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1. Introducción
 El DNS (Domain Name System, sistemas de nombre de dominio) consiste en una 

base de datos con información sobre equipos (hosts).

 El servicio DNS gestiona y mantiene de forma distribuida las direcciones de 
Internet y los nombres de los hosts.

 En una red TCP/IP las máquinas se identifican mediante su dirección IP, sin 
embargo, para las personas resulta mucho más sencillo recordar un nombre que se 
asocia a una máquina concreta que una dirección IP.

 Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web, el 
dominio tiene que ser único en Internet.

2. Instalación de la herramienta Bind
 Para instalar Bind en Ubuntu tenemos dos opciones:desde un terminal o desde 

Synaptic.

 Desde un terminal:

sudo aptitude install bind9 bind9-doc
 Desde el Synaptic:

 Buscamos “bind” (sin las comillas).

 Seleccionamos los paquetes bind9 y bind9-doc.

 Pulsamos aplicar.

3. Configuración
 Los ficheros de configuración se encuentran en /etc/bind.

– named.conf: fichero principal de configuración.

– named.conf.options: opciones genéricas.

– named.conf.local: especificación local de éste servidor DNS.
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a) Como configurar un Servidor de DNS Esclavo
➢ Abrimos el navegador y ponemos el nombre de nuestro equipo y el puerto del 

Webmin (por defecto 10000) e introducimos nuestro usuario y la contraseña.

➢ En el menú izquierdo aparece “search” (buscar) introducimos bind, para buscar el 
modulo “Servidores de DNS BIND”.
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➢ En el apartado de “Zona DNS existentes”, buscamos “Crear una nueva zona 
subordinada”.

➢ Añadiremos en el campo Nombre de dominio/Red el dominio que deseamos que 
sea maestro, en este caso as.com y en el campo “Servidores Maestros” pondremos 
la IP del dominio o la IP del pc que tenga alojado ese dominio, lo demás lo 
dejaremos por defecto. Acto seguido pulsamos “Apply Configuration”.
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➢ Editamos el archivo resolv.conf que se encuentra en la carpeta etc, añadiremos 
una línea con el nameserver, para que nuestro ordenador utilice el servidor DNS de 
nuestro ordenador.

sudo gedit /etc/resolv.conf

➢ Reiniciamos el servicio bind para que surga efecto la configuración editada anterior.

sudo /etc/init.d/bind9 restart
➢ Por último haremos un dig a un host como por ejemplo pc01.as.com.
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Como se muestra en la anterior imagen, el circulo rojo es la IP del pc que hemos 
consultado, el círculo azul indica quien tiene autoridad sobre ese dominio (Servidor DNS 
Maestro) y por último el círculo verde indica que nuestro ordenador a resuelto la petición 
(Servidor DNS Esclavo).
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