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Funcionamiento
El protocolo funciona en los siguientes pasos:

 1.- DHCP discover: DHCP Discovery es una solicitud DHCP 
realizada por un cliente de este protocolo para que el servidor 
DHCP de dicha red de computadoras le asigne una Dirección IP y 
otros Parámetros DHCP como la máscara de red o el nombre DNS. 

 2.- DHCP offer: DHCP Offer es el paquete de respuesta del 
Servidor DHCP a un cliente DHCP ante su petición de la asignación 
de los Parámetros DHCP. Para ello involucra su dirección MAC 
(Media Access Control).

 3.- DHCP request: El cliente selecciona la configuración de los 
paquetes recibidos de DHCP Offer. Una vez más, el cliente solicita 
una dirección IP específica que indicó el servidor. 



Funcionamiento
 4.- DHCP ACK: Cuando el servidor DHCP recibe el mensaje 

DHCPREQUEST del cliente, se inicia la fase final del proceso de 
configuración.
Esta fase implica el reconocimiento DHCPACK el envío de un paquete 
al cliente. Este paquete incluye el arrendamiento de duración y 
cualquier otra información de configuración que el cliente pueda tener 
solicitada. En este punto, la configuración TCP / IP proceso se ha 
completado.
El servidor reconoce la solicitud y la envía acuse de recibo al cliente. El 
sistema en su conjunto espera que el cliente para configurar su interfaz 
de red con las opciones suministradas.
El servidor DHCP responde a la DHCPREQUEST con un DHCPACK, 
completando así el ciclo de iniciación. La dirección origen es la 
dirección IP del servidor de DHCP y la dirección de destino es todavía 
255.255.255.255.
El campo YIADDR contiene la dirección del cliente, y los campos 
CHADDR y DHCP: Client Identifier campos son la dirección física de la 
tarjeta de red en el cliente. La sección de opciones del DHCP identifica 
el paquete como un ACK. 



Funcionamiento
 5.- DHCP Release: Si los clientes envían una 

petición al servidor DHCP para liberar su dirección 
IP. Como los clientes generalmente no de 
broadcast. El router puede ser configurado para 
redireccionar los paquetes DHCP a un servidor 
DHCP en una subred diferente. La implementación 
cliente crea un paquete UDP (Protocolo de 
Datagramas de Usuario según siglas en inglés) con 
destino 255.255.255.255 y requiere también su 
última dirección IP conocida, aunque esto no es 
necesario y puede llegar a ser ignorado por el 
servidor esto da origen a errores del sistema. 



Funcionamiento
 6.- DHCP Inform: El cliente envía una petición al 

servidor de DHCP: para solicitar más información que la 
que el servidor ha enviado con el DHCPACK original; o 
para repetir los datos para un uso particular - por 
ejemplo; los browsers usan DHCP Inform para obtener 
la configuración de los proxies a través de WPAD. 
Dichas peticiones no hacen que el servidor de DHCP 
refresque el tiempo de vencimiento de IP en su base de 
datos. 
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