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1. Implementando un servidor DNS en IPv6.

1.1. Introducción.

Un poco de historia.

El sistema DNS fue desarrollado en 1983 por Paul Mockapetris y se 
encuentra debidamente documentado en los RFC 882 y 883, posteriormente 
fue revisado en 1987 y se generaron otros documentos llamados RFC 1034 
y 1035. Es importante anotar que desde su creación este servicio ha tenido 
varias revisiones las cuales se han documentado en la varias RFC.

El sistema ofrece:

-Un espacio de nombres jerárquico el cual garantiza la singularidad de un 
nombre de dominio en una estructura de árbol.
-Un sistema de servidores de distribución que permite que el espacio de 
nombres esté disponible.
-Un sistema de cliente que permite (resolver) nombres de dominio, o sea, 
preguntar a los servidores y encontrar así las direcciones IP asociadas.



1.2. Instalación de Bind.

Para la instalación de un servidor DNS en distribuciones GNU-Linux se 
pueden utilizar varios mecanismos propios para cada una de las 
distribuciones a saber, por ejemplo (yum, apt-get, zypper, etc).             

* yum install bind (Red Hat)
* apt-get install bind (Debian) 
* zypper install bind (Suse)

También es posible realizar la instalación usando los archivos de fuentes, 
que se encuentran publicados en la página del proveedor “www.isc.org”, 
para realizar este procedimiento es necesario elegir la versión 9.X de 
BIND la cual cuenta con soporte para IPv6.

Para la distribución CentOS 7X, se puede utilizar el mecanismo YUM, 
para realizar la instalación de los paquetes necesarios. Se recomienda 
instalar los paquetes BIND y BIND-CHROOT para garantizar un nivel de 
seguridad en la configuración de los ficheros que se requieren. 

 yum install bind bind-chroot bind-utils bind-libs caching-nameserver

http://www.isc.org/


1.2. Instalación de Bind.

Para verificar que los paquetes seleccionado han sido instalados 
correctamente se utiliza el comando: “rpm -ql bind-chroot” así:

[root@Curso_IPv6 etc]# rpm -ql bind-chroot 
/usr/lib/systemd/system/named-chroot-setup.service 
/usr/lib/systemd/system/named-chroot.service 
/usr/libexec/setup-named-chroot.sh 
/var/named/chroot 
/var/named/chroot/dev 
/var/named/chroot/etc 
/var/named/chroot/etc/localtime 
/var/named/chroot/etc/named 
/var/named/chroot/etc/named.conf 
/var/named/chroot/etc/pki 
/var/named/chroot/etc/pki/dnssec-keys 
/var/named/chroot/run 
/var/named/chroot/run/named 
/var/named/chroot/usr 
/var/named/chroot/usr/lib64 ind 
/var/named/chroot/var 
/var/named/chroot/var/log 
/var/named/chroot/var/named 
/var/named/chroot/var/run 



1.3. Configuración básica.

El primer archivo o fichero necesario en la configuración de un 
servidor DNS en entornos Linux es llamado (named.conf), en este 
se establecerán los parámetros necesarios para el funcionamiento 
del servidor. 

En una instalación estándar este archivo se ubica en la ruta 
“/etc/”; por cuestiones de seguridad y después de haber realizado 
la instalación con el parámetro chroot el fichero esta ubicado en la 
ruta “var/named/chroot/etc/”.                                   

Otros ficheros necesarios son aquellos que definen las zonas 
directas e inversas y que para una instalación estándar, estos se 
ubican generalmente en (/var/named); pero en la implementación 
de un servidor DNS en modo jaula los ficheros están ubicados en 
“var/named/chroot/var/named/” ya que se ha instalado el 
modulo de seguridad chroot.



1.3.1. Estructura de dominios.

La estructura de un sistemas DNS esta basada en una estructura 
de árbol, donde se definen los dominios de nivel superior llamados 
TDL, esta estructura es conectada a un nodo raiz la cual se 
representa con un punto (.)

El dominio principal que se ha definido y que se utilizará en este 
documento es (redes.edu) para direcciones IPv4 y para 
direcciones IPv6 se ha seleccionado también el mismo dominio 
(redes.edu). 

Tomando como base los dominios escogidos se crearán sub-
dominios específicos para direcciones IPv4 & IPv6, los cuales 
identificaran cada servicio que se desee implementar con soporte 
para direccionamiento IPv6. 



1.3.2. Ficheros de configuración.

1.3.2.1. Fichero “named.conf”.                                
 
La configuración del archivo named.conf presenta diferentes 
secciones que facilita la administración y comprensión del 
mismo. 

A continuación se describe la estructura del fichero como las 
secciones y variables necesarias para una estructura de 
servidor de dominios funcional en entornos IPv4 & IPv6.        
                                            



1.3.2.1. Fichero “named.conf”.

Sección Options:

En esta sección se indican las rutas de ubicación de los archivos 
de configuración para cada una de las zonas que serán 
consultadas, también se definen las variables que permiten 
activar o desactivar el servicio para IPv4 & IPv6 y otros 
parámetros que se requieren en esta sección.

Para definir la ubicación de cada uno de los archivos de zonas 
tanto directas como inversas se utiliza la directiva (directory). 
Por ejemplo (directory  “/var/named”;)
 
Otra variable necesaria para activar el servicio IPv6 es la directiva 
(listen-on-v6) la cual esta definida originalmente como (none) y 
por lo cual es necesario modificar el estado de la misma 
cambiando el esta a (any). Así “listen-on-v6 {any;};”    



1.3.2.1. Fichero “named.conf”.

Sección Options:

Para definir los puertos por los cuales el servidor atenderá las 
peticiones o solicitudes de consulta, como también especificar las 
direcciones IP asociadas a los mismos se utilizan las directivas 
(listen-on port { IPv4 }) para IPv4 y (listen-on-v6 port { IPv6 }) 
para IPv6 respectivamente. 

   



1.3.2.1. Fichero “named.conf”.

options { 
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; 10.1.12.175; }; 
        listen-on-v6 port 53 { ::1; 2001:db8:1::101; }; 
        directory       "/var/named"; 
        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db"; 
        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
        allow-query     { any; }; 
        /* Parametros para activar el soporte IPv6 en Bind.9.X  */ 

        listen-on-v6 {any;}; 

        recursion yes; 
        notify yes; 
        dnssec-enable yes; 
        dnssec-validation yes; 
        dnssec-lookaside auto; 

        bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 

        managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 

        pid-file "/run/named/named.pid"; 
        session-keyfile "/run/named/session.key"; 
}; 



1.3.2.1. Fichero “named.conf”.

Sección logging:

En esta sección se indica el tipo de registro, se definen las 
condiciones como por ejemplo el tamaño máximo de archivos, 
tiempos para la rotación de log y el tipo de contenido que se 
almacenará.

logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 



Zonas básicas

Los servidores DNS basan sus configuraciones en la 
definición de zonas o dominios, y estos deben ser definidos 
inicialmente en el fichero named.conf, en primer lugar hay que 
definir las zonas básicas  para localhost, localdomain y las 
zonas para la resolución inversa que define las redes 127.0.0, 
0.  y 255.x. Lo cual permite obtener la reversa de dominio 
asociadas a las direcciones IP.  

La primera zona a definir es conocida como zona raíz la cual 
se representa con un (.).

zone "." IN { 
        type hint; 
        file "named.ca"; 
}; 

include "/etc/named.rfc1912.zones"; 
include "/etc/named.root.key"; 



Zonas IPv4

En esta sección se definen las zonas para IPv4 aquí 
encontramos la definición para la resolución de dominios y 
direcciones IP tanto directas como inversas.

En las siguientes líneas se presenta un ejemplo de la 
configuración recomendada.                    

/* AJUSTES PARA ZONAS IPv4  */ 

zone "redes.edu" in { 
        type master; 
        file "redes.edu.zone"; 
}; 

zone "12.1.10.in-addr.arpa" { 
        type master; 
        file "10.1.12.zone"; 
};



Zonas IPv6

En esta sección se definen las zonas para IPv6 aquí 
encontramos la definición para la resolución de dominios y 
direcciones IP tanto directas como inversas.

En las siguientes líneas se presenta un ejemplo de la 
configuración recomendada.                    

/* AJUSTES PARA ZONAS IPv6  */ 

zone 
"0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" { 
        type master; 
        file "2001_db8_1_0.zone"; 
}; 



En el fichero named.conf se ha definido la ruta donde se 
alojaran los archivos de configuración para cada una de las 
zonas establecidas utilizando la directiva “directory 
/var/named”, es importante anotar que la ubicación real para 
los ficheros en la instalación realizada en este documento es 
(/var/named/chroot/var/named/). 

Ademas todos los archivos que se ubiquen en esta ruta 
deben ser de propiedad del usuario named.              

1.3.2.2. Ficheros de zonas.



# redes.edu.zone 

1.3.2.2.1. Resolución directa para IPv4.

$TTL 86400 
@ IN    SOA @ root ( 
                        2012060101 
                        10800 
                        3600 
                        604800 
                        7200 
                        ) 
@                         1D      IN      NS         dns4.redes.edu. 
redes.edu.      1D      IN      MX  20   correo.redes.edu.
dns4                    1D      IN      A            10.1.12.175 
correo                 1D      IN      A            10.1.12.175
redes.edu.          1D      IN      A            10.1.12.175 
linux                    1D      IN      A            10.1.12.175 
;Alias de dominio 
www           1D       IN      CNAME   linux 
smtp           1D       IN      CNAME   linux 
imap           1D       IN      CNAME   linux 



# 10.1.12.zone

1.3.2.2.2. Resolución inversa para IPv4.

$TTL 86400 
@       IN      SOA dns4.redes.edu.  webmaster.redes.edu. ( 
                        2012060101 
                        10800 
                        3600 
                        604800 
                        38400 
                        ) 
@       IN      NS      dns4.redes.edu. 
175     IN      PTR    dns4.redes.edu. 
175     IN      PTR    linux.redes.edu. 
175     IN      PTR    correo.redes.edu.



1.3.2.2.3. Resolución directa para IPv6.

  El archivo redes.edu.zone contiene la definición del 
servidor DNS para la zona establecida para IPv6, se 
indica mediante el registro NS, de igual forma debe 
indicarse un registro AAAA para el dominio 
dns6.redes.edu. También es importante resaltar que el 
carácter @ equivale al nombre de dominio indicado en 
el archivo named.conf (redes.edu).

   A continuación se presenta el contenido del fichero de 
resolución directa para IPv6.



1.3.2.2.3. Resolución directa para IPv6.

# redes.edu.zone

@                   1D      IN   NS         dns6.redes.edu. 
redes.edu.      1D      IN   MX  10  correo6.redes.edu. 
redes.edu.      1D      IN   AAAA    2001:db8:1:0::0:101 
dns6               1D      IN   AAAA    2001:db8:1:0::0:101 
correo6          1D      IN   AAAA    2001:db8:1:0::0:101 
linux               1D      IN   AAAA    2001:db8:1:0::0:101 
linux6             1D      IN   AAAA    2001:db8:1:0::0:101 
www6             1D      IN  CNAME  linux6 
smtp6             1D      IN CNAME   linux6 
imap6             1D      IN CNAME   linux6 
pop6               1D      IN CNAME   linux6 
streaming6     1D      IN CNAME   linux6 
smtp               1D      I N CNAME   linux 
imap               1D      IN CNAME   linux 
pop                 1D      IN CNAME   linux 
streaming       1D      IN CNAME   linux 
mv6                1D      IN AAAA    FF15::1 



1.3.2.2.4. Resolución inversa para IPv6.

  
    El archivo 2001_db8_1_0.zone, contiene la definición 

del servidor DNS para la zona de resolución inversa 
para el nombre dns6.redes.edu mediante registro 
PTR.

    A continuación se presenta el contenido del fichero de 
resolución inversa para Ipv6.



1.3.2.2.4. Resolución inversa para IPv6.

#  2001_db8_1_0.zone.

$TTL 86400 
@       IN      SOA dns6.redes.edu. webmaster.redes.edu. ( 
                                             2012060101 
                                             10800 
                                             3600 
                                             604800 
                                             7200 
                                                   ) 
@                                                IN  NS       dns6.redes.edu. 
1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0     IN  PTR    dns6.redes.edu.



1.3.3. Fichero resolv.conf

   Una vez se ha culminado la configuración de los ficheros de 
zonas que se han definido el el archivo named.conf, se requiere 
definir el servidor de nombres DNS para el servidor

     #vim  /etc/resolv.conf

# Generated by NetworkManager 
search redes.edu 
nameserver 2001:db8:1::101 
nameserver 10.1.12.175 



1.4. Comprobar el funcionamiento del servidor DNS.

       Verificación de las zonas IPv6 configuradas.

    Ir al directorio donde están ubicados los ficheros de configuración 
para las zonas de resolución tanto directa como inversa de 
nombres, (/var/named/chroot/var/named/).

      # cd /var/named/chroot/var/named/

     Ya ubicado en directorio específico, ejecutamos el comando 
“named-checkzone” para verificar cada una de las zonas 
establecidas para IPv6. 

     # named-checkzone redes.edu redes.edu.zone

[root@Curso_IPv6 named]# named-checkzone redes.edu 
redes.edu.zone 
zone redes.edu/IN: loaded serial 2012060101 
OK 



1.4. Comprobar el funcionamiento del servidor DNS.

       Fichero de resolución de zona inversa para IPv6.

# named-checkzone 0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa 2001_db8_1_0.zone

[root@Curso_IPv6 named]# named-checkzone 0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa 
2001_db8_1_0.zone 
zone 0.0.0.0.1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa/IN: loaded serial 2012060101 
OK  

Una vez se han realizado las verificaciones pertinentes y habiendo dado solución 
a los posibles errores de configuración que se hayan encontrado, se da de alta el 
servidor DNS. 
En CentOS-7X, es necesario utilizar el siguiente comando para iniciar el 
servicio named, definido para el servidor DNS. 

Reiniciar el servicio named-chroot

# systemctl start named-chroot



1.4. Comprobar el funcionamiento del servidor DNS.

Comando de verificación:

# netstat -tuplan | grep 53

[root@Curso_IPv6 named]# netstat -tuplan |grep 53 
tcp      0    0 127.0.0.1:953     0.0.0.0:*      LISTEN       4516/named       
tcp      0    0 127.0.0.1:53       0.0.0.0:*      LISTEN       4516/named          
tcp      0   0 127.0.0.1:953  127.0.0.1:46938   TIME_WAIT-                 
Tcp6   0  0 ::1:953       :::*                          LISTEN       4516/named          
Tcp6  0  0 ::1:53          :::*                          LISTEN       4516/named          
udp   0  0 127.0.0.1:53   0.0.0.0:*                                 4516/named          
udp   0  0 0.0.0.0:5353  0.0.0.0:*                                542/avahi-daemon: r 
udp6 0  0 ::1:53                      :::*                                4516/named     



1.4. Comprobar el funcionamiento del servidor DNS.

  Para poder verificar que el servicio ha quedado configurado 
adecuadamente podemos utilizar los programas (nslookup o dig), 
para ello ejecutamos los siguientes comandos:

    Comando nslookup.
[root@Curso_IPv6 named]# nslookup 
> server 
Default server: 2001:bd8:1::101 
Address:          2001:bd8:1::101#53 
> 2001:db8:1::101 

# nslookup -q=AAAA dns6.redes.edu

[root@Curso_IPv6 ~]# nslookup -q=AAAA dns6.redes.edu 
Server: 2001:db8:1::101 
Address:                 2001:db8:1::101#53 

dns6.redes.edu has AAAA address 2001:db8:1::101 



Comprobar el dominio para el sistema de correo.

# dig mx redes.edu 

[root@Curso_IPv6 named]# dig mx redes.edu 

; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-14.el7 <<>> mx redes.edu 
;; OPT PSEUDOSECTION: 
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096 
;; QUESTION SECTION: 
;redes.edu. IN MX 

;; ANSWER SECTION: 
redes.edu. 86400 IN MX 20 correo.redes.edu. 
redes.edu. 86400 IN MX 10 correo6.redes.edu. 

;; AUTHORITY SECTION: 
redes.edu. 86400 IN NS dns4.redes.edu. 
redes.edu. 86400 IN NS dns6.redes.edu. 

;; ADDITIONAL SECTION: 
correo.redes.edu. 86400 IN A 10.1.12.175 
correo6.redes.edu. 86400 IN AAAA 2001:db8:1::101 
dns4.redes.edu. 86400 IN A 10.1.12.175 
dns6.redes.edu. 86400 IN AAAA 2001:db8:1::101 
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