
 

 

 

 

 

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
DE CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE RED  



 

 

 

 

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE RED (DHCP). 

CARACTERÍSTICAS.  

 



 

 

DHCP (sigla en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol - 

Protocolo de configuración dinámica de host) es un protocolo de 

red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un 

protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un 

servidor posee una lista . 

 

DHCP centraliza y maneja la asignación de configuraciones 

TCP/IP asignando automáticamente una dirección IP a los 

ordenadores configurados para usar DHCP. Implementando el 

DHCP eliminamos los posibles problemas asociados con la 

configuración manual como por ejemplo, la posibilidad de 

asignar IPs repetidas a las maquinas de nuestra red. 

 

 

  





Características de DHCP:  

 

Básicamente el servicio DHCP funciona de la siguiente forma. 

Existe un programa servidor en un host de la red que escucha las 

solicitudes de los clientes y que en su configuración almacena 

tablas de posibles direcciones IP a otorgar además del resto de 

la información. Cuando un cliente requiere del servicio envía una 

solicitud en forma de broadcast a través de la red.  

 

Todos los servidores alcanzados por la solicitud responden 

al cliente con sus respectivas propuestas, este acepta una 

de ellas haciéndoselo saber al servidor elegido, el cual le 

otorga la información requerida.   

 

A continuación aparece la representación simplificada del 

protocolo DHCP:  

 

 





A continuación se listan los principales mensajes que se 

intercambian como parte del protocolo DHCP y para que se 

emplea cada uno:  

DHCPDISCOVER - mensaje de broadcast de un cliente para 

detectar los servidores.  

DHCPOFFER - mensaje de un servidor hacia un cliente con una 

oferta de configuración.  

DHCPREQUEST - mensaje de un cliente a un servidor para: a) 

aceptar la oferta de un servidor determinado y por ende 

rechazar las otras b) confirmar la exactitud de la información 

asignada antes del reinicio del sistema c) extender el contrato de 

una dirección IP determinada  

DHCPPACK - mensaje del servidor hacia un cliente para enviarle 

la configuración asignada excluyendo la dirección IP que ya fue 

aceptada.  

DHCPNAK - mensaje del servidor al cliente para indicar que la 

dirección que tiene asignada es incorrecta (por ejemplo, cuando 

el cliente cambia de subred) o que el contrato ha expirado.  



DHCPDECLINE - mensaje del cliente para el servidor indicando 

que aún está usando una dirección determinada.  

 

DHCPRELEASE - mensaje del cliente para el servidor para indicar 

que renuncia a la dirección otorgada y cancela lo que queda 

del contrato establecido anteriormente.  

DHCPINFORM - mensaje del cliente para el servidor para pedir sus 

parámetros de configuración excluyendo la dirección IP que ya 

tiene asignada.  

 

 

 

 


