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La vida diaria de un operador de red

• Las redes, grandes o pequeñas, tienen casi siempre los mismos 
problemas

• Las soluciones casi siempre son simples

• ¿Qué tienen común las soluciones a los problemas?

• ¿Me pasa solamente a mi?

• ¿Están todas las soluciones en Google?

• Veremos dos casos e intentaremos encontrar similitudes en los 
procesos

• Invitamos al público para que haga preguntas o comente casos 
parecidos



Opción 82 de DHCPv4
• Implementación: Aprovisionamiento de un CPE FTTH en modo PPPoE, se requería el 

uso de la opción 82 de DHCPv4.

• Problema: Falla de aprovisionamiento de direccionamiento IPv4 desde un servidor 
DHCPv4. 

• Tshoot: Revisión de configuración, análisis de necesidad de licencia, revisión de logs, 
uso de analizador de paquetes, soporte con fabricante, búsqueda y lectura de 
estándares.

• Causas: El relay enviaba un formato ilegal en la opción 82. El servidor DHCPv4 no 
cumplía el RFC 3046 (DHCP Relay Agent Information Option).

• Solución:  

• Desarrollo de parche bajo demanda e instalación en equipo DHCPv4 relay.

• Cambio de fabricante de servidor DHCP.



Opción 82 de DHCPv4
DHCPv4 (D)

DHCPv4 (O)



Ataque de DDoS

• Causa:
 UDP flood con paquetes IPv4 de 

1472 bytes

 A través de dos proveedores de 
Internet de 10 Gbps cada uno

 Origen Europa del Este y China

• Solución:
 Anuncio parcial del prefijo IP 

atacado

 Rutas estáticas la interfaz Null0 
en el router frontera



Preguntas

• ¿Cuánto tardaron en darse cuenta de que era específicamente ese 
problema y qué herramientas utilizaron para encontrarlo?

• ¿Cómo explicaron el problema y su solución a 
clientes/jefes/proveedores?

• ¿Qué documentaron para el ingeniero de las 3AM?



Conclusión

• ¿Qué aprendieron o modificaron para tener una vida más tranquila?
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