
DHCPv6 – Configuracion stateful

 Auto-configuracion provista por  IPv6 ( Stateless )
 Direcciones link-local
 Direcciones de otros alcances (con info de routers)
 Detecion de direcciones duplicadas en el link (DAD)
 Router por defecto (con info de routers)
 Noción de ruteo (redirect)

 Configuracion stateful (a través de DHCPv6)
 Complementa a la autoconfiguracion
 Permite asignar direcciones y otra info a los hosts
 Permite un control centralizado de las asignaciones por parte 

del administrador
 Permite informar dinámicamente direcciones de los servidores 

DNS servers



Entidades DHCPv6
 Servidor DHCP 

 Administra asignacion de direcciones y otra info a los clientes
 Cliente DHCP 

 El equipo que se comunica con el server para requerir direcciones u otra 
informacion de configuracion

 Relay DHCP
 Permite que uncliente consulte servidores no en el link

 Direcciones 
 All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers 

 (FF02::1:2), scope link
 All_DHCP_Servers

 (FF05::1:3), scope site

 Ports
 Servers y relays: UDP port 547
 Clientes: UDP port 546 



ISC Dynamic Host Configuration Server (dhcpd)

 dhcpd: implementa el servidor DHCPv6
 dhcpd6.conf:contiene las asignaciones a realizar definidas por el adm de 

red
 dhcpd6.leases: contiene las asignaciones realizadas para preservarlas de 

rearranques

 dhclient
 dhclient6.conf: comportamiento del cliente en presencia o ausencia de 

servers
 dhclient6.leases: conserva los leases adquiridos y aun validos 

/var/lib/dhclient/dhclient6.leases

 dhrelay



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (1) (dhcpv6.imn)

Configuracion del servidor DHCPv6

 #Tiempo maximo de asignacion de direccion - valor para prueba -
max-lease-time 240;
#Tiempo por defecto para asignacion de direccion - valor para prueba - 
default-lease-time 120;

subnet6 2001:db8:1:1::/64 {
        # Range for clients
        range6 2001:db8:1:1::a0 2001:db8:1:1::af;
}
subnet6 2001:db8:1:2::/64 {
        # Range for clients
        range6 2001:db8:1:2::c0 2001:db8:1:2::cf;
}



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (2)

Archivos en clientes y servidor
Servidor
  - /etc/dhcp/dhcpd6.conf
  - /var/lib/dhcp/dhcpd6.leases
Clientes
  - /var/lib/dhcp/dhclient6.leases

Invocacion a los comandos
1- servidor: dhcpd -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf 
2- relay: dhcrelay -6 -l eth0 -u eth1
3- clientes: dhclient -6 -v 



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (3)



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (4) - solicit



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (5) - advertise



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (6) - request



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (7) - replay



Ejemplo 
funcionamiento 
DHCPv6 (4)



Ejemplo funcionamiento DHCPv6 (5) -dhcp relay-
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