
 

 

 

 

DNS Dinámico (DDNS o 

Dynamic DNS) 

 

 



DNS dinámico es un sistema que permite la actualización en 

tiempo real de la información sobre nombres de dominio 

situada en un servidor de nombres. El uso más común que se 

le da es permitir la asignación de un  nombre de dominio de 

Internet a un ordenador con dirección IP variable(dinámica). 

Esto permite conectarse con la máquina en cuestión sin 

necesidad de tener que rastrear las direcciones IP. 

El DNS dinámico hace posible, siendo de uso frecuente 

gracias a lo descrito, utilizar software de  servidor en una  

computadora con dirección IP dinámica, como la suelen 

facilitar muchos proveedores de Internet para particulares 

(por ejemplo para alojar un sitio web en el ordenador de 

nuestra casa, sin necesidad de contratar un hosting de 

terceros -aunque los hay gratuitos y hay que tener en cuenta 

que los ordenadores caseros posiblemente no estén tan bien  

dotados, a diferencia de los de aquellos, para estar 

encendidos permanentemente, sin olvidar el aumento del 

coste de la factura eléctrica-). 

 



Otro uso útil que posibilita el DNS dinámico es poder acceder 

al ordenador en cuestión por medio del escritorio remoto. 

 

Actualizaciones manuales.  

La actualización manual consiste en la modificación de los 

ficheros de la base de datos de DNS para asignar una 

dirección Ip a un nombre de dominio. 

Problemas: 

-Afrontar la posibilidad de errores al manipular los ficheros 

de la Base de Datos del DNS. 

-Realización de una copia de seguridad, actualización "a 

mano" de los ficheros de la Base de Datos, 

-Re-inicializar el servidor de DNS para que los cambios 

tuvieran efecto. 

 

 

 

 



Actualizaciones dinámicas.  

La actualización dinámica permite a los equipos cliente DNS 

guardar y actualizar dinámicamente sus registros de 

recursos con un servidor DNS siempre que se produzcan 

cambios. Esto disminuye la necesidad de administrar de 

forma manual los registros de zona, especialmente para los  

clientes que mueven o cambian ubicaciones con frecuencia y 

utilizan DHCP para obtener una dirección IP. 

 

DNS dinámico en Internet. 

Cuando nos conectamos a Internet, el proveedor a través del 

que nos conectamos nos asigna una IP de Internet que 

habitualmente cambia. Para solucionar el problema cada vez 

que se inicia el servidor, o cuando deseemos, envía nuestra 

IP actual a la empresa que nos proporciona el DNS dinámico,  

para que nuestro subdominio se dirija a la IP que tenemos en 

cada momento. 

 


