
PRACTICA  DNS CON WINDOWS SERVER 2008

1 Creamos  una maquina virtual con el sistema
windows server 2008.

2 Configuramos la red en modo interno, le
asignamos una IP fija y deshabilitamos IPv6 para
evitar posibles riesgos de seguridad, ya que no lo
vamos a configurar, y vamos a trabajar a nivel
IPV4.

Le asignaremos la IP 192.168.100.50 con
mascara /24 .

3 Instalaremos un servidor DHCP al que asignaremos un rango de IP's desde el 192.168.100.1 hasta
el 192.168.100.120



4 Añadiremos a la red interna (red100) una
maquina windows 7 que obtendrá  su IP de
nuestro servidor DHCP, pero en lugar de
obtenerla de modo aleatorio se le asignara la
dirección 192.168.100.101 que estará
reservada para la MAC de su tarjeta de red.

5 Comprobaremos que las maquinas se ven
haciendo ping entre ellas a sus direcciones
IP. No debemos olvidarnos de desactivar el
firewall de la maquina de windows7 o al
menos activar la opción de petición de eco.

6 Una vez que comprobamos que las maquinas se ven pasaremos a instalar el servicio DNS, en el 

cual configuraremos los nombres de dominio y de cada una de las maquinas que agreguemos.(1)

Incluso podremos asignarles un Alias a las maquinas ya definidas.(2)

Incluiremos una maquina ubuntu a la que asignaremos manualmente una IP y que nombraremos 
como linux1.alumno.local y tambien una impresora que aunque no exista fisicamente incluiremos 
en el DNS asignando una direccion IP a su nombre impresora.alumno.local.



7 Utilizando webmin en nuestro cliente Ubuntu, podemos utilizar la configuración de red para 

definir nuestro servidor DNS. 1  y el nombre del dominio 2.



Con lo que nuestro archivo /etc/network/interfaces  quedara de la siguiente manera..

8 Para que nuestro servidor DNS sea capaz de realizar busquedas inversas (Obtener nombres a 
partir de las direcciones IP) crearemos una zona de busqueda inversa.

De esta forma si introducimos la IP de cualquier maquina del dominio nos resolvera su nombre, 



podemos comprobarlo mediante linea de comandos y ejecutando el comando nslookup.
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