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741 04-01-10 01:17:26 p.m. 05-01-10 12:08:24 p.m. 1  24  Baja de 

enlace 

secundario de 

la UNAM 

Se puso en shutdown el enlace secundario de la 

UNAM(por Juarez), puesto que terminó el 

contrato con Telmex y 

para evitar penalizaciones se dió de baja, 

quedando solo la salida hacia i2 por telecom 

10(por MX).

1

742 05-01-10 05:03:11 p.m. 05-01-10 05:11:09 p.m. 00:07:58 Apertura de 

filtros para 

UNAM via 

AXTEL 

Se solicita la apertura de filtros para la red 

148.243.230.64/27 para la UNAM por medio de 

Jessica Quintanilla de AXTEL. 1

743 06-01-10 03:39:02 p.m. 14-01-10 06:54:19 p.m. 8  192  Cableado de 

fibra para E3 

de la UNAM 

con AXTEL 

Se le dió acceso al personal de Axtel, ing. Raúl 

Ramírez y demás personal para realizar el 

cableado de la fibra para el E3 de la UNAM, así 

como la instalación del switch en el rack donde 

se encuentra telecom 10 y empalmes de fibra en 

Actividades Deportivas y Recreativas, así como 

en DGSCA.

1

744 14-01-10 06:57:17 p.m. 14-01-10 07:50:41 p.m. 00:53:24 Acceso a 

zona cultural 

a personal de 

axtel 

El día de hoy se le dió acceso a la gente de 

AXTEL para continuar con la conexión de la fibra 

hacia su LAN 

switch y etiquetados.
1

745 15-01-10 02:21:39 p.m. 15-01-10 06:38:18 p.m. 04:16:39 Acceso a 

AXTEL a ZC 

para 

configuración 

de su switch 

LAN 

Se le dió acceso a Raúl Ramirez de Axtel para la 

configuración de su LAN switch pero el ingeniero 

que iba a realizarla no contaba con los 

passwords del switch, por lo que dijeron no 

peder crackearlo y lo retiraron para llevarlo con 

el área específica de Axtel y pueda ser 

configurado correctamente. Menciona Raúl 

Ramirez que se traerá el switch en la noche, 

para ser instalado en la ventana de 

mantenimiento que se tiene programada para 

las 00:00 hrs. del día sábado 16 de diciembre 

2010.

1

746 20-01-10 08:07:49 p.m. 25-01-10 11:11:52 a.m. 5  120  Apoyo de 

configuración 

a la UAdeC 

(Universidad 

Autónoma de 

Coahuila) 

Se le ayudó a configurar a la UAdeC su enlace 

de i2 de manera correcta y ya salen los 

anuncios hacia UNINET, solo falta que UNINET 

permita los filtros de la universidad y verificar el 

anuncio correcto en CUDI.
1
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747 20-01-10 08:41:02 p.m. 25-01-10 11:29:50 a.m. 5  120  Instalación de 

tarjeta en 

Giga en 

telecom 10 

para enlace 

E3 con la 

UNAM 

Se llevó a cabo la instalación de la tarjeta en 

giga que trajo Axtel para el enlace E3, se 

reseteo el router y ya levantó toda la 

configuración dentro de Tlecom 10. 1

748 25-01-10 11:55:44 a.m. 26-01-10 11:51:55 a.m. 1  24  Instalación de 

tarjeta en giga 

para enlace 

secundario de 

la UNAM en 

router México-

Axtel 

Se instaló la tarjeta en giga para recibir el enlace 

secundario de la UNAM; el día viernes 22 de 

enero se llevó a cabo el mantenimiento y se 

tuvieron algunos inconvenientes con la versión 

del IOS del router GSR 10000 instalado en 

puente de vigas, central de axtel. Por lo que se 

subieron nuevas versiones al equipo y quedó 

configurado de manera correcta.

1

749 25-01-10 12:10:53 p.m. 26-01-10 04:57:54 p.m. 04:47:01 Instalación de 

Enlace E3 

secundario 

para la UNAM 

vía axtel 

Una vez levantadas las tarjetas en giga de 

ambos lados, se configurarón las interfaces 

correspondientes en los routers 

Telecom10(200.23.60.178) del lado de la UNAM 

y MEXICO-AV (200.23.60.177) del lado de 

CUDI. El enlace levantó sin mayor problema:

- En Telecom 10 -

interface FastEthernet4/1/0

ip address 200.23.60.178 255.255.255.252

speed auto

duplex auto

!

- En MEXICO-AV -

interface GigabitEthernet5/1/0

ip address 200.23.60.177 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

1

750 26-01-10 07:26:09 p.m. 26-01-10 07:27:33 p.m. 00:01:24 Pruebas de 

enlace para la 

universidad de 

Monte 

Morelos    

Se apoyó a Juan Antonio de la Universidad de 

Montemorelos para hacer pruebas de medio en 

su enlace, su red que anuncian es la 

201.134.41.0/24

Se verificó su ruteo y una prueba de calidad y 

salió limpio. Se probó una video conferencia 

punto a punto y se ve bien. Revisarán con el 

VNOC su 

configuración ya que al hacer pruebas con ellos 

no pueden enlazarse.

1

751 27-01-10 11:28:50 a.m. 28-01-10 10:59:02 a.m. 1  24  Reubicación 

de servers en 

nueva sala de 

servidores 

dgsca 

El día de ayer se reubicaron los servers HP Ultra 

320 SCSI y HP ProLiant DL140 al segundo 

gabinete de la nueva 

sala de servidores. 1



752 29-01-10 06:15:08 p.m. 04-02-10 01:59:38 p.m. 6  144  Apoyo a ILCE 

para recibir 

correctamente 

el anuncio de 

sus redes

Se está apoyando a Jorge Mason del ILCE para 

poder recibir bien el anuncio de sus redes, ya 

que solo se reciben 

2 de 4:

200.23.113.0/24

200.23.188.0/24

201.159.130.0/24

148.245.60.0/24

Comenta Jorge solo están anunciando 3 redes 

por el momento. Se le pidió a Jorge Mason de 

ILCE que pusiera una estática para cada una de 

sus redes anunciadas hacia su LAN y con eso 

se pudieron visualizar todas sus redes.

1

753 29-01-10 06:43:07 p.m. ABIERTO Apoyo a la 

UJAT para 

alcanzar sitios 

CUDI 

Se apoyó a personal de la UJAT para verificar su 

ruteo hacia la UAEH y la BUAP, revisando se 

encontró que el ruteo es correcto por i2, pero 

tienen problemas en sus DNS para resolver 

tanto por i2 como por i comercial. Están 

revisando sus DNS, ya que comentan que los de 

UNINET no les resuelven y los propios de la 

UJAT están teniendo este problema.

Se revisó con Francisco Manuel de la UJAT la 

configuración de su router y es que es un enlace 

E3 compartido, contando con un E1 para i2, 

pero su ruteo es estático, UNINET no le 

configuró BGP y creo que espor eso la asímetría 

de sus rutas, por lo que se le pidió levantar 

reporte con UNINET para que le hagan bien la 

separación de su tráfico, ya que redes que no 

deben anunciarse por i2 se están yendo por el 

tunnel de i2.

1
ABIERT

O

754 29-01-10 07:05:42 p.m. 04-02-10 02:23:11 p.m. 6  144  Configuración 

de estáticas 

en T10 para 

Astronomía 

A petición de Hugo Rivera de RedUNAM se 

configurarron las siguientes estáticas en 

Telecom 10 para que el 

regreso del tráfico interno hacia Astronomía se 

prefiera por i2, ya que tiene la misma métrica 

para i comercial.

ip route 132.248.238.60 255.255.255.252 

Serial1/0/0:0 name LAN-CUAED

ip route 132.248.238.64 255.255.255.252 

Serial1/0/0:0 name LAN-CUAED

ip route 132.248.238.68 255.255.255.252 

Serial1/0/0:0 name LAN-CUAED

1

Tabla 1.1  #¡REF!

TOTAL DE REPORTES  2 0 0 1 0 6 0 5
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