DHCP + DNS/WINS

Integración de NT con otras plataformas





1 .- Introducción


.- Qué ES


	El objetivo de este documento es aportar un poco de información útil para lograr una convivencia “pacífica” entre una subred basada en Windows NT, y otros sistemas. En particular, veremos como complementar un sistema de nombres de dominio (DNS) con un sistema de nombres de Windows (WINS), y la forma en que un sistema ajeno al protocolo LanManager puede aprovechar esta estructura para obtener direcciones IP asignadas dinámicamente por el servicio de configuración dinámica de hosts (DHCP). Si todo esto te suena un poco raro, no te preocupes... sigue leyendo, ya que muchos de estos conceptos se explican en este tutorial.


.- Qué NO es


Aquí no se pretende formar a nadie en la administración de servidores DNS; éste es uno de los temas más opacos de la administración de redes, suficientemente extenso y complejo como para merecer un manual de por sí solo. Tampoco se entrará al detalle en todas las posibilidades que ofrecen los servicios WINS y DHCP, sino que más bien se intenta dar una visión general de las posibilidades de interconexión de estos servicios para integrar con éxito varias plataformas en una misma LAN.
Si quieres entrar más a fondo en cualquiera de estos temas, te recomiendo que eches un vistazo a la abundante bibliografía que existe sobre los sistemas de resolución de nombres de dominio. Garantizado, no te defraudará.


1.3.- Advertencia


	Este documento es producto de mi propia experiencia en administración de sistemas. No está basado en libro ni documento alguno homologado, y está escrito “tal cual”. Usalo bajo tu propia responsabilidad blah blah blah si tu red implosiona o se desintegra por seguir mis instrucciones no seré responsable blah blah blah y no tengo un duro así que no te molestes en ponerme un pleito :- )



2 .- Presentaciones

	Antes de tocar una tecla, es conveniente  hacer un pequeño repaso de los conceptos con los que vamos a trabajar. Oh, no, teoría! :- )  Siempre he creído que no sirve de nada enseñar a hacer algo si no se explica también qué es lo que está ocurriendo realmente “por debajo” cuando tú le das una orden determinada al ordenador. Vale, vale, prometo no llegar demasiado “abajo” :- ) 
Pero será mejor que empecemos por el principio...



2.1 .- DNS


	Y el principio se llamó DNS, o sistema de nombres de dominio. Este sistema responde a la necesidad, casi natural, de “dar nombre” a las máquinas que pueblan la internet. Es casi tan antiguo como la red misma, y no parece que vaya a sufrir modificaciones en un futuro cercano, al menos hasta que se decida su completa sustitución por algún sistema más avanzado.
Todos estamos acostumbrados a conectarnos al Yahoo, de forma instantánea, con nuestro navegador, pero la realidad es bastante mas compleja que teclear “yahoo.com”... para simplificar, diremos que la Red no entiende de nombres, sino de números. Más exactamente, de direcciones IP. De ahí que ningún router sepa llegar hasta la máquina “yahoo.com”, sino que habrá que decirle cuál es su dirección IP para poder localizarla. Sin embargo, los números y los humanos no tienden a llevarse demasiado bien, en particular cuando hablamos de números grandes ( y con 32 bits se pueden hacer números * bastante * grandes, en términos humanos :- )  ) y además debemos manejar varias decenas de direcciones a las que nos queremos conectar.  Por lo tanto, surge la necesidad de darle un “nombre” a cada máquina, que nos haga sentirnos más cómodos cuando intentamos llegar hasta ellas.
Cuando los ordenadores conectados a la Red podían contarse por decenas ( los tiempos de la ArpaNet, a mediados de los 80... casi nada! ) bastaba un pequeño archivo de texto que contuviera los nombres de las máquinas con sus correspondientes direcciones IP. De esta forma, cuando el usuario requería una conexión a la máquina “bogus.arpa.mil”, el sistema buscaba en el archivo una entrada con ese nombre, y “resolvía” ( traducía ) el nombre a su dirección IP correspondiente, tras lo cual empezaba la comunicación en sí. Aunque válido, este sistema exigía que cada ordenador conectado a la red mantuviera su propia copia del archivo de nombres y direcciones, lo cual podía llegar a ser un infierno para los administradores, que además debían asegurarse de que los archivos de direcciones de sus máquinas estuvieran puestos al día. Hoy en día aún son bastantes las redes pequeñas que usan este sistema, fundamentalmente redes corporativas y privadas, ya que no deben mantener un número grande de ordenadores, y además el número y localización de estos son conocidos por los administradores.
Sin embargo, en el caso de la Red, con el número de ordenadores conectados a ella creciendo exponencialmente, pronto se hizo evidente que ese sistema no podía llegar demasiado lejos. De aquí pasamos al concepto que subyace al DNS : básicamente se trata de un archivo de nombres y direcciones, al estilo del anterior pero más complejo y con mas funcionalidades, con dos características importantes : 

  	(1) Permite consultas remotas. De esta forma puedo establecer una máquina como servidor DNS y mantener un único archivo de direcciones, que será usado por otros nodos para averiguar direcciones IP. Si añadimos, modificamos o borramos una dirección IP, sólo he de modificar el archivo de direcciones del servidor DNS correspondiente.


(2) Es jerárquico.  En vez de un único archivo de direcciones, que resultaría de un tamaño enorme y sería difícilmente manejable, el DNS sigue una estructura piramidal en árbol; si quiero buscar la máquina “galileo.fie.us.es”, el cliente DNS preguntará primero a uno de los servidores DNS “root” o raíz , cuyas direcciones son conocidas de antemano, para averiguar qué máquina sirve el dominio “es”. Una vez averiguado, irá a dicha máquina a preguntar quién sirver el dominio “us”, y así sucesivamente; eventualmente, llegará al servidor DNS de la subred donde se halla la máquina que queremos localizar, el cuál devolverá la dirección IP del nodo “galileo.fie.us.es”. La respuesta remontará de nuevo todo el arbol de servidores DNS hasta llegar al servidor raíz consultado inicialmente, el cual devolverá a nuestro cliente la dirección pedida.


Por supuesto que lo anteriormente explicado es un modelo muy simplificado de lo que realmente ocurre en la vida real, pero de momento nos bastará con saber eso.

La belleza del DNS radica en su recursividad. Una petición originada en nuestro cliente puede remontar el árbol de servidores a lo largo de varios miles de kilómetros antes de respondernos, y, como nota curiosa, diremos que además funciona bastante bien :- ) 

Con todo, esta solución no está exenta de problemas. Con máquinas y servicios que confían en los nombres de dominio para la autentificación de conexiones, pueden surgir problemas de seguridad si un hipotético intruso consiguiera controlar un servidor DNS y modificara la base de datos de direcciones para hacerse pasar por un host en el que la víctima confíe. Además, el DNS comienza a resultar “pastoso” para el gran número de máquinas que están conectadas a la red. Ya se han levantado voces que advierten sobre la saturación de las bases de datos DNS, y se estima que no pasará mucho tiempo antes de que el actual sistema de nombres de dominio tenga que ser sustituído. Pero esa es otra historia....


2.2 .- WINS y DHCP


	Por si fueramos pocos, apareció Microsoft ( de nuevo :- ) ) y decidió que el DNS no se ajustaba al concepto que ellos tenían de cómo debía funcionar una red. Mientras que el DNS se creó con una clara orientación a Internet, WINS se concibió más como un servicio dinámico ( el concepto contrario a la filosofía del DNS, que asume que una máquina no cambiará de dirección así por las buenas ) de nombres para LANs privadas, con ordenadores donde no es fundamental mantener una IP fija por máquina, si exceptuamos los casos puntuales de los servidores. Con todo, WINS también ofrece la posibilidad de reservar direcciones IP para uso estático, aunque no veremos esta posibilidad aquí.
Por definición, DNS es estático, esto es, si quiero cambiar la dirección IP de una máquina cliente debo editar el archivo de direcciones en el lado del servidor, ya que si no el cliente no será accesible para el resto de usuarios de la red. En el caso de redes privadas, más concretamente de redes que no están directamente conectadas a la Red, no es tan importante mantener direcciones IP estáticas en los clientes, ya que no se espera que nadie deba acceder a ellos puesto que no sirven ningún tipo de información. Por otra parte, con el espacio IP agotándose día a día, el concepto de direcciones asignadas dinámicamente ( esto es, hoy soy A.B.C.x y mañana cuando me vuelvan a encender podría ser A.B.C.y o quizá A.B.C.z ) cobra cada día más importancia.
La parte de asignación dinámica de direcciones IP corresponde al servicio DHCP, o Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts. Este servicio es el responsable de asignar a los clientes una dirección IP dentro de un determinado rango. Esta asignación se realiza cada vez que el cliente se inicializa, o bien cada vez que vence un plazo determinado por el administrador del sistema.
Imaginemos un entorno de trabajo en el que sólo disponemos de diez direcciones IP “reales”, esto es, directamente conectables a la Red, y un número superior de ordenadores. Un máximo de diez podrán acceder simultáneamente a Internet, pero si bien hoy pueden ser diez ordenadores de la primera planta de la oficina, a lo mejor mañana conviene darles un poco de vidilla a los de la segunda planta para que puedan ojear el web de Playboy :- ) . Así, o bien volvemos locos a los administradores cambiando la configuración TCP/IP de los clientes a mano cada vez que queramos darle acceso a uno o a otro, o bien asignamos dinámicamente las direcciones IP a los diez primeros clientes que lleguen, por poner un ejemplo. En un entorno como éste, por ejemplo,la combinación WINS/DHCP se revela de gran utilidad.
En principio, existe un servidor WINS (pueden existir varios en la misma subred, en función del número de clientes a servir) que atiende dos tipos de peticiones : 

(1)	Registros.  Son mensajes del tipo “Quiero que sepas que mi nombre es XXXX y mi dirección IP correspondiente es A.B.C.D”. El servidor queda entonces enterado de la identidad del cliente.
(2)	Consultas. En esta ocasión el cliente pregunta al servidor por la identidad de una máquina determinada: “Quiero saber la dirección IP de la máquina XXXX.”. Si la máquina XXXX se ha registrado previamente, el cliente obtendrá la respuesta.

Con esto, veamos un pequeño resumen de los pasos que seguiría un cliente al reiniciarse en nuestro entorno de trabajo:

(a)	El sistema operativo se inicia, y se inicializa el interfaz de red.
(b)	El cliente carece ahora de cualquier tipo de identidad IP : no tiene ninguna dirección asignada. Por lo tanto, emite un Broadcast a la red local buscando desesperadamente un servidor DHCP que le asigne una dirección IP. Es lo más parecido a una llamada de auxilio que un ordenador puede hacer :- )
(c)	El servidor DHCP recibe la petición del cliente. Consulta en su configuración si tiene alguna dirección IP libre que asignar, en cuyo caso expide un ACK al cliente y le manda los datos de su nueva identidad. Si no le quedan direcciones IP libres para asignar, expide un NACK ( que, traducido libremente, viene a ser algo así como “no hay nada que rascar” :- ) ) y nuestro cliente queda sólo y desamparado en un mundo en el que no eres nada sin una dirección IP :- )
(d)	Con su nueva y flamante IP, el chico nuevo del barrio se dispone a anunciarse a voz en grito. Llega el turno de WINS. Entre otras cosas, el servidor DHCP le ha comunicado al cliente la dirección IP de un servidor WINS, y lo primero que hará el cliente es hacerle una petición de registro. Tras esto, la base de datos del servidor WINS ya continene la dirección IP que corresponde a ese cliente. Nótese que el nombre del cliente es permanente ( por ejemplo, “FAERIE” ) pero la dirección IP puede cambiar cada vez que tiene lugar el paso ( c ).
(e)	Ahora el jefe quiere localizar tu ordenador para establecer un chat contigo y hablarte de esas horillas extras que quiere que hagas. Piensas que el DHCP te ha salvado, ya que al tener una IP que no es fija no podrán localizarte fácilmente, pero lo cierto es que no te salva ni el gato : al jefe le bastará con teclear el nombre de tu estación, que sí es conocido y permanente ( “FAERIE” ), con lo cual su ordenador irá directamente al servidor WINS a preguntarle cuál es tu dirección IP. No lo dudes, WINS te venderá sin piedad, devolviendo puntualmente tu dirección IP al ordenador del jefe, que a su vez establecerá la conexión con el tuyo. El no sabrá nunca cuál era tu dirección IP, ni falta que le hace ( y tampoco le interesa ). Todo el proceso ha tenido lugar de forma transparente. 


Todo esto está muy bien en una LAN privada con unos pocos clientes que usen LanManager (WfW, Windows95/98, NT) pero empieza a dar problemas si queremos hacer las cosas un poco más complejas. Para empezar, recordemos que el protocolo de Microsoft para redes locales, NetBeui, es no-enrutable ( bien, técnicamente tiene unas muy limitadas capacidades de rutado, pero para lo que nos interesa diremos simplemente que no es enrutable), lo que quiere decir que un servidor WINS en una subred no recibirá las solicitudes de registro o consulta de clientes que residan en otra subred separada de la primera por cualquier tipo de router, ya sea hardware o software. El tema del DHCP podría salvarse con los llamados agentes de tránsito DHCP, que permiten el tráfico de peticiones DHCP a través de routers, pero aun así seguimos con el problema de WINS. Por no mencionar el hecho de que sólo las plataformas basadas en LanManager ( vamos, la familia Windows )son capaces de hacer peticiones a un servidor WINS, ya que cualquier otra plataforma ( Unix, OS/2... ) usará DNS en su lugar.
Por un lado, una plataforma no-Microsoft reusará mirar a la cara a un servidor WINS y se irá directamente a hacer sus peticiones al DNS. Por el otro, un cliente tipo LanManager ( vale, de acuerdo, un cliente sí-Microsoft :- ) ) no querrá registrarse en ningún sitio que no sea un servidor WINS. Ya que las dos partes en liza  no se quieren hablar, sería deseable establecer algún tipo de comunicación entre DNS y WINS para que hagan de intermediarios... pues la buena noticia es que se puede hacer, y el conjunto resulta una elegante solución para la resolución de nombres en una red mixta. Por red mixta entenderemos varias plataformas ( Windows, Unix, OS/2... ) que además usan cualquiera de las dos modalidades de dirección IP que hemos comentado : dinámica o estática. Todo un desafío, pero con un poco de fe y paciencia, todo es posible :- )


3.- EN MOVIMIENTO

Ha llegado el momento de ponernos manos al teclado. Como ejemplo, veremos la configuración de la intranet de la que soy responsable actualmente. Tendremos un servidor NT4 (PDC), varias estaciones de trabajo NT, un Linux que hará las veces de router/gateway /firewall a Internet, y diversos clientes basados en distintas plataformas, tanto hard ( Intel, Mac...) como en soft ( Windows, Linux... ). Oh, vale, realmente aún no hay nadie por aquí que se haya traído un PowerMac para engancharlo, pero debería funcionar igual de bien :- )

3.1 .- Instalando WINS

Comenzaremos con la configuración del servidor WINS. Es un paso muy sencillo, y es realmente difícil equivocarse aquí. WINS se instala como un servicio más de red, y una vez reiniciada la máquina comienza a funcionar aceptando registros de clientes y respondiendo a peticiones de resolución de IP’s. Su aspecto debería parecerse bastante a la imagen de la figura 1.
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		Fig. 1 : Pantalla de información de un servidor WINS


Hay varias cosas interesantes aquí, que describiremos brevemente:












·	Total de Registros: 
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Número de clientes que se han registrado en este servidor WINS hasta el momento. Aquí debemos aclarar que, para un servidor WINS, un cliente puede ser tanto un nombre de estación como un ID de usuario, de dominio o de grupo de trabajo NT. 

	Fig. 2 : Aspecto de una base de datos WINS


Esto permite a un servidor WINS resolver también peticiones de localización de usuarios (por ejemplo, para órdenes del tipo “net send <username>”) en vez de tener que recurrir a la multidifusión. Además, cuando un cliente se “desconecta”, su registro tiene un periodo TTL (time-to-live) de caducidad o “Time Out”, durante el cual su registro está inactivo, pero sigue presente en la base de datos del servidor WINS (ver Fig. 2). Eso explica el alto número (152) que aparece en el campo del total de registros. De todos ellos, realmente sólo unos pocos están activos, y el resto se encuentran a la espera de que caduque su tiempo de espera para ser eliminados de la base de datos WINS.

·	Total de Liberaciones:

Representa el número de clientes que se han “dado de baja”, o al menos lo han intentado, en el servidor WINS. Una ID de usuario se da de baja cuando el usuario cierra la sesión, una máquina cuando se cierra el sistema, etc. Las liberaciones erróneas ocurren cuando un cliente que no se ha registrado previamente intenta darse de baja.

·	Total de Peticiones Recibidas:

Número de consultas a la base de datos WINS recibidas desde cualquier cliente. Si el servidor consiguió resolver con éxito la petición, ésta se considera correcta. De lo contrario, si el cliente pregunta por una ID desconocida, se considera una petición errónea. Preguntar por una máquina o un usuario inexistente en el dominio suele resultar en una petición fracasada.

·	Ultima Duplicación:

Incluyo este apartado a modo de resumen, pero no entrare en profundidad a explicarlo. En síntesis, los servidores WINS para grandes redes registran un tráfico intenso bajo determinadas circustancias, y  pueden llegar a saturar el host anfitrión sobre el que se ejecutan. Para prevenir tales circustancias se puede delegar parte del tráfico WINS sobre varios servidores, en vez de usar un único servidor. Existe un servidor maestro, o principal, y uno o varios servidores “esclavos”, también llamados duplicadores. Cada cierto tiempo especificado por el administrador el servidor maestro actualiza las bases de datos de los duplicadores para mantener la coherencia del sistema, y un cliente podrá hacer su consulta en cualquier servidor WINS, con preferencia por aquel que esté más descargado. 
Este apartado especifica la última vez que el servidor principal actualizó a los duplicadores.Sin embargo, la mayoría de las redes no requerirán de duplicadores, quedando esta estructura reservada para necesidades muy específicas.



En principio, una vez instalado el servidor WINS, sólo debemos irnos  al menú “Servidor”, y seleccionar la opción “Agregar servidor WINS”, proporcionando la dirección IP de nuestra máquina. Ojo, que aquí no estás “creando” el servidor... el servidor está activo y funcionando desde el momento en que instalas el servicio de red WINS y reinicias la máquina. En realidad, la herramienta de Administración WINS es sólo un “visor” del servicio, además de poder usarla para administrar y configurar el servidor. Esto hace posible que, si tenemos otro servidor WINS en otra máquina distinta, podamos agregarlo también y monitorizar los dos desde una misma sesión. A menos que queramos meternos en el tema de los duplicadores, no deberemos hacer mucho más aquí. Sencillo, ¿ Verdad ? . Acabamos de ahorrarnos un montón de tráfico de red estúpido en multidifusiones, que pueden llegar a ser una verdadera carga para la red.

Sin embargo, esto así no sirve de mucho... veamos qué es lo siguiente que podemos hacer.

3.2 .- Instalando DHCP

Ahora que alguien está escuchando nuestras peticiones de registro, ha llegado la hora convertir nuestras workstations en clientes dinámicos. Para ello tenemos a nuestra disposición el protocolo DHCP ( Dinamic Host Configuration Protocol, o Protocolo de Configuración Dinámica de Host ) que, básicamente, funciona según un conjunto de rangos de direcciones IP disponibles para los clientes, los llamados ámbitos. Un ámbito, como mínimo, se compone de una dirección IP inferior, o de comienzo, y una superior, o de finalización. Ambas direcciones, junto con las intermedias, forman el ámbito en cuestión, y podrán ser asignadas dinámicamente a los clientes. Microsoft dispone de una implementación DHCP bastante cómoda y fácil de administrar, que se instala, al igual que WINS, como un servicio de red. 
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		Fig. 3 : Ejemplo de ámbito en un servidor DHCP


En la figura 3 podemos ver el aspecto que presenta el administrador DHCP con un ámbito activo, en este caso el 192.168.1.0 [SALA] . La palabra “SALA” es el identificador de ámbito, una especie de alias que podemos asignar a los ámbitos para reconocerlos más fácilmente. En el ejemplo que estamos siguiendo, éste ámbito sirve a las estaciones de trabajo de la sala de ordenadores de mi residencia, de ahí que utilice la palabra “sala” como identificador de ámbito. Para servir al resto de clientes utilizo el ámbito “intranet”, y así sucesivamente. La dirección IP 192.168.1.0 no es válida para una máquina independiente, sino que representa que el ámbito en cuestión está enmarcado en la subred 192.168.1.x . 
Después de agregar la IP de nuestro servidor DHCP en el menú de “servidores”, al igual que hicimos con el caso del servidor WINS, agregar un ámbito al servidor es tan sencillo como “pinchar” en nuestro servidor local y seleccionar la opción “crear” en el menú “Ambito”. Aparecerá la ventana de creación de ámbito, en donde podremos especificar algunas de las propiedades más importantes del mismo: direcciones IP inicial y final, exclusiones, máscara de subred, etc. (Figura 4)
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                      Fig. 4 : Ventana de ámbito


Recordemos que un servidor DHCP puede proporcionar mucha información útil a un cliente además de su dirección IP. Esta información viene en forma de opciones del ámbito, y en la ventana de creación podemos especificar las más importantes, como son la máscara de subred que tendrán los clientes que se registren en este ámbito, y el intervalo de exclusión, que indica las direcciones IP del ámbito que no deben ser concedidas a los clientes, bien porque sean direcciones reservadas, o por cualquier otro motivo. En cuanto a la duración de la concesión, nos es útil para decidir durante cúanto tiempo un cliente podrá mantener en uso una dirección IP que le ha sido previamente asignada. Si nuestros clientes son “de confianza” (por ejemplo, nuestra propia red local) normalmente no será necesario imponer un límite a la concesión. Sin embargo, en determinados entornos, puede ser necesario imponer restricciones de tiempo de uso a las direcciones IP para evitar, por ejemplo, el abuso de recursos cuando éstos son limitados. Cuando caduca el tiempo de concesión, ésta debe renovarse, de la misma forma que si el cliente se hubiera desconectado y vuelto a conectar. En este proceso es muy probable que al cliente le sea concedida una dirección IP distinta a la que tuviera, lo que puede ocasionar problemas si no se tiene en cuenta.
Como curiosidad, recomendaría que te parases un minuto a pensar antes de establecer los límites del ámbito, ya que una vez creado y activado, el servidor DHCP se muestra especialmente reluctante a cambiar sus límites, quejándose abiertamente si intentas cambiar el intervalo a un número de direcciones que no sea potencia de dos.
Ahora que nuestro ámbito está listo para ser activado, el servidor DHCP nos preguntará si queremos hacerlo cuando terminemos de crearlo. No hará ningún daño, así que puedes darte el gustazo de decirle que sí. Con todo, sólo hemos especificado unas pocas opciones de ámbito, las necesarias para que el asunto funcione... casi nada comparado con las 59 opciones (ya dije antes que el protocolo DHCP proporcionaba “algo” más de información aparte de la dirección IP dinámica...) que tienes a tu disposición para configurar tu ámbito, de forma que prácticamente puedes configurar al completo una estación de trabajo sin tener que sentarte delante de ella. Algunas de estas opciones son realmente importantes, otras menos, y otras bastante esotéricas. Sólo veremos las que más nos convienen para nuestra configuración, ya que cubren las necesidades más usuales.

Opciones Básicas ->


(1)	Máscara de Subred
           
Sin comentarios... esta opción es necesaria para que la estación funcione, y dependerá del tipo de subred que estemos configurando. En una de tipo C, su valor por defecto es 255.255.255.0 .

            (3) Routers
           
            Proporciona a las estaciones de trabajo una lista de enrutadores para la subred.

            (6) Servidores DNS

Aquí informamos de los servidores DNS disponibles para los ordenadores del   ámbito.

(15) Nombre de dominio

Esta parte se combina con el nombre de la máquina para formar el nombre DNS del host en cuestión. Por ejemplo, si lo ponemos como rsh.es, y una de las máquinas del ámbito se llama legolas, su nombre completo DNS quedará establecido como legolas.rsh.es




(44) Servidores WINS / NBNS

Parecido a (6), pero para especificar los servidores WINS a disposición de los ordenadores del ámbito. Ojo, que para que esto funcione necesitas configurar la siguiente opción:

(46)	Tipo de Nodo WINS / NBT

Para entender esta opción hay que comprender un poco cómo funciona el   protocolo LanManager ( WfW, Win9x, WinNT ). 
Por defecto, un cliente LanManager utiliza multidifusiones para anunciarse en la red, esto es, broadcasts a grito pelado, ya que asume que no hay servidores WINS en la subred local. En estas circustancias el ordenador recibe el nombre de b-nodo. Si le “instruimos” para que use un servidor WINS como hemos visto anteriormente, entonces tenemos un p-nodo. No conviene definirlo exclusivamente como p-nodo, ya que si por alguna razón el servidor WINS cae, las estaciones no serán capaces de anunciarse en la red y el asunto no funcionará en absoluto. Lo mejor es definir esta opción como nodo híbrido, o h-nodo, con lo cual la estación primero intentará registrarse en el servidor WINS, y si no puede contactar con éste usará el método de las multidifusiones. Por  esto, recomiendo poner esta opción a 0x08, que es el código del h-nodo.
Es importante configurar esta parte correctamente. No conviene subestimar el impacto de las multidifusiones en una red, ya que la carga que provocan aumenta exponenialmente con el número de estaciones conectadas al segmento. A partir de diez máquinas por segmento, el servidor WINS debería considerarse más como una obligación que como una opción a tener en cuenta.


La creación o modificación de ámbitos no requiere reiniciar el servidor, por lo que una vez activado nuestro ámbito, ya está listo para empezar a repartir direcciones IP a nuestros clientes. De lo anterior podemos ver que un servidor DHCP es una herramienta muy poderosa para los administradores, que permite configurar las estaciones de trabajo prácticamente sin intervención directa.
Podemos comprobar que todo funciona perfectamente reiniciando el interfaz IP de uno de nuestros clientes, con la orden 

Ipconfig /renew

Esto provocará el mismo efecto en la configuración de red de nuestro cliente que si lo hubiéramos reiniciado completamente. Empezará el proceso de petición de IP al servidor de DHCP, etc. Ahora, cruza los dedos y teclea

Ipconfig /all

Si todo ha ido bien, debería aparecerte más o menos algo así ( Figura 5 )




file_8.png

file_9.doc



thumbnail_0.png


file_10.doc



thumbnail_1.wmf


        Figura 5 : Configuración IP de un cliente con DHCP activado



Vemos como el nombre DNS está compuesto por el nombre de la estación junto con el nombre de dominio establecido en la sección (6) del servidor DHCP. Además, vemos que todas las direcciones se han asignado correctamente de forma automática : IP, máscara, router, servidor WINS y servidor DHCP. Oh, maravilla :- ) 
Respecto a la fecha de caducidad de concesión, parece ser que “nunca” son aproximadamente unos 39 años para Microsoft. Bien... creo que para entonces los ordenadores ya no necesitarán direcciones IP :- )


3.3.- Instalando DNS


Llegamos a la última pieza de nuestro esquema. Como dije antes, el DNS es muy complejo, y ya existe abundante información acerca del tema. Por lo tanto, me limitaré a describir brevemente la instalación de un pequeño servidor DNS para la ocasión. Usaremos el servidor DNS de Microsoft por dos razones, fundamentalmente: la primera responde a la facilidad de uso y de instalación ( cuando se trata de aprender, las ventanitas son bastante más intuitivas que un archivo de texto “duro” en Unix ) y además, lo que es más importante para nosotros, contempla la opción de enlazar con un servidor WINS, que es lo que buscamos en última instancia ( la palabra mágica en una intranet es integración ). 
Bueno, pues lo de siempre... instalamos el servicio DNS y agregamos nuestra máquina local como servidor en el administrador DNS. Al igual que en el caso de WINS, el servidor se instala automáticamente en la máquina local al instalar el servicio, y la herramienta DNS sirve para su administración y monitorización. Si tenemos otros servidores DNS en nuestra intranet, podremos agregarlos para centralizar la administración. ( Ojo! El administrador DNS solo puede gestionar servidores de Microsfot, nunca servidores DNS que operen bajo otras plataformas )
Siguiendo con nuestra intranet de ejemplo, crearemos una zona primaria “rsh.es” con una subzona “sala”. Seguidamente crearemos la zona inversa, que se obtiene invirtiendo la dirección de la subred y añadiendo in-addr.arpa detrás. ¿ Y por qué precisamente así ? Todo esto tiene, por supuesto, una explicación más o menos lógica, pero todo funcionará mejor si tú me crees y tecleas lo que te digo sin hacer preguntas    :- )  A esto me refería en la introducción con lo de no llegar “demasiado abajo”... 
Siguiendo con lo nuestro, tenemos la zona inversa como 1.168.192.in-addr.arpa  . Las otras zonas de caché, 0.in-addr.arpa, 255.in-addr.arpa y 127.in-addr-arpa se crean automáticamente por el servidor, con propósitos que en este momento no nos interesan. Ahora es un buen momento para introducir unos cuantos hosts en nuestra zona primaria; nuestro gateway, “caronte”, irá justo debajo de la zona rsh.es, por lo que el nombre final de la estación quedará como caronte.rsh.es . En la subzona sala irán todas las máquinas de la red NT; de esta forma sus nombres DNS quedarán como <nombre>.sala.rsh.es . Los registros especiales SOA y NS en la zona rsh.es también son creados automáticamente. 
En la figura 6 puedes apreciar el aspecto de este mini-servidor DNS. Concretamente, en la ventana de la derecha está desplegada la zona rsh.es, con algunos registros CNAME  (alias de máquinas) y uno MX (servidor de intercambio de correo). 
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         Figura 6 : Zona Primaria en un servidor DNS de Microsoft


Lo que realmente nos interesa es el registro de tipo WINS; este registro indica que el servidor DNS redireccionará al servidor WINS especificado aquellas peticiones de resolución que no pueda resolver con su base de datos. ¿Qué significa esto? Si un cliente no-Microsoft hace una petición al servidor DNS sobre una máquina Windows que utilice WINS, el cliente podrá hallar su dirección IP, dado que, si bien dicha máquina puede no estar registrada en el servidor DNS, lo estará en el WINS. Da igual que su IP sea dinámica, ya que el servidor WINS se hace eco de esos cambios y siempre responderá correctamente al DNS, el cual a su vez proporcionará la IP correcta al cliente que originó la petición. Para lograr esto debemos ir a las propiedades de la zona primaria (pulsa con el botón derecho sobre la zona rsh.es) e irnos a la pestaña Wins LookUp, lo que traducido libremente viene a ser algo así como “enganche WINS”. Simlpemente tendremos que activar la casilla de “Usar resolución WINS” y agregar la dirección del mismo... et voilâ!   Nuestro servidor DNS preguntará educadamente al servidor WINS cuando no encuentre un nombre en su base de datos.
Tan sólo queda un pequeño detalle por afinar: sería deseable que todos los clientes, windows y no-windows, preguntaran primero al DNS. Sólo si el DNS no es capaz de contestarles, entonces la petición saltará al WINS. ¿Por qué esto? Bien... digamos que, ya que tenemos montado el flujo de datos DNSWINS, quedaría bastante bien, por homogeneidad, que todos los  clientes siguieran esa ruta. Oh, vale, es una cuestión más que nada estética, pero ya que nos ponemos a hacer las cosas bien, podíamos rematar la faena :- ) . 
Si lo dejamos tal y como está, sin tocar nada, los clientes windows preguntarán por defecto a WINS. Si queremos que pasen por el DNS, y que sea éste el que pregunte a WINS, tendremos que irnos al panel de control, en las opciones de TCP/IP, pestaña “Dirección WINS”, y activar la casilla “Usar DNS para la resolución de Windows”. En teoría, esto provocará que los clientes windows no interaccionen directamente con WINS, sino que se vayan a pedir explicaciones al DNS y éste haga el trabajo sucio por ellos. Ahora, todas las solicitudes de resolucion de nombres de tu intranet pasan por el servidor DNS, y podrás controlar la intensidad del tráfico DNS/WINS con un solo vistazo a su pantalla de estadísticas (fig. 7).
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           Figura 7 : Estadísticas del servidor DNS


Esta es una forma de centralizar la administración de la resolución de nombres; en vez de tener que prestar atención a dos estadísticas (DNS y WINS) redirigimos todas las solicitudes de resolución a través del DNS, y podemos ver todo el tema de un vistazo. Claro que esto ya entra en el terreno personal de cada administrador de sistemas...


4.- Conclusiones


A lo mejor no te has parado a pensarlo, pero acabas de liar un buen tinglado :- ) para ver qué aplicaciones reales tiene todo esto que acabamos de explicar, intentaré poner varias situaciones cotidianas en la red y la forma en que reacciona nuestro sistema integrado de resolución de nombres (qué bien suena, eh? :- )  ) 

a)	Cliente local o de internet pregunta por una máquina local no-windows

La petición llega a nuestro servidor DNS, que busca y encuentra en su base de datos local la máquina, ya que al ser no-windows está registrada en el DNS. La respuesta se envía de vuelta al cliente sin más historias.

b)	Cliente local o de internet  pregunta por una máquina local windows

Nuestro DNS no encuentra en su base de datos la máquina, bien porque su IP es dinámica, bien porque aun siendo estática no la hemos registrado en el DNS y está registrada en WINS. Bajo estas circunstancias, el servidor DNS eleva la petición a nuestro WINS, el cual le responderá afirmativamente. Ahora el servidor DNS puede responder al cliente externo con la IP de la máquina pedida.
Resulta interesante notar que mediante este método podemos hacer accesibles nuestras máquinas windows con IP dinámica al resto del mundo, siempre que su nombre DNS sea conocido. Al preguntar por un nombre DNS, da igual que la dirección no sea estática, dado que DNS responderá con la IP correcta que le ha sido proporcionada por WINS.

c)	Cliente local pregunta por una máquina de internet

En este caso, resulta evidente que ni la base local del DNS, ni el servidor WINS, proporcionarán una respuesta satisfactoria. El tercer movimiento del servidor DNS, tras fallar los dos anteriores, será elevar una petición recursiva a un servidor DNS raíz. Si esta petición también fracasa, se devolverá al cliente el mensaje de “Host no encontrado”.



¿Funciona? Enhorabuena... acabas de aportar tu granito de arena a la feliz convivencia de NT con el resto del mundo :- )
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