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BOOTP son las siglas de Bootstrap Protocol. Es un protocolo de red 
UDP utilizado por los clientes de red para obtener su dirección IP 
automáticamente. Normalmente se realiza en el proceso de 
arranque de los ordenadores o del sistema operativo. 
Originalmente está definido en el RFC 951.  

 

Este protocolo permite a los ordenadores sin disco obtener una 
dirección IP antes de cargar un sistema operativo avanzado. 
Históricamente ha sido utilizado por las estaciones de trabajo sin 
disco basadas en UNIX (las cuales también obtenían la 
localización de su imagen de arranque mediante este protocolo) 
y también por empresas para introducir una instalación pre 
configurada de Windows en PC recién comprados (típicamente 
en un entorno de red Windows NT).  

Originalmente requería el uso de un disquete de arranque para 
establecer las conexiones de red iniciales, pero el protocolo se 
integró en la BIOS de algunas tarjetas de red (como la 3c905c) y 
en muchas placas base modernas para permitir el arranque 
directo desde la red.  



 

El proceso BOOTP involucra los siguientes pasos:  

 

1. El cliente determina su propia dirección de 
hardware; esta dirección está normalmente en una 
ROM en el hardware.  

 

2. Un cliente BOOTP envía su dirección hardware 
en un datagrama UDP al servidor. Si el cliente sabe 
su dirección IP y/o la dirección del servidor, debería 
usarlos, pero en general los clientes BOOTP no 
tienen datos de configuración IP del todo. Si el 
cliente no sabe su propia dirección IP, usa 0.0.0.0. Si 
el cliente no sabe la dirección IP del servidor, usa la 
dirección broadcast limitada (255.255.255.255). El 
número de puerto UDP es el 67.  

 



 
3. El servidor recibe el datagrama y busca la dirección 

hardware del cliente en su fichero de configuración, que 

contiene la dirección IP del cliente. El servidor rellena los 

campos restantes en el datagrama UDP y lo devuelve al 

cliente usando el puerto UDP 68.  

 

4. Cuando recibe la respuesta, el cliente BOOTP grabará su 

propia dirección IP (permitiendo que responda a las 

peticiones ARP) y comenzará el proceso de bootstrapping.  

 

 

 


