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578 05-01-09 02:08:27 p.m. 07-01-09 10:00:59 a.m. 2  48  Configuración 
del nuevo 
enlace E3 para 
la UNAM 

Se recibió al proveedor de telmex 
en ZC para el cableado del nuevo 
E3 para la UNAM, se probó un loop 
desde la tributaria de Telmex en ZC 
h i  l T l 7   b ó 

Reportes de atención a usuarios
En este documento se presenta  de forma detallada los reportes que han sido atendidos para los usuarios de la red CUDI por el NOC 

correspondiente al mes de Enero del 2009. Tabla 1.1.

No. Reporte NOC-
CUDI

Fecha de 
apertura

Hora de apertura Fecha de cierre Hora de cierre

Tiempo de 
atención en 

horas en 
caso de 

resolverse 
en 1 día

Tiempo 
de 

atención 
total en 

días

Falla de enlace

Tiempo de 
atención 
aprox. en 

horas

Tiempo de 
atención en  

horas en caso 
de resolverse 
en más de 1 

día

Asunto
No. Reporte  NOC-

ISP`s
Descripción

hacia el Telecom7 y se observó 
correctamente. Se quedó 
en probar el puerto 2.8 del BPX - 
MX. Se realizaron pruebas ya que el 
enlace no levantaba, después de 
hacer pruebas y conectar de 
manera correcta el puerto del BPX 
el enlace quedó establecido.

1

579 07-01-09 01:52:58 p.m. 07-01-09 01:56:27 p.m. 00:03:29 Pruebas de 
anuncio de red 
con la UNAM

Se realizaron pruebas con Hugo 
Rivera de RedUNAM para dejar de 
anunciar la red 132.248.0.0/16 y 
segmentarla en dos /17, 
132.248.0.0/17 y 
132.248.128.0/17.

Se realizaron los cambios 
correspondientes en telecom7, 
Cisco7604 ZC y MX.

1

Cisco7604 ZC y MX.
580 08-01-09 02:56:07 p.m. 09-01-09 03:00:06 p.m. 1  24  Se levantó 

sesión de BGP 
para enlace 
secundario de 
la UNAM 

Se probó levantar la sesión entre 
Telecom7 de la UNAM y MX de 
CUDI, esta levantó de manera 
correcta, aunque no se anunció 
ninguna red, ya que está en planes 
ver cómo se va a balancear el 
tráfico de red UNAM.

Se dejará en shutdown.

1

581 11-01-09 11:43:14 p.m. 13-01-09 07:53:06 p.m. 2  48  Cambio de AS 
de UNINET 
65002 --> 
8151 

Se agendó nueva ventana de 
manteniemiento por parte de 
UNINET para modificar 
su AS el 11 de enero a las 11 pm.
Ya se realizo el cambio del AS:
I2-7204-NXT.MX(config-
router)#neighbor 200.23.60.198 
remote-as 8151
y al parecer esta funcionanod 
correctamente, aunque se reciben 
menos anuncios (91), puede ser 
porque las universidades aun no se 
actualizan sus AS.

1



582 12-01-09 06:55:41 p.m. 12-01-09 06:57:00 p.m. 00:01:19 Problema con 
Pinger2 en el 
server de 
Juarez 

Se encontraron porblemas para 
ejecutar la herramienta de PINGER 
instalada en el server 
de Juarez, Nos auxilio la gente 
encargada de la herramienta en 
stanford para revisar 
el conflicto.
Se encontro que el archivo 
pinger.xml habia 
sido modificado, parece haber sido 
al hacer uan actualizacion de un 
beacon al cual se 
conectaba para hacer pruebas.
Se restableció la configuracion del 
archivo pinger.xml y se reviso el 
funcionamiento 
con el comando perl pinger2.pl en 

1

con el comando perl pinger2.pl en 
la pagina tambien se verifico y el 
funcionamiento 
fue correcto.
La gente de Stanford tambien 
corroboro el funcionamiento y y 
aesta funcionando bien la 
herramienta pingER 

583 13-01-09 12:29:46 p.m. 16-01-09 06:23:18 p.m. 3  72  Falla de 
enlaces Axtel 

Se tuvo una falla masiva en enlaces 
de Axtel, dentro de nuestro router 
MEXICO-AV
(200.23.60.65), se detectaron 6 
enlaces con problemas: BUAP, UV, 
UAEMor, ILCE, UAEH y CONACyT; 
así también se obsrvó down la 
interfaz POS1/0/0 conexión hacia 
MONTERREY-AV.
Se reportó con Axtel, el reporte es 
el 504876-130109el 504876-130109
Axtel informa que tienen una falla 
masiva en un equipo conector, por 
lo que estaremos a la espera de 
ellos. ya estan restablecido lso 
enlaces E3:

Serial3/0/1 200.23.60.73 YES TFTP 
up 
up 
Serial3/0/2 200.23.60.77 YES TFTP 
up 
up 
Serial3/0/3 200.23.60.81 YES TFTP 
up 
up 

1 72  

584 13-01-09 06:40:25 p.m. 13-01-09 06:40:35 p.m. 00:00:10 Instalacion de Se realizó la instalación de un 
Server para 
pruebas de 
Perfsonar en 
ZC 

server Dell PowerEdge con sistema 
operativo freeBSD 
para realizar pruebas de Perfsonar 
con redClara en el rack de zona 
Cultural con el 
siguiente dominio e IP.
Name: perfsonar.noc.cudi.edu.mx
Address: 132.247.253.246

Ya esta funcionando correctamente.

1



585 13-01-09 08:17:30 p.m. 13-01-09 08:17:52 p.m. 00:00:22 Apertura de 
filtro para la 
UAGuanajuato 

Se realizó la configuración para la 
red de la UAGuanajuato en Tijuana 
y Juarez para 
dar el acceso a las redes 
internacionales ya que fue 
corregido el problema de AS con 
UNINET.

PIOPICO_7200.TIJ(config)#ip prefix 
CUDI_OUT seq 970 permit 
148.214.0.0/16 le 24
GwJuarez(config)#ip prefix 
CUDI_OUT seq 970 permit 
148.214.0.0/16 le 24

Ya estan funcionando 
correctamente dasde Abilene.

1

correctamente dasde Abilene.

586 14-01-09 01:05:14 p.m. 14-01-09 01:11:54 p.m. 00:06:40 Cambio de 
prefijo para 
red de la UAL 

Se comunicó Carlos Rojas de la UAL 
para pedir el cambio de prefijo de 
su red 148.243.115.0/26 a 
148.243.115.0/24, quedando el 
filtro de la siguiente manera:
ip prefix-list UAL_IN seq 10 permit 
148.243.115.0/24

No se veía el anuncio de su red, así 
que se le preguntó si tenía la 
estática para anunciar su red hacia 
su LAN y menciinó que le faltaba, 
por lo que al configurarla se pudo 
observar su anuncio.

1

587 14-01-09 01:44:09 p.m. 14-01-09 01:54:01 p.m. 00:09:52 Apoyo a 
CICESE para 
verificar 
anuncio de sus 
redes 

Norma Herrera de CICESE nos pide 
verificar que redes que salen a 
través de ellos, se estén 
anunciando de manera correcta 
dentro del backbone y se redes dentro del backbone y se 
propaguen de manera correcta 
hacia UNINET, ya que algunos de 
sus centros que están por VPN-
UNINET no pueden alcanzar ciertas 
redes.
Se verificó y no se encontró mayor 
problema en el anuncio de sus 
redes.Por lo que Norma verificará 
de manera detallada con sus 
centros, en particular con CICESE 

1

588 15-01-09 08:16:58 p.m. 15-01-09 08:37:57 p.m. 00:20:59 Activacion de 
IPv6 con la 
UDLAP 

Se realiza una ventana de 
manteniemiento para activar IPv6 
en la interfaz que 
conecta a la UDLAP con CUDI.

Configuracion de la interfaz y la 
configuracion de BGP par aIPv6.

1

589 16-01-09 02:01:27 p.m. 16-01-09 06:13:33 p.m. 04:12:06 Problema con 
el Server Sun 
Blade 
132.247.253.1 

Se etán levantando los procesos del 
server, ya que se perdió la 
conexión con él. Respondía por ping 
pero los procesos se están 
levantando aún. El problema se 
observó a las 12:00 hrs.
Se levantaron los procesos de 

1

Se levantaron los procesos de 
Apache, Msql, Tacacs, ipfstat. 
Faltan los procesos de MRTG.

590 19-01-09 08:29:26 p.m. 19-01-09 08:35:04 p.m. 00:05:38 Reinstalacion 
de la 
Workstation 
Ultra45 para 
CiscoWorks 

Se reinstaló la workstation debido a 
una intrusión que se tuvo en ella.
Se reinstaló con Solaris9 9/05 
Se le configuró el IPfilter para 
establecer un esquema mayor de 
seguridad para permitir solo las 
aplicaciones necesarias para la 
implementacion de Ciscoworks.
Ya esta funcionando correctamente 
el firewall y la implementacion del 
server.

1



591 22-01-09 12:44:17 p.m. 27-01-09 02:07:09 p.m. 5  120   Pruebas de 
Multicast con 
Opera Oberta 
para CUDI 

Se probó la recepción de las 
pruebas de Opera Oberta con 
Porfirio Gaona de la UNAM.
Se veía registro en la caché del 
grupo en abierto que le estaban 
transmitiendo 
(224.4.0.10:1234) pero Porfirio no 
lograba tener recepción.
 Se optó por probar la 
entrada/salida de multicast por Cd. 
Juárez y no por Tijuana como se 
tenía.
- Se quitó la sesión de múlticast en 
GDL hacia Tijuana
- Al hacer este cambio, Porfirio 
comenzó a recibir perfecto la ópera.
-Porfirio cambio de grupo para 1-Porfirio cambio de grupo para 
recibir por el grupo de Oberta 
(223.2.254.32:5000) y recibiá sin 
complicaciones.
Se puede observar que no es 
posible alcanzar la ip por Tijuana, 
por lo que se 
levantará reporte con CLARA para 
obtener ayuda.

592 23-01-09 08:26:53 p.m. 23-01-09 08:27:26 p.m. 00:00:33 Activacion de 
peer 
secunadario de 
la UNAM hacia 
Juarez 

Se realizó la activación del enlace 
secuandario de la UNAM hacia CUDI 
(Juarez), se 
levantó la sesión en Telecom7 y se 
agregó un prefix-list UNAM_OUT en 
Mexico y en 
Juarez hacia las sesiones de la 
UNAM para evitar loops en el 

1
UNAM para evitar loops en el 
anuncio de las redes de 
la UNAM.
Ya se estan evitando los Loops solo 
falta monitorear el comportamiento 
en operacion.

593 26-01-09 08:26:53 p.m. 11-02-09 08:27:26 p.m. 16  384  Problemas con 
el enlace 
secundario de 
la UNAM 

Se presentaron nuevamente 
problemas con el enlace secundario 
de la UNAM, no era posible alcanzar 
el sitio www.conacyt.gob.mx, así 
como problemas para alcanzar 
algunas páginas más de i2, 
reportando la UAEH y la UDLAP. Se 
encontró que se estaba 
presentando un loop entre los 
routers de avantel de 
México y Monterrey hacia redes de 
la UNAM, por lo que se configuró 
una política en el router de 
monterrey-avantel y se agregó en 
juarez como precaución un filtro 
para evitar 
que las redes de la UNAM se 

1

594 27-01-09 03:48:50 p m 27-01-09 07:01:52 p m 03:13:02 Pérdida de Humberto Orozco de la UANL se 594 27-01-09 03:48:50 p.m. 27-01-09 07:01:52 p.m. 03:13:02 Pérdida de 
paquetes con 
la UANL 

Humberto Orozco de la UANL se 
comunicó para solicitar pruebas, ya 
que notaba lentitud en su enlace. 
Se verificó y existen muchas 
pérdidas. Se hicieron pruebas. El 
enlace seguía presentando perdidas 
por lo que se pidió que Telmex 
hiciera loops en la trayectoria y 
cuando hizo esto se quito una 
alarma-minor-BIT8 que se veía en 
el BPX de MTY en el puerto 2.4 que 
es donde se recibe el E3 de la 
UANL. Después de esto el enlace ya 
no presento perdidas y se pidió que 
se continuara de extremo a 
extremo. De parte de la UANL la 
ing. Cecy confirmo que tampoco 
detectaba perdidas y se procedió a 

1 3  



595 28-01-09 05:18:59 p.m. 03-02-09 01:43:14 p.m. 6  144  Continúan las 
pérdidas en el 
enlace UANL  

Se volvieron a obserbar pérdidas en 
el enlace de la UANL. Humberto 
orozco levantó reporte con Telmex, 
es el # 1174690. Se realizaron 
pruebas con Telmex-MTY y se 
realizo un cambio de puerto en
el switch BPX moviendo el enlace 
del puerto 2.4 al 2.5, con los 
mismos valores en los PVCs.
Después del cambio el enlace 
empezo a funcionar si errores.

1 144  

T bl 1 1 # REF!Tabla 1.1 #¡REF!
TOTAL DE REPORTES  2 0 1 2 0 11 0 2

SUMA TOTAL  18

PORCENTAJE  11% 0% 6% 11% 0% 61% 0% 11%
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