
 

 

 

   DHCP FAILOVER PROTOCOL  
 



DHCP Failover Protocol es un protocolo diseñado para 

permitir que una copia de seguridad del servidor DHCP 

para hacerse cargo de un servidor principal, si el servidor 

principal se toma fuera de la red por cualquier razón. Puede 

utilizar la conmutación por error de DHCP para configurar 

dos servidores DHCP para que funcionen como un par 

redundante.  

 

Hay tres escenarios de conmutación por error de base:  

Conmutación por error simple: servidor que actúa como 

principal y su socio que actúa como copia de seguridad.  

Conmutación por error Back office: de red que el servidor 

de copia de seguridad misma.  

Conmutación por error simétrica: servidores que actúan 

como principal y de reserva para sí.  

 



Conmutación por error simple Conmutación por error simple 
consiste en un servidor principal y un par de copia de seguridad 
de servidor único. En el ejemplo, un servidor principal tiene tres 
ámbitos que se deben configurar de forma idéntica en copia de 
seguridad del servidor B.  

 

Las ventajas de la conmutación por error simple en los otros 
escenarios son los siguientes:  

Es el más fácil de manejar como la red de los cambios-Es 
totalmente compatible con la interfaz de usuario Web 
para que los cambios en la configuración del servidor 
principal se propagan automáticamente al servidor de 
copia de seguridad.  

 

Proporciona los mayores beneficios de rendimiento.  

 

Sólo es necesario establecer las propiedades de 
conmutación por error a nivel de servidor y no preocuparse 
de los ámbitos.  

 



 

Conmutación por error de Back Office 

 

 La conmutación por error de Back Office consiste en dos (o más) 
servidores principales que comparten el mismo servidor de 
respaldo. En el ejemplo, los servidores principales A y B tienen 
diferentes alcances, y C del servidor de copia de seguridad debe 
incluir todos estos ámbitos. Este escenario es apropiado para 
ámbitos en el mismo segmento de LAN, que requieren los mismos 
servidores principales y de reserva, pero con el conjunto de los 
ámbitos en los diferentes segmentos de la LAN.  

 

Una ventaja de la conmutación por error de back office en los 
otros escenarios es que se reduce el número de servidores 
gestionados. Sin embargo, la conmutación por error simple 
sigue siendo recomendable, ya que en la conmutación por 
error de administración:  

• El servidor de copia de seguridad debe ser de un tamaño para 
manejar la suma de las configuraciones.  

• Cambios en cualquiera de los servidores principales se deben 
duplicar en el servidor de copia de seguridad.  

 



Conmutación por error simétrico Conmutación por error simétrico 

consiste en servidores que actúan como copias de seguridad de 

unos a otros. Este escenario es muy complicado en el que no 

puede haber una variación en valores de atributos alcance entre 

los servidores, o la relación no funcionará correctamente.  

 

La desventaja de conmutación por error simétrico en los 

otros escenarios es que, al tiempo que reduce el número de 

servidores, hay poco o ningún beneficio de rendimiento. Un 

servidor de copia de seguridad opera en un 40% del 

servidor principal para mantener su base de datos de 

arrendamiento sincronizados. Si los servidores de uno al 

otro, una parte de su capacidad de procesamiento va a 

esta tarea, con menos capacidad disponible para los 

clientes de servicio. Por otra parte, debido a que cada 

ámbito debe ser configurado individualmente, la 

conmutación por error simétrico es más propensa a errores 

de configuración.  

 


