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Instalación y Configuración de un servidor DNS (BIND) en Linux Ubuntu y dos clientes en 

Windows. 

Decides instalar un servidor DNS (BIND) en un equipo Linux con el nuevo dominio, para 

poder administrarlo. Posteriormente, usaras nslookup para consultar manualmente el 

servidor.  

En esta práctica se pretende instalar y configurar un servidor DNS (BIND) en Linux y dos 

clientes Windows.  

El dominio para realizar la práctica será el formado con las siglas de tu nombre, por ejemplo, 

en este caso jct.com, Nombra “dns” al equipo en el que instales el servicio DNS y pc01, pc02, 

etc., al resto de los equipos.  

Tienes que tener en cuenta la configuración IP de la red que puedes inventar.  

El documento contiene los siguientes apartados:  

 1. Configuración del servidor DNS. Instalación de BIND, configuración de archivos. 

 2. Consulta manualmente con nslookup. 

 3. Configuración de los dos equipos clientes para que funcionen con el servidor DNS 

(con la IP del servidor DNS). 
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Instalación de BIND, Configuración de archivos, Configuración del servidor DNS. 

 

La instalación de BIND en Ubuntu, se puede realizar desde el Gestor de Paquetes de Synaptic, 

tal y como se aprecia en las siguientes imágenes, se introduce BIND9 en búsqueda rápida y se 

mostraran los paquetes en la zona central de la pantalla, se selecciona marcando la casilla que 

se encuentra a la izquierda del nombre del paquete y se selecciona Aplicar, acto seguido se 

procede a la descarga e instalación de los paquetes seleccionados y todos aquellos 

dependientes para el correcto funcionamiento del programa en este caso bind9-host al cual 

actualiza, y bind9utils que descarga como dependiente. 
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En la siguiente imagen se aprecia la descarga de los paquetes. 
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La otra posibilidad de descarga e instalación del programa BIND9 y sus paquetes dependientes 

es mediante la terminal bash de Linux Ubuntu, mediante el comando apt-get install bind9, el 

cual nos muestra la información  en modo texto sobre los paquetes extra que serán instalados, 

los paquetes sugeridos para la instalación, los paquetes nuevos y las actualizaciones que serán 

realizadas en los paquetes existentes, todo ello se aprecia en la siguiente imagen.  

 

 

Procediendo al final del proceso a iniciar el servicio de DNS en el sistema. 
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Configuración de Archivos y Configuración del Servidor DNS 

Una vez instalado el programa BIND9, se procede a configurar los archivos necesarios para el 

funcionamiento del mismo, en base a la configuración de nuestra red, en este caso para lograr 

que las maquinas clientes DNS tuvieran acceso además de a la red interna virtual a internet, se 

ha elegido el rango de IP 192.168.0.198 para el servidor DNS Ubuntu Linux cuyo nombre de 

equipo es “dns”, la siguiente IP es 192.168.0.199 para el cliente  Windows XP cuyo nombre de 

equipo es “pc01” y la última IP es 192.168.0.200 para el cliente Windows XP cuyo nombre de 

equipo es “pc02”. 

Todos los equipos están en el dominio “jct.com”, por lo que sus nombres en el dominio son 

“dns.jct.com” para el servidor, “pc01.jct.com” para el pc01 y “pc02.jct.com” para el pc02. 

Todas las configuraciones siguientes se acreditaran mediante las capturas de imagen 

correspondientes. 

El primer archivo de configuración que se ha de configurar es /etc/bind/named.conf.local 

mediante el comando nano con una terminal de administrador abierta. 

 

 

Realizado el mismo nos editara el archivo, en el cual introduciremos los siguientes parámetros 

para configurar la resolución de zonas directa e inversa de nuestro dominio en el servidor DNS, 

en este caso declaramos para la resolución de zona directa: 

zone “jct.com” {                                          (declaramos el nombre de dominio completo o FQDN) 

type master;                                                 (declaramos el tipo de dominio en este caso maestro) 

file “/etc/bind/db.jct.com”;            (declaramos donde están contenidos los datos del dominio) 

};                                                           (Fin de declaración) 
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Para la resolución de zona inversa de nuestro dominio, a continuación de los parámetros de 

configuración de la zona directa se declara lo siguiente: 

zone “0.168.192.in-addr.arpa” {   (se declaran los 3 primeros octetos de la ip de nuestra red en este caso es 192.168.0.0) 

type master;                                     (declaramos el tipo) 

file “/etc/bind/db.192”                   (declaramos donde están contenidos los datos) 

};                                                          (fin de declaracion) 

Tanto el archivo “db.jct.com” y “db.192” no existen y habra que crearlos a partir de otros 

archivos existentes, el archivo “db.192” en este caso esta declarado conteniendo los 3 

primeros octetos de la ip de la red pero se podria haber declarado con 1 o con 2 de los octetos 

de la siguiente forma “192.in-addr.arpa” en la declaracion de zona en el interior del archivo 

“db.192” contendria los restantes 3 octetos de la direccion ip de cada equipo de red, o 2 en el 

caso de declarar 2 octetos en in-addr.arpa. 
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Ya tenemos declaradas las zonas de nuestro dominio, tanto directa como inversa, y el tipo de 

dominio que es maestro, se va a proceder a declarar los registros de nuestra zona de 

resolucion directa, para ello realizamos desde la terminal bash de linux un cp 

/etc/bind/localhost /etc/bind/db.jct.com el cual nos creara una copia con el nombre de 

nuestro archivo de configuracion y pasaremos a editarlo mediante el comando nano 

/etc/bind/db.jct.com, como se aprecia en la imagen aumentamos el numero de serie  en uno 

por los cambios efectuados, declaramos SOA a nuestro dominio y le añadimos ns. asi como un 

punto al final del sufijo ns.jct.com. lo que indica que es el servidor principal de nombres, 

introducimos la direccion de correo sustituyendo la @ por un ., root.jct.com, y declaramos IN 

NS a nuestro dominio ns.jct.com. , mediante A (address direction) 127.0.0.1 le indicamos que 

es el mismo, la AAAA es la direccion ipv6 en este caso ::1 e indicamos la direccion ip en la red 

del servidor de nombres ns IN A 192.168.0.198. 

 

A continuacion nombramos los distintos equipos por su nombre de HOST y sus 

correspondientes ips que componen el dominio ( dns.jct.com IN  A  192.168.0.198) como se 

aprecia en la imagen, guardamos el archivo y salimos del mismo. 
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A continuacion configuramos la zona de resolucion inversa de nuestro servidor editando el 

archivo “db.192”, y se configura teniendo en cuenta las declaraciones realizadas en el archivo 

de zona de resolucion directa, declaramos como SOA nuestro servidor de nombres 

“ns.jct.com”, el correo del administrador , y al ser la zona de resolucion inversa declaramos en 

primer lugar en este caso el ultimo octeto de las ips del servidor de nombres y  de los equipos 

de nuestro dominio y a continuacion el nombre de HOST de los mismos. 

 

A continuacion comprobamos que nuestro equipo servidor de DNS su nombre de HOST 

corresponde con lo solicitado en esta practica editando el archivo /etc/hostname. 
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Como deseamos que nuestro servidor DNS provea de resolucion de nombres no solo a nuestro 

dominio sito en la red local sino que ademas deseamos que provea resolucion de nombres de 

internet, editamos el archivo /etc/bind/named.conf.options  y editamos las lineas 

comprendidas entre fowarders y añadimos las direcciones de los servidores DNS que nos ha 

proporcionado nuestro proveedor de servicios de internet en este caso 192.168.0.1. 

 

Editamos el archivo /etc/resolv.conf para que el equipo linux sepa que es el mismo el servidor  

DNS para eso modificamos los parametros como se observa en la imagen inferior. 
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Una vez configurados todos los parametros reiniciamos el servidor DNS BIND en nuestra 

maquina mediante el comando /etc/init.d/bind9 restart como se observa en la imagen inferior. 

  

 

Una vez realizados estos pasos la instalacion y configuaracion de nuestro servidor DNS 

mediante el programa BIND estara completa y estara lista para ser comprobada. 
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Configuración de los dos equipos clientes para que funcionen con el servidor DNS (con la IP 

del servidor DNS) y Consultas NSLOOKUP y DIG 

 

Una vez configurado y reiniciado el servicio DNS en nuestro servidor es hora de configurar los 

equipos pc01 y pc02, para que formen parte del dominio y puedan utilizar sus caracteristicas. 

En el equipo pc01  se accede a traves de propiedades de sistema, a la ventana nombre del 

sistema y  pulsamos en cambiar , a continuacion saldra la ventana cambio de nombre de 

equipo,  y se introduce en nombre de equipo los parametros deseados en este caso “pc01” y  

pulsamos en el apartado inferior llamdo dominio e introducimos el FQDN de nuestro dominio 

en este caso “jct.com” pulsamos a continuacion el boton mas situado debajo  del nombre de 

equipo  e introducimos el sufijo primario en esta caso “jct.com” cerramos las ventanas y 

aceptamos y se nos pedira reiniciar el equipo para completar los cambios. 

 

 

A continuacion del reinicio , habra que configurar las propiedades de la red para configurar los 

parametros de nuestro servidor DNS en el equipo, como se vera a continuacion. 
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Se accede a la configuracion de red a traves de Panel de control, conexiones de internet, 

adaptador de red, propiedades, una vez en esa ventana seleccionamos “protocolo de internet 

version 4  (TCP/IPv4)” en el desplegable de funciones de red y pulsamos el boton  propiedades 

en esta ventana tal como aparece en la imagen inferior se configurara la direccion ip  del 

equipo pc01 en este caso 192.168.0.199, junto con la mascara de red 255.255.255.0 y el punto 

de entrada 192.168.0.1  y  se introducira la direccion ip de nuestro servidor DNS en este caso 

nuestro servidor Ubuntu linux anteriormente configurado cuya ip es 192.168.0.198. 

Una vez realizado esto pulsamos en el boton AVANZADO situado debajo de la selección DNS y 

aparecera la ventana de configuracion avanzada TCP/IP en cuya segunda pestaña llamada DNS  

y añadiremos en el primer espacio mediante el boton añadir la ip de nuestro servidor DNS, 

dejando el resto de parametros tal y como estan, añadiendo unicamente el sufijo DNS para 

esta conexión situado en la parte inferior de la ventana añadiriamos “jct.com” en esta ocasión, 

tal como se aprecia en la imagen. 
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Una vez realizada la configuracion del equipo “pc01” pasaremos a comprobar si funciona 

correctamente,  en este caso hemos realizado un comando en terminal ipconfig /all  donde se 

puede apreciar la inclusion del equipo en el dominio, hemos abierto una conexión http con la 

url www.google.es mediante navegador y se encuentran abiertas las ventanas de soporte del 

adaptador de red mostrando sus parametros de funcionamiento, como se puede ver en la 

siguiente captura de pantalla. 

  

Se encontraron problemas en la comunicación de los equipos con las funciones ping  para la 

comprobacion de la comunicación tanto entre el equipo pc01 con el equipo dns como entre 

estos con el equipo pc02 , y se comprobo como microsoft mediante un articulo en technet  

recomendaba la desconexion del firewall integrado en windows xp para lograr la 

comunicación. 

La configuracion del equipo pc02 se llevo a cabo de la misma manera según se puede apreciar 

en la siguiente captura de pantalla. 

 

 

 

http://www.google.es/
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Configuracion del nombre del equipo en pc02. 
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Configuracion de la red en equipo pc02 

 

 

Una vez realizada la configuracion del equipo “pc02” pasaremos a comprobar si funciona 

correctamente,  en este caso hemos realizado un comando en terminal ipconfig /all  donde se 

puede apreciar la inclusion del equipo en el dominio, hemos abierto una conexión http con la 

url www.bing.com mediante navegador, como se puede ver en la siguiente captura de 

pantalla. 

 

 

 

 

 



MANUAL DE CONFIGURACION  DE BIND 9 

Autor Juan Carlos Tirado Sánchez 

Autor: Juan Carlos Tirado Sánchez Página 16 

 

 

Una vez configurados los equipos y comprobado su correcto funcionamiento procedemos a la 

comprobacion mediante la realizacion de distintas ejecuciones directas e inversas del  

comando nslookup en el servidor linux Ubuntu y la realizacion de un comando dig en el mismo. 
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Ejecucion nslookup para resolucion directa del servidor dns, y maquinas vinculadas al mismo 

Ejecucion nslookup para resolucion inversa del equipo servidor y maquinas vinculadas 
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Ejecucion de nslookup para resolucion directa de una direccion de internet en este caso 

WWW.GOOGLE.ES 

EJECUCION DEL COMANDO DIG PARA RESOLUCION DE JCT.COM 


