
 

 

 

Funcionamiento del servicio 

DHCP. Tipos de mensajes.  
 





El servidor DHCP mantiene grupos de direcciones IP denominados 

ámbitos. Cuando un cliente DHCP entra en la red, solicita una 

dirección y obtiene una conexión para utilizar una dirección de 

un ámbito. BOOTP añade la dirección de la red de origen a cada 

solicitud de dirección IP. Esta información permite que el servidor 

DHCP asigne una dirección adecuada para la red.  

 

Un solo servidor DHCP puede dar servicio a clientes de 

distintas redes dentro de una interred.  

Los clientes que cambian de red obtienen direcciones IP 

adecuadas.  

Las fases del diálogo por las que un cliente DHCP obtiene 

una concesión de un servidor DHCP y el ciclo de vida de 

una concesión. Sus fases son las siguientes:  



 

1. Un host cliente DHCP entra en la red, pasa al estado de 

inicialización y difunde un mensaje de descubrimiento DHCP 

(Dhcpdiscover) a la red local. El mensaje incluye la dirección 

MAC del cliente para que los servidores DHCP puedan 

responder. El mensaje puede retransmitirse a otras redes para 

que llegue a los servidores DHCP de la interred. Normalmente, los 

encaminadores no envían mensajes de difusión y deben 

configurarse con el protocolo BOOTP (RFC 1542) para permitir el 

reenvío DHCP.  

 

2. Cada servidor DHCP que recibe el mensaje de descubrimiento 

puede responder con un mensaje de oferta DHCP (Dhcpoffer) 

que consta de una dirección IP y de otros datos de 

configuración.  Si el cliente no recibe un mensaje de oferta 

DHCP, repite cuatro veces la solicitud a intervalos de 2, 4, 8 

y 16 segundos con una variación aleatoria de entre 0 y 1000 

milisegundos.  

 

 



 
3. El cliente DHCP pasa al estado de selección y examina los 

mensajes de oferta recibidos. Si todas las ofertas son 

igualmente aceptables, el cliente selecciona la primera.  

 

4. Cuando el cliente selecciona una oferta, pasa al estado de 

solicitud y difunde un mensaje de solicitud DHCP 

(Dhcprequest) al servidor adecuado para solicitar la 

configuración ofrecida. Dado que el mensaje se difunde, otros 

servidores DHCP también lo reciben y pueden saber que sus 

ofertas han sido rechazadas.  

 

5. El servidor DHCP concede la configuración enviando un 

mensaje de reconocimiento DHCP (Dhcpack) que 

consta de la dirección IP, de la configuración y de una 

concesión para un tiempo limitado. El administrador de 

la red local se encarga de establecer la política de 

concesiones.  

 



 
6. El cliente DHCP recibe el reconocimiento y pasa al estado de 
enlace para aplicar la configuración IP a los protocolos TCP/IP 
locales. Las computadoras cliente mantienen la configuración 
durante el tiempo que dura la concesión y pueden reiniciarse sin 
necesidad de negociar nuevamente.  

 

7. Cuando la concesión llega al 50 por ciento de su vida, el 
cliente intenta renovarla con el servidor DHCP. El cliente realiza 
los intentos de renovación a un intervalo denominado tiempo de 
renovación DHCP (T1).  

 

8. Si no es posible renovar la concesión al llegar al 87,5 por 
ciento de su vida, el servidor envía al cliente un mensaje de 
reconocimiento negativo DHCP (Dhcpnack) y éste vuelve a 
iniciar el proceso de enlace. De este modo solicita y 
obtiene una nueva concesión ligada a otra dirección. Las 
concesiones no renovadas vuelven al espacio de 
direcciones disponibles.  

 

 



Cuando un cliente DHCP reinicia su computadora y se conecta a 

la red intenta restablecer su concesión enviando una difusión 

Dhcprequest en lugar de un paquete Dhcpdiscover. El mensaje 

contiene una solicitud para utilizar la última dirección DHCP 

asignada. El servidor responde con un Dhcpack e intenta 

conceder la solicitud. En caso de no ser posible, el servidor envía 

un mensaje Dhcpnack y el cliente debe comenzar el proceso 

para obtener una nueva concesión.  

 

Aunque la mayoría de los clientes obtienen una dirección IP 

seleccionada entre las disponibles, es posible configurar DHCP 

para que asigne direcciones concretas a hosts específicos. De 

este modo, los administradores pueden utilizar DHCP para 

especificar las opciones de protocolo de los hosts al tiempo que 

mantienen las asignaciones de direcciones fijas.  

 




