
 

 

 

 

PARÁMETROS Y DECLARACIONES 

DE CONFIGURACIÓN.  
 



 
Puede configurarse un servidor DHCP mediante el archivo 

/etc/dhcpd.conf. DHCP también usa el archivo 

/var/lib/dhcp/dhcpd.leases para almacenar la base de datos de 

arrendamiento de clientes.  

Archivo de Configuración:  

Se debe crear el archivo de configuración dhcpd.conf, que 

almacena la información de red de los clientes. Se pueden 

declarar opciones globales para todos los clientes, o bien 

opciones para cada sistema cliente.  

 

El archivo de configuración puede contener tabulaciones o 

líneas en blanco adicionales para facilitar el formato. Las 

palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, se 

el símbolo # para denotar una línea de comentarios.  



 

Hay dos tipos de esquemas de actualización implementados 
actualmente, el modo de actualización del DNS ad-hoc y el 
modo de actualización de Interacción DHCP-DNS. Si y cuando 
estos dos son aceptados como parte del proceso estándar de 
IETF, habrá un tercer modo el método estándar de actualización 
DNS. El servidor DHCP tiene que estar configurado para usar uno 
de estos dos tipos de actualización.  

 

El archivo de configuración posee dos tipos de información:  
Parámetros.- Establece cómo se realiza una tarea, si debe 

llevarse a cabo una tarea o las opciones de configuración de 
red que se enviarán al cliente.  

 

Declaraciones.- Describen la topología de red, describen los 
clientes, proporcionan direcciones para los clientes o aplican 
un grupo de parámetros a un grupo de declaraciones.  

 

Algunos parámetros deben empezar con la palabra clave option. 
Algunas opciones configuran DHCP y parámetros definen valores 
no opcionales o que controlan el comportamiento del servidor 
DHCP.  
 



Debe incluir una declaración subnet para cada subred en su red. Si no 

lo hace, el servidor DHCP no podrá arrancar. En este ejemplo, hay 

opciones globales para cada cliente DHCP en la subred y un rango 

declarado. A los clientes se les asigna una dirección IP dentro del 

rango (range). 

 

 subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { option 

routers192.168.10.254; option subnet-mask255.255.255.0; option domain-

name“xion.org”; option domain-name-servers 192.168.10.1; option time-

offset -18000; range dynamic-bootp 192.168.10.10 192.168.10.100; };  

 

Ejemplo 1: Declaración de Subred. Todas las subredes que 

comparten la misma red física deben especificarse dentro de 

una declaración shared-network como se muestra en el siguiente 

ejemplo. Los parámetros dentro de shared-network pero fuera del 

cerco de las declaraciones subnet se consideran parámetros 

globales. El nombre de shared-network debe ser el título 

descriptivo de la red, como por ejemplo test-lab, para describir 

todas las subredes en un entorno de laboratorio de pruebas.  



subnet-network name { option domain-name“test.xion.org”;  

option domain-name-serversns1.xion.org, ns2.xion.org; option 

routers192.168.10.254; ;more parameters for EXAMPLE shared-

network subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0{ ;parameters 

for subnet range 192.168.10.1 192.168.10.31; }; subnet 

192.168.10.32 netmask 255.255.255.0{ ;parameters for subnet 

range 192.168.10.33 192.168.10.63; }; };  

 

 

 

 

 


