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 Instalación del servidor DNS en Linux Debían: 

Para instalar DNS iniciamos nuestro Linux debían, entramos en el terminal nos 

registramos entramos como root (comando: $ sudo su) y ejecutamos el comando: 

 #apt-get install bind9  

 
La línea anterior nos indica que se ha instalado correctamente 

 

Configuración básica: 

En primer lugar establecemos nuestra IP de forma estática, para ello nos dirigimos a Sistema/ 
Preferencias/ Conexiones de red. 

 

En la esta nueva ventana nos situamos en la pestaña del tipo de conexión que estemos 
usando, marcamos el nombre de nuestra tarjeta (Auto eth0) y pulsamos en Editar.   
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En la siguiente ventana nos situamos en la pestaña ‘Ajustes de IPv4’, seleccionamos en 
el desplegable de ‘Método’ la opción Manual y rellenamos los campos (IP, Mascara,…). 

 
Después indicamos como ‘Servidor DNS’ nuestra propia IP y el nombre del ‘Dominio’.  
 

Configuración del servidor DNS: 

Ahora editamos el fichero named.conf.local donde especificaremos la zona directa y la zona 

inversa. Ejecutando el siguiente comando en el terminal para editar el fichero y 

escribimos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/bind/named.conf.local 
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Ahora configuraremos la zona inversa.  

En este archivo indicaremos también los host que serán resueltos de forma inversa. 

Introducimos los siguientes comandos y modificamos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/bind/db.12.13.5 

 

Ahora configuraremos la zona directa.  

En este archivo indicaremos también los host que serán resueltos. Introducimos los siguientes 

comandos y modificamos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/bind/db.luis.com 
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Por último reiniciamos el servicio y comprobamos el funcionamiento de ambas zonas con los 

siguientes comandos: 

 

 

 

 

 Instalación del servidor DNS en OpenSUSE: 

Para instalar DNS iniciamos nuestro OpenSUSE, y ejecutamos la aplicación Yast 
(Inicio/Maquina/Yast/Servicios de red/Servidor DNS): 

 

 



6 
 

Al ejecutar la aplicación nos indica que debemos instalar “Bind”, pulsamos Instalar. 

 

 

Configuración del servidor DNS: 

En la siguiente ventana indicamos los DNS. Como DNS primario introducimos la IP de nuestro 
propio servidor, pulsamos ‘Siguiente’. 

 

 

A continuación introducimos el nombre de nuestro dominio DNS, pulsamos ‘Añadir’ y 

‘Siguiente’ y ‘Finalizar’. 
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Configuración del servidor DNS: 

Ahora editamos el fichero named.conf donde especificaremos la zona directa y la zona 

inversa. Ejecutando el siguiente: 

 #nano /etc/named.conf 
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Ya tenemos la zona directa creada, añadimos la inversa a continuación. 

Seguidamente configuramos el fichero ‘5.13.12’, en él se encuentra la configuración de la zona 

inversa. Escribimos en el terminal: 

 #nano /var/lib/named/master/5.13.12.in-addr.arpa 

 
Y ahora configuramos el fichero ‘luis.com’, en él se encuentra la configuración de la zona 

directa. Escribimos en el terminal: 

 #nano /var/lib/named/master/luis.com 
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Por último comprobamos el funcionamiento de ambas zonas con los siguientes comandos: 

 

 

 

 

 Instalación del servidor DNS en Fedora: 

Para instalar DNS iniciamos nuestro Fedora, entramos en el terminal (Aplicaciones/ 

Herramientas del sistema/Terminal), nos registramos entramos como root (comando: 
$sudo su) y ejecutamos el comando: 

 #yum install bind 
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Configuración básica: 

Establecemos nuestra IP de forma estática, para ello pulsamos el icono de conexiones de 

red en la parte superior de la pantalla. Seleccionamos Editar conexiones 

 
 

En la siguiente ventana seleccionamos la Conexión disponible y pulsamos  Editar. 

 
 
Después nos situamos en la Pestaña Ajustes de IPv4, seleccionamos ‘Método:’ Manual 
e introducimos la IP, Mascara,… y en el DNS primario escribimos la IP de nuestro 

propio servidor. 
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Configuración del servidor DNS: 

Ahora editamos el fichero named.conf donde especificaremos la zona directa y la zona 

inversa. Ejecutando el siguiente comando en el terminal para editar el fichero y 

escribimos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/named.conf 

  

Ahora configuraremos la zona inversa.  

En este archivo indicaremos también los host que serán resueltos de forma inversa. 

Introducimos los siguientes comandos y modificamos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/named/named.12.13.5 
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Ahora configuraremos la zona directa.  

En este archivo indicaremos también los host que serán resueltos. Introducimos los siguientes 

comandos y modificamos las siguientes líneas: 

 #nano /etc/named/named.luis.com 

 

Por último reiniciamos el servicio y comprobamos el funcionamiento de ambas zonas. 

 


