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Definición 

Protocolo de configuración de host dinámico 

Es un protocolo que permite que un equipo conectado a una red pueda obtener su 

configuración (principalmente, su configuración de red) en forma dinámica. 

Sólo tiene que especificarle al equipo (cliente), mediante DHCP, que encuentre una 
dirección IP de manera independiente.  

El protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red, pero 
desde sus inicio se diseñó como un complemento del protocolo BOOTP (Protocolo 
Bootstrap), que se utiliza, por ejemplo, cuando se instala un equipo a través de una 
red (BOOTP se usa junto con un servidor TFTP donde el cliente encontrará los 
archivos que se cargarán y copiarán en el disco duro). Un servidor DHCP puede 
devolver parámetros BOOTP o la configuración específica a un determinado host. 

Funcionamiento del protocolo  

Primero, se necesita un servidor DHCP que distribuya las direcciones IP. Este equipo 
será la base para todas las solicitudes DHCP por lo cual debe tener una dirección IP 
fija. Por lo tanto, en una red puede tener sólo un equipo con una dirección IP fija: el 
servidor DHCP. 

El sistema básico de comunicación es BOOTP (con la trama UDP). Cuando un equipo 
se inicia no tiene información sobre su configuración de red y no hay nada especial 
que el usuario deba hacer para obtener una dirección IP.  

Para que un cliente DHCP encontrar y comunicarse con un servidor DHCP, el equipo 
simplemente enviará un paquete especial de transmisión (difusión en 255.255.255.255 
con información adicional como el tipo de solicitud, los puertos de conexión, etc.) a 
través de la red local. Cuando el DHCP recibe el paquete de transmisión, contestará 

con otro paquete de transmisión (no olvide que el cliente no tiene una dirección IP y, por lo tanto, no 

es posible conectar directamente con él) que contiene toda la información solicitada por el 

cliente. 

Se podría suponer que un único paquete es suficiente para que el protocolo funcione. 
En realidad, hay varios tipos de paquetes DHCP que pueden emitirse tanto desde el 
cliente hacia el servidor o servidores, como desde los servidores hacia un cliente: 

 DHCPDISCOVER (para ubicar servidores DHCP disponibles)  
 DHCPOFFER (respuesta del servidor a un paquete DHCPDISCOVER, que contiene 

los parámetros iniciales)  
 DHCPREQUEST (solicitudes varias del cliente, por ejemplo, para extender su 

concesión)  

 DHCPACK (respuesta del servidor que contiene los parámetros y la dirección IP del 

cliente)  
 DHCPNAK (respuesta del servidor para indicarle al cliente que su concesión ha 

vencido o si el cliente anuncia una configuración de red errónea)  

 DHCPDECLINE (el cliente le anuncia al servidor que la dirección ya está en uso)  

 DHCPRELEASE (el cliente libera su dirección IP)  
 DHCPINFORM (el cliente solicita parámetros locales, ya tiene su dirección IP)  

http://es.kioskea.net/contents/ip.php3
http://es.kioskea.net/contents/261-el-protocolo-dhcp#bail
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El primer paquete emitido por el cliente es un paquete del tipo DHCPDISCOVER. El 
servidor responde con un paquete DHCPOFFER, fundamentalmente para enviarle una 
dirección IP al cliente. El cliente establece su configuración y luego realiza un 
DHCPREQUEST para validar su dirección IP (una solicitud de transmisión ya que 
DHCPOFFER no contiene la dirección IP) El servidor simplemente responde con un 
DHCPACK con la dirección IP para confirmar la asignación. Normalmente, esto es 
suficiente para que el cliente obtenga una configuración de red efectiva, pero puede 
tardar más o menos en función de que el cliente acepte o no la dirección IP. 

Concesiones 

Para optimizar los recursos de red, las direcciones IP se asignan con una fecha 
de inicio y de vencimiento para su validez. Esto es lo que se conoce como 
"concesión".  

Un cliente que detecta que su concesión está a punto de vencer, puede 
solicitarle al servidor una extensión de la misma por medio de un 
DHCPREQUEST. Del mismo modo, cuando el servidor detecta que una 
concesión va a vencer, enviará un DCHPNAK para consultarle al cliente si 
desea extenderla. Si el servidor no recibe una respuesta válida, convertirá la 
dirección IP en una dirección disponible. 

Esta es la efectividad de DHCP: se puede optimizar la asignación de 
direcciones IP planificando la duración de las concesiones. El problema es que 
si no se liberan direcciones, en un momento determinado no se podrá cumplir 
con nuevas solicitudes DHCP debido a que faltarán direcciones que puedan 
distribuirse. 

En una red en la cual muchos equipos se conectan y desconectan 
permanentemente (redes de escuelas o de oficinas de ventas, por ejemplo), es 
aconsejable ofrecer concesiones por períodos cortos. En cambio, para una red 
compuesta principalmente por equipos fijos que se reinician rara vez, las 
concesiones por períodos largos son más que suficientes. No se olvide que 
DHCP trabaja principalmente por transmisión y que puede ocupar ancho de 
banda en redes pequeñas con alta demanda. 

Cómo configurar un servidor DHCP 

Internet Software Consorcio es el principal desarrollador de servidores DHCP en el 
mundo del software libre. Este, se puede instalar y configurar en cualquier sistema 
operativo de servidor de las distribuciones Linux. (Ej: Debían, Ubuntu, Federa etc..) 
Estos son  servidores DHCP más usado y uno de los que mejor "cumple" las RFC. 

Microsoft tiene su propio servidor DHCP. 

En los siguientes apartados, veremos cómo se pueda implementar y configura DHCP 
en ambas sistemas operativos incluso PfSense de Free BSD. 

 

Una simulación en máquinas virtuales, es casi misma para maquina real. 

http://www.isc.org/
http://www.isc.org/downloads/dhcp/
http://www.ietf.org/rfc.html
http://technet.microsoft.com/es-es/windowsserver/dd448608.aspx
https://www.pfsense.org/
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Dhcp en debían 

(Debían 6.0.6 Sqeeze)  

 

Paso 1 

Instalación del paquete  

1.1  
Antes de comenzar la instalación del paquete que nos dará la posibilidad de 
mostrar el servidor es necesario que tenga conexión a internet. Inicia sesión 
como súper usuario con el comando: sudo su, 
Luego de esto se escribe la contraseña para posteriormente actualizar la lista 
de paquetes del sistema con el comando apt-get update e instalar el paquete 
con el comando apt-get install dhcp3-server 
 

 
 

Paso 2 

Configuración de interfaces de red de la MV 

  

 

2.1 

Ve a preferencias de Virtual box y 

deshabilitar el servidor DHCP de virtual box y 

en la pestaña del adaptador de virtual box, 

asigna una subred. 

 

 

 

https://www.debian.org/News/2012/20120929
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(En mi caso, Dirección de red 192.168.56.0 –Mascara 255.255.255.0) 

 

2.1  

Luego, cambie la configuración del adaptador de red por red interna o solo 

anfitrión para que el entorno será aislado de la red que la maquina real (El 

anfitrión)  está conectado. Si necesitamos que los HOST dentro de nuestra 

subred tengan acceso fuera del subred (a internet) podemos engancha la 

segunda tarjeta de red, y esta segunda interface se configurar con respecto a 

las especificaciones de nuestro proveedor de internet. (en mi caso, no). 
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2.3 

Asigna una IP estática para la interface de nuestra subred. (en mi caso,  el primer 

dirección disponible).  

nano /etc/network/interfaces 

 

Baja y levanta la interface para asegura que esta funcionando la asignacion de IP. 
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Paso 3  Configuración del Servicio 

 
Antes de iniciar la configuración del servidor es necesario hacer una copia de 
seguridad al archivo dhcpd.conf, esto se puede hacer con la siguiente orden: 

 
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf  /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak 

 
 

3.1 Luego, modifica el fichero original. nano /etc/dhcp/dhcpd.conf  

Añade las configuraciones deseadas para mi subred al final del fichero y guardarlos. 

 

3.2  Asignar la interface del servicio DHCP en el fichero isc-dhcp-server y guárdalo. 

Este es la interface que el servidor (dhcp deamon) será escuchando particiones. 
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3.3 

Guardo y inicia y/o reinicia el servicio para que lo cambios tengan efecto.  

Con el comando isc-dhcp-server- restart 

 

Luego,  verificar con el comando netstat –natup o netstat –natup | 

grep dhpd para saber si el servicio está funcionando y en que puerto está 

escuchando, que interface y que ámbito.  

 

NB: Error que puede ocurrir 

A veces que exportamos o cogemos ova de MV de un FTP de institutor o 

amog@s, nos olvidamos de borra el fichero que asigna cada interface de red 

con una MAC. Así si te ocurre este error que dhcp no puede inicia 

  

Reinicia la máquina y si no resuelve, borrar el fichero con el siguiente comando 

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules y reinicia. 
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Paso 4  Comprobación del Servicio 
 

4.1 
Ahora que el servidor está configurado, para comprobar el servicio, iniciamos 
una MV con la misma configuración de adaptador de red de la interface del 
servidor para  nuestra red interna (Adaptador red interna) exactamente como 
esta en paso 2.1. Por defecto, los S.O configura las interfaces de red por DHCP 
pero averiguamos que esta así. Y luego bajamos y levantar la interface del 
cliente para ver como se le asigne una dirección automáticamente.  
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4.2 Reserva para equipos particulares 
 

Ej: un equipo en la recepción con S.O Windows XP. Arrancar la MV con la 
misma configuración del adaptador de red. (Adaptador red internet).vamos al 
propiedades de red para ver que IP que le ha asignado y que MAC tiene. 

 
 
Luego vamos al servidor para hacer una reserva para esta equipo.
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Reinicia el servicio en el servidor service isc-dhcpd-server restart 

Ahora, bajamos y levantar de nueva la interface del cliente para ver qué tenga 
la dirección reservada. 
 

 

Es una función que le permite al servidor  reservar el alquiler de una dirección IP para 
el uso de un dispositivo específico en la red, garantizando de manera efectiva que el 
servidor no asigna la dirección IP a otros dispositivos de la red.  Esto es útil en el 
manejo de múltiples dispositivos como servidores de impresión, cámaras web, 
impresoras de red, o consolas de juegos. 
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Dhcp en PfSense 

Paso 1 Configuración de interfaces 

1.1  

Ya que PfSense es un sistema Fireware preparado. Así, no se instala nada 
más que configuración la interface y gestionar los servicios de manera muy 
sencilla  atreves de un navegador web ya que el propio sistema no tiene una 
interface gráfica. 

Como por defecto, PfSense tiene el puerto 80 [HTTP] cerrado para la interface 
WAN, así lo voy a configurar los dos adaptadores por Adaptado Solo Anfitrión 
y Adaptador Red Interna para que pueda hacer las configuraciones 
adecuadas. 

Enciende la Maquina y verás en pantallita con detección de las dos tarjetas de 
red y te pregunta si quieres configura las interfaces VLAN, así decimos no para 
continua.  

 

Y nos pregunta por el nombre de la WAN, en mi caso, asigno la primer 
interface de red em0, y em1 para mi LAN. Y cuando se pregunta por la opcional 
1 pulsa la tecla entrar para pásalo. 
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Así me he asignado las interfaces, WAN y LAN. En la siguiente pantalla pulsa 
si para configurar manualmente las interfaces aunque me ha asignado una 
dirección de  red privada.  Asigno lo que quiero presionado la opción 2

Paso 2: Asigna  interface y rango 
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Asigna el rango y pulsa n para deshabilitar que la interface pide DHCP, solo ofrecer 

 

Ahora, está configurado el servicio y la interface,.

 
Paso 3 Luego inicia sesión en un host con la adaptador red interna y 

veamos cómo le asigna una dirección 
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Paso 4 Acceder al servidor desde el navegador del host poniendo la 

dirección IP. Los navegadores actualizados no reconocer el certificado,  que es 
privada, así acepta la excepción. 

 

Ingresa el nombre “admin” y la contraseña “pfsense” que tiene por defecto.
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Sigue la configuración personalizando de la manera que te conviene a tu subred

 

 

 

Aquí, cambiamos la contraseña para uno seguro para la administración/seguridad. 
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En el servidor se muestra quien esta conectado y desde que dirección y hora. 

 

 

Ya que la configuración básica esta completa, podemos ir hacer la reserva. 
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En la interface de administración, ve a SERVICES y selecciona DHCP SERVER. 

 

 

Ve a STATUS, y selecciona para agrega un reserva. En PfSense, en muy 
sencilla para gestiona todos el administración del sevidor ya que esta 
herramienta es bastante potente. 
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Dhcp en Windows 2008 Server 

Paso 1 Instalación del servicio DHCP. 

1.1 Antes de continuar deberemos cambiar la configuración TCP/IP de la interface 
para nuestra subred y también el nombre del Servidor para que sea descriptiva 
 
Configurar el adaptador de la primara interface por Adaptador red interna para 
la LAN y para la LAN, dependiendo de las especificación de nuestro proveedor 
o Reuter que conecta para internet.  

 

 

 

Para Configurar la interfaces de red. Ve a- inicio -- panel de control -- Centro de 
redes y recursos compartidos, y aquí seleccionar en la parte izquierda -- 
Administrar conexiones de red 

Para poner nombre en una interface, haz clic derecha sobre la interface in seleccionar 
cambia nombre y luego escribe el nombre 
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Para cambia el nombre del equipo, ve al -propiedad de equipo, y clic cambia 
configuraciones 
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Luego aceptar el cambio y acepta para reinicia el equipo. 

1.2 Para instalar el servicio DHCP tenemos que irnos al Administrador del Servidor 
y hacer clic en Funciones –Agregar funciones, y seleccionamos “Servidor 
DHCP”: 
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En la siguiente pantalla nos muestra una pequeña introducción al servidor DHCP, 
hacemos clic en siguiente.

 

Se muestra la interface con la dirección y hacemos clic siguiente 
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Rellenamos el dominio primario, [en mi caso rolando.es] y el DNS validar 

 

En el siguiente pantalla, aceptamos que no requiere WINS [Es un servidor de nombres de 
Microsoft para NetBIOS] y pasamos al siguiente por que  no lo necesitamos esto. 

Aquí rellenamos el Ámbito, rango, puerta de enlace y aceptamos al siguiente.  

 

http://elcatic.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Internet_Naming_Service
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc739076%28v=ws.10%29.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Subred
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_enlace
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Aceptamos siguiente en la próxima pantalla, ya que no deseamos configura IP V6. 

 

Clic instala y espera mientras Windows 2008 Server  instala la función DHCP. 
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Ahora se ver que tenemos una función instalado de las 16 funciones de Windows 2008 
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Paso 2 Comprobaciones y reservas. 

2.1 Con la misma cliente XP preparado por DHCP, iniciamos una sesión, baja y 

subir la interface, y veremos su detalles de red o hacer un ipconfig /all en el 

terminal. 

 

Vamos al servidor para mirar las concesiones activas en el ámbito [agrupación] 

Ve a Inicio -- Herramienta administrativas -- y seleccionar DHCP en la lista 

 

 

2.2 

Las reservas ser hacer  seleccionado reservas  y seleccionar  nueva reserva 
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Reserva hecho 

 

Reserva activo 

 

La reserva se pueda hacer en varias forma, y tienes distinta configuración y 
opciones. Estos son tareas de la administración que aquí no hace falta 
comentarlo. 

 

 

Más info en mi Blog 

https://aula128.wordpress.com/

