
 

 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN 

DE UN NOMBRE DE 

DOMINIO  

 



El resolver o cliente DNS es la parte del sistema operativo 

encargada de resolver nombres de dominio cuando otros 

clientes (clientes web, clientes de correo, herramientas de 

red, etc.) así se lo solicitan. 

La resolución de un nombre de dominio es la traducción de 

un FQDN a su correspondiente dirección IP.  

 

Proceso  
El proceso de resolución sería el siguiente:  

1. En un programa del equipo local el usuario utiliza un 

nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN).  

2. A continuación, el programa solicita al resolver la 

resolución de ese nombre. Su modo de actuación depende del 

sistema operativo: 

  



Windows:  

-El resolver compara el nombre solicitado con el del propio 

host. Si es el mismo, el nombre queda resuelto a la IP local. 

 

Se carga en la caché del resolver el contenido del archivo 

hosts. Este archivo de Windows es un archivo de texto 

idéntico al utilizado por GNU/Linux.  

- Se intenta resolver el nombre utilizando la caché del 

resolver (que, aparte del contenido del archivo host, incluirá 

también las respuestas a consultas DNS realizadas 

anteriormente).  

-El resolver consultará al servidor DNS preferido(establecido 

de manera gráfica por el usuario) tal y como se especifica a 

continuación.  

 



GNU/Linux:  

- El resolver compara el nombre solicitado con el del propio 

host. Si es el mismo, el nombre queda resuelto a la IP local. 

Para ello utiliza la información que encuentra en el archivo 

/etc/hostname (que le informa del nombre de máquina local) y 

la concatena con la indicada en la directiva domain del 

archivo /etc/resolv.conf si la hubiera. 

- En caso de no haber resuelto el nombre, el resolver 

consulta los datos del archivo /etc/hosts. Se trata de un 

archivo de texto que contiene por cada línea una dirección 

IP y su correspondiente nombre de dominio separados por 

un espacio o más (las líneas que empiezan con el carácter 

'almohadilla' son comentarios y no son tenidas en cuenta). 

 

En caso contrario, el resolver comprueba que en la caché del 

resolver no está la respuesta a la consulta en cuestión. 

Finalmente, si aún no se ha resuelto el nombre, el resolver 

procede a consultar al primer servidor DNS que figure en el 

archivo /etc/resolv.conf. 

 



Cuando el servidor DNS recibe la consulta del resolver, 

primero comprueba su archivo de zona (en caso de que lo 

tenga). Si el nombre consultado coincide con algún registro 

de su archivo de zona, el servidor DNS responde al resolver 

con autoridad. 

Finalmente, cuando el servidor DNS obtiene por uno de 

los dos medios la respuesta la envía al resolver. La 

respuesta se almacena tanto en la caché del servidor 

DNS consultado como en la caché local del resolver.  
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