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PRESENTACIÓN 

 

Automatizar el proceso de gestión de un servidor de nombres de dominio 

dinámico para acceder a los servicios de red que brinda la empresa Manport, 

requiere de la realización de tareas de análisis, investigación, implementación y 

pruebas, las cuales se realizarán durante el desarrollo del proyecto en varios 

capítulos.  

 

En el Capítulo 1, se desarrolla el análisis de la situación actual de la empresa, 

para lo cual se realiza: la caracterización de la empresa, análisis del problema 

considerando el servicio de nombres de dominio, además se elabora el 

inventario de hardware y software disponible en la empresa; y finalmente se 

analiza cual es la situación actual del servicio de nombres de dominio en la red 

de la empresa. 

 

En el Capítulo 2, se realiza el análisis de requerimientos para implementar el 

DNS dinámico en la empresa, para lo cual se establecen los requerimientos de 

hardware y software; y la infraestructura de red. Adicionalmente, se analizan 

estándares que son utilizados en el DNS; y finalmente se analizan y 

seleccionan las herramientas con las que se implementará el servicio DNS. 

 

En el Capítulo 3, se implementa el servicio de nombres de dominio dinámico en 

la empresa, para lo cual se realiza una introducción al proceso de resolución de 

nombres para posteriormente detallar la configuración de zonas, 

actualizaciones dinámicas y de clientes necesarias para la implantación del 

servidor de nombres de dominio dinámico. 

 

En el Capítulo 4, se explica en detalle lo relacionado con la automatización del 

servicio DDNS, para lo cual se realizó la selección de herramientas de 

desarrollo a utilizar, además se detallan los pasos seguidos para automatizar el 

servicio y finalmente se realizan las pruebas para comprobar la funcionalidad 

del sistema de automatización del servicio de nombres de dominio dinámico 

(Zone-Admin). 

 

En el Capítulo 5, se describen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo del presente proyecto de titulación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación consiste en automatizar el proceso de gestión 

de servidores de nombres de dominio dinámico para acceder a los servicios de 

red de la empresa Manport, lo cual permite disponer de una computadora con 

dirección IP dinámica como un servidor que ofrece servicios de red a los que se 

puede acceder con su Nombre de Dominio y Conexión de Red; sea de 

Marcado (Dial-Up), Línea del Suscriptor Digital (DSL) o Red de Área Local 

(LAN); lo cual no es posible con un Sistema de Nombres de Dominio 

tradicional. 

 

Se provee de un marco teórico para la gestión del servidor de nombres 

dominio, el cual es desarrollado mediante el análisis de todos los elementos 

relacionados con el DDNS; cuyo propósito es explicar y mejorar la comprensión 

de ideas y conceptos, que permitan al encargado del proceso de gestión llevar 

a cabo fácilmente las tareas administrativas vinculadas con el servicio. 

 

Adicionalmente, en el presente proyecto se elabora documentación con 

sustento técnico para mejorar la comprensión del uso de nombres de dominio 

sobre direcciones IP públicas asignadas dinámicamente, lo cual sirva como una 

guía que permitirá a equipos que han sido configurados con dicho tipo de 

direcciones cumplir con funciones de servidor. 

 

También se realizará la implementación de un servidor de nombres de dominio 

dinámico utilizando herramientas de software libre, lo cual permite implementar 

una solución de un costo considerablemente bajo; y que una vez iniciado el 

servicio, el administrador se vea deslindado de constantes reinicios como 

sucede en un servidor de nombres de dominio no dinámico. 

 

Finalmente, se gestionará automáticamente el servidor de nombres de dominio 

dinámico que se a va a implementar, lo cual consiste en la construcción de una 

aplicación Web (Zone-Admin) que logre reducir costos y mejorar los tiempos de 

procesamiento dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO 1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

Antes de analizar el problema que se quiere solucionar en la empresa 

“Manport”, se dará a conocer la información acerca de la organización, 

funcionamiento y actividades, para así entender de mejor manera el entorno 

para el cual se va a desarrollar el presente proyecto de titulación. 

 

La empresa es una organización joven fundada hace aproximadamente tres 

años, desde entonces ha venido creciendo y tiene planes serios de expansión  

hacia otros puntos del país. 

 

La compañía ha desarrollado su reputación en proveer soluciones relacionadas 

con las Tecnologías de la Información para quienes las necesitan. El ámbito de 

trabajo de la organización engloba múltiples campos de los Sistemas 

Informáticos desde el Soporte Técnico hasta el Diseño de Páginas Web. Entre 

sus servicios destacan: Asistencia y Mantenimiento para Redes de 

Computadoras; Desarrollo de Aplicaciones Web; Servicios de Correo 

Electrónico, FTP y Hospedaje de Páginas Web. 

 

Las operaciones de la empresa se desarrollan en un entorno de red 

correspondiente a un Grupo de Trabajo conformado por aproximadamente 25 

dispositivos; entre ellos estaciones de trabajo, servidores; y equipos 

inalámbricos. La configuración de red de los equipos debido a Políticas Internas 

de la Unidad Informática es asignada automáticamente a través del Protocolo 

de Configuración de Host Dinámica.  

 

Todos los computadores tienen acceso al Internet debido a un servidor que se 

encarga de la Traducción de Direcciones de Red lo cual garantiza que los 

equipos de la red interna con direcciones IP privadas puedan navegar con el 

uso de una sola dirección IP pública. 
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Actualmente la Empresa debido a la ausencia de un Servicio de Nombres de 

Dominio técnicamente gestionado, experimenta problemas de duplicidad de 

nombres e inconsistencias, y por causa de esto no se pueden independizar los 

nombres, ni los servicios de las direcciones numéricas que en un determinado 

momento pueden tener los equipos en función de aspectos cambiantes como la 

asignación automática de direcciones u otros. 

 

1.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

1.1.1.1 Información general. 

 

Tabla 1.1: Información general de la empresa 

Logo de la Empresa: 

 

 

Nombre de la Empresa: MANPORT 

Gerente General: Sr. Luis Aníbal Moreira Vélez 

Dirección: Nicolás López y Brasil (Esquina). Torres del Pinar. 

Teléfono: (02) 3302393 

Dirección Web: http://www.manport.com.ec 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, QUITO 2.009 

 

1.1.1.2 Descripción histórica. 

 

La empresa nació como una idea personal del actual Gerente General de la 

misma. De acuerdo a la información suministrada en entrevistas la 
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organización comienza a tener vigencia legal entre finales del año 2.006 e 

inicios del año 2.007. 

 

A mediados del primer trimestre del año 2.007, empezó la empresa a ofrecer 

sus servicios en el mercado, proporcionando mantenimiento, instalación y 

reparación de redes de computadores. Para luego de un tiempo brindar una 

propuesta más atractiva a los clientes, la cual consistía en ofrecer servicios 

como correo electrónico y hospedaje de páginas Web. Posteriormente, cuando 

la empresa se aseguró de un nicho en el mercado, se decidieron por 

incursionar en la construcción de Aplicaciones Web con la creación de una 

pequeña área destinada a Proyectos y Desarrollo de Software. 

 

Desde sus inicios y hasta este momento la empresa cuenta con una sola 

sucursal, que está ubicada en el Conjunto Torres del Pinar, en Nicolás López y 

Brasil (Esquina), sector Pinar Bajo. 

 

Operacionalmente, la empresa arrancó con 8 personas, de las cuales hasta el 

período de desarrollo de este proyecto todavía se mantenían como parte de la 

misma. 

 

Al finalizar la entrevista con la Gerencia General se manifestó que para el año 

2.009 la empresa tiene planes concretos para iniciar operaciones en la ciudad 

de Portoviejo, provincia de Manabí. Adicionalmente, está en estudio si lo que 

conviene a la organización es expandirse y abrir una nueva sucursal, o hacer el 

cierre en la ciudad de Quito para abrir en Portoviejo. 

 

1.1.1.3 Servicios. 

 

La empresa “Manport” presta los siguientes servicios para la satisfacción de los 

clientes actuales y futuros. 
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1.1.1.3.1 Mantenimiento, instalación y reparación de redes de computadoras. 

 

Realizan el diseño, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo; y 

administración de redes de área local. Ofrecen soporte a servidores con 

plataformas Microsoft y Linux. Entrenan a los administradores de la red; se 

encargan del montaje del cableado y  proporcionan el suministro de 

dispositivos como conmutadores, tarjetas de red, routers y dispositivos 

inalámbricos. 

 

1.1.1.3.2 Servicio de correo electrónico. 

 

Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de 

correo electrónico. Los mensajes son almacenados en un servidor en el que el 

destinatario posee un buzón con una capacidad determinada de acuerdo al 

espacio que requiere. Posteriormente, con la ayuda de un software cliente de 

correo electrónico, el usuario realiza la descarga de los mensajes desde los 

servidores de la empresa hasta su computador personal. 

 

1.1.1.3.3 Alojamiento Web. 

 

Provee a los usuarios de un servicio para poder almacenar información, 

imágenes o cualquier contenido accesible vía Web. De esta manera se 

proporciona espacio de un servidor a los clientes. La empresa específicamente 

se encarga de recopilar los requerimientos del usuario tales como, espacio en 

disco, ancho de banda de descarga, tecnología en la que está desarrollada la 

aplicación Web, soporte de bases de datos, etc. Entonces, basada en los 

requerimientos, la empresa busca externamente la oferta más razonable para 

el usuario, cumpliendo funciones de intermediario y deslindando al usuario de 

todas las tareas de gestión que la publicación de un sitio Web implica. 
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1.1.1.3.4 Desarrollo de Aplicaciones Web.  

 

Se encarga de todo el proceso de desarrollo de aplicaciones Web. Se integran 

equipos de desarrollo cuya duración es equivalente al tiempo estimado para la 

consecución del proyecto en el que participan. El perfil de los miembros del 

grupo de desarrollo se define en función de la tecnología en la que la aplicación 

Web debe ser construida, lo cual puede abarcar ASP.NET, PHP o JSP según 

lo determinen los requerimientos del usuario. Tratándose de aplicaciones Web, 

utilizan el Modelo de Prototipos para la construcción de las aplicaciones. 

 

1.1.1.4 Plan estratégico. 

1.1.1.4.1 Misión. 

 

Proveer a clientes domésticos y pequeñas empresas, de servicios completos 

en el ámbito de las tecnologías de la información, realizando para ello un 

estudio profundo de sus necesidades presentes y futuras, dando como 

resultado una solución eficiente, integral y rentable. 

 

1.1.1.4.2 Visión 

 

Proveer productos y servicios de la más alta calidad, que representen la mejor 

solución en relación costo-beneficio, para participar activamente en el mercado 

de los servicios informáticos. 

 

1.1.1.5 Orgánico funcional. 

 

La empresa se encuentra estructurada jerárquicamente como se muestra en el 

organigrama, ver Figura 1.1. 
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Figura 1.1: Orgánico Funcional 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

1.1.1.5.1 Gerencia General. 

 

Se encarga de la dirección de las actividades y toma de decisiones que ayudan 

a la organización para alcanzar sus objetivos. Cumple con cuatro funciones 

dentro de la empresa: planeamiento, organización, dirección y control. 

 

1.1.1.5.2 Unidad Informática. 

 

Integrada por personal con conocimientos en Sistemas Informáticos, brinda 

asesoría especializada hacia la Gerencia, brindando apoyo y soporte a la 

organización para alcanzar un desarrollo organizacional eficaz y eficiente. 

 

1.1.1.5.3 Área Administrativa Financiera. 

 

Se encarga de la administración de los recursos económicos necesarios para la 

operación de la empresa y el abastecimiento de equipos especializados. 

Además esta área tiene el control sobre el personal y el mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

 

Gerencia General 

 

Área Administrativa 

Financiera 

 

Área de Proyectos y 

Desarrollo 

 

Área de Ventas 

 

Unidad Informática 

 

Área de Soporte 

Técnico 
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1.1.1.5.4 Área de Proyectos y Desarrollo. 

 

Construye los sistemas para los clientes. Es responsable del Análisis, Diseño, 

Construcción y Pruebas de los Sistemas en los que participa la empresa. 

Adicionalmente, se encarga de la Administración y Planificación de los 

proyectos. 

 

1.1.1.5.5 Área de Ventas. 

 

Dentro de la organización su función es la de persuadir al mercado de la 

existencia de los productos y servicios que ofrece la empresa, valiéndose de 

estrategias de ventas, aplicando las técnicas y políticas acorde con el producto 

que se desea vender. 

 

1.1.1.5.6 Área de Soporte Técnico. 

 

Proporciona asistencia con el hardware o software de las estaciones de trabajo, 

o algún otro dispositivo electrónico. Ayudan a usuarios internos como externos 

a resolver determinados problemas telefónicamente o personalizadamente. 

 

1.1.1.6 Análisis de la unidad informática. 

1.1.1.6.1 Objetivos. 

 

La Unidad Informática básicamente cumple con los siguientes objetivos: 

 

• Atender y cumplir con todos los requerimientos para el desarrollo de las 

aplicaciones que demanda la organización y sus clientes, además 

gestionar el soporte para el procesamiento de datos y administración de 

toda la plataforma tecnológica. 
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• Elaborar, proponer y poner en práctica políticas y normas técnicas, 

validadas por las distintas áreas de la organización, destinadas a 

orientar, apoyar, facilitar y capacitar para la solución de los problemas 

tecnológicos en busca de mejorar en todas las áreas que conforman la 

empresa. 

 

• Planificar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con el 

desarrollo y suministro de sistemas; y la Tecnología de la Información 

que demanda la empresa. 

 

• Llegar a ser un área de apoyo para la toma de decisiones dentro de la 

empresa. 

 

1.1.1.6.2 Funciones de los miembros de la Unidad Informática. 

 

Las funciones del Jefe de Sistemas son las siguientes: 

 

• Planificar, coordinar y evaluar los aspectos relacionados con los 

sistemas y servicios de red dentro de la empresa. 

 

• Asesorar a las áreas de la empresa acerca de las Tecnologías de la 

Información existentes. 

 

• Asignar capacidades, accesos y prioridades en el uso de los equipos. 

 

• Participar en las negociaciones cuando se necesita adquirir o ampliar el 

hardware y software. 
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• Informar a las diferentes áreas de los avances tecnológicos que se 

produzcan en el área de la informática. 

 

• Realizar periódicamente auto-evaluaciones acerca de la calidad y la 

productividad de la unidad. 

 

Las funciones del Analista de Sistemas son las siguientes: 

 

• Coordinar y participar en el análisis y diseño conceptual de procesos 

que se deben incluir en el desarrollo de los sistemas. 

 

• Coordinar y participar en el análisis y diseño conceptual para el 

desarrollo de sistemas internos de apoyo a la toma de decisiones. 

  

• Desarrollar sistemas internos de apoyo a los objetivos de la empresa. 

 

• Verificar la funcionalidad de los sistemas desarrollados mediante una 

fase de prueba en la cual es proporcionado a los diversos usuarios, para 

obtener comentarios e información técnica adicional sobre la 

operatividad de los mismos, y en su caso, corregir deficiencias en su 

implementación. 

 

• Preparar y dar seguimiento a los requerimientos de desarrollo 

solicitados a la Unidad Informática. 
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1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las direcciones IP en la mayoría de dispositivos se renuevan en tiempos de 

corta duración debido a los parámetros establecidos en la configuración del 

servidor DHCP1; cuando esto sucede al asignarse una dirección IP diferente se 

presentan inconsistencias para acceder a los equipos con el uso de los 

Nombres de Equipo. Además, trabajan con más de una plataforma tecnológica 

por lo que el Grupo de Trabajo para el que se encuentran configurados los 

equipos de la red no parece ser la solución completa para la empresa en este 

aspecto. 

 

En el momento en que las direcciones IP son renovadas, manualmente se 

necesita hacer un rastreo para conocer que dirección IP corresponde al equipo 

al que se necesita acceder. No siempre la información referente a nombre de 

equipo versus dirección IP dentro del Grupo de Trabajo es consistente de 

forma inmediata, por lo que prontamente comienzan a experimentar problemas 

de disponibilidad tanto de la información como de los servicios en la red de 

área local. 

 

1.2 INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTW ARE. 

1.2.1 HARDWARE. 

1.2.1.1 Equipos de computación y su distribución. 

 

En la empresa existen un total de 20 estaciones de trabajo, 9 impresoras, 3 

puntos de acceso y 3 antenas que amplían la cobertura; distribuidos dentro de 

6 áreas. Ver Tabla 1.2. 

 

 

_____________________________________ 
1 

Protocolo de red que permite a los nodos de una red obtener sus parámetros de configuración 
automáticamente, el servidor DHCP asigna las direcciones a los clientes. Tomado de http://es.wikipedia.org 
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Tabla 1.2: Distribución de los Equipos 

 
Gerencia 

General 

Unidad 

Informática 

Administrativa 

Financiera 

Proyectos y 

Desarrollo 

de Software  

Ventas 
Soporte 

Técnico 

Estaciones 

de trabajo 
2 2 5 9 1 1 

Impresoras 1 1 2 1 1 1 

Equipos 

Inalámbricos 
0 1 1 1 0 0 

Antenas de 

Amplificación  
0 1 1 1 0 0 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

1.2.1.2 Servidores. 

 

Cuentan con tres servidores, ninguno de los cuales puede ser accedido desde 

Internet. Los propósitos para los que han sido destinados los servidores a los 

que se denominan LINUX-SEVER y WIN03-SERVER están relacionados con 

Proyectos y Desarrollo de Software.  TESTING-SERVER es el servidor que se 

destinará para la realización de pruebas de software. 
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Tabla 1.3: Servidores 

Nombre del 
Equipo LINUX-SERVER WIN03-SERVER TESTING-SERVER 

Modelo P4M800 Pro-M7 PT890 775 SE MS-6368 

Sistema 
Operativo OpenSUSE 10.2 Windows 2003 

Server OpenSUSE 10.2 

Procesador Intel Pentium 4 
3.06 GHz 

Intel Core 2 Duo 
2 GHZ  

Intel Pentium III 
1 GHz 

RAM 2 GB 4 GB 512 GB 

Discos Duros 320 GB 500 GB 160 GB 

Conexión de 
Red 

Fast Ethernet 
100 Mbps 

Fast Ethernet 
100 Mbps 

ADSL 
1 Mbps / 256 Kbps 

Estado 
General 

Bueno. Tiene 
mucho polvo 

Bueno. Sitio sin 
ventilación 

Funcional. No esta 
en uso 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

1.2.2 SOFTWARE. 

 

El software instalado en los equipos que conforman la red de la empresa, fue 

clasificado por tipo y por número de licencias. A continuación se lista 

detalladamente el software. Ver Tabla 1.4 
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Tabla 1.4: Software 

Tipo  Número de Licencias  
Software 
Institucional 

Sistema de Registro de Clientes: 1 

Motores de Bases 
de Datos 

MySQL Server 5.0: 1 
SQL Server 2005 Express Edition: 9 

Servidores Web 
Internet Information Services: 10 
Apache 2.0: 1 

Monitoreo y 
Control 

WireShark: 1 
Sniffer Pro: 1 

Oficina 

Microsoft Office 2003: 1 
Microsoft Office 2007: 9 
Open Office: 16 
Encarta 2008: 1 

Utilitarios 

Open ModelSphere 3.0: 5 
Microsoft Visual Studio 2005: 5 
Microsoft Visual Studio 2008: 5 
Avira Antivir Personal: 3 
NOD32 Antivirus: 2 
WinRAR 3.8: 10 
Norton Systemworks: 2 
Eclipse IDE: 3 
Visio 2000: 1 
Sun xVM Virtual Box 1.6.2: 2 
Java 6 Standard Edition: 10 
Windows Live: 10 
Yahoo Messenger: 2 
Intervideo WinDVD: 4 
Skype 4.0: 8 
Real Player 11: 6 
Adobe Flash Player 10: 10 
Cute PDF Writer: 7 
FileZilla Client: 8 
Foxit Reader: 10 

Sistemas 
Operativos 

OpenSUSE 10.2 (kernel 2.6): 1 
Windows Server 2003: 1 
Ubuntu Linux (kernel 2.6): 5 
Microsoft Windows XP: 9 
Microsoft Windows 2000: 1 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE NOMBRES DE 

DOMINIO. 

 

Al momento el Servicio de Nombres de Dominio no existe dentro de la red, a lo 

que el tema se refiere simplemente en la configuración de red de cada uno de 

los equipos constan las direcciones IP del Servidor de Nombres de Dominio 

correspondiente al Proveedor del Servicio de Internet de la empresa las cuales 

son asignadas automáticamente. 

 

Adicionalmente, cabe resaltar que la empresa es propietaria de un Nombre de 

Dominio, del cual todavía no se hace mayor uso ni se han obtenido mejores 

beneficios. 
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CAPÍTULO 2.  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DNS DINÁMICO EN LA 

EMPRESA MANPORT. 

2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

 

Los requerimientos de hardware y software son las características estimadas 

que una computadora debe tener para poder soportar y/o ejecutar el servicio de 

nombres de dominio que se pretende implementar. Los requerimientos serán 

clasificados y establecidos desde una visión general considerando que en la 

parte final de este capítulo se realizará el análisis y selección de las 

herramientas para la implementación del servidor de nombres de dominio 

dinámico; y los requerimientos de hardware y software podrían ser revisados. 

 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. 1 2 3 

 

Los requerimientos de hardware para un servidor de nombres de dominio 

tradicionalmente son modestos con respecto a un servidor Web o un servidor 

de aplicaciones. Por lo que en muchos casos, servidores que han sido dados 

de baja han tenido un excelente desempeño al ser utilizados como servidor de 

nombres de dominio. 

 

En función de las propuestas de los artículos referenciados en el pie de página 

se establecerán los requerimientos de hardware. Además, en base a las 

posibles plataformas tecnológicas a utilizar y en función del número de 

actualizaciones dinámicas; y considerar que se trata de una red pequeña 

donde se conectan 19 clientes DHCP. 

 
_____________________________________ 
1 

Novell, Hardware requirements, http://www.novell.com/products/opensuse/sysreqs.html, 08-JUN-2.009 
2 Daniel Petri, Hardware Requirements for Windows Server 2003, 

http://www.petri.co.il/hardware_requirements_for_windows_server_2003.htm, 08-ENE-2.009 

3 Microsoft Corporation, Windows XP Professional System Requirements, 

http://www.microsoft.com/windowsxp/sysreqs/pro.mspx, 24-AGO-2.001 
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Por definición, el número de actualizaciones dinámicas por segundo mantiene 

cierta relación de proporcionalidad con el número de clientes del servidor de 

nombres. En la red de la empresa hay 19 clientes DHCP, lo que indica que el 

número de actualizaciones dinámicas por segundo será bajo. Por lo tanto, 

mientras mayor sea la cantidad de clientes del servidor de nombres mayores 

serán los requerimientos de hardware. 

 

Los requerimientos de hardware tanto para el servidor, como para un cliente se 

encuentran descritos a continuación. Ver Tabla 2.1 y Tabla 2.2 

respectivamente. 

 

Tabla 2.1: Requerimientos de hardware del servidor 

Procesador X86 (i586) o superior 

Memoria RAM Mínimo 256MB, recomendado 512MB 

Disco Duro 7GB 

Tarjeta Gráfica 128MB, 32 bits 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Tabla 2.2: Requerimientos de hardware del cliente 

Procesador 
Mínimo 233 MHz, recomendado 300 MHz o 

superior 

Memoria RAM Mínimo 64MB, recomendado 128 MB 

Disco Duro 1.5GB 

Tarjeta Gráfica Super VGA (800 x 600) 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps o Inalámbrica 802.11a/b/g 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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2.1.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 

 

Los requerimientos de software son las características que debe tener el 

software instalado en una computadora para poder soportar y/o ejecutar el 

servicio de nombres de dominio.  

 

El único requerimiento de software se limita al sistema operativo, el cual es el 

que va a determinar las interfaces del usuario, la gestión de los recursos, la 

administración de archivos, la administración de tareas y el servicio de soporte. 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA DE RED. 

 

Básicamente la red de la empresa está constituida por servidores, estaciones 

de trabajo y equipos inalámbricos. Ver Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Infraestructura de red de la empresa 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

A continuación se describen brevemente a cada uno de los dispositivos. 
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linux-server: es el servidor de bases de datos (MySQL) y cortafuegos (iptables). 

win03-server: es el servidor de páginas ASP.NET y correo interno. 

testing-server: es un servidor web dedicado a pruebas que no se encuentra en 

la empresa. 

gerencia: estación de trabajo del gerente, cliente DHCP. 

lmoreira: estación de trabajo de la asistente del gerente, cliente DHCP. 

ui-ap: punto de acceso al que se conectan los puentes inalámbricos. 

adfin-bridge: puente inalámbrico asignado a la nube en la izquierda de la figura. 

psw-bridge: puente inalámbrico asignado a la nube en la derecha de la figura. 

resto de equipos: clientes DHCP cuya dirección IP corresponde a 192.168.0.x, 

‘x’ es un valor entre 100 y 200 debido a la configuración del servicio DHCP. 

 

El servidor de nombres de dominio deberá estar conectado al servidor que se 

encarga del servicio de cortafuegos (linux-server), ya que de esa manera se 

encontrará protegido y el personal encargado de la seguridad de la red podrá 

establecer las respectivas políticas de acceso. A continuación se muestra el 

esquema de red propuesto para la inclusión del servidor DNS, ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Infraestructura de la red de la empresa propuesta 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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2.3 ANÁLISIS DE ESTÁNDARES UTILIZADOS EN EL DNS. 

 

En el presente proyecto es necesario examinar algunos estándares 

relacionados con un Sistema de Nombres de Dominio, debido a que de ellos se 

pueden extraer aspectos importantes los cuales se apliquen a medida que se 

vayan alcanzando los objetivos del proyecto tanto en la implementación del 

Sistema de Nombres de Dominio como en la construcción de la herramienta 

que se utilizará para su gestión. 

 

Los estándares valiosos para el presente proyecto, que han sido sujeto de 

análisis, considerados como las últimas revisiones y que serán examinados en 

mayor detalle son el RFC 1034, RFC 1035, RFC 1912, RFC 2136 y RFC 3007. 

 

2.3.1 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR RFC 1034: NOMBRES DE DOMINIO – 

CONCEPTOS E INSTALACIONES 1. 

 

Las recomendaciones que dentro de este estándar pueden ser consideradas 

como las más relevantes y aplicables al proyecto son presentadas a 

continuación. 

 

Definición de un formato estándar para los archivos maestros. 

 

• Definir un formato estándar permite que incluso una organización sin un 

servidor de nombres pueda ser agrupada en un dominio, ya que se logra 

intercambiar los archivos maestros entre los nodos (vía FTP, mail, u otro 

mecanismo); y por lo tanto la organización puede mantener los archivos 

maestros localmente con la ayuda de un editor de texto, transferir la 

información a un equipo externo el cual ejecuta un servidor de nombres o se 

puede coordinar con el administrador local del servidor de nombres para 

que cargue el contenido de los archivos.  

 

_____________________________________ 
1 

The RFC Archive, RFC 1034, http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=1034, 13-DIC-2.008 
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• Conservar las mayúsculas o minúsculas en los nombres y las etiquetas. Por 

convención, los nombres de dominio pueden ser almacenados con 

mayúsculas o minúsculas. Esto significa que el administrador del servidor 

de nombres de dominio puede registrar, por ejemplo, un nodo con etiqueta 

“A”, o un nodo con etiqueta “a”. Sin embargo, el estándar sugiere mantener 

el uso de mayúsculas o minúsculas pero no de ambos. 

 

Nomenclatura y definición de los tipos. 

 

• Los tipos de los Registros de Recursos (RR) que se utilizarán llevarán 

exactamente la misma nomenclatura y definición que sugiere el estándar. 

Ver tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Nomenclatura y definiciones de tipos de acuerdo al estándar RFC 1034 

A Dirección IP de un nodo. 

CNAME Nombre canónico1 de un alias2. 

MX Identifica un intercambiador de correo electrónico. 

NS Servidor de Nombres autorizado para el dominio. 

SOA Identifica el inicio de autoridad de una zona. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

2.3.2 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR RFC 1035: NOMBRES DE DOMINIO – 

IMPLEMENTACIÓN Y ESPECIFICACIÓN 3. 

 

Para la aplicación en el proyecto se ha extraído el formato que recomienda el 

estándar para los archivos maestros, los cuales son usados para definir una 

zona, y será de utilidad para la implementación del servicio de nombres de 

dominio en el siguiente capítulo. A continuación se detalla el formato. 

 
_____________________________________ 
1 

The RFC Archive, RFC 1035, http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=1035, 13-DIC-2.008 
2 

Registro que indica el nombre verdadero de un equipo asociado a un alias. Tomado de DNS y Bind 5TH Edition. 
3 

Nombre corto u otro nombre que se utiliza para identificar un equipo. Tomado de DNS y Bind 5TH Edition. 
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Formato de los archivos maestros. 

 

• El formato de los archivos es una secuencia de entradas. Las entradas 

predominantemente están orientadas a ocupar una sola línea, sin embargo 

se pueden usar paréntesis para continuar una lista de registros a través del 

límite de cada línea, y los literales de texto pueden contener CRLF1 dentro 

de ellos. Cualquier combinación de tabulaciones y espacios actúan como un 

delimitador entre los registros separados que conforman una entrada. Al 

final de cualquier línea del archivo maestro se puede terminar con un 

comentario. El comentario inicia con un “;” (punto y coma). 

 

Las siguientes entradas están definidas: 

 

<blanco>[<comentario>] 

$ORIGIN <nombre del dominio> [<comentario>] 

$INCLUDE <nombre del archivo> [<nombre del dominio>] [<comentario>] 

<nombre del dominio><rr> [<comentario>] 

<blanco><rr> [<comentario>] 

 

Líneas en blanco, con o sin espacios, están permitidas en cualquier parte 

del archivo. 

 

$ORIGIN está seguida por un nombre de dominio que establece el origen 

de los nombres declarados, opcionalmente puede llevar un comentario. 

 

$INCLUDE incluye un archivo dentro del fichero actual. $INCLUDE puede 

también llevar un comentario. 

 

<nombre del dominio> es el nombre de dominio acompañado por un <rr> 

registro de recurso y opcionalmente por un comentario. 

 
_____________________________________ 
1 

Se refiere a la combinación de dos códigos de control: CR (retorno de carro) y LF (salto de línea), uno detrás 
del otro normalmente con el objetivo de crear una nueva línea. Los sistemas operativos MS-DOS y Microsoft 
Windows lo utilizan como marcador de nueva línea. Tomado de http://es.wikipedia.org. 
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2.3.3 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR RFC 1912: ERRORES COMUNES DE 

OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DNS 1. 

 

Conforme a lo que indica el estándar se consideran relevantes para el proyecto 

las recomendaciones siguientes. 

 

Sugerencias para el registro de inicio de autoridad. 

 

• Recordar llenar la dirección electrónica de la persona quien mantendrá el 

DNS. El ‘@’ deberá ser reemplazado por un ‘.’, si la parte local de la 

dirección contiene un ‘.’, deberá estar precedido por el carácter ‘\’ (Ej. 

jorge.luis@manport.com será jorge\.luis.manport.com). 

 

• En el caso del número serial se utilizará la sintaxis YYYYMMDDrn 

(YYYY=año, MM=mes, DD=día, rn=número de revisión). 

 

• Escoger valores lógicos para los tiempos de refresco, reintento, expira y 

mínimo en el registro SOA. De acuerdo a las recomendaciones del 

estándar, ver Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4: Tiempos sugeridos por el estándar RFC 1912 para usar en el registro SOA 

Refresco 
(20 minutos a 2 horas), si no importa un incremento en el uso 

del ancho de banda; (2-12 horas), si la conexión es lenta. 

Reintento 
Una fracción del intervalo de refresco, ya que no es un valor 

muy importante. 

Expira 
2 a 4 semanas. Debe ser mayor al intervalo mínimo y de 

reintento. 

Mínimo 
1 – 5 días. Debe ser lo más grande y cómodo dada la frecuencia 

con  la que se actualiza el servidor de nombres. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

_____________________________________ 
1 

The RFC Archive, RFC 1912, http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=1912, 14-DIC-2.008 
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2.3.4 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR RFC 2136: ACTUALIZACIONES 

DINÁMICAS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO 1. 

 

Las sugerencias que en el estándar pueden ser consideradas de importancia y 

aplicables al proyecto serán detalladas  a continuación. 

 

Operaciones de actualización sobre los registros de recursos. 

 

• Agregar y eliminar serán las operaciones de actualización sobre los 

Registros de Recursos (RR). Anticipadamente el estándar da una visión con 

respecto a la construcción de la herramienta de gestión para el servidor de 

nombres de dominio dinámico, la solución deberá permitir al administrador 

agregar y eliminar registros pero no modificarlos directamente. 

 

Principio de atomicidad. 

 

• Verificar que la solución a construirse, cumpla con el principio de 

atomicidad. Dos transacciones no podrán ser procesadas concurrentemente 

si alguna depende de los resultados de la otra; particularmente, a una 

consulta no se le debería permitir obtener grupos de Registros de Recursos 

(RR) los cuales han sido parcialmente modificados por una actualización 

concurrente, y una actualización no será permitida de iniciar mientras que 

los requisitos previos no se cumplan hasta la terminación de alguna otra 

actualización concurrente. Finalmente, si dos transacciones de actualización 

podrían modificar los mismos nombres, registros de recursos o grupos de 

registros de recursos, entonces estas deben ser ordenadas en serie. 

 

Seguridad de las zonas. 

 

• Revisar mecanismos de seguridad, ya que lo definido por el estándar hace 

posible para cualquiera que tenga alcance al servidor de nombres alterar los 

contenidos de cualquiera de las zonas.  

_____________________________________ 
1 

The RFC Archive, RFC 2136, http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=2136, 15-DIC-2.008 
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2.3.5 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR RFC 3007: ACTUALIZACIÓN DINÁM ICA 

SEGURA DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO 1. 

 

Las recomendaciones que se han considerado para el proyecto son las que se 

describen a continuación. 

 

Actualización segura de una zona con el uso de una llave. 

 

• Establecer una llave de zona y posiblemente otro material secreto 

criptográfico almacenados en un nodo en línea y conectado a la red, 

preferiblemente el servidor de nombres. Este material representa la 

seguridad del nodo y debe ser mantenido en secreto. Con el uso de la llave 

secreta, el objetivo es que el intercambio de mensajes del DNS lo cual 

incluye registros, permita a las dos entidades DNS autenticar las solicitudes 

y consultas enviadas entre ellas. El código del mensaje de autenticación es 

derivado de una clave compartida. 

 

• Definir un mecanismo de autenticación durante la implementación del 

servidor de nombres, ya que los mensajes basados en autenticación dan 

protección completa al mensaje con una firma y una verificación. 

 

2.4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA 

IMPLEMENTAR EL SERVICIO NOMBRES DE DOMINIO 

(DNS). 

 

En sistemas informáticos existen varias formas de solucionar un problema 

informático, lo cual indica que es necesario desarrollar un análisis de las 

distintas herramientas que se pueden utilizar para que sean las más 

adecuadas. A continuación se efectuará un breve análisis de tecnologías 

posibles para el desarrollo del presente proyecto. 
 
_____________________________________ 
1 

The RFC Archive, RFC 3007, http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=3007, 16-DIC-2.008 
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2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

2.4.1.1 Análisis del Sistema Operativo y el servidor DNS. 

 

Se procederá a realizar el análisis del sistema operativo Windows Server 2003 

y otro tipo Unix como OpenSUSE 10.2, el primero debido a que es el más 

utilizado y adecuado en cuanto a plataformas Microsoft; y el segundo porque 

tiene excelentes asistentes gráficos y es el que se usa en la empresa. 

 

2.4.1.1.1 Windows Server 2003. 

 

Es un sistema operativo de la familia Windows de la marca Microsoft para 

servidores que salió en el año 2.003. Está basado en tecnología NT y su 

versión del núcleo NT es la 5.2. 

 

Sus características más importantes son: 

 

• Sistema de archivos NTFS. 

• Windows Driver Model. 

• Directorio Activo. 

• Autenticación Kerberos5. 

• DNS con registro de direcciones IP dinámicamente. 

• Políticas de Seguridad. 

 

Funciones del servidor: 

 

• Servidor de archivos e impresión. 

• Servidor Web y aplicaciones Web. 

• Servidor de Correo. 

• Servidor de acceso remoto/red privada virtual (VPN).  

• Servicio de directorio, Sistema de dominio (DNS), y servidor DHCP.  

• Servidor de transmisión de multimedia en tiempo real (Streaming).  

• Servidor de infraestructura para aplicaciones de negocios en línea. 
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Sistema de Nombres de Dominio Windows Server 2003. 

 

El DNS sobre Windows Server 2003 es una versión especial del DNS clásico y 

bind orientado a Windows y que forma parte del sistema operativo. Las 

características más importantes relacionadas con el protocolo de actualización 

dinámica son las siguientes: 

 

• Integración con Directorio Activo.  

• Puede integrar zonas en Directorio Activo para ofrecer mayor tolerancia 

a errores y seguridad.  

• El servicio servidor DNS puede digitalizar y quitar registros que ya no 

son necesarios.  

• Proteger las actualizaciones dinámicas en zonas integradas en 

Directorio Activo. 

• Administración desde un símbolo del sistema. 

• Interoperabilidad con otras implementaciones de servidor DNS. 

• Integración con los otros servicios de red. 

• Transferencia de zona incremental. 

 

2.4.1.1.2 openSUSE 10.2.  

 

Es una de las más conocidas distribuciones de software libre de Linux 

existentes a nivel mundial. Entre las principales ventajas de esta distribución se 

encuentra el que sea una de las más sencillas de instalar y administrar, ya que 

cuenta con varios asistentes gráficos para completar diversas tareas en 

especial por su gran herramienta de instalación y configuración denominada 

YaST1. 

 

Características más importantes son: 

 

• Incluye un programa de instalación y administración llamado YaST. 

_____________________________________ 
1 

Herramienta que facilita la administración y configuración del sistema operativo Linux OpenSUSE. Tomado de 
http://es.wikipedia.org 
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• Interfaz gráfica KDE o GNOME. 

• Utiliza sistemas de paquetes RPM. 

• Herramientas para la redistribución del espacio del disco duro. 

 

Funciones del servidor más comunes: 

 

• Servidor de archivos. 

• Servidor Web. 

• Servidor de Correo. 

• Servicio de directorio. 

• Sistema de dominio (DNS). 

• Servidor DHCP.  

 

Software de DNS para OpenSUSE 10.2 - ISC bind. 

 

Su nombre corresponde a Nombre de Dominio de Internet de Berkeley, puede 

ser instalado en plataformas tipo Unix o Windows, pero es utilizado 

especialmente en sistemas tipo Unix, en donde es un estándar de facto. Su 

desarrollo es soportado por el ISC (Consorcio de Sistemas de Internet). Sus 

características más importantes son: 

 

• Soporte para DNSSEC (Extension de Seguridad de DNS). 

• Actualizaciones dinámicas nsupdate. 

• Soporte para IPv6 y multiprocesamiento. 

• Soporte para almacenamiento de las zonas en diversos motores de 

bases de datos. 

• Uso de claves compartidas para proveer encriptación para sesiones de 

terminales locales y remotas. 

• Arquitectura de portabilidad mejorada. 
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2.4.2 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. 

 

Las herramientas descritas anteriormente deben ser evaluadas bajo diferentes 

parámetros para ser seleccionadas. Ver Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5: Parámetros que justifican la selección de la herramienta. 

 DNS - Windows 

Server 2003 

ISC  

Bind 

Software Libre X  

Actualizaciones 

dinámicas   

Soporte de varios 

protocolos 
X  

Soporte para Bases 

de Datos 
X  

Multiplataforma X  

Estabilidad X  

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO PARA ACCE SO A SERVICIOS DE 

RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Uno de los objetivos del proyecto es la utilización de herramientas gratuitas 

o de software libre, por lo que OpenSUSE 10.2 con el software de DNS ISC 

Bind cumplen con este propósito. 

 

• Ambos software de DNS tienen soporte para actualizaciones dinámicas 

pero en el caso de Windows Server 2003 existe demasiada dependencia 

del directorio activo de Windows. 

 

• ISC Bind tiene mejor soporte de protocolos y que puede funcionar con IPv4 

e IPv6 mientras que Windows Server 2003 funciona solo bajo IPv4. 
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• El soporte para bases de datos es posible en el caso de ISC Bind ya que se 

puede integrar a motores de bases de datos como PostgreSQL, MySQL, 

Berkeley DB, entre otras. Por otro lado el software de DNS de Windows 

Server 2003 no tiene ningún tipo de soporte para bases de datos. 

 

• ISC Bind es multiplataforma, puede ser instalado en sistemas operativos 

Unix y Microsoft Windows, mientras que el software de DNS de Windows 

Server 2003 solamente ha sido concebido para las plataformas Microsoft 

Windows. 

 

• Finalmente, ISC Bind es el servidor de nombres de mayor aceptación, 

utilización y popularidad en Internet; lo que sugiere que este se ha ganado 

ese espacio con muchos años de desarrollo y mejoras en contraposición a 

Windows Server 2003. 

 

Todos los puntos detallados y analizados anteriormente; además las 

calificaciones que obtuvieron las herramientas cuando fueron evaluadas bajo 

diferentes parámetros son suficientes justificativos para elegir al sistema 

operativo OpenSuSE 10.2 y el software de DNS ISC Bind como las 

herramientas idóneas para la implementación del servidor de nombres de 

dominio. 
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CAPÍTULO 3.  IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE 

NOMBRES DE DOMINIO DINÁMICO EN LA 

EMPRESA MANPORT. 

 

Antes de implementar el servicio de nombres de dominio dinámico en la 

empresa Manport, se describirán algunos aspectos básicos del DNS. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 

NOMBRES. 

 

A continuación, se explicará e ilustrará los mecanismos que hacen que el DNS 

funcione. También se introducirán algunos términos que se necesitan conocer 

para proseguir con el presente proyecto. 

 

3.1.1 ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO. 

 

La base de datos distribuida del DNS está indexada por los nombres de 

dominio. Cada nombre de dominio es esencialmente una ruta en un gran árbol 

invertido llamado espacio de nombres de dominio. El árbol es una estructura 

jerárquica, ver en Figura 3.1, es similar a la estructura del sistema de archivos 

Unix. El árbol tiene una sola raíz en la parte superior. En el caso del DNS 

simplemente se lo denomina “la raíz”.  

 

 Figura 3.1: Estructura del espacio de nombres del DNS 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 
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3.1.1.1 Nombres de Dominio. 

 

Cada nodo en el árbol tiene una etiqueta de texto (sin puntos) que puede ser 

de hasta una longitud de 63 caracteres. El nulo (longitud cero) está reservado 

para la raíz. El nombre completo de cualquier nodo en el árbol es la secuencia 

de etiquetas en la ruta desde ese nodo hasta la raíz. Los nombres de dominio 

siempre se leen desde el nodo hacia la raíz, separando con puntos los 

nombres en la ruta. 

 

El DNS requiere que los nodos hermanos que son hijos del mismo padre 

tengan diferentes etiquetas. Esta restricción garantiza que un nombre de 

dominio único identifique a un solo nodo en el árbol. Esta restricción no es 

realmente una limitación porque las etiquetas tienen que ser únicas solamente 

entre los hijos, no entre todos los nodos en el árbol. La misma restricción aplica 

al sistema de archivos Unix. No se pueden tener dos nodos hobbes.pa.ca.us en 

el espacio de nombres, ni se pueden tener dos directorios /usr/bin. Sin 

embargo, se pueden tener los nodos hobbes.pa.ca.us y hobbes.lg.ca.us, como 

también los directorios /bin y /usr/bin. Ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Estructura del espacio de nombres del DNS 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 
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3.1.1.2 Dominios. 

 

Un dominio es simplemente un subárbol del espacio de nombres de dominio. El 

nombre de dominio de un dominio es el mismo que el nombre de dominio del 

nodo purdue.edu, como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.2: El dominio purdue.edu 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 

 

Todo dominio en el subárbol es considerado una parte del dominio. Porque un 

nombre de dominio puede estar en muchos subárboles, también un nombre de 

dominio puede estar en muchos dominios. Por ejemplo, el nombre de dominio 

pa.ca.us es parte del dominio ca.us y también es parte del dominio us, como se 

muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Un nodo en múltiples dominios 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 
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Los nodos son representados por los nombres de dominio. Los nombres de 

dominio son solamente índices dentro de la base de datos del DNS. Los nodos 

son nombres de dominio que apuntan a información acerca de nodos 

individuales y un dominio contiene todos los nodos cuyos nombres de dominio 

están dentro del dominio. Los nodos están relacionados lógicamente, no 

necesariamente por el tipo de red, dirección o hardware. Se podrían tener 10 

nodos diferentes, cada uno en redes diferentes, e incluso en diferentes países, 

todo dentro del mismo dominio. 

 

Los nombres de dominio en las hojas del árbol generalmente representan 

nodos individuales, y podrían apuntar a direcciones de red, información del 

hardware, e información de intercambio de correo electrónico. Los nombres de 

dominio en el interior del árbol pueden nombrar a un nodo y apuntar a 

información acerca del dominio; no están restringidos a uno u otro. Nombres de 

dominio en el interior pueden representar los nombres de dominio a los que 

corresponden y un nodo en particular dentro de la red. Por ejemplo, hp.com es 

el nombre de dominio de la compañía Hewlett-Packard y el nombre de dominio 

que se refiere al nodo que ejecuta el servidor Web principal de HP. Ver la 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Un nodo interior con información de nodo y dominio 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 
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3.1.1.3 Registros de Recursos. 

 

La información asociada con nombres de dominio está contenida en los 

registros de recursos (RRs), los cuales están divididos en clases y cada una 

pertenece a un tipo de red o software. La clase internet es la más popular y la 

única que se tomará en consideración para el proyecto. 

 

Dentro de una clase, hay registros de varios tipos, los cuales corresponden a 

diferentes variedades de datos que pueden ser almacenados en el espacio de 

nombres de dominio. 

 

3.1.2 ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. 

 

Anteriormente se explicó la estructura teórica del espacio de nombres de 

dominio y que información es almacenada en él. 

 

El espacio de nombres de dominio de Internet existente, tiene una estructura 

impuesta por sí mismo. Especialmente para los dominios de nivel superior, los 

nombres de dominio siguen ciertas tradiciones (no reglas, realmente, porque 

pueden ser y haber sido incumplidas). Estas tradiciones ayudan a evitar que los 

nombres de dominio parezcan totalmente caóticos y se las detalla a 

continuación. 

 

3.1.2.1 Dominios de Nivel Superior. 

 

Los dominios de nivel superior originales dividieron el espacio de nombres de 

dominio de Internet en siete dominios: 

 

com 

Organizaciones comerciales. 
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edu 

Organizaciones educativas. 

 

gov 

Organizaciones gubernamentales. 

 

mil 

Organizaciones militares. 

 

net 

Antiguamente organizaciones que proveen infraestructura de red, desde 

1996 lo pueden usar organizaciones comerciales. 

 

org 

Antiguamente organizaciones no comerciales, hasta 1996. 

 

int 

Organizaciones internacionales. 

 

3.1.2.2 Dominios de Nivel Superior y Códigos de Países. 

 

Para adaptarse a la internacionalización incremental del Internet, los creadores 

del espacio de nombres de Internet acordaron, que en lugar de insistir que 

todos los dominios de nivel superior describan la afiliación organizacional, 

decidieron permitir designaciones geográficas también. Nuevos nombres de 

dominio fueron reservados para corresponder individualmente a los países. 

Esos nombres de dominio siguieron un estándar internacional que ya existía 

llamado ISO 3166. El mencionado estándar establece oficialmente, 

abreviaciones de dos letras para cada país en el mundo. Por ejemplo, el 

nombre de dominio para Ecuador es ec. 
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3.1.2.3 Nuevos Dominios de Nivel Superior. 

 

Al finalizar el año 2.000, la organización que administra el Sistema de Nombres 

de Dominio buscando adaptarse a la rápida expansión del Internet y la 

necesidad de mayor espacio de nombres de dominio, creó siete nuevos 

dominios genéricos de nivel superior: 

 

aero 

Patrocinado para la industria aeronáutica. 

 

biz 

Genérico. 

 

coop 

Patrocinado para cooperativas. 

 

info 

Genérico. 

 

museum 

Patrocinado para museos. 

 

name 

Genérico, para individuos. 

 

pro 

Genérico, para profesionales. 

 

Más recientemente, a inicios de 2.005, se aprobaron dos más, jobs, para la 

industria de la administración de recursos humanos, y travel, para la industria 

del turismo. Algunos otros se encuentran bajo evaluación. 
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3.1.3 DELEGACIÓN. 

 

Es importante resaltar que el objetivo principal del diseño del sistema de 

nombres de dominio fue su administración descentralizada. Este objetivo se 

consigue a través de la delegación. La delegación de dominios funciona de 

forma parecida a la delegación de tareas en una organización. Un responsable 

del proyecto lo divide en pequeñas tareas y asigna (delega) la responsabilidad 

de las mismas a diferentes empleados.  

 

De la misma forma, una organización que administra un dominio puede dividirla 

en subdominios. Cada subdominio puede ser delegado a diferentes 

organizaciones, lo cual implica que esa organización será responsable de 

mantener los datos (registros de recursos) de ese subdominio. Esa 

organización puede libremente cambiar los datos e incluso volver a dividir el 

dominio delegado en subdominios y delegarlos. El dominio padre solamente 

contiene enlaces a los responsables del subdominio delegado, de forma que 

pueda hacer referencia a ellos cuando se realicen consultas sobre nombres en 

dicho subdominio delegado.  

 

Realmente, la subdivisión de un dominio en subdominios y la delegación de 

dichos subdominios son cosas distintas. En primer lugar, un dominio que tenga 

capacidad de autogestión (autoridad), siempre puede decidir subdividirse en 

diferentes subdominios, manteniendo él en principio la autoridad sobre todos 

ellos. Posteriormente, la organización que gestiona el dominio puede decidir 

además delegar la autoridad de algunos (o todos) sus subdominios en otras 

organizaciones. La delegación es una acción que siempre decide el dominio 

padre, y éste puede revocarla cuando desee, volviendo a retomar la autoridad 

sobre el subdominio que había delegado. 

 

3.1.4 SERVIDORES DE NOMBRES Y ZONAS. 

 

Los elementos que almacenan información acerca del espacio de nombres de 

dominio se llaman servidores de nombres. Los servidores de nombre 
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generalmente tienen información completa acerca de alguna parte del espacio 

de nombres, llamado zona, las cuales se cargan desde un archivo o desde otro 

servidor de nombres. Entonces se dice que el servidor de nombres tiene 

autoridad para esa zona. Los servidores de nombres también pueden ser 

autoritativos para múltiples zonas. 

 

Existe una diferencia importante entre dominio y zona. Todos los dominios de 

nivel superior, muchos de segundo nivel y también de nivel inferior; están 

divididos en unidades más pequeñas y más administrables por delegación 

llamadas zonas. El dominio edu, ver Figura 3.5, está dividido en muchas zonas 

incluyendo berkeley.edu, purdue.edu y nwu.edu. En la raíz del dominio está la 

zona edu. Por lo tanto, lo más natural para el personal que administra el 

dominio edu es dividir el dominio, de otra manera ellos mismos tendrían que 

administrar por ejemplo el dominio berkeley.edu. Tiene mucho más sentido 

delegar el dominio berkeley.edu a Berkeley, por lo que la tarea pendiente para 

quienes gestionan la zona edu es verificar que contenga mayormente la 

información de la delegación de los subdominios de edu. 

 

Figura 3.5: El dominio edu dividido en zonas 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 
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El subdominio berkeley.edu está dividido en múltiples zonas por delegación, 

ver Figura 3.6. Hay subdominios delegados llamados cc, cs, ce, me y otros 

más. Cada subdominio es delegado a un conjunto de servidores de nombres, 

algunos de los cuales también son autoritativos para berkeley.edu. Sin 

embargo las zonas están separadas y pueden tener diferentes grupos de 

servidores de nombres autoritativos. 

 

 
Figura 3.6: El dominio berkeley.edu dividido en zonas 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 

 

Finalmente, luego del análisis de los ejemplos, se puede concluir que un 

dominio es un subárbol del espacio de nombres, mientras que una zona es una 

parte del espacio de nombres de dominio que se almacena generalmente en un 

archivo. 

 

3.1.4.1 Tipos de Servidores de Nombres. 

 

Las especificaciones de servidores de nombres de dominio definen dos tipos 

de servidores de nombres: primarios (maestros) y secundarios (esclavos). Un 

servidor de nombres primario para una zona lee los datos de la zona desde un 
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fichero que él mantiene. Un servidor de nombres secundario para una zona 

obtiene los datos de la zona desde otro servidor de nombres que es autoritario 

para la zona, llamado servidor maestro. Normalmente el servidor maestro es el 

servidor primario de la zona, pero esto no es un requisito ya que un servidor 

secundario puede cargar los datos desde otro secundario.  

 

Cuando un servidor de nombres secundario inicia, éste se pone en contacto 

con su servidor maestro y, si es necesario, inicia una transferencia de zona, es 

decir, una actualización de su información sobre la zona. Además, 

periódicamente el servidor secundario contacta con el servidor maestro para 

ver si los datos de zona han cambiado. Tanto el servidor primario como el 

secundario poseen autoridad sobre la zona. Definir servidores secundarios 

proporciona tolerancia a errores y reduce la carga en el servidor primario de la 

zona.  

 

3.1.5 SOLUCIONADORES (RESOLVERS). 

 

Los solucionadores son los clientes que acceden al servidor de nombres. Los 

programas que se ejecutan en un nodo que necesitan información acerca del 

espacio de nombres de dominio usan un solucionador (resolver). El 

solucionador se encarga de: 

 

• Consultar un servidor de nombres. 

• Interpretar las respuestas del servidor de nombres. 

• Retornar la información a los programas que la solicitaron. 

 

3.1.6 RESOLUCIÓN DE NOMBRES. 

 

Cuando una aplicación necesita resolver un nombre, se envía una consulta al 

servidor de nombres configurado en el sistema, a partir de entonces se 

desencadena el proceso de resolución. A continuación se detallan las etapas 

del proceso de resolución de nombres. Ver Figura 3.7. 



55 

Figura 3.7: El proceso de resolución de nombres 

 
Fuente: Paul Albitz y Cricket Liu, DNS and Bind 5th Edition, Mayo 2.006 

 

1. El solucionador consulta el servidor de nombres A el cual recibe una 

consulta recursiva (consultar un servidor de nombres y seguir las 

referencias hasta recibir una respuesta).  

 

2. El servidor de nombres A envía una consulta iterativa (servidor de 

nombres responde con la mejor respuesta que conoce sin requerir una 

consulta adicional) al servidor de nombres B. 

 

3. El servidor de nombres B referencia al servidor de nombres A, para que 

consulte al servidor de nombres C. 

 

4. El servidor de nombres A envía una consulta iterativa al servidor de 

nombres C. 

 

5. El servidor de nombres C referencia al servidor de nombres A, para que 

consulte al servidor de nombres D. 

 

6. El servidor de nombres A envía una consulta iterativa al servidor de 

nombres D. 
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7. El servidor de nombres D envía la respuesta. 

 

8. El servidor de nombres A envía la respuesta al solucionador. 

 

Para la implementación del servidor de nombres de dominio dinámico se 

realizaron los siguientes pasos. 

 

3.2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO SERVIDOR DNS. 

 

Para la instalación del Servidor de Nombres de Dominio, se utilizarán el ISC 

Bind (software de DNS) y MySQL (motor de bases de datos). El propósito de 

instalar un motor de bases de datos es integrarlo con el DNS. A continuación 

se detalla el proceso de instalación. 

 

3.2.1 INSTALACIÓN DEL MOTOR DE BASES DE DATOS MYSQL. 

 

La instalación de ISC bind se realizará bajo el sistema operativo OpenSUSE 

10.2, el proceso de instalación consiste en descargar el código fuente, 

compilarlo e instalarlo. A continuación se detalla: 

 

• Ejecutar cd /usr/local, comando para el cambio de carpeta a /usr/local. 

Descargar el código fuente de MySQL 5.0.83 con wget, ver Figura 3.8. 

  

Figura 3.8: Descarga de la base datos MySQL 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar tar -xzvf mysql-5.0.83.tar.gz. Realiza la descompresión del código 

fuente de MySQL. Ver Figura 3.9. 

 
 

Figura 3.9: Descompresión del código fuente de MySQL 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Usar groupadd y useradd para crear el grupo y el usuario con nombre 

mysql, necesarios para la instalación de MySQL. Ver Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Creación de grupo y usuario para MySQL 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar ./configure. Ver Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Ejecución del script de configuración de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar make. Compila el código de MySQL. Ver Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Compilación del código de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar make install. Instala el código fuente de MySQL que se acaba de 

compilar. Ver Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Instalación del código de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A  

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar ln –s mysql-5.0.83 mysql. Crea un vínculo simbólico, el cual se 

recomienda para continuar con la instalación. Ver Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Creación del vínculo simbólico 

 Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATI ZACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar scripts/mysql_install_db --user=mysql. Completa la instalación 

iniciando archivos y bases de datos de MySQL. Ver Figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Ejecución del script de instalación de MySQL 

 Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATI ZACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• La instalación de MySQL ha sido finalizada. Se debe completar detalles de 

configuración como la contraseña de administrador y el mecanismo de 

arranque de la base de datos. Ver Figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Instalación de MySQL completada 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar mysqld_safe --user=mysql &. Arranca el demonio de MySQL. Ver 

Figura 3.17. 

 

Figura 3.17: Iniciando MySQL en modo seguro 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql. 

Copia el script de arranque. Ejecutar chmod +x /etc/init.d/mysql, asigna 

permiso de ejecución al script. Usar chkconfig, activa el servicio de la base 

de datos. 

 

Figura 3.18: Secuencia de comandos para ejecutar MySQL como demonio durante el arranque 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar vi /etc/my.cnf. Abre un editor de texto para preparar el archivo 

my.cnf. Ver Figura 3.19. 

 

Figura 3.19: Editando el script que lee el demonio durante el arranque 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar /etc/init.d/mysql stop. Detiene la base de datos MySQL, el servicio 

se debe parar para iniciarlo directamente como un servicio. Ver Figura 3.20. 

 

Figura 3.20: Deteniendo la ejecución de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar /etc/init.d/mysql start. Levanta el motor de base datos MySQL 

como un servicio. Ver Figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Arrancando MySQL como demonio 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /etc/ld.so.conf. Abre el archivo ld.so.conf en el editor de texto; 

agregar la ruta /usr/local/lib/mysql. Ver Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Agregando librerías de MySQL al script ld.so.conf 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar ldconfig -v | more. Actualiza las librerías que se han cargado en el 

archivo ld.so.conf. Ver Figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Cargando las librerías 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Luego de ejecutar el comando ldconfig, se puede verificar que las librerías 

de MySQL han sido cargadas, visualizar la línea /usr/local/lib/mysql. Ver 

Figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Verificando que la librería de MySQL fue cargada 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Usar mysqladmin. Establece la contraseña para el usuario root, el cual se 

encargará de la administración de MySQL. Ver Figura 3.25. 

 

Figura 3.25: Asignando una contraseña al usuario de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

3.2.2 INSTALACIÓN DE ISC BIND CON SOPORTE PARA MYSQL. 

 

El ISC Bind (software de DNS) normalmente es configurado para trabajar con 

archivos planos y cualquier cambio en dichos archivos hacen necesario el 

reinicio del servicio. Alternativamente es posible la integración del servidor DNS 

con varios motores de bases de datos entre ellos MySQL.   

 

Este tipo de instalación permitirá que el servidor DNS lea la información del 

dominio directamente de una base de datos MySQL. Cualquier cambio en las 

zonas a nivel de la base de datos será inmediatamente percibido por el ISC 

Bind sin necesidad de reinicios innecesarios del servicio. 

 

El proceso de instalación del ISC Bind con soporte para MySQL, se detalla a 

continuación. 
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• Ejecutar cd /usr/local/src; cambia de directorio a la ruta /usr/local/src. Usar 

wget para descargar bind-9.5.0.tar.gz. Ver Figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Descarga del código de ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Usar wget para descargar mysql-bind.tar.gz, ver Figura 3.27. Este es el 

código fuente del software que sirve para conectar a ISC Bind y MySQL.  

 

Figura 3.27: Descarga del código de mysql-bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar tar -xzf bind*z; descomprime el código fuente de ISC Bind. Ejecutar  

tar -xzf mysql-bind; descomprime el código fuente del driver de MySQL para 

ISC Bind. Ver Figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Descompresión del código de ISC bind y mysql-bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

 

• Copiar los archivos mysqldb.c y mysqldb.h. Ver Figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Copiando los archivos de mysql-bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar mysql_config  --cflags; devuelve el resultado para el 

DBDRIVER_INCLUDES. Ejecutar mysql_config --libs; devuelve el resultado 

para el DBDRIVER_LIBS. Ambos deberán ser agregados al archivo 

/usr/local/src/bin/named/Makefile.in. Ver Figura 3.30. 
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Figura 3.30: Ejecución de mysql_config 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /usr/local/src/bind-9.5.0/bin/named/Makefile.in. Ir a la sección 

correspondiente al driver de la  base de datos, ver Figura 3.31. Agregar 

mysqldb.@O@ en DBDRIVER_OBJS, mysqldb.c en DBDRIVER_SRCS,  el 

resultado de mysql_config --cflags en DBDRIVER_INCLUDES; y el 

resultado de mysql_config --libs en DBDRIVER_LIBS respectivamente. 

 

Figura 3.31: Agregando los drivers de MySQL para ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar vi /usr/local/src/bind-9.5.0/bin/named/main.c. Ir a la sección de 

cabeceras para los drivers de la base de datos y agregar la cabecera (ver 

Figura 3.32) #include “named/mysql.h”. 

 

Figura 3.32: Agregando los archivos de cabecera para la base de datos 

  

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• En /usr/local/src/bind-9.5.0/bin/named/main.c, ir a la sección de agregar 

funciones para registrar los drivers SDB. Agregar la función mysqldb_init(), 

ver Figura 3.33. 

 

Figura 3.33: Agregando la función para registrar los drivers MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• En /usr/local/src/bind-9.5.0/bin/named/main.c, ir a la sección de agregar 

funciones para excluir los drivers SDB. Agregar la función mysqldb_clear(), 

ver Figura 3.34. 

 

Figura 3.34: Agregando la función para excluir los drivers de MySQL 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar cd /usr/local/src/bind-9.5.0; cambia de directorio. Ejecutar 

./configure; ejecuta el script de configuración de ISC Bind. Ejecutar make; 

compila el código fuente.  Ejecutar make install; instala el código fuente 

compilado. Ver Figura 3.35. 

 

Figura 3.35: Cambiando al directorio principal del código de ISC bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 



71 

• Ejecutar name -v. Devuelve la versión de ISC Bind; sirve para comprobar 

que ISC Bind fue exitosamente compilado. Ver Figura 3.36. 

 

Figura 3.36: Revisando que el código de ISC bind ha sido compilado e instalado 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Usar mkdir crear los directorios de ejecución de ISC Bind. Posteriormente, 

con useradd crear el usuario y el grupo named. Ver Figura 3.37. 

 

Figura 3.37: Creando los directorios para ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Usar chown para configurar los permisos de grupo sobre el directorio 

/var/named en donde se almacenan las zonas. Ver Figura 3.38. 

 

Figura 3.38: Asignando permisos para usuario y grupo de ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Usar chown para configurar los permisos de usuario y grupo sobre el 

directorio de ejecución de ISC Bind /var/run/named. Ver Figura 3.39. 

 

Figura 3.39: Asignando permisos del directorio de ejecución de ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar rndc-confgen -a -c /etc/rndc.key. Genera una llave la cual es usada 

por ISC Bind en el momento del inicio del servicio. Ver Figura 3.40. 

 

Figura 3.40: Generación de llave con rndc-confgen 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar  vi /var/named/localhost.db. Abre el editor de texto para configurar 

el archivo requerido para la creación de la zona locahost. Ver Figura 3.41 

 
 

Figura 3.41: Creando la zona localhost 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar  vi /etc/named.conf. Abre el editor de texto para establecer el 

archivo requerido para la configuración del servicio DNS. En directory se 

establece el directorio de las zonas de ISC y en forwarders se colocan las 

direcciones IP de los servidores DNS del proveedor de Internet. Finalmente 

en zone se una zona. Ver Figura 3.42. 

 

Figura 3.42: Preparando el archivo de configuración de ISC Bind 

  

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar named -u named. Inicia el servicio del Sistema de Nombres de 

Dominio como usuario named. Ver Figura 3.43. 

 

Figura 3.43: Arrancando el Servidor de Nombres de Dominio 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar cat /var/log/messages. Muestra el contenido del registro de 

mensajes del sistema operativo, sirve para confirmar que el servidor DNS 

se está ejecutando correctamente. Ver Figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Verificación del arranque exitoso de ISC Bind 

 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DE ZONAS. 

 

Una vez que el software de DNS está correctamente instalado y configurado 

hay que empezar a establecer el contenido de las zonas. Las zonas que se 

deben configurar son manport.co.cc y localhost. Adicionalmente, en la medida 

de lo posible se deberá conformar las respectivas zonas reversas. 

 

Ahora retomaremos las recomendaciones de uno de los estándares analizados 

en el Capítulo 2 y definiremos un formato para los archivos de las zonas, el 
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formato será aquel recomendado por el estándar con las siguientes 

modificaciones. 

 

1. Se utilizará letras minúsculas excepto para palabras como IN y $TTL, 

adicionalmente para los tipos NS, MX, A, CNAME y PTR. Por ejemplo: 

 

www.manport.co.cc.  IN A  192.168.0.45 

 

2. Se deberán especificar los nombres completos sin abreviar, para evitar 

futura complicaciones cuando haya que transformar alguna zona desde 

archivo plano a tabla de base de datos. Por ejemplo: 

 

manport.co.cc.   IN NS  ns1.manport.co.cc. 

 

3. Absolutamente todos los valores que simbolicen algún intervalo de 

tiempo serán especificados en segundos. Por ejemplo  

 

1H equivale a 3600. 

 

El proceso de  configuración de las zonas se muestra a continuación. 

 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA LOCALHOST. 

 

La configuración de la zona localhost será tomada del libro DNS y Bind, por 

Paul Albitz y Cricket Liu. Posteriormente cuando la zona localhost haya sido 

completada, se procederá a configurar la respectiva zona reversa, como se 

muestra a continuación. 

 

• Ejecutar vi /var/named/localhost.db. Abre el editor de texto, en el cual se 

deberá especificar la zona localhost, ver Figura 3.45. Finalmente con la 

instrucción wq  se deben guardar los cambios y salir. 
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Figura 3.45: Zona localhost 

$TTL 86400 
localhost.    IN SOA  localhost. root.localhost.( 
      1  ;serial 
      10800  ;refresco 
      3600  ;reintento 
      604800 ;expira 
      86400 ) ;mínimo 
localhost.     IN NS  localhost. 
localhost.     IN A  127.0.0.1 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /var/named/127.0.0.db. Abre el editor de texto, en el cual se 

deberá especificar la zona reversa para localhost, ver Figura 3.46. 

Finalmente con la instrucción wq se deben guardar los cambios y salir. 

 

Figura 3.46: Zona reversa localhost 

$TTL 86400 
0.0.127.in-addr.arpa.  IN SOA  localhost. root.localhost.( 
      2  ;serial 
      10800  ;refresco 
      3600  ;reintento 
      604800 ;expira 
      86400 ) ;mínimo 
0.0.127.in-addr.arpa.   IN NS  localhost. 
1.0.0.127.in-addr.arpa.   IN PTR localhost. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA ZONA MANPORT.CO.CC. 

 

Para empezar la configuración de esta zona iniciaremos estableciendo los 

valores de los tiempos y nos basaremos en lo posible en las recomendaciones 

del estándar RFC 1912 analizado en el Capítulo 2. El único valor que no podría 

cumplir con el estándar será el mínimo debido a que se trata de una zona que 

su contenido va a estar cambiando y lo que se desea es que los registros 

permanezcan el menor tiempo posible en caché. Ver Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Tiempos elegidos para la zona manport.co.cc 

 Recomendado Elegido 

Refresco 

(20 minutos a 2 horas), si no importa el 

incremento en el uso del ancho de banda; (2 a 

12 horas), si la conexión es lenta. 

3 horas 

10800 

Reintento Una fracción del intervalo de refresco. 
1 hora 

3600 

Expira 
2 a 4 semanas debe ser mayor al intervalo 

mínimo y de reintento. 

2 semanas 

604800 

Mínimo 

1 a 5 días. Debe ser lo más grande y cómodo 

en función de la frecuencia con la q se actualiza 

el servidor de nombres. 

90 segundos 

90. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

  

Otro aspecto en considerar es el TTL o tiempo de vida, considerando que 

apuntamos a implementar un servidor de nombres de dominio dinámico, el TTL 

debe ser extremadamente bajo, tomando en cuenta este factor y que 

anticipadamente el valor del parámetro mínimo fue establecido en 90 

segundos, el TTL se establecerá en 120 segundos. 

 

El siguiente paso es identificar en la red de la empresa cuales dispositivos 

corresponderían a los tipos NS, MX, A y CNAME. A simple vista observando el 

diagrama de la topología de red se puede establecer que win03-server es un 

tipo MX; linux-server, ui-ap, adfin-bridge y pswbridge son tipos A; y aquellos 

que corresponderían a CNAME se obtienen asociando un nombre a los 

servicios que se ejecutan en los servidores los cuales no corresponden ni a 

intercambio de correo electrónico, ni a servidores de nombres. Por ejemplo, se 

conoce que en el linux-server se ejecuta una base de datos, podemos concluir 

que un alias para el linux-server puede ser mysqldbs. 

 

La configuración de la zona manport.co.cc, se muestra a continuación. 
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• Ejecutar vi /var/named/manport.co.cc.db. Abre el editor de texto, se agrega 

el contenido de la zona, con wq sale y guarda, ver Figura 3.47.  

 

Figura 3.47: Zona manport.co.cc 
$TTL 120 
manport.co.cc.   IN  SOA  ns1.manport.co.cc. admin..manport.co.cc.( 
      2009070102 ;serial 
      10800  ;refresco 
      3600  ;reintento 
      604800  ;expira 
      90 )  ;mínimo 
;servidores de nombres 
manport.co.cc.    IN NS  ns1.manport.co.cc. 
 
;intercambio de correo electrónico 
manport.co.cc.    IN MX  10 mail.manport.co.cc. 
 
;direcciones IP 
localhost.manport.co.cc.    IN A  127.0.0.1 
ns1.manport.co.cc.   IN A  192.168.0.230 
linux-server.manport.co.cc  IN A  192.168.0.1 
mail.manport.co.cc.   IN A  192.168.0.5 
ui-ap.manport.co.cc.   IN A  192.168.0.10 
adfin-bridge.manport.co.cc.  IN A  192.168.0.20 
psw-bridge.manport.co.cc.  IN A  192.168.0.30 
 
;alias 
mysqldbs.manport.co.cc.  IN CNAME linux-server.manport.co.cc. 
win03-server.manport.co.cc.  IN CNAME mail.manport.co.cc. 
www.manport.co.cc.   IN CNAME mail.manport.co.cc. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /var/named/192.168.0.db. Abre el editor de texto, se agrega el 

contenido de la zona reversa, con wq sale y guarda, ver Figura 3.48.  

 
Figura 3.48: Zona reversa manport.co.cc. 

$TTL 120 
0.168.192.in-addr.arpa.   IN  SOA  ns1.manport.co.cc. admin..manport.co.cc.( 
      2009070102 ;serial 
      10800  ;refresco 
      3600  ;reintento 
      604800  ;expira 
      90)  ;mínimo 
0.168.192.in-addr.arpa.   IN NS     ns1.manport.co.cc. 
0.168.192.in-addr.arpa.   IN MX    10 mail.manport.co.cc. 
 
230.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    ns1.manport.co.cc. 
1.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    linux-server.manport.co.cc. 
5.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    mail.manport.co.cc. 
10.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    ui-ap.manport.co.cc. 
20.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    adfin-bridge.manport.co.cc. 
30.0.168.192.in-addr.arpa.  IN PTR    psw-bridge.manport.co.cc. 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar vi /etc/named.conf. Abre el editor de texto, agregar las zonas que 

han sido configuradas, con wq sale y guarda, ver Figura 3.49.  

 

Figura 3.49: Configuración de /etc/named.conf 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

3.3.3 REINICIANDO EL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO. 

 

Una vez finalizada la configuración de las zonas en archivos planos, es 

necesario reiniciar el servidor DNS para que se carguen los últimos cambios 

realizados, como se muestra a continuación. 

 

• Ejecutar killproc named. Detiene la ejecución del servidor de nombres de 

dominio, ver Figura 3.50.  
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Figura 3.50: Parando el servicio de nombres de dominio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar named -u named. Inicia la ejecución del servidor de nombres de 

dominio, ver Figura 3.51.  

 

Figura 3.51: Iniciando el servicio de nombres de dominio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Finalmente realizaremos algunas consultas al servidor DNS para verificar 

que está funcionando correctamente. La sintaxis del comando es la 

siguiente. 

 

nslookup <nombre o dirección IP a consultar> - <nombre o dirección IP a 

del servidor>. Por ejemplo: 

 

nslookup www.manport.co.cc - 192.168.0.210 

 

nslookup 192.168.0.5 - 192.168.0.210 

 

nslookup linux-server.manport.co.cc. - 192.168.0.210 

 

nslookup 192.168.0.30 - 192.168.0.210 

 

A continuación se muestra la ejecución de las consultas. Ver Figura 3.52. 
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Figura 3.52: Consultas al servidor de nombres de dominio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

3.4 CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES DINÁMICAS. 

 

Como el servidor DNS fue instalado integradamente con el motor de bases de 

datos MySQL, se cuenta con soporte para actualizaciones dinámicas, pero este 

funcionamiento se logrará cuando se haga una conversión de la zona desde 

archivos planos a una tabla de base de datos. Además hay que agregar los 

registros que evidentemente fueron excluidos por su naturaleza dinámica y que 

no forman parte de la zona en los archivos planos. 

 

Cuando ISC Bin obtenga la información de la zona directamente desde la base 

de datos el servidor DNS se convertirá en un Servidor de Dominios Dinámicos. 

 

El procedimiento de configuración para las actualizaciones dinámicas se 

muestra a continuación. 
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• Establecer la contraseña de administrador de MySQL, con el comando 

mysqladmin -u root password ‘<contraseña>’. Abrir sesión en MySQL con 

mysql -u root -p, ingresar la contraseña que se acabo de establecer. Con las 

instrucciones create y grant crear la base de datos zonedb y asignar los 

permisos a lzones para acceso local y zones para acceso remoto, ver 

Figura 3.53. 

 

Figura 3.53: Creación de la base de datos y asignación de permisos 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /var/named/manport.co.cc.sql, abre el editor de texto  para 

ingresar los registros de los archivos planos a una tabla de base de datos, 

ver Figura 3.54, donde se muestra el ejemplo para registros SOA, NS, MX, 

A y CNAME. 

 

Figura 3.54: Transformación de registros para ingresar en la base de datos 
‘manport.co.cc’ , 90 , ’SOA’ , ‘ns1.manport.co.cc. master.manport.co.cc 2009070102 10800 
3600 604800 90’ 
‘manport.co.cc’ , 90 , ’NS’ , ‘ns1.manport.co.cc.’ 
‘manport.co.cc’ , 90 , ’MX’ , ’10 mail.manport.co.cc.’ 
‘ns1.manport.co.cc’ , 90 , ’A’ , ’192.168.0.210’ 
‘mail.manport.co.cc’ , 90 , ’A’ , ’192.168.0.5’ 
‘www.manport.co.cc’, 90 , ‘CNAME’, ‘mail.manport.co.cc.’ 

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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Anteriormente en la Figura 3.54, los registros se encuentran prácticamente 

listos para ser ingresados, únicamente, se necesita añadir las instrucciones 

para crear la tabla y las instrucciones de inserción para el dominio 

manport.co.cc; y evidentemente los registros que faltan transformar. Ver 

Figura 3.55. 

 

Figura 3.55: Archivo manport.co.cc.sql – Parte I 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Agregar al archivo manport.co.cc.sql aquellos registros tipo A que 

corresponderían al contenido dinámico de la zona manport.co.cc, los cuales 

son todos aquellos registros excluidos durante la configuración de las zonas 

en archivos planos. Dichos registros A excluidos corresponden a equipos 

que su configuración IP es obtenida automáticamente mediante el protocolo 

DHCP, cuyo rango de direcciones se encuentra entre 192.168.0.100 y 

192.168.0.200; por lo tanto, podrían surgir complicaciones de 

correspondencia entre los nombres y las direcciones IP, las que deberán 

ser corregidas al implementar la automatización del servidor de nombres. 

Los registros que hacen falta añadir deberán ser agregados tal como se 

muestra en la Figura 3.56. 
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Figura 3.56: Archivo manport.co.cc.sql – Parte II 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar mysql -u lzones -p. Inicia sesión en MySQL como lzones. Ejecutar 

source /var/named/manport.co.cc.sql, crea la tabla y realiza las inserciones 

para la zona manport.co.cc. Ver Figura 3.57. 

 

Figura 3.57: Creación de la tabla de base de datos para la zona manport.co.cc 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar vi /etc/named.conf. Abre en el editor de texto el archivo 

named.conf, cambiar la instrucción file por database, y establecer los 

respectivos parámetros para especificar que la información de la zona 

manport.co.cc se obtendrá de la base de datos en lugar de archivos planos. 

Ver Figura 3.58. 
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Figura 3.58: Modificando el archivo /etc/named.conf 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Reiniciar el servidor de nombres de dominio  y realizar consultas tal como 

se muestra en la sección 3.3.3, se deben obtener los mismos resultados, 

pero directamente desde la base de datos en lugar de los archivos. 

 

3.5 CONFIGURACIÓN DE CLIENTES DDNS. 

 

Los clientes DDNS son aquellos equipos que realizarán las consultas al 

servidor de nombres de dominio dinámico y requieren ser configurados. Para 

realizar la configuración se debe proceder como se muestra a continuación. 

 

• Ir a Conexiones de Red. Ver Figura 3.59. 

 

Figura 3.59: Conexiones de Red 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Seleccionar la interfaz de red correspondiente a la Red de Área Local y dar 

clic derecho. Luego seleccionar Protocolo Internet (TCP/IP), ver Figura 3.60. 

 

Figura 3.60: Propiedades de Conexión de área local 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Dar clic en propiedades, luego en usar las siguientes direcciones de 

servidor DNS asignar 192.168.0.210. Ver Figura 3.61. 

 

Figura 3.61: Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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Alternativamente si el protocolo DHCP se encuentra configurado con la 

dirección del servidor DNS, dar clic en Obtener la dirección del servidor 

DNS automáticamente, luego dar clic en Aceptar. Ver Figura 3.62. 

 

Figura 3.62: Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) – Configuración Automática 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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CAPÍTULO 4.  AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

DNS DINÁMICO EN LA EMPRESA MANPORT. 

4.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA 

CONSTRUIR EL SOFTWARE QUE AUTOMATIZARÁ LA 

GESTIÓN DEL DDNS. 

 

Existen varias herramientas de desarrollo con las que se puede construir el 

software que automatizará la gestión del servidor de nombres de dominio 

dinámico, por lo que se debe realizar un análisis de las diferentes alternativas 

para determinar cual es la más idónea para la implementación. Se analizarán a 

PHP, JSP y ASP.NET, porque de acuerdo a las características del proyecto se 

necesita construir una aplicación Web y además estas herramientas son de 

software libre o gratuitas ajustándose a uno de los objetivos del proyecto. 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

4.1.1.1 Análisis del Lenguaje de Programación. 

4.1.1.1.1 PHP. 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas Web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor pero actualmente puede ser utilizado desde 

una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando bibliotecas. 

 

PHP es un acrónimo que significa PHP Hypertext Pre-processor. La 

implementación principal de PHP es producida por The PHP Group y sirve 

como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. 

Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta 

licencia como software libre. 
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Ventajas. 

 

• Es un lenguaje multiplataforma. 

• Completamente orientado a la Web. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad como MySQL y PostgreSQL. 

• Capacidad de expandir su potencial con la utilización de extensiones. 

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

• No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

• El programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación y/o desarrollo, como también frameworks para PHP que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. 

 

4.1.1.1.2 JSP. 

 

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para aplicaciones Web, en forma de documentos HTML, XML o de 

otro tipo. 

 

Esta tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems. La 

Especificación JSP 1.2 fue la primera que se liberó y en la actualidad está 

disponible la Especificación JSP 2.1. 

 

Las JavaServer Pages permiten la utilización de código Java mediante scripts. 

Además, es posible utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante 

etiquetas. Estas etiquetas pueden ser enriquecidas mediante la utilización de 

Librerías de Etiquetas denominadas TagLibs o Tag Libraries externas e incluso 

personalizadas. 
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Ventajas. 

 

• Se puede ejecutar en los sistemas operativos y servidores más populares, 

independientemente de la plataforma y del servidor. 

• Los componentes JSP son reusables en distintas plataformas Unix y 

Windows.  

• Los componentes pueden ser fácilmente actualizados sin que afecte a las 

aplicaciones basadas en la tecnología JSP. 

• Permite separar en capas las aplicaciones Web, dejando la parte encargada 

de generar el documento HTML en el archivo JSP y crear clases que 

manejan la lógica del negocio y el acceso a datos. 

• Es una tecnología abierta. 

• Soporte para conexión con diferentes motores de bases de datos. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

4.1.1.1.3 ASP.NET. 

 

ASP.NET es un framework para aplicaciones Web desarrollado y 

comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 

Web dinámicos, aplicaciones Web y servicios Web XML. Apareció en enero de 

2002 con la versión 1.0 del .NET Framework. ASP.NET esta construido sobre 

el Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir 

código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework.  

 

Ventajas. 

 

• Mejor rendimiento, ya que se puede considerar como tecnología liviana en 

comparación con un servidor de aplicaciones basado en tecnología Java. 

• Permite programar tanto en lenguaje C# como Visual Basic porque todo se 

traduce al Common Language Runtime. 

• Seguridad mejorada, a partir de las versiones más recientes tiene 

extensiones para mejorar la seguridad de los sitios ASP.NET. 

• Permite el desarrollo de las aplicaciones Web por capas. 
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• Soporte para conexión con varios motores de bases de datos. 

• A pesar de que no es una tecnología abierta, ofrece una herramienta gratis 

denominada Microsoft Visual Web Developer. 

 

4.1.2 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

 

Las herramientas descritas anteriormente deben ser evaluadas bajo ciertos 

parámetros antes de escoger la más adecuada para la implementación de la 

automatización del servidor de nombres de dominio. Ver Tabla 4.1 

 

Tabla 4.1: Selección de las herramientas de desarrollo 

 PHP JSP ASP.NET 

SOPORTE BDD MYSQL    

MULTIPLATAFORMA   X 

DOMINIO DEL LENGUAJE (1-10) 2 6 8 

ACORDE AL HARDWARE  Y 

SOFTWARE DE LA EMPRESA 
X X  

SOFTWARE GRATIS O ABIERTO    

OCULTACIÓN DEL CÓDIGO X   

TECNOLOGÍA LIVIANA  X  

Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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Se evaluaron las herramientas bajo algunos parámetros, inicialmente vamos a 

descartar el uso de JSP debido a que no existe el soporte necesario de 

hardware y software en la empresa; y adicionalmente el dominio del lenguaje 

no es muy bueno. En el caso de PHP, se desconoce el lenguaje por parte del 

autor de este proyecto, la empresa carece de un servidor PHP y utiliza técnicas 

complicadas para ocultación del código fuente; por lo que no es la mejor 

opción. Finalmente, la herramienta seleccionada es ASP.NET que es la 

herramienta que mejores calificaciones obtuvo y cuya única debilidad es que no 

es multiplataforma, sin embargo no es un motivo lo suficientemente 

contundente para descartarla de acuerdo a los objetivos del presente proyecto 

de titulación.  

 

Debido a que se utilizará ASP.NET, se establecen como lenguaje para el 

desarrollo a c# y el Microsoft .NET Framework 2.0 como la tecnología idónea 

por tratarse de una tecnología madura frente al Framework más reciente 

lanzado durante el año 2.008. Adicionalmente, el software gratuito que se 

utilizará para el desarrollo de la herramienta es Microsoft Visual Web Developer 

2005 Express Edition. Ambos, .NET Framework 2.0 y Microsoft Visual Web 

Developer Express Edition son de libre distribución en Internet. 

 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

SERVICIO DDNS. 

 

Para implementar la automatización del servidor de nombres de dominio 

dinámico se debe usar sistemas o elementos computarizados para controlar el 

proceso de gestión del servidor DDNS.  

 

De acuerdo al enfoque anterior, dicha automatización se realizará con una 

herramienta que se debe construir. A continuación se detallan la arquitectura 

de la solución y el modelo de desarrollo de software de la misma. 
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4.2.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN. 

 

Figura 4.1: Arquitectura de la solución 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

La arquitectura de la solución a construirse estará dividida básicamente en dos 

capas. La primera corresponde a la capa de presentación de la aplicación y la 

segunda a la capa de datos. Ver Figura 4.7. 

 

Capa de presentación. 

 

Es la que ve el usuario también conocido como interfaz gráfica, presenta el 

sistema al usuario, le muestra y captura la información del usuario en un tiempo 

mínimo de proceso, realizando un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato. Se comunica con la capa de datos. Adicionalmente, debe 

ser amigable, fácil de entender y usar para el usuario. 

 

 

Capa de datos. 

 

Es donde residen los datos. Está formada por un motor de bases de datos que 

realiza todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de almacenamiento 

o recuperación de información desde la capa superior. 
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4.2.2 MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 

El modelo de desarrollo de software escogido ya que se trata de una aplicación 

Web es el modelo de prototipos, el cual inicia con la definición de los objetivos 

globales del software e identificando los requerimientos del software. 

Posteriormente se plantea con rapidez la construcción de prototipos y se 

presenta el modelado en forma de un diseño rápido. 

 

El diseño rápido se enfoca en la representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este conduce a la 

construcción de un prototipo, el cual será evaluado por el cliente o el usuario 

para una retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del software 

que se desarrollará. La iteración ocurre cuando el prototipo se ajusta para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

La ventaja del modelo de prototipos es su utilidad en proyectos donde se 

conocen los objetivos generales del software como en el presente proyecto. 

 

El modelado de prototipos se encuentra detallado en el ANEXO A. 

 

4.3 PRUEBAS. 

 

La construcción del software que automatizará el proceso de gestión del 

servidor de nombres de dominio dinámico se encuentra en la versión beta, es 

decir la primera versión completa, con la que se puede hacer pruebas para 

identificar posibles fallos de implementación, calidad o uso.  

 

A continuación, se presentan varias pruebas realizadas a la aplicación Web. 

 

4.3.1 ZONAS DEL DDNS. 

 

Las pruebas que se realizarán en lo que respecta a la gestión de zonas, 

particularmente consisten en Agregar, Modificar y Eliminar una zona, tal como 

se presenta a continuación. 
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4.3.1.1 Caso de prueba - agregar una zona. 

 

• Escoger la opción Preparar Back-End y dar clic en Agregar. Ver Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Preparar Back-End del DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Llenar el formulario con los datos; manport.co.cc, 90, ns1.manport.co.cc., 

master.manport.co.cc., 2009070102, 10800, 3600, 604800 y 90. Dar clic en 

guardar. Ver Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Agregar zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Dar clic en Actualizar Zona, la zona manport.co.cc que ha sido recién 

agregada debe aparecer en la pestaña Elegir la zona. Ver Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Actualizar zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Resultado: 

 

La zona fue agregada exitosamente, automatizando la generación con SQL de 

la tabla de bases de datos correspondiente a la zona y la inserción del registro 

SOA. Adicionalmente, los tiempos de respuesta fueron excelentes.  
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4.3.1.2 Caso de prueba - cambiar una zona. 

 

• Escoger la opción Preparar Back-End, y dar clic en Cambiar. Ver Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Prepara el Back-End del DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Cambiar valores en el formulario; 120, hostmaster.manport.co.cc. y 120 en 

TTL, correo del administrador y mínimo respectivamente.  Ver Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Cambiar la configuración de la zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ir a Actualizar Zona, verificar que los cambios en los valores modificados 

fueron guardados. Ver Figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Actualizar zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Resultado: 

 

La configuración de la zona fue cambiada exitosamente, automatizando la 

generación manual de la instrucción de SQL para actualizar las columnas de la 

fila correspondiente al registro SOA. Adicionalmente, los tiempos de respuesta 

fueron excelentes.  
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4.3.1.3 Caso de prueba - eliminar una zona. 

 

• Ir a Preparar Back-End, y dar clic en Eliminar. Ver Figura 4.8. 

 

Figura 4.8: Preparar el Back-End del DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Dar clic en Aceptar. Ver Figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Eliminar zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Verificar en Seleccione la zona que la zona ha sido eliminada. Ver Figura 

4.10. 

 

Figura 4.10: Preparar Back-End del DDNS – zona eliminada 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Resultado: 

 

La zona fue eliminada exitosamente, automatizando la generación manual de 

SQL para eliminar la tabla de bases de datos correspondiente a la zona.  

 

4.3.2 ACTUALIZACIONES DINÁMICAS. 

 

Con relación a las actualizaciones dinámicas las pruebas que se realizarán 

consisten en agregar y eliminar registros de una zona, ver a continuación. 

 

4.3.2.1 Caso de prueba – agregar registros a la zona. 

 

• Ir a Actualizar zona y dar clic en Nuevo. Ver Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Actualizar zona – agregar registro 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Llenar el formulario con los datos; ns1.manport.co.cc, 90, servidor de 

nombres y manport.co.cc. en nombre, TTL, tipo y nombre del registro 

respectivamente. Dar clic en Aceptar. Ver Figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Agregar un registro tipo NS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Revisar en Actualizar Zona que el registro ha sido agregado 

satisfactoriamente, y dar clic en Nuevo. Ver Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Registro NS agregado a la zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Llenar el formulario con ns1.manport.co.cc, 90, dirección IP y 192.168.0.210 

en nombre, TTL, tipo y nombre del registro respectivamente. Dar clic en 

Agregar.  Ver Figura 4.14. 

 

Figura 4.14: Agregando un registro tipo A 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Revisar en Actualizar Zona que el registro A ha sido agregado 

satisfactoriamente. Los dos registros mínimos para arrancar la zona ya han 

sido agregados. Ver Figura 4.15. 

 

Figura 4.15: Registro A agregado a la zona 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar named -u named para arrancar el servidor DDNS. Ver Figura 4.16. 

 

Figura 4.16: Arrancando el servicio DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar desde un cliente nslookup ns1.manport.co.cc, para resolver la 

dirección IP del servidor de nombres de la zona. Ver Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Consultando la dirección IP del servidor de nombres desde un cliente 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Agregar un nuevo registro con los datos www.manport.co.cc, 90, dirección 

IP y 192.168.0.5 en nombre, TTL, tipo y datos del registro respectivamente. 

Ver Figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Agregando un primer registro sin reiniciar el servicio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Revisar en Actualizar Zona que el registro A correspondiente a 

www.manport.co.cc. ha sido agregado satisfactoriamente. Ver Figura 4.19. 
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Figura 4.19: Agregado el registro para www.manport.co.cc 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Agregar un nuevo registro con los datos gerencia.manport.co.cc, 90, 

dirección IP y 192.168.0.101 en nombre, TTL, tipo y datos del registro 

respectivamente. Ver Figura 4.20. 

 

Figura 4.20: Agregando un segundo registro sin reiniciar el servicio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Revisar en Actualizar Zona que el registro A correspondiente a 

gerencia.manport.co.cc. ha sido agregado. Ver Figura 4.21. 

 

Figura 4.21: Agregado el registro para www.gerencia.co.cc 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• Ejecutar desde un cliente nslookup www.manport.co.cc, para resolver la 

dirección IP de www.manport.co.cc. Ver Figura 4.22. 

 

Figura 4.22: Consultando al servidor DDNS la dirección IP para www.manport.co.cc 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Ejecutar desde un cliente nslookup gerencia.manport.co.cc, para resolver la 

dirección IP de gerencia.manport.co.cc. Ver Figura 4.23. 

 

Figura 4.23: Consultando al servidor DDNS la dirección del nombre gerencia.manport.co.cc 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Resultado: 

 

Registros fueron agregados satisfactoriamente, sin necesidad de reiniciar el 

servicio se hicieron consultas exitosos sobre los registros agregados. 

 

4.3.2.2 Caso de prueba – eliminar registros de la zona. 

 

• Ir a Actualizar Zona, seleccionar los últimos dos registros. Posteriormente 

dar clic en Eliminar. Ver Figura 4.24. 

 

Figura 4.24: Eliminando registros sin reiniciar el servicio DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 
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• Dar clic en OK en el mensaje de confirmación para eliminar los registros 

seleccionados. Ver Figura 4.25. 

 

Figura 4.25: Eliminando registros sin reiniciar el servicio DDNS 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

• En Actualizar Zona verificar que los dos registros fueron eliminados. Ver 

Figura 4.26. 

 

Figura 4.26: Registros eliminados de la zona sin reiniciar el servicio 

 
Fuente: Jorge Luis del Castillo Carrillo, AUTOMATIZ ACIÓN DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE SERVIDORES DE NOMBRES DE DOMINIO DINÁMIC O PARA ACCESO A 

SERVICIOS DE RED PARA LA EMPRESA MANPORT, Quito 2.009 

 

Resultado: 

 

Los registros fueron eliminados exitosamente, automatizando la generación 

manual de instrucciones SQL para eliminar registros correspondientes a la 

zona los cuales se almacenan en una tabla de bases de datos. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

A continuación se describen las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

lo largo del desarrollo del presente proyecto de titulación.  

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

• Con el desarrollo de un marco teórico acerca de todos los términos y  

elementos relacionados con la gestión de un servidor de nombres de 

dominio dinámico se explican ideas y conceptos que permitirán a quien 

gestiona el servicio cumplir de mejor manera sus tareas administrativas. 

 

• A pesar del uso de direcciones IP públicas o privadas asignadas 

dinámicamente a los equipos que forman parte de un dominio dichos 

dispositivos pueden brindar servicios de red con la implementación de un 

servidor de nombres de dominio dinámico en la red de la empresa. 

 

• El uso de herramientas de software libre o gratuitas como ISC Bind, MySQL 

y Visual Web Developer Express Edition reducen considerablemente los 

costos de desarrollo. 

 

• El proceso de gestión del servidor de nombres de dominio fue 

automatizado, ya que libera al usuario de las tareas de generación manual 

de SQL para la gestión de zonas y el manejo de registros; reduciendo 

considerablemente los tiempos de procesamiento en la empresa. 

 

• Los requerimientos de hardware para la implementación un servidor de 

nombres de dominio no son tan exigentes en comparación con otros 

servidores como servidor de aplicaciones o bases de datos. 

 

• Un servidor de nombres de dominio como tradicionalmente se conoce se 

vuelve un servidor de nombres de dominio dinámico cuando es integrado a 
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una base de datos, adicionalmente los cambios hechos en las zonas 

instantáneamente son percibidos por el servidor DNS. 

 

• Mientras mayores sean el número de actualizaciones por segundo que un 

servidor de nombres de dominio dinámico tenga que procesar mayores son 

los requerimientos de hardware. 

 

• Con la implementación de un servidor de nombres de dominio dinámico al 

momento de realizar cambios en las zonas, no es necesario el reinicio del 

servicio, lo cual aumenta la disponibilidad. 

 

• Los registros mínimos para que una zona esté configurada y el servicio de 

nombres de dominio sea iniciado son el registro NS del servidor de nombres 

y el registro A correspondiente a su dirección IP. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Para la elaboración del marco teórico acerca de la gestión del servidor de 

nombres de dominio dinámico se recomienda revisar al menos tres fuentes 

bibliográficas para analizar diferentes enfoques; y extraer las ideas y 

conceptos más útiles y aplicables al proyecto. 

 

• Al momento de revisar la documentación técnica acerca del uso de nombres 

de dominio sobre direcciones IP públicas o privadas asignadas 

dinámicamente se recomienda utilizar los documentos originales de los 

estándares utilizados en el DNS para disponer de información más 

detallada en caso de alguna duda. 

 

• Antes de utilizar las herramientas gratuitas o de software libre adecuadas 

para proyectos de este tipo se recomienda revisar las ayudas 

correspondientes para reducir la cantidad de errores durante la instalación y 

configuración de las mismas. 
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• Se recomienda que el servicio de nombres de dominio dinámico sea 

utilizado al menos en dos niveles, es decir que en un equipo funcionen la 

base de datos y el DNS; y otro equipo sea el encargado del servidor Web 

(herramienta de gestión) para mejorar el rendimiento. 

 

• En caso de dudas acerca de los requerimientos de hardware se recomienda 

revisar al menos tres propuestas relacionadas con los requerimientos 

mínimos de hardware para la implementación de un servidor de nombres de 

dominio y proyectar un estimado de las actualizaciones por segundo. 

 

• Para realizar la transformación de las zonas desde archivos planos a tablas 

de una base de datos se recomienda primero preparar los registros y 

posteriormente agregar las instrucciones SQL que se necesitan para las 

inserciones, o agregar todos los registros desde la herramienta de gestión.  

 

• Todo tipo de cambios referente a las zonas a nivel de la capa de datos 

necesita que el servicio de nombres de dominio sea detenido, para evitar 

errores de ejecución entre el DNS y la base de datos. 

 

• Para realizar la actualización de un registro se recomienda realizar las 

operaciones eliminar y agregar, el registro deberá ser eliminado y añadido a 

la zona con los nuevos valores. 

 

• Se recomienda la utilización de los navegadores IE7, Safari, Mozilla Firefox, 

Opera o Google Chrome para trabajar con la herramienta de gestión y evitar 

cualquier problema de despliegue de los elementos de las páginas de la 

herramienta. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A: MODELO DE PROTOTIPOS 

 

El modelo de prototipos y el código fuente de la herramienta que automatiza el 

proceso de gestión del servidor de nombres de dominio, se encuentra en el CD 

adjunto al empastado en las carpetas Anexos y Aplicación respectivamente. 

 


