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222111   
PROTOCOLOS DE CONFIGURACIÓN: 
DNS, BOOTP Y DHCP 

21.1 SISTEMA DE DOMINIO DE NOMBRES - DNS 

En Internet los host se nombran usando el mecanismo del sistema de Dominio de Nombres (Do-
mine Name System – DNS). Este sistema, que provee un nombre simbólico a los host, es usado 
indirectamente por la mayoría de los servicios de aplicación debido a que los usuarios normal-
mente se refieren al host con su nombre de DNS. Por ejemplo, un usuario que desee empezar una 
sesión TELNET con su computador puede usar el siguiente comando:  

La respuesta inmediata desde la sesión TELNET es la siguiente: 

En este caso el software TCP/IP trasladó el nombre del host archie.ans.net a la dirección IP de 32 
bits igual a: 147.225.1.2. Esta traducción fue hecha por el DNS, tal como vemos en la figura 21.1 

El TCP/IP se configura 
para usar el DNS para resolver 
nombres. Cuando una aplica-
ción TCP/IP encuentra el nom-
bre de un computador, la apli-
cación envía una consulta al re-
solvedor de nombres para tra-
ducir (convertir) el nombre en 
una dirección IP. En muchos 
sistemas el resolvedor de nom-
bres puede estar en la misma es-
tación de trabajo donde se emite 
la consulta. El resolvedor de 
nombres se implementa gene-
ralmente como un conjunto de bibliotecas de rutinas del sistema. Si éste no puede encontrar la 
respuesta, le envía la consulta a otro servidor de nombres que conozca. Típicamente el servidor de 
nombres se encuentra dentro de la misma red de la estación. 

El sistema DNS se basa en un comportamiento de tipo consulta /respuesta y usa como 
medio de transporte el protocolo UDP, por ser éste más adecuado para aplicaciones basadas en 
consulta /respuesta ya que no es crítico establecer y mantener una conexión para transmitir datos. 

Trying 147.225.1.2... 

% telnet archie.ans.net 
Trying 147.225.1.2... 
Connected to nis.ans.net. 
Escape character is ‘^]’. 
AIX telnet (nis.ans.net) 
IBM AIX Versión 3 for RISC System / 6000 
© Copyrights by IBM and by others 1982,1990 
login: 

IP

Consulta

Respuesta

Respuesta
Consulta

BD BD

Internet

Base de
datos de
nombres

Base de
datos de
nombres

telnet archie.ans.net

Nivel físico/enlace

53
UDP

DNS
Se ingresa
al servidor
DNS por la
puerta 53

 
 

Figura 21.1 Ejemplo de resolución de nombre 
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El protocolo TCP también puede usarse para este tipo de aplicaciones, pero en caso de una única 
consulta muy ocasional puede ser excesiva la sobrecarga de establecer y terminar una conexión. 

En el ejemplo TELNET descrito en esta sección, un servicio de aplicación usa el DNS para 
resolver el nombre DNS con su dirección IP equivalente. Esta resolución de nombre es el propósi-
to principal del DNS, proporcionando la correlación (mapping) entre el nombre simbólico DNS y 
la dirección IP. El DNS también se usa para especificar cuál es el servidor de correo que maneja 
las direcciones de correo electrónico. 

La implementación más utilizada de DNS es el servidor BIND (Berkeley Internet Do-
main Name), que estaba inicialmente disponible sobre el BSD Unix y ahora está disponible en la 
mayor parte de plataformas UNIX. Sobre los sistemas UNIX, el BIND se llama a menudo pro-
grama named (name daemon). 
 Los nombres de host se muestran normalmente separados con puntos, como se vio en la 
dirección de archie.ans.net. Este tipo de nombre usa una convención del tipo árbol jerárquico. En 
la parte superior del árbol esta la raíz. Debido a que todos los árboles tienen una misma raíz co-
mún, el punto ( ) se omite cuando se especifica el nombre jerárquico en las aplicaciones TCP/IP. 
Debajo del dominio de raíz están los dominios de alto nivel, tal como se ve en la figura 21.2. Esto 
refleja como se organizan los nombres, cuyos ejemplos se aprecian en la tabla 21.1.  

 Las designaciones de dos letras se asignan a un 
país conforme a las normas del ITU y la norma ISO-3166 
(excepto para Gran Bretaña la cual usa UK en vez de GB 
para su designación). Éstas son las mismas designaciones 
de nacionalidad que se emplean para especificar los obje-
tos de países en los servicios de directorio de NETWARE (NetWare Directory Services – NDS). 

Debajo de los dominios de alto nivel están los dominios de nivel intermedio. Cada nom-
bre se separa de otro con un punto, siendo indiferente si se escribe con mayúsculas o minúsculas. 
La longitud de un nombre de dominio completo no puede exceder de 255 caracteres. Ejemplo: 

En archie.ans.net el nombre del host es archie, el cual está en el dominio ans.net. Si otro host 
tiene el nombre de sparky y también se encuentra en el dominio ans.net, entonces su nombre 
completamente calificado (Fully Qualified Name – FQN) sería el siguiente: 

Muchos de los nombres intermedios se refieren a los nombres de organizaciones, las cuales son 
libres de definir internamente sus dominios. Si es así, ellas deberán implementar servicios apro-
piados de dominios de nombres para resolver estos subdominios. Por ejemplo, consideremos la 
organización SCS, a la cual se le ha otorgado el siguiente dominio de nombre: 

INT ORGCOM EDU NET MIL GOV US... UK

Raíz (raíz sin nombre)

ARPA

IBM Microsoft

NOVELL

FTP BANTU

Berkeley MIT

IN-ADR

 

Figura 21.2   Nombres jerárquicos en el DNS 

 DOMINIO 
DE ALTO 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN 

 COM Organización comercial 
 

EDU Institución educativa:               
Universidades, escuelas, etc. 

 MIL Militar 
 GOV Gobierno 
 NET Proveedor Network 
 ORG Organización 
 ARPA ARPANET (histórico) 
 INT Organización internacional 
 US Estados Unidos 
 CA Canadá 
 UK Reino Unido 
 DE Alemania 
 SE Suiza 
 FR Francia 
 IN India 
 CN China 
 PE Perú 

 

 Tabla 21.1  Ejemplos de algunos             
dominios de alto nivel 

archie.ans.net 

sparky.ans.net 

SCS.COM 
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Si esta organización tiene redes separadas para sus sectores de marketing y de investigación, pue-
de definir tres subdominios nombrados CORP, MKTG y RESCH, y proveer uno o varios servidores 
DNS para resolver los nombres dentro de sus redes. Los dominios podrían ser como sigue: 

Aunque no se requiere un servidor DNS para cada dominio, es común tener uno o más servidores 
para cada dominio. En la figura 21.1 puede haber varios servidores DNS para el dominio raíz. Los 
servidores deberán conocer los nombres de los dominios de nivel alto tal como: COM, EDU, 
MIL, ORG y NET. Existen varios servidores de nombre que administran los dominios de nombres 
en el dominio de raíz. La tabla 21.2 refiere algunos de los servidores de dominio de raíz: 

Pueden emplearse varios servidores 
DNS para un dominio a fin de hacer balanceo 
de carga, evitar tráfico innecesario a la red y 
tener confiabilidad si fallara uno de ellos. 

El dominio COM puede tener uno o 
más servidores DNS y,dentro de este dominio, 
un subdominio como IBM.COM tendrá sus 
propios servidores DNS. Los host dentro del 
dominio consultan al servidor local DNS para 
resolver los nombres. Ejemplo: El computador 
WORLD.STD.COM consulta al servidor DNS 
por el dominio STD.COM para hallar la di-
rección IP del host FTP.NOVELL.COM o la dirección IP de ATHENA.SCS.ORG. Resuelta la 
consulta, los resultados se guardan localmente en la memoria caché por un lapso configurable. 

Los servidores DNS para un dominio requieren resolver nombres de los host de sus do-
minios. Un servidor secundario DNS de dominio debe conocer la dirección IP del servidor prima-
rio en el dominio que el servidor secundario puede contactar para resolver una consulta de nom-
bre. Un servidor DNS también debe conocer 
la dirección IP del servidor DNS padre. El 
servidor DNS recibe las consultas en la puer-
ta UDP número 53, usando el protocolo UDP. 

El DNS está descrito en la RFC 1034 
(STD 13) como “Nombres de Dominios: 
Conceptos y Facilidades” (Domain Names: 
Concepts and Facilities) y ha sido actualiza-
do por las RFC 1982, 1876 y 1101. La RFC 
2137 trata sobre “Sistema de Nombres de 
Dominio de Actualización Dinámica” (Do-
main Name System – DNS Update) y la RFC 
2136, sobre las “Actualizaciones Dinámicas 
en los Sistemas de Dominio de Nombre” 
(Dynamic Updates in the Domain Name Sys-
tem – DNS Update). Ambas describen las 
modificaciones recientes del DNS. 

21.2 BOOTP – PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA 

El protocolo BOOTP, diseñado para los protocolos UDP e IP, tiene la función de transportar in-
formación de configuración para las computadoras que quieran autoconfigurarse. Las computado-
ras que hacen las peticiones (requests) se llaman clientes BOOTP (BOOTP clients) y las que las 
responden se llaman servidores BOOTP (BOOTP servers). La figura 21.3 muestra esta situación. 

CORP.SCS.COM 
MKTG.SCS.COM 
RESCH.SCS.COM 

 HOSTNAME DIRECCIONES PROGRAMA 
SERVIDOR 

 NS.INTERNIC.NET 198.41.0.4 BIND (Unix) 
 NS.NIC.DDN.MIL 192.112.36.4 BIND (Unix) 
 NSI.ISI.EDU 128.9.0.107 BIND (Unix) 
 AOS.ARL.ARMY.MIL 128.63.4.82 BIND (Unix) 
  192.5.25.82  
 C.NYSER.NET 192.33.4.12 BIND (Unix) 
 TERP.UMD.EDU 128.8.10.90 BIND (Unix) 
 NS.NASA.GOV 192.52.195.10 BIND (Unix) 
 NIC.NORDU.NET 192.36.148.17 BIND (Unix) 

 

Tabla 21.2 Ejemplos de Servidores de Dominio de Raíz 

Cliente BootP

UDP

BootP
server

IP

67

Servidor
BootP

IP

68

Servidor
BootP

IP

68

Cliente BootP

UDP UDP

Servidor BootP

Figura 21.3  Clientes y servidores BootP 
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Una petición de un cliente BOOTP busca obtener la configuración de los parámetros IP 
para la computadora que está ejecutando el BOOTP Cliente. El BOOTP está normado en la RFC 
951 bajo el protocolo BOOTSTRAP, y está actualizado en las RFC 2132, RFC 1532, RFC 1542 y 
RFC1395. A continuación, describimos su operación. 

21.2.1 DIRECCIONES DE LAS PETICIONES/RESPUESTAS DEL BOOTP 

Los mensajes del BOOTP se encapsulan en la cabecera de un datagrama UDP con el número de 
puerta usado por los procesos del BOOTP. Luego este mensaje se encapsula en un datagrama IP. 
¿Qué direcciones IP de destino y de fuente se colocan en la cabecera del datagrama IP?  Ésta es 
una pregunta interesante debido a que cuando un cliente BOOTP hace su petición, éste debe usar 
una dirección IP de fuente y de destino. Típicamente el cliente BOOTP, al no saber su propia di-
rección IP, usa una dirección IP fuente de valor igual a 0.0.0.0. Si el cliente BOOTP conoce su di-
rección IP, la utilizará en su petición de cliente. 

¿Conoce el cliente BOOTP la dirección IP del servidor BOOTP? Comúnmente no. Esto 
es especialmente cierto en situaciones donde el cliente BOOTP es una estación sin disco y no 
puede saber la dirección del servidor. En situaciones donde la estación de trabajo puede ser confi-
gurada con la dirección del servidor BOOTP, entonces el cliente BOOTP puede usarla. Si el cliente 
BOOTP no conoce la dirección del servidor, usa un broadcast IP limitado que tiene este valor:  

Esta dirección de broadcast limitado es recibida por todos los nodos IP, incluyendo a los servido-
res BOOTP en la red local. ¿Que ocurriría si el servidor BOOTP está en una diferente subred IP, 
más allá del router de frontera? 

Recordemos que un broadcast limitado no puede cruzar un router de frontera. En este 
caso, el router debe ser configurado con un agente BOOTP Relay, el cual revisará si el número 67 
en un datagrama UDP está siendo usado en el datagrama de broadcast limitado. La puerta UDP 
67 es empleada tanto por el BOOTP como por el DHCP. Si éste fuera el caso, el broadcast limi-
tado se retransmite a las interfaces salientes del router, tal como se muestra en la figura 21.4. 

Cuando el servidor BOOTP se 
encuentra en la red local, éste puede res-
ponder al mensaje de petición. En este ca-
so, ¿el mensaje BOOTP de respuesta des-
de el servidor BOOTP emplea la direc-
ción IP del cliente?  

En otras palabras, ¿puede enviar 
el servidor BOOTP una respuesta directa? 
La respuesta depende de la implementa-
ción en el servidor BOOTP. 

Hay un problema asociado con la 
transmisión de una respuesta direccionada 
BOOTP. El servidor BOOTP sabe la di-
rección IP del cliente al ver su base de da-
tos de configuración BOOTP. Entonces 
¿por qué el servidor BOOTP no puede 
utilizar esta dirección IP para enviar una 
respuesta direccionada al cliente BOOTP? 

La respuesta se basa en que cuando un servidor BOOTP envía un mensaje ARP de peti-
ción, para descubrir la dirección de hardware del cliente BOOTP, el cliente BOOTP es incapaz de 
responder. La razón es que el cliente BOOTP aún no sabe su propia dirección IP. Sin embargo, el 
servidor BOOTP conoce la dirección de hardware del cliente BOOTP por medio de la cabecera 
del nivel enlace, el cual se halla en el mensaje del cliente. Una determinada implementación del 
servidor BOOTP puede añadir una entrada a su tabla caché ARP para el cliente BOOTP, como se 

255.255.255.255 

Cliente
BootP

Servidor
BootP

     Agente
     Relay
      BootPRouter

Petición de Cliente BootP
empleando  una dirección
de broadcast limitado:
255.255.255.255

Figura 21.4   Transmitiendo mensajes BootP     
a través de un router de frontera 
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muestra en la figura 21.5. Si así lo 
hace, el servidor BOOTP puede 
usar una respuesta direccionada.  

21.2.2 MANEJANDO LA 
PÉRDIDA DE 
MENSAJES BOOTP 

Los protocolos UDP y IP no ga-
rantizan la entrega de los mensajes 
BOOTP, por lo que estos mensajes 
se pueden perder, retrasar, duplicar 
o entregar fuera de secuencia. Ya 
que el IP sólo tiene un mecanismo 
de corrección de error –checksum– 
para protegerse de los errores de la 
cabecera del IP y no del campo de 
datos, la implementación de BOOTP podría requerir que se habilite el checksum en el UDP, que 
protegería contra errores al mensaje completo de BOOTP. Un cliente BOOTP envía peticiones 
poniendo el bit No Fragmentar (Don’t Fragment) igual a 1, para simplificar el proceso de respues-
tas BOOTP y si no hubiera suficiente memoria para reensamblar los datagramas fragmentados. 

Para manejar la pérdida de mensajes el BOOTP usa la política de temporizadores y re-
transmisión. Cuando un cliente BOOTP envía su petición inicializa un temporizador, el que se 
cancela por una respuesta en un intervalo de tiempo predefinido. Si el temporizador expira antes 
que llegue la respuesta, se retransmite la petición. Si varios clientes BOOTP empiezan al mismo 
tiempo, pueden inundar la red con peticiones. Para prevenir esto, la norma recomienda inicializar 
estos clientes en tiempos aleatorios, en intervalos de 0 a 4 segundos. La transmisiones sucesivas 
causan la duplicación de este tiempo aleatorio hasta un valor como de 60 segundos. Alcanzado es-
te límite, el tiempo aleatorio no se duplica sino que se aplican retardos de tiempo aleatorios dentro 
de este intervalo. La aleatorización evita 
que peticiones de clientes BOOTP en ex-
ceso sobrecarguen al servidor y originen 
colisiones de paquetes en una red LAN. 

21.2.3 FORMATO DE MENSAJES 
BOOTP 

La figura 21.6 muestra el mensaje del for-
mato BOOTP y la tabla 21.3 explica los 
significados de sus campos. 

Servidor
BootP

199.245.180.1

UDP

Servidor
BootP

IP

67

Base de datos BootP

Tabla caché ARP

El BootP modifica
la tabla cache ARP

 Dirección Hardware = 0800003A002B

Cliente
BootP

Dirección IP

199.245.180.1

Dirección
de Hardware

0800003A002B

Dirección IP

199.245.180.1

Dirección
de Hardware

 0800003A002B

 Figura 21.5  Ajuste de la tabla caché del ARP por medio del 
servidor BootP 

hlen (1)op (1) htype (1) hops (1)
xld (4)

segundos (2) flags (2)
ciaddr (4)
yiaddr (4)
siaddr (4)
giaddr (4)

chaddr (16)

sname (64)
file (128)

vendor (64)

Los números entre paréntesis ( ) representan octetos  

Figura 21.6  Formato del mensaje BootP 

 CAMPO DESCRIPCIÓN 
 Op Código de mensaje op. 1 = mensaje BOOTREQUEST 2 = 

BOOTREPLY 
 Hype Tipo de dirección hardware. Es el mismo usado por ARP. 

Por ejemplo un valor de 1 = 10 Mbps Ethernet 
 Hlen Longitud de dirección de hardware en octetos 
 

Hops 
Puesto a cero por el cliente BOOTP. Usado opcionalmente 
por los agentes repetidores en los routers cuando transmi-
ten mensajes BOOTP 

 
Xid 

ID de transacción. Un número aleatorio usado por el BootP 
cliente cuando genera un mensaje. Asocia mensajes 
Bootp del cliente con los del servidor 

 Secs Puesto por el BootP Cliente. Son los segundos desde que 
el cliente empezó su inicialización (boot). 

 Unused No usado 
 

Ciaddr 
Es la dirección IP del cliente BOOTP. Puesto por el cliente 
en el mensaje BOOTREQUEST para verificar el uso de 
parámetros asignados 

 Yiaddr Es la dirección IP del cliente BOOTP retornada por el ser-
vidor BOOTP 

 Siaddr Es la dirección IP del server siendo insertada por el cliente 
si desea conectarse con un servidor BOOTP específico. 

 Giaddr Dirección IP del router que corre el agente relay BOOTP 
 Chaddr La dirección hardware del cliente BOOTP.  
 Sname El nombre de un servidor opcional si es conocido por el 

cliente BOOTP  
 File El nombre del archivo boot.  
 Vendor Área opcional específica para vendedores 

 

Tabla 21.3  Campos del BOOTP 
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21.2.4 FASES DEL PROCEDIMIENTO BOOTP 

Contrariamente a lo que podría sugerir su nombre, el BOOTP no se usa para transferir la imagen 
del sistema operativo al cliente BOOTP. Esta transferencia del sistema operativo imagen se efec-
túa con el Protocolo de Transferencia de Archivo Trivial (Trivial File Transfer Protocol – TFTP), 
el cual corre sobre la capa de transporte UDP. Las estaciones sin disco duro necesitan cargar esta 
imagen del sistema operativo. Otras estaciones de trabajo sólo usan el BOOTP para asignar direc-
ciones IP desde una localidad central y no para cargar el sistema operativo imagen. La figura 21.7 
muestra las fases del proceso completo de inicialización (bootstrap) requerido para cargar un sis-
tema operativo imagen: 
1. El cliente BOOTP hace 

petición de la imagen 
de configuración IP. 

2. El servidor BOOTP re-
torna la información de 
configuración IP y el 
nombre del archivo del 
sistema operativo ima-
gen que se cargará. 

3. El cliente BOOTP en-
vía una petición para 
obtener el sistema ope-
rativo imagen al clien-
te TFTP. 

4. El cliente TFTP envía una petición al servidor TFTP para obtener el sistema operativo imagen. 
5. El servidor TFTP retorna una serie de paquetes de datos que llevan el sistema operativo imagen. 
6. Después de obtener el sistema operativo imagen, el BOOTP carga el sistema operativo imagen 

en su memoria y se inicializa a sí mismo. 
El hecho de mantener la fase del BOOTP separada de la transferencia del sistema operativo ima-
gen tiene la ventaja de que el servidor BOOTP no necesita operar en la misma máquina que alma-
cena los sistemas operativos imagen (servidor TFTP). Adicionalmente, esto habilita al BOOTP 
para usarse en situaciones donde sólo se requiere la imagen de configuración desde el servidor 
BOOTP y no hay necesidad de transferir el sistema operativo imagen. 
 Existen muchas situaciones en la que un administrador desea activar una estación de tra-
bajo con un diferente sistema operativo, según el usuario. En este caso, el mensaje de petición del 
BOOTP puede contener una etiqueta genérica (label) en el campo de nombre del archivo, tal co-
mo “UNIX” para cargar un sistema operativo UNIX imagen o “por defecto” para cargar algún 
otro sistema operativo imagen. Observando el nombre del sistema operativo imagen solicitado en 
el nombre genérico, el servidor BOOTP puede consultar a su base de datos de configuración y 
hacer un mapeo del nombre genérico con su archivo completamente calificado de nombres y res-
ponder con ese nombre en su respuesta BOOTP. El cliente pasará este nombre a su cliente TFTP 
local para cargar el sistema operativo imagen. 

21.3 PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA - DHCP 

El protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP) 
es una extensión de protocolo BOOTP que da más flexibilidad al administrar las direcciones IP. 
Este protocolo puede usarse para configurar dinámicamente los parámetros esenciales TCP/IP de 
los hosts (estaciones de trabajo y servidores) de una red. El protocolo DHCP tiene dos elementos: 
 Un mecanismo para asignar direcciones IP y otros parámetros TCP/IP. 
 Un protocolo para negociar y transmitir información específica del host. 

El host TCP/IP que solicita la información de configuración TCP/IP se denomina cliente DHCP y 
el host que provee dicha información se llama servidor DHCP. 

Servidor
BootP

Servidor BootP

IP
UDP

Cliente TFTP

Servidor BootP

IP
UDP

Cliente TFTPFase
2

1

2

3

4

5

Petición BootP

Configuración
IP+archivo imagen del
sistema operativo

Leer archivo solicitado
(Sist. operativo imagen)

Paquetes de datos
retornando el
sistema operativo
imagen

Obtener archivo de sistema
operativo imagen

Fase
1

Cliente
BootP

 
Figura 21.7  Procedimiento típico del bootstrap 
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El DHCP se describe en la norma RFC 2131 –Protocolo de configuración dinámica de 
host–. A continuación, presentamos la operación del DHCP. 

21.3.1 ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIONES IP CON EL DHCP 

El protocolo DHCP usa los siguientes 3 métodos para asignar las direcciones IP: 

a) Asignación manual 
El administrador de red pone manualmente la dirección IP del cliente DHCP en el servidor DHCP. 
El DHCP se usa para dar al cliente DHCP el valor de esta dirección IP configurada manualmente. 

b) Asignación automática 
No se requiere asignar manualmente direcciones IP. El servidor DHCP asigna al cliente DHCP, en 
el primer contacto, una dirección IP permanente que no podrá reutilizar ningún otro cliente DHCP. 

c) Asignación dinámica 
El DHCP asigna una dirección IP al cliente DHCP por un tiempo determinado. Después que expi-
re este lapso, se revoca la dirección IP y el cliente DHCP tiene que devolverla. Si el cliente aún 
necesita una dirección IP para efectuar sus operaciones, deberá solicitarla nuevamente. 

Este protocolo permite la reutilización automática de una dirección IP. Si un cliente 
DHCP ya no necesita una dirección IP, como en el caso de una computadora apagada armoniosa-
mente, ésta libera su dirección y la entrega al servidor DHCP. Éste puede reasignar dicha direc-
ción a otro cliente que la pida. 

El método de asignación dinámica es muy útil para clientes DHCP que necesitan una di-
rección IP para una conexión temporal a la red. Por ejemplo, consideremos una situación en que 
300 usuarios tengan computadoras portátiles conectadas a una red y ésta les ha asignado direccio-
nes clase C. Este tipo de dirección permite a la red tener hasta 253 nodos (255 – 2 direcciones es-
peciales = 253). Debido a que las computadoras que se conectan a una red usando el TCP/IP re-
quieren tener una dirección única IP, entonces las 300 computadores no podrían operar simultá-
neamente. Sin embargo, si sólo hay 200 conexiones físicas a la red se puede buscar una dirección 
de clase C mediante la reutilización de direcciones IP no usadas. Usando el DHCP, en su método 
de asignación dinámica de direcciones IP, es posible reutilizar direcciones IP. 

Además la asignación dinámica de direcciones IP es un buen método para asignar direc-
ciones IP a computadores que van a ser conectados por primera vez y en una red donde escasean 
las direcciones IP. Si las computadoras antiguas se retiran, sus direcciones IP pueden ser reuti-
lizadas o reasignadas inmediatamente. 

Sin importar cuál método se elija, aún puede configurarse los parámetros IP de una sola 
vez desde un servidor central, en lugar de repetir la configuración TCP/IP para cada computadora. 

21.3.2 EL PROCESO DHCP DE ADQUISICIÓN DE DIRECCIONES IP  

Una vez que un cliente DHCP ha contactado con un servidor DHCP, a través de varios estados in-
ternos, negocia el uso y la duración de su dirección IP. La forma de adquisición de la dirección IP 
por el cliente DHCP se explica mejor en términos de un diagrama de transición de estados (llama-
do también máquina de estado finito). La figura 21.8, en la siguiente página, presenta este dia-
grama de transición de estados que explica la interacción entre el cliente y el servidor DHCP. 

Cuando se inicializa el cliente DHCP, éste comienza en el estado de inicialización INIT. 
El cliente DHCP desconoce sus parámetros IP y por eso envía un broadcast DHCPDISCOVER. 

El mensaje DHCPDISCOVER se encapsula en un paquete UDP. Se coloca el número 67 
con puerta de destino UDP, el mismo utilizado por el servidor BOOTP, debido a que el protocolo 
DHCP es una extensión de este protocolo. El mensaje DHCPDISCOVER usa la dirección IP de 
broadcast de valor 255.255.255.255. Si no existe un servidor DHCP en la red local, el router IP 
debe tener un agente DHCP relay que soporte la retransmisión de esta petición hacia las otras sub-
redes. El agente DHCP relay se describe en la norma RFC 1542. 
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Antes de en-
viar el mensaje broad-
cast DHCPDISCOVER, 
el cliente DHCP espera 
por un tiempo aleatorio 
–entre 1 a 10 segundos– 
para evitar una colisión 
con otro cliente DHCP, 
como en el caso que to-
dos los clientes DHCP 
se inicialicen al mismo 
tiempo al recibir todos 
energía a la vez (como 
pasa a veces después de 
una pérdida o interrup-
ción de la electricidad). 

Después de en-
viar el mensaje broad-
cast DHCPDISCOVER, 
el cliente DHCP ingresa 
al estado SELECTING, 
donde recibe los mensa-
jes DHCPOFFER de los 
servidores DHCP confi-
gurados para atenderlo. 
El tiempo que el cliente 
DHCP esperará por los 
mensajes DHCPOFFER 
depende de la imple-
mentación. Si el cliente 
DHCP recibe varias respuestas DHCPOFFER, elegirá una. En reacción, el cliente DHCP enviará 
un mensaje DHCPREQUEST para elegir un servidor DHCP, el que contestará con un DHCPACK. 

Como opción, el cliente DHCP controla la dirección IP enviada en el DHCPACK para 
verificar si está o no está en uso. En una red con broadcast, el cliente DHCP envía una petición 
ARP con la dirección IP sugerida para verificar que no esté duplicada. En caso de estarlo, el 
DHCPACK proveniente del servidor se ignora y se envía un DHCPDECLINE, con lo cual el 
cliente DHCP ingresa en estado INIT y vuelve a pedir una dirección IP válida que no esté en uso. 

Cuando la petición ARP se difunde sobre la red, el cliente usa su propia dirección de 
hardware en el campo de dirección fuente de hardware del ARP, pero coloca el valor de 0 en el 
campo de dirección fuente IP. Esta dirección de valor 0 se utiliza en lugar de la dirección IP suge-
rida, para no confundir a las memorias caché ARP de otros hosts.  

Cuando se acepta el DHCPACK proveniente del servidor DHCP, se colocan tres valores 
de temporización y el cliente DHCP se mueve al estado BOUND (asociado). 
 T1 es el temporizador de renovación de alquiler. 
 T2 es el temporizador de reenganche. 
 T3 es la duración del alquiler. 

El DHCPACK siempre trae consigo el valor de T3. Los valores de T1 y T2 se configuran en el 
servidor DHCP; de no ser así, se usan los valores por defecto siguientes: 
 T1 = 0,5 x T3. 
 T2 = 0,875 x T3. 

El tiempo actual en que los temporizadores expiran se calcula añadiendo el valor del temporizador 
al tiempo en que se envió el mensaje DHCPREQUEST, el cual generó la respuesta DHCPACK. 
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     Figura 21.8  Diagrama de transición de estados del DHCP que muestra la          

interacción Cliente /Servidor DHCP 
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Si este tiempo es T0, entonces los valores de expiración se calculan así: 
 Expiración de T1 = T0 + T1 
 Expiración de T2 = T0 + T2 
 Expiración de T3 = T0 + T3 

La RFC 2131 recomienda que se debe añadir un factor a T1 y T2 para evitar que varios 
clientes DHCP expiren sus temporizadores al mismo tiempo. 

Después de la expiración del temporizador T1, el cliente DHCP se mueve del estado 
BOUND al estado RENEWING (renovación). En este último estado se debe negociar un nuevo 
alquiler para la dirección IP designada, entre el cliente DHCP y el servidor DHCP que original-
mente le asignó la dirección IP. Si el servidor DHCP original, por algún motivo, no renueva el al-
quiler, le enviará un mensaje DHCPNACK y el cliente DHCP se moverá al estado INIT y intenta-
rá obtener una nueva dirección IP. En el caso contrario, si el servidor DHCP original envía un 
mensaje DHCPACK, éste contendrá la duración del nuevo alquiler. Entonces, el cliente DHCP 
coloca los valores de sus temporizadores y se moverá al estado BOUND. 

Si el temporizador T2 (tiempo de reenganche) expira mientras el cliente DHCP está espe-
rando en el estado RENEWING una respuesta sea DHCPACK o DHCPNACK proveniente del 
servidor DHCP original, el cliente DHCP se moverá al estado REBINDING. El servidor original 
DHCP podría no haber respondido porque estaría apagado o porque el enlace con la red habría 
caído. Nótese en las ecuaciones previas que T2 es mayor que T1, de modo que el cliente DHCP 
espera que el servidor original DHCP renueve el alquiler por un tiempo igual a T2 – T1. 

 Al expirar el temporizador T2 (tiempo de reenganche), el cliente DHCP enviará un 
DHCPREQUEST a la red para contactar con cualquier servidor DHCP para extender el alquiler, 
con lo cual pasará al estado REBINDING. 

El cliente DHCP envía este mensaje broadcast DHCPREQUEST porque presume que, 
luego de haber esperado T2 – T1 segundos en el estado RENEWING, el servidor DHCP original 
no está disponible, por lo cual tratará de contactar con otro servidor DHCP para que le responda. 

Si un servidor DHCP responde con un DHCPACK, el cliente DHCP renueva su alquiler 
(T3), coloca los temporizadores T1 y T2 y retorna al estado BOUND. Si no hay servidor DHCP 
disponible para renovar alquiler luego de expirar el temporizador T3, el alquiler cesa y el cliente 
DHCP pasa al estado INIT. Nótese que el cliente DHCP intentó renovar el alquiler primero con el 
servidor original y luego con cualquier otro servidor en la red. Al acabar el alquiler (T3 expira), el 
cliente DHCP debe devolver su dirección IP y cesar toda acción con dicha dirección IP en la red.  

El cliente DHCP no siempre tiene que esperar la expiración del alquiler para terminar el 
uso de una dirección IP. Éste puede renunciar voluntariamente a una dirección IP, cancelando su 
alquiler. Por ejemplo, el usuario de un computador portátil podría conectarse a la red para una ac-
tividad particular. El servidor DHCP de la red podría colocar la dirección del alquiler por una 
hora. Suponiendo que el usuario acabe su tarea en 30 
minutos, entonces se desconectará de la red al cabo 
de dicho lapso. Cuando el usuario se libera armonio-
samente, el cliente DHCP enviará un mensaje 
DHCPRELEASE al servidor DHCP para cancelar el 
alquiler. La dirección IP ahora estará disponible. 

Si los clientes DHCP operan en computado-
ras que tienen disco duro, la dirección IP asignada 
puede ser almacenada en este dispositivo y, cuando 
la computadora reinicie sus operaciones, puede hacer 
una nueva petición usando esta dirección IP.  

21.3.3 FORMATO DEL PAQUETE DHCP 

La figura 21.9 ilustra el formato del paquete DHCP, 

hlen (1)op (1) htype (1) hops (1)
xld (4)

secs (2) flags (2)
ciaddr (4)
yiaddr (4)
siaddr (4)
giaddr (4)

chaddr (16)

sname (64)
file (128)

options (312)

Los números entre paréntesis ( ) representan octetos  

Figura 21.9  Formato del paquete DHCP 
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el cual es un formato fijo para todos los 
campos, excepto para las opciones que 
tienen un mínimo de 312 octetos.  

Los lectores que conocen el pro-
tocolo BOOTP reconocen que la excep-
ción de los campos de flags y de opcio-
nes, los formatos de mensajes de DHCP y 
BOOTP son idénticos. De hecho, el ser-
vidor DHCP puede configurarse para res-
ponder a peticiones BOOTP. Los detalles 
de configuración son específicos para ca-
da sistema operativo. 

La tabla 21.4 proporciona una 
explicación de los campos del protocolo 
DHCP. En el campo de opciones sólo se 
utiliza el bit que está más a la izquierda, 
tal como se puede apreciar en la figura 
21.10. Los otros bits de este campo son 
colocados a 0. 

La mayoría de los mensajes 
DHCP enviados por un servidor DHCP a 
sus clientes son mensajes unicast (es decir, que son mensajes enviados a una sola dirección IP). 
Esto se debe a que el servidor DHCP asimila las direcciones de hardware de los clientes DHCP a 
partir de los mensajes que recibe de éstos.  

Un cliente DHCP podría solicitar que el servidor DHCP responda con una dirección de 
broadcast colocando igual a 1 el bit más a la izquierda en el campo de opciones. El cliente DHCP 
hará esto si aún no conoce su dirección IP. 

El módulo de protocolo IP en el cliente DHCP rechazará todo datagrama si la dirección 
de destino IP contenida en éste no concuerda con la dirección IP del cliente DHCP (interface de 
red). Si la dirección IP de la interface de red no se conoce, el datagrama también será rechazado.  

Sin embargo, el módulo de protocolo IP aceptará cualquier datagrama IP tipo broadcast. 
Por esto, para asegurar que el módulo del protocolo IP acepte la respuesta del servidor DHCP, 
cuando la dirección IP aún no está configurada, el cliente DHCP pedirá que la respuesta del servi-
dor DHCP utilice mensajes broadcast en lugar de mensajes unicast. 

El campo de opciones es variable en longitud, con el tamaño mínimo extendido a 312 oc-
tetos, de tal manera que el tamaño mínimo de un mensaje DHCP es de 576 octetos, por lo cual es 
el tamaño mínimo de datagrama IP que un host debe aceptar. Si el cliente DHCP necesita usar 
tamaño de mensajes más grandes, éste puede negociar esto con la opción de tamaño máximo de 
mensaje DHCP (Maximum DHCP message size).  

Debido a que los campos sname y file (archivo) son muy grandes y no siempre se utili-
zan, las opciones DHCP podrían ser todavía más ampliadas dentro de estos campos, especificando 
la opción de sobrecarga de opción (option overload option). Si están presentes, los significados 
frecuentes de los campos sname y file se ignoran y dichos campos son empleados por las opcio-
nes. Las opciones se expresarán utilizando el formato de tipo, longitud y valor (Type – Lenght –
Value: T–L–V). 

 CAMPO DESCRIPCIÓN 
 Op Código de mensaje (tipo de mensaje). 1 = mensaje 

BOOTREQUEST 2 = mensaje BOOTREPLY. 
 Hype Tipo de dirección hardware. Es el mismo usado por ARP. 

Por ejemplo un valor de 1 = 10 Mbps Ethernet. 
 Hlen Longitud de dirección de hardware en octetos. 
 

Hops 
Puesto a cero por el cliente DCHP. Usado opcionalmente 
por los agentes repetidores en los routers cuando transmi-
ten mensajes DCHP. 

 
Xid 

ID de transacción. Un número aleatorio usado por el 
DCHP cliente cuando genera un mensaje DCHP. Asocia 
mensajes del DCHP cliente con los del servidor. 

 Secs Puesto por el DCHP Cliente. Son los segundos desde que 
el cliente empezó su inicialización (boot). 

 
Flags 

Usados para indicar si este es un mensaje broadcast. Ssi 
es así el bit mas al izquierda es 0 y los demás permane-
cen en 0 

 
Ciaddr 

Es la dirección IP del cliente DCHP. Puesto por el cliente 
en el mensaje BOOTREQUEST para verificar el uso de 
parámetros asignados 

 Yiaddr Es la dirección IP del cliente DCHP retornada por el servi-
dor DCHP 

 
Siaddr 

La dirección del servidor DCHP. Si el cliente DCHP desea 
contactar a un servidor DCHP específico inserta esta di-
rección en este campo 

 Giaddr La dirección IP del router que corre el agente relay 
 Chaddr La dirección hardware del cliente DCHP 
 Sname El nombre de un servidor opcional si es conocido por el 

cliente DCHP 
 File El nombre del archivo boot. 
 Options Un campo para parámetros opcionales 

 
Tabla 21.4  Campos DHCP 

B

B = 1  Broadcast
B = 0  Unicast

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Figura 21.10  Campo de opciones del DHCP 
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La figura 21.11 muestra que la op-
ción consistente en un octeto para el tipo (T), 
seguido por un octeto de campo de longitud 
(L). El valor del campo de longitud contiene 
el tamaño del campo de valor (V).  

Los diferentes mensajes DHCP en 
sí mismos se expresan utilizando un valor de 
tipo especial igual a 53. Los valores de las 
opciones que describen los mensajes DHCP 
se presentan en la figura 21.12. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tipo Longitud (N)

1 octetos 1 octetos N-octetos

Valor

 

Figura 21.11  Formato de las opciones de los              
mensajes DHCP 
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Figura 21.12    Valores de las opciones para los        
mensajes DHCP 


