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3	 Identificar y describir escenarios en los que surge la necesidad de un servicio 
de resolución de nombres.

3	 Clasificar los principales mecanismos de resolución de nombres.
3	 Describir la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de 

nombres jerárquicos.
3	 Instalar y configurar servicios jerárquicos de resolución de nombres.
3	 Preparar el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servi-

dor de nombres.
3	 Organizar el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes 

de otros servidores.
3	 Añadir registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opcio-

nes relativas a servidores de correo y alias.
3	 Implementar soluciones de servidores de nombres en direcciones IP di-

námicas.
3	 Realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.
3	 Documentar los procedimientos de instalación y configuración.

Objetivos

Servicio de resolución  
de nombres de dominio
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Mapa conceptual

Árbol. Estructura de datos de forma jerárquica donde los nodos están organizados partien-
do de un nodo raíz, localizado en la capa más alta de la jerarquía, y terminando en 
los nodos hoja, que serían los alojados en las zonas más bajas. El resto serían nodos 
intermedios.

BIND (Berkeley Internet Name Domain). Software servidor DNS más utilizado en inter-
net.

Flags. Campos pertenecientes a paquetes IP, cuyo valor puede ser 0 o 1, y sirve para indi-
car si una característica está presente en el paquete.

FQDN (Fully Qualified Domain Name). Nombre completo de un equipo incluyendo el 
dominio al que pertenece, estructurado de forma jerárquica y separado por puntos.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Entidad perteneciente al ICANN, encarga-
da de supervisar la asignación global de direcciones IP y servidores raíz de nombres 
de dominio, junto a otros recursos de internet.

Glosario

DNS

DDNS

Ficheros 
de configuración

Nombres Zonas
A otros servidores 

DNS

Proceso de 
resolución

TipoSe asignan parámetros Resuelven Almacenan Consultan
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/etc/bind/named.conf.local

/etc/bind/db.local

/etc/bind/named.conf.options

/etc/bind/named.conf

/etc/bind/zones.rfc1918

Tipo de transferencia

Recursivas

Iterativas

Tipo de consulta

Recursivas

Iterativas

Directas

Inversas

Jerárquicos
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Mensajes

Dialoga 
a base de

Campos

Están 
compuestos por

Resolvers

A través de

Comandos

Se gestiona 
a base de

service bind9

start

stop

restart

status

DHCP

Se sincroniza 
con
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2.1. Sistemas de nombres planos y jerárquicos

En las comunicaciones en red TCP/IP, cuando un equipo envía un paquete de datos a otro, 
es necesario identifi car tanto el origen como el destino. Las aplicaciones que vayan a ini-
ciar esta transmisión deben incorporar valores obligatorios tales como: dirección MAC de 
origen y de destino, dirección IP de origen y de destino y puerto de origen y de destino. 
Estos campos siempre deben tener un valor asignado. Signifi ca que, cuando se quiere visi-
tar una página web que está alojada en un equipo (por ejemplo, el equipo con el nombre 
www.sintesis.com), el cliente debe saber cuál es la dirección IP de destino para incorporarla en 
el paquete.

3	 Cuando se inicia una comunicación a una red remota, la dirección MAC 
de destino que incorpora en el paquete TCP/IP es la dirección MAC de la 
puerta de enlace, ya que las consultas ARP solo se pueden realizar en el 
propio segmento de red.

El servicio de nombres de dominio (DNS) es el encargado de averiguar qué dirección IP 
correspondería a cada nombre. De esta manera, cuando un equipo solicite un recurso especifi -
cando su nombre, el DNS devuelva su dirección IP, o viceversa.

La ventaja principal que tiene el servicio DNS es la simplifi cación y la comodidad. 
Obviamente, es muy difícil para el ser humano recordar todas las direcciones IP de los equipos 
que ofrecen algún servicio, y más cuando estas direcciones cambian cada cierto tiempo. El 
poder acceder por nombre es mucho más fácil de recordar que utilizando números.

Realmente, cuando se abre un navegador web y se especifi ca una URL, se puede disfrutar 
de un servicio web tanto por nombre como por dirección IP.

RecueRda

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Organización sin áni-
mo de lucro encargada de gestionar nombres, protocolos y recursos de internet.

ISC (Internet Systems Consortium). Organización sin ánimo de lucro, dedicada al man-
tenimiento de Bind.

NetBIOS (Network Basic Input/Output System). Protocolo de resolución de nombres 
usado por el servicio WINS.

Router frontera. Dispositivo de interconexión de redes, normalmente proporcionado por 
el ISP, y que da acceso a internet.

WINS (Windows Internet Naming Service). Servicio de resolución de nombres planos, 
que sirve para identificar equipos con direcciones IP, dentro de una red local.
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Para ello, basta con ejecutar el comando ping en un servidor conocido, por ejemplo, www.
google.com, en una línea de comando. En la primera línea de la fi gura 2.1, se puede observar 
la dirección IP de respuesta.

Figura 2.1
Dirección IP de respuesta tras ejecutar el comando ping en www.google.com.

Si se coloca esa misma dirección IP en un navegador web, se puede comprobar que devuel-
ve la página web de inicio.

La dirección web que muestra este ejemplo puede variar con respecto al momento de eje-
cución. Hay que especifi car la que aparezca en la línea en ese momento.

Actividades propuestas

2.1. Realiza el ejemplo de la figura 2.1, accediendo a la web www.bing.com.
2.2. La utilidad nslookup nombre_dominio fuerza a la resolución del nombre de dominio especifi-

cado en el comando. Ejecuta nslookup www.yahoo.es y responde a la siguientes preguntas:

a) ¿Qué significan las dos primeras líneas de salida?
b) ¿Qué significan las restantes?

Toma noTa

Este protocolo no hay que confundirlo con el protocolo NetBIOS y el servicio 
WINS, que se ejecutan en entornos Windows en redes locales.

Como se puede comprobar en la fi gura 2.2, el servicio DNS se puede usar de las siguientes 
maneras:

l	 DNS locales: en este caso, el servidor DNS se alojaría en la red local. Al alojarse dentro, 
podría incluso confi gurarse como elemento caché para almacenar consultas. De esa 
manera, las peticiones de resolución de nombres de los clientes que se almacenen en el 
DNS local se quedarían en el segmento de red, eliminando tráfi co hacia el exterior y 
cuellos de botellas.

l	 DNS remotos: son aquellos alojados en internet que se utilizan cuando no se tiene nin-
gún DNS local.
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Figura 2.2
DNS local 
y remoto.

Red Local

Internet

Cliente 1

Cliente 2 DNS 
Local

DNS 
Remoto

DNS 
Remoto

A la hora de nombrar los equipos en una red, ya sea local o remota, existen dos formas:

1. Nombres planos: donde el nombre sirve para identificar un elemento dentro de un 
conjunto, sin dar información adicional (por ejemplo, un DNI, un nombre de raza de 
animal, etc.).

2. Nombres jerárquicos: donde el propio nombre está compuesto por distintos valores que 
indican datos adicionales (por ejemplo, código postal, donde los primeros dígitos indi-
can la ciudad y luego el distrito, o nombre completo de una persona, donde se indica 
cuáles son los apellidos del padre y de la madre). En el servicio DNS, estos nombres 
utilizan el punto (.) para separar esa información (por ejemplo, www.sintesis.com).

La organización de los nombres de los equipos en un servicio de resolución de nombres se 
realiza de forma jerárquica. Es decir, el nombre completo que se asigna a un equipo debe estar com-
puesto por elementos que indican a qué rama jerárquica pertenece y bajo qué marco legislativo está.

El uso que se le quiera dar dependerá de varios factores, como pueden ser el número de 
equipos y el tráfi co que haya en la red.

A menor tiempo de respuesta en la resolución de una consulta, mayor rapidez en la navega-
ción web de los usuarios, así que la implementación de un servicio DNS interno debería ser 
muy aconsejable en redes donde hubiera un gran tráfico hacia el exterior, como pueden ser 
colegios, universidades, bibliotecas o empresas de soporte.

Recurso web

Accede a través del código QR adjunto a un memorándum de J. 
Postel, disponible en la página web RFC-es, donde obtener más 
información sobre RFC 1591 Estructura de nombres de dominio.

SaBÍaS Que...

www
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2.2. Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos

La jerarquía de nombres está organizada en forma de árbol, de manera que todos los nombres 
parten de un nodo raíz y llegan a un nodo hoja. A la hora de nombrar un equipo, se va nave-
gando por la estructura recorriendo distintos niveles, partiendo de un nivel superior y bajando 
por los nodos hasta llegar a un nivel más específi co. Cada nivel es administrado por una entidad 
que establece una normativa que regula el uso de los nombres.

Dominio raíz

es com org

seg-social dgt uca amazon sintesis change

www www www www www wwwftp

Dominio de primer 
nivel (TLD)

Dominios de niveles 
inferiores

Figura 2.3
Estructura jerárquica de nombres de dominio.

En la fi gura 2.3, se puede comprobar la estructura de árbol que organizaría los niveles je-
rárquicos en el sistema de nombres de dominio. Estaría formado por:

a) Dominio raíz: representado por un punto (.), es de donde parten todos los nombres de 
dominio. La autoridad superior que se encarga de los nombres y las direcciones IP en 
internet es la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Es la responsable de coor-
dinar y mantener todo el funcionamiento de los DNS a nivel mundial.

b) Dominios de nivel superior (TLD): también se conocen como TLD genéricos, son aquellos 
que corresponden a categorías generales como organizaciones, empresas y localizacio-
nes geográficas (regionales). Por ejemplo:

— COM: categoría destinada a entidades comerciales.
— ORG: categoría destinada a organizaciones no gubernamentales.
— Código del país: categoría destinada a englobar todo lo relacionado con un país en 

concreto o una región. Normalmente, lo forman dos letras que indican el nombre 
del país (por ejemplo, ES – España, FR – Francia, MX – México, etc.).

— EDU: categoría destinada a entidades educativas, aunque estas también pueden 
utilizar el código del país.
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c) Dominios de niveles inferiores: todas aquellas subcategorías o elementos concretos que se 
especifican dentro del dominio del primer nivel.

Asimismo, se define como zona o espacio de nombres de dominio, a aquel conjunto de 
nombres contiguos asociado a una parte del árbol.

Cada TLD tiene su propia legislación, así como su propia gestión interna, de ma-
nera que las leyes aplicadas en un TLD regional pueden ser distintas a las de otro.

Este conjunto de nombres se define en una estructura de datos llamada registro de recursos 
(RR), que se aloja en uno o varios servidores DNS y contiene las definiciones entre nombres 
y direcciones IP. Cuando un servidor tiene definido un RR con las definiciones de la zona que 
domina, se dice que está autorizado (o autoritativo) para esa zona.

Los servidores de dominio de una zona pueden delegar la responsabilidad de coordinar los 
sistemas de nombres a otros servidores de dominio para así descentralizar los RR.

Al final del árbol se pueden encontrar los equipos que ofrecen un servicio. Normalmente, 
el nombre del equipo correspondería al servicio que ofreciera, por ejemplo: WWW (servicio 
de páginas web), FTP (servicio de transferencia de archivos), SMTP (servicio de correo elec-
trónico, etc.).

Por ejemplo, para acceder a un equipo, la lectura del nombre completo se realizaría compo-
niendo los nombres de abajo arriba, incluyendo todos los anteriores y separados por un punto. 
Por ejemplo, de la figura 2.3, el nombre de la primera máquina, empezando por la fila de abajo, 
la que se encuentra más a la izquierda, sería www.seg-social.es., esto es lo que se conocería 
como nombre FQDN (Fully Qualified Domain Name). Se puede comprobar que el nombre 
terminaría en punto, aunque esto último se puede omitir.

Toma noTa

Para que todos los nombres de dominio FQDN sean distintos en la web, existen unas 
entidades denominadas agentes registradores de dominio, que se encargan de dar de 
alta los nombres de dominio en internet con distintos planes de pago para el servicio.

Busca en internet una lista de agentes registradores de dominio oficial para 
España y consulta los precios que tienen algunos de ellos.

Ten en cuenTa

Investiga
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2.3. Resolutores de nombres:  
proceso de resolución de un nombre de dominio

Un resolutor, también llamado resolver, es una rutina del sistema operativo que funciona 
como intermediario entre las aplicaciones, el sistema operativo y los servidores DNS. Cuan-
do una aplicación necesita una resolución, ya sea de un nombre o de una dirección IP, llama 
a esta rutina devolviendo la información deseada de forma compatible para que el host la 
entienda.

2.3.1. Protocolo DNS y proceso de resolución

Para entender el proceso de resolución de nombres, se debe comprender qué es un mensaje de 
consulta y cuáles son los campos que la componen.

Un mensaje con una consulta es un paquete que se envía cliente-servidor para obtener 
una respuesta, ya sea una dirección IP o un nombre. Utiliza el protocolo DNS (Domain Name 
System) de capa de aplicación, que está bajo la RFC 1034 y la RFC 1035 y serían paquetes 
tipo UDP, donde el servidor estaría a la escucha en el puerto 53. Normalmente, es el resolutor 
el que manda estos paquetes, recibe las respuestas y se las pasa a las aplicaciones. Tanto las con-
sultas como las respuestas tienen un formato predefinido y están compuestas por los campos 
indicados en el cuadro 2.1.

El tamaño del paquete puede variar dependiendo de la respuesta.

Cabecera Campo que contienen flags indicadores, como, por ejemplo, el valor opcode, de 
4 bits, donde se especifica qué tipo de operación se está realizando. Otros flags 
destacables son aquellos que indican qué tipo de mensaje es. No hay que mezclar 
los flags con los nombres de los campos siguientes, que contienen información más 
detallada de la operación.

Pregunta Principalmente, contiene el nombre de la pregunta y los parámetros adicionales.

Respuesta Contiene los RR que han respondido a la consulta.

Autoridad Contiene datos relacionados con que los RR tengan autoridad para responder 
mensajes.

Adicional Campo que contiene datos adicionales a la consulta.

Véase un ejemplo: las capturas de las figuras 2.4 y 2.5 corresponden a una consulta es-
tándar DNS entre un cliente y un servidor, concretamente, el cliente tendría la dirección IP 
10.10.3.224 y el servidor la 10.10.9.2, configurado como servidor local interno de una red.

1. Solicitud de IP para el nombre www.sintesis.com (figura 2.4).

Cuadro 2.1 
Campos de un mensaje DNS
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Figura 2.4
Captura de consulta DNS.

Se puede comprobar que el valor del fl ag opcode está puesto a 0, lo que indica 
que el paquete es una consulta estándar. Además, el fl ag response está puesto a 0, lo que 
indica que es una consulta y no una respuesta.

En el campo “Queries”, se especifi ca el valor de Name con www.sintesis.com 
como el nombre que se quiere consultar.

En este caso, el paquete va dirigido a un DNS interno.

2. Respuesta del servidor DNS interno a la consulta del cliente (figura 2.5).

Figura 2.5
Captura de respuesta DNS.

En este caso, se puede comprobar cómo el fl ag response está puesto a 1, indicando que 
el tipo de mensaje es una respuesta. Se puede ver que el fl ag de recursión desired está pues-
to a 1, lo que indica que la consulta se ha realizado de forma recursiva. El fl ag Answer RRs 
está puesto a 1 para indicar que ha habido respuesta y, más abajo, en el campo “Answers”, 
se especifi can los valores devueltos a la consulta, en este caso, sería el 193.70.32.179.

El fl ag authoritative está puesto a 0, lo que indica que el servidor que devuelve el 
paquete no está autorizado para la zona.

Nota: El valor de IP de este ejemplo puede variar dependiendo del servidor donde 
se aloje el host www.sintesis.com.
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Recursos web

Escaneando los códigos QR adjuntos de IETF, se accede a documentación para 
ampliar información sobre RFC 1034 y RFC 1035 Protocolo DNS (P. Mockapetris).

 1  2 

Actividad propuesta 2.3

Abre Wireshark y captura los paquetes mientras se accede a la URL www.google.com.

a) ¿Cuál es el estado de los flags?
b) ¿Qué respuesta ha dado?
c) Haz lo mismo, pero con una URL que no exista.
d) Estudia y compara los resultados con los datos anteriores.

2.3.2. Tipos de consultas

Dependiendo de quién resuelva la petición, existen dos tipos principales de consulta:

l	 Consulta recursiva: en la que un resolver realiza una consulta de un nombre completo. Se 
suele hacer de cliente a servidor. En una consulta recursiva, el cliente se pone en con-
tacto con su servidor DNS y le solicita una respuesta completa, o sea, dado el nombre 
FQDN necesita la dirección IP. Si este no la tiene, ni en su caché ni en su RR, la busca 
en otros servidores DNS para poder darle una respuesta, ya sea positiva, negativa o de 
error.

l	 Consulta iterativa: es aquella donde la respuesta viene de forma parcial y se suele hacer 
de servidor a servidor. Cuando un servidor recibe una consulta recursiva, y no tiene la 
respuesta, comienza un proceso iterativo consultando a otros servidores.

En la figura 2.6, se puede comprobar un ejemplo del proceso completo de resolución de 
nombres. En este caso, el proceso de resolución se realizaría de la siguiente manera:

1. Un cliente, mediante una aplicación, como puede ser un navegador web, realiza una 
petición de resolución de nombre, en este caso www.sintesis.com. Esta petición se hace 
a través del resolver, que miraría en su caché para ver si lo tiene almacenado.

2. Si no lo tiene almacenado, comprobaría en el fichero hosts del sistema operativo. Es un 
fichero que contiene una definición de nombres básica que usan las aplicaciones como 
referencia. Su localización en el árbol de directorios depende del sistema operativo.

www
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4. ¿Q
uién tie

ne el dominio “.com”?

Consultas iterativas

Consulta recursiva

Servidor 
DNS raíz

Servidores 
TLD

Servidor 
DNS

Servidores 
DNS 

delegados

5. Respuesta parcial: d
ir ip

 ejemplo

6. ¿Quién tiene el dominio “sintesis.com”?

7. Respuesta parcial: dir ip ejemplo

8. ¿Quién tiene el dominio “www.sintesis.com”?

9. Respuesta parcial: dir ip ejemplo

3. ¿www.sintesis.com?

1. ¿www.sintesis.com?
2. ¿www.sintesis.com?

12. Respuesta 
completa: dir_IP

HostsResolver 
Caché

Figura 2.6
Proceso de resolución de consultas DNS.

— Windows 10: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
— Ubuntu: /etc/hosts.

3. Si no está almacenado en el fichero hosts, el resolver inicia una consulta recursiva al 
servidor DNS primario que esté configurado en el protocolo TCP/IP. Hay que recor-
dar que este servidor se puede encontrar dentro de la organización o fuera en internet. 
El servidor lo miraría en su memoria caché y en su RR. En caso de encontrarlo, le 
devolvería la dirección IP correspondiente.

4. Si el servidor DNS primario del equipo no pudiera devolver el resultado de la consulta, 
comenzaría una serie de consultas iterativas, en las que con respuestas parciales iría re-
corriendo el árbol jerárquico de nombres hasta llegar al servidor que tuviera almacena-
do en su RR la asociación nombre/dirección IP, en cuyo caso le devolvería la dirección 
IP que necesita. Primero le preguntaría a los servidores raíz, si estos tuvieran la respuesta 
se la darían, si no, le devolvería la dirección IP del servidor DNS que coordina los com, 
para que le pregunte a él.

5. Si le devolviera la dirección del servidor que administra el com, le consultaría a este 
si pudiera darle la respuesta completa, si no, le diría quién es el que administra la zona 
sintesis.com.

6. Al recibir la respuesta, volvería a realizar una consulta, pero en este caso al servidor DNS 
que administra la zona sintesis.com. Al ser este equipo el encargado de administrar esa 
zona, le devolvería la dirección IP correspondiente al nombre www.sintesis.com.

7. Una vez tuviera la respuesta, se la pasaría al resolver del cliente para que la aplicación la 
utilizara para empaquetar la información.

Como se puede comprobar, es un proceso que consume bastante ancho de banda, por eso 
hay que intentar implementar una solución DNS interna en la empresa que almacene en caché 
todas las resoluciones que pudiera.
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Véase un ejemplo: para comprobar el recorrido de las consultas se va a utilizar una herra-
mienta denominada dig. Se puede ejecutar tanto en Linux como en Windows, aunque, en este 
último, es posible que sea necesaria su instalación previa. Si se ejecutara, especifi cando la opción 
+trace y como argumento www.sintesis.com, se obtendría el siguiente resultado:

dig +trace www.sintesis.com

Figura 2.7
Salida 
del comando 
dig +trace.

En este caso, se tiene configurado un servidor DNS interno que correspondería con el 
10.10.9.2. Como se puede observar, el resultado del comando dig corresponde con la traza com-
pleta del proceso de resolución de un nombre. En primer lugar, el servidor DNS 10.10.9.2 devol-
vería cuáles son los servidores de nombre que administrarían el dominio raíz. En segundo lugar, 
el servidor raíz 199.9.14.201, que se correspondería con el servidor b.root-servers.net, devolve-
ría quiénes son los servidores que administrarían los dominios de primer nivel.com. La identifi-
cación del nombre del servidor b.root-servers.net se ha obtenido utilizando herramientas online 
de identificación de IP públicas como Whois Lookup de la página web UltraTools (https://
www.ultratools.com/tools/ipWhoisLookupResult). En tercer lugar, el 192.42.93.30 devolvería 
que servidores administran el dominio síntesis.com y, finalmente, el servidor 207.204.21.114 
devolvería la IP correspondiente al nombre completo www.sintesis.com.

Actividad propuesta 2.4

Ejecuta la herramienta dig para comprobar el proceso de resolución del nombre www.icann.org y 
responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué TLD gestionan el dominio org?
b) ¿Cuál es la IP que devuelve la consulta?
c) ¿Cuál es la traza completa?
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2.3.3. Tipos de resoluciones: directa e inversa

Se pueden encontrar dos tipos de resoluciones:

1. Resolución directa: en la que un cliente realiza la consulta sobre un nombre y recibe una 
dirección IP. Es la que suele utilizarse por defecto en la resolución de nombres.

2. Resolución inversa: un cliente solicita un nombre a partir de una dirección IP. Princi-
palmente, se utiliza por aplicaciones para temas de seguridad, como, por ejemplo, de-
tección de spam en correo electrónico o comprobación de emisores fraudulentos. Son 
los denominados PTR y se definen en un fichero de zona denominado RR reverse.

La resolución directa es necesaria para todo funcionamiento en un servicio DNS. La inversa 
es opcional, pero recomendable.

¿Cuáles son los distintos casos en los que se usan 
las resoluciones inversas?

2.4. Tipos de registros

Las zonas, con los espacios de nombres, se almacenan en una base de datos formada por uno o 
más ficheros denominados registro de recursos y que pueden estar alojados en uno o más servi-
dores DNS.

Estos ficheros contienen cadenas de texto que definen algún valor dentro de la zona. Cada 
cadena puede ser de varios tipos:

a) Comentarios: comienzan con punto y coma (;) e incluyen notas aclaratorias sobre el 
fichero.

b) Directivas: valores que especifican ciertos aspectos del RR. Comienzan con el símbolo 
del dólar ($). Las directivas más utilizadas son:

— $ORIGIN: define el nombre de dominio que será incluido al final de cualquier 
nombre que se defina en el RR y que no acabe en el punto (.). Esta directiva no es 
obligatoria y, si se omite, se tomará como valor la cadena especificada en la sección 
zone del fichero /etc/bind/named.conf, que se explicará en el apartado 2.5.

— $TTL: es el valor del Time to Live predeterminado para una zona. Está expresado 
en segundos e indica el tiempo que un RR es válido. Cada registro de recurso pue-
de tener su propio TTL, ignorándose esta directiva.

c) Registro de recurso: líneas de texto que sirven para definir diversas entidades dentro del 
dominio. Las más utilizadas son:

Investiga
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— SOA: registro que define el comienzo de la zona. Debe estar colocado directamen-
te detrás de las directivas y define información importante acerca de la autoridad 
de los RR para la zona. Sintaxis:

  @ IN SOA <servidor de nombres primario> <email del administrador> (
   <numero de serie>
   <tiempo de refresco>
   <tiempo de reintento>
   <tiempo de expiración>
   TTL mínimo
   )

— NS: registro que define los nombres de los servidores autoritarios para una zona en 
particular. Sintaxis:

  IN NS <nombre del servidor>

— A: define y asigna una dirección IPv4 a un nombre. Sintaxis:

  <host> IN A <dirección IP>

— AAAA: define y asigna una dirección IPv6 a un nombre. Sintaxis:

  <host> IN AAAA <dirección IP>

— MX: define un servidor de correo electrónico para el dominio. Sintaxis:

  IN MX <valor preferencia> <nombre servidor email>

   Donde <valor de preferencia> indica un orden de preferencia a la hora de ha-
ber varios servidores de correo electrónico en la zona.

— CNAME: nombre canónico, define alias a nombres de dominio, enlazando nom-
bres. Estos nombres de dominio deben tener un registro A. Sintaxis:

  <nombre alias> IN CNAME <nombre real>

Véase un ejemplo: se tiene el siguiente registro de recurso alojado en el fi chero /etc/bind/
db.biblioteca, defi nido en un servidor DNS interno en una biblioteca llamado dns-biblio, cuya 
dirección IP es la 192.168.1.3/24. Este fi chero va a defi nir la zona biblioteca:

Figura 2.8
Ejemplo de fi chero 
de registro de recursos.




