
Problemas DHCP:  

DHCP es un protocolo no autenticado.  

 

Cuando un usuario se conecta a una red no 

necesita proporcionar credenciales para 

obtener una concesión. Por tanto, es posible 

que un usuario no autenticado obtenga una 

concesión para cualquier cliente DHCP siempre 

que haya un servidor DHCP disponible para 

proporcionarla. Así, el usuario no autenticado 

podrá disponer de todos los valores de opción 

que el servidor DHCP proporcione con la 

concesión, como la dirección IP del servidor 

WINS o del servidor DNS.  



Recomendaciones:  

 

-Asegúrese de que las personas no autorizadas no puedan 

obtener acceso físico o inalámbrico a la red.  

 

-Habilite el registro de auditoría en todos los servidores DHCP de 

la red. Compruebe periódicamente los archivos de registro de 

auditoría y supervíselos si el servidor DHCP recibe de los clientes 

un número de solicitudes de concesión inusualmente alto. En los 

archivos de registro de auditoría encontrará la información 

necesaria para localizar el origen de cualquier ataque realizado 

contra el servidor DHCP. La ubicación predeterminada de los 

registros de auditoría de es %windir%\System32\Dhcp.  

 



 
El servidor DHCP permite realizar ataques por 
denegación de servicio contra el servidor DNS. Cuando 
el servidor DHCP está configurado para actuar como 
servidor proxy DNS para los clientes DHCP y para 
realizar actualizaciones dinámicas de DNS existe la 
posibilidad de que un usuario malintencionado realice 
un ataque por denegación de servicio contra el 
servidor DHCP y el servidor DNS simultáneamente, 
inundando el servidor DHCP con solicitudes de 
concesiones. Recomendaciones:  

Asegúrese de que las personas no autorizadas no 
puedan obtener acceso físico o inalámbrico a la red.  

Utilice los registros de auditoría de DHCP, que se 
encuentran de manera predeterminada en 
%windir%\System32\Dhcp, para supervisar las 
actualizaciones dinámicas de DNS realizadas por el 
servidor DHCP.  

 



Recomendaciones: 

Asegúrese de que las personas no autorizadas no puedan 

obtener acceso físico o inalámbrico a la red.  

Utilice los registros de auditoría de DHCP, que se encuentran de 

manera predeterminada en %windir%\System32\Dhcp, para 

supervisar las actualizaciones dinámicas de DNS realizadas por el 

servidor DHCP.  

 

Servidores DHCP no autorizados que no sean de Microsoft 

pueden conceder direcciones IP a clientes DHCP.  

Únicamente los servidores DHCP que utilicen Windows 2000 

o Windows Server 2003 pueden obtener autorización en 

Active Directory®. Si un servidor DHCP que utiliza Windows 

2000 o Windows Server 2003 descubre que no está 

autorizado en Active Directory, deja de prestar servicio a los 

clientes DHCP.  

  

 



organización los clientes DHCP cercanos recibirán 

concesiones incorrectas que podrían estar en conflicto con 

las direcciones IP asignadas a otros clientes DHCP de la red. 

 Además, el servidor DHCP que no es de Microsoft podría 

configurar con información de opciones incorrecta a los 

clientes DHCP a los que otorgue una concesión.  

 

Esto podría modificar el enrutamiento del tráfico de la red y 

hacer que ésta no funcionase correctamente. 

Recomendación: Asegúrese de que las personas no 

autorizadas no puedan obtener acceso físico o inalámbrico 

a la red.  


