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Capítulo 3

Integración de las zonas DNS
en Active Directory

Integración de las  zonas DNS en Active Directory1.  Introducción

Acabamos de ver que las zonas DNS estándar existen en forma de archivos que son
por lo general almacenados en \system32\dns. La idea consiste ahora en abandonar
este almacenamiento para usar el ofrecido por los servicios de directorio Active Direc-
tory. Antes de entrar en los detalles de esta integración, conviene señalar que Active
Directory y DNS manipulan los nombres que parecen idénticos, pero que en realidad
estos nombres pertenecen a espacios muy diferentes. 
La tabla siguiente ilustra el paralelismo que existe entre los elementos que pertenecen
a DNS y los que pertenecen a Active Directory.

Así, podemos decir que el espacio DNS está compuesto por zonas, y registros de recur-
sos en las zonas, mientras que el espacio Active Directory, llamado "bosque" en su
totalidad, está compuesto por dominios y objetos dentro de estos dominios.

Elementos de DNS
Elementos y objetos del directorio  

Active Directory

Almacenamiento de tipo archivo Almacenamiento de tipo base de datos

Archivos de zona en \System32\dns Objetos contenedores de tipo dnsZone

Registros de recursos 
(RR - Resource Record)

Objeto de tipo dnsNode
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A continuación listamos los objetos y atributos de Active Directory utilizados en el
marco del servicio DNS:
DnsZone: se trata de un objeto contenedor creado en el momento en que se crea una
zona en Active Directory.
DnsNode: se trata de un objeto utilizado para asignar un nombre a un registro que
contendrá varios datos.
DnsRecord: se trata de un atributo de tipo multivalor asociado a la clase de objeto
dnsNode. Se utiliza para almacenar los registros de recursos en el objeto dnsNode.
DnsProperty: se trata de un atributo de tipo multivalor asociado a la clase de objeto
dnsNode. Se utiliza para almacenar la información de configuración de la zona.
Por último, cada zona integrada en el directorio se almacena en un objeto contenedor
de tipo dnsZone, el cual se identifica con el nombre asignado a la zona en el momento
de su creación.

2.  Objetos equipo Active Directory y nombres

Cada equipo miembro de un dominio Windows Active Directory existe en forma de
un objeto de tipo Computer. La figura siguiente muestra un equipo perteneciente a
un dominio empleando la herramienta ADSI Edit.

Observación

El complemento ADSI Edit se encuentra integrado por defecto en Windows Server 2016
Podemos acceder a este ejecutando Adsiedit.msc o también a través del Administra-
dor del servidor. Observe que esta herramienta de edición y modificación de los obje-
tos contenidos en las particiones del directorio Active Directory existe desde hace
muchos años y forma parte de las herramientas de soporte contenidas en el CD-ROM
de Windows Server 2003 y Windows 2000 Server.
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El equipo VM10-001 en el contenedor Computers del dominio Corpnet.priv.

Como objeto existente en el directorio Active Directory, sus propiedades existen en
forma de atributos. Así, estos atributos son manipulados por el mismo directorio, por
las aplicaciones o también por cualquier entidad habilitada para hacerlo. La siguiente
imagen muestra la ventana para ver o modificar los atributos de un objeto, siempre
con ADSI Edit.

Propiedades del objeto VM10-001 y valor del atributo dNSHostName
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La tabla siguiente presenta los diferentes atributos de un objeto perteneciente a la
clase computer y relacionado con la gestión de nombres.

Según explicado antes, esta tabla muestra que un equipo dentro de un dominio
Windows existe en varios espacios de nombre distintos. Los atributos más impor-
tantes en términos de seguridad son sAMAccountName y servicePrincipalName,
que pueden ser controlados mediante el comando de sistema SetSPN.exe.
Por supuesto, otros atributos mejorarán el directorio con información cuyo uso será
más perceptible.
A continuación presentamos algunos ejemplos de atributos:

Atributos del objeto Designación y valor del atributo

canonicalName Representa el nombre canónico Active Directory del
objeto corpnet.priv/computers/vm10-001.

cn Representa el nombre común LDAP del objeto vm10-001.

displayName Representa el nombre de visualización LDAP del objeto
vm10-001$.

distinguishedName Representa el nombre distinto completo
CN=vm10-001,CN=Computers,DC=corpnet,DC=priv.

dNSHostName Representa el nombre DNS en la forma de un FQDN
vm10-001.corpnet.priv.

name Representa el nombre vm10-001.

sAMAccountName Representa el nombre SAM (Security Account Manager)
del equipo  vm10-001$.

servicePrincipalName Representa los nombres de las identidades (SPN, Security
Principal Names) 
HOST/vm10-001 
HOST/vm10-001.corpnet.priv.

Atributos del objeto 
computer win10-001

Denominación y valor del atributo

objectCategory CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,
DC=corpnet, DC=priv.

operatingSystem Windows 10.
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3.  Ventajas de la integración 
de las zonas DNS en Active Directory

Los controladores de dominio Windows Server permiten al servicio DNS beneficiarse
de los múltiples avances tecnológicos aportados por Active Directory. Estos avances
se presentan a continuación.

3.1  Actualización a modo multimaestro (o maestros múltiples)

En el modelo habitual de almacenamiento de las zonas DNS, las actualizaciones son
posibles solo hacia el servidor primario para la zona. De hecho, solo un servidor DNS
que sirve de referencia para la zona se encuentra en modo lectura y escritura. Se trata
de una gran limitación cuando se desea aprovechar actualizaciones DNS en forma
dinámica.
Otro inconveniente del modelo DNS tradicional es que toda la disponibilidad de escri-
tura de la zona se basa en este único servidor principal. Si el servidor no está dispo-
nible, entonces las peticiones de actualización formuladas por los clientes DNS no son
tratadas para toda la zona. Además, cuando la zona expira en función del valor fijado
en el registro SOA, ésta pasa al estado de expirado y no se trata ninguna solicitud de
resolución DNS adicional.
Por contrario, cuando una zona DNS se integra en Active Directory y la zona está
configurada para soportar actualizaciones dinámicas, entonces estas actualizaciones
pueden a su vez ser soportadas en modo multimaestro. De hecho, todos los servidores
DNS de tipo NS y controlador se convierten en una fuente principal para la zona. Por
lo tanto, la zona puede ser actualizada por los servidores DNS que funcionan en cual-
quier controlador de dominio. Este concepto permite ofrecer una disponibilidad total,
siempre que se disponga de varios controladores de dominio que funcionen como ser-
vidores DNS. Cabe señalar que sólo los controladores de dominio disponibles sólo en
modo lectura, llamados en inglés RODC para Read Only Domain Controllers, consti-
tuyen la excepción a la regla.

3.2  Seguridad avanzada de los controles 
de acceso a las zonas y los registros

Cada registro de recurso DNS es un objeto Active Directory de tipo dnsNode. En este
sentido existe y se aprovecha, como todos los otros tipos de objetos del directorio, de
los servicios de seguridad de Active Directory. En nuestro caso, se tratará de autenti-
caciones mutuas utilizando el protocolo Kerberos v5 y el uso de los SPN. El soporte de
las listas de control de acceso permite controlar quién puede hacer que sobre cada
objeto, es decir, sobre cada registro DNS.
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Por supuesto, todos estos objetos tienen permisos por defecto que securizan en en-
torno DNS, pero podemos por ejemplo acceder a las funciones de las ACL (Access
Control List) para securizar de manera especial un contenedor dnsZone en el árbol de
Active Directory. La granularidad de administración es muy fina, ya que, en función
de las necesidades de seguridad, necesitaremos siempre la posibilidad de gestionar cada
zona y cada registro dentro de una zona.
El grupo Integrado Usuarios autentificados dispone de una autorización de tipo
crear todos los objetos secundarios. Esta ACL permite autenticar a todos los equi-
pos Windows que soporte la autenticación Kerberos.

Observación

El grupo de seguridad Usuarios autentificados considera todas las entidades que pue-
dan ser controladas ya se trate de objetos usuario, grupos u objetos de tipo equipo
miembros del dominio Active Directory o de cualquier dominio aprobado.

Una lista de control de acceso por defecto securiza cada nuevo registro. La imagen si-
guiente muestra los permisos del registro que se refiere al equipo llamado VM10-001,
miembro del dominio corpnet.priv.

El Grupo ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS posee la autorización de escritura en
el objeto vm10-001




