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Práctica de configuración de un router como servidor DHCP 

Descripción de la actividad 
DHCP asigna direcciones IP y otra información de configuración de red importante 
en forma dinámica. En esta actividad se configurarán los servicios DHCP en un 
routers y se probará su configuración. 

Para ello nos basaremos en el diagrama de red proporcionado junto a este 
enunciado. Utilizaremos el software Packet Tracer. 

 

 Paso 1. Configurar las direcciones excluidas para Router Interno. 

Defina un conjunto de direcciones que se reservan para hosts que necesitan 
direcciones estáticas, como servidores, routers e impresoras. Estas direcciones no 
se incluyen en el conjunto de direcciones disponibles para asignar a clientes de 
DHCP. Se excluyen las últimas cinco direcciones válidas del pool de DHCP. 

Paso 2. Configurar el conjunto de direcciones para Router Interno. 
Defina el conjunto de direcciones desde las que DHCP asigna direcciones a clientes 
de DHCP en la LAN de R1. Las direcciones disponibles son todas las direcciones en 
la red 192.168.2.0, excepto las que se excluyen en el Paso 1. 

En el Router interno, asigne al conjunto de direcciones el nombre R1LAN. 
Especifique el conjunto de direcciones, la gateway predeterminada y el servidor 
DNS que se asignan a cada dispositivo cliente que solicita el servicio DHCP. 
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Paso 3. Configurar el servidor DNS 
Para configurar DNS en el servidor DNS, haga clic en el botón DNS de la ficha 
Configuración. Asegúrese de que el DNS esté encendido e ingrese las siguientes 
entradas DNS: 

 www.deportes.es     
 www.noticias.es     

 
Asignándole las direcciones IP correspondiente que le hayas asignado a los 
servidores web. 

 

Paso 4. Verificar que a los Pcs se le asignan la IP de forma automática. 

Paso 5. Verificar que los Pcs pueden conectarse a los servidores mediante el 
navegador web, tecleando la url en el navegador  que aparece en la pestaña 
escritorio.  
 

 

Material a entregar 
 El fichero de Packet Tracer con el trabajo realizado 
 Las capturas que demuestren las pruebas que se han llevado a cabo 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/
http://www.aeat.es/

