con una declaración 

zone en el archivo named. conf el cual se ve similar a lo siguiente: zone "1.0.10.in-addr.arpa" IN { 

type master; file "example.com.rr.zone"; allow-update { none; }; }; 
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Pasos 

 Instalar el paquete bind 

 Crear zona directa. 

 Crear zona inverza. 

 Crear archivo de zona directa. 

 Crear archivo de zona inverza. 

 Agregar RRs a las zonas. 

 Probar el funcionamiento. 

 

 


