
Servidor DHCP.

1º Descargamos el modulo ISC-DHCP desde el centro de software de Ubuntu.

2º Abrimos el webmin y ponemos en el buscador (dhcp) y configuramos el modulo del 
servidor DHCP con la siguiente configuración.



2º Ahora configuraremos una subred con la siguiente configuración.

3º A continuación Editamos las opciones del Cliente para las subredes.



4º Ahora se editara las opciones del Cliente para todas las redes, máquinas y grupos.



5º Y por último arrancamos el servidor.

Sin 
arrancar

Arrancado

6º Una vez arrancado el servidor proseguiremos a crear una máquina virtual (Windows o 
Linux “en mi caso en una máquina de WinXp”)  a la cual la conectaremos al servidor DHCP. 
La configuración de la red debe de estar en “BRIGE”.

Cuando iniciemos la máquina virtual abriremos un terminal o CMD y pondremos los siguientes 
comandos.
C:\Directorio\usuario> ipconfig /release (este comando lo que hace es quitar nuestra ip)
c:\Directorio\usuaio> ipconfig /renew (este comando te asignara una ip “puede ser la misma sino 
esta configurada mediante DHCP”)

file:///C:/Directorio


Ahora configuraremos un servidor DHCP en Ubuntu/Linux de la siguiente 
manera.

1º Se puede hacer de 2 formas: con máquina virtual o en el anfitrión, en mi caso lo hice en 
máquina virtual para no tener problemas luego con la conexión. Una vez montada la máquina 
virtual montaremos un servidor DHCP a través de Webmin tal como esta configurado en los 
puntos anteriores.



2º Configurar en la máquina anfitrión (la virtual en este caso) una conexión DHCP 
manualmente

3º Desde otra máquina virtual realizaremos una serie de comandos para comprobar si el 
servidor DHCP funciona.

→ sudo ifconfig eth1 down (si no esta registrado en modo /root)

→ sudo ifconfig eth1 up (si no esta registrado en modo /root)



→ por último un realizaremos un ifconfig. Como vemos la ip concuerda con el rango de 
nuestro servidor DHCP de webmin.


