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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 Febrero 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

596 05-02-09 11:29:54 a.m. 06-02-09 02:38:13 p.m. 1  24  Apoyo a 
UNAM para 
pruebas de 
Multicast 

Se llevaron a 
cabo pruebas 
junto con 
Porfirio Gaona 
de la UNAM 
para probar su 
conexión de 
Multicast con 
Access Grids 
hacia USA y con 
la Opera Oberta 
por CLARA. 
Persiste el 
problema de la 
salida hacia 

1

597 09-02-09 12:27:50 p.m. 09-02-09 12:40:35 p.m. 00:12:45 Pruebas de 
anuncio de 
red con la 

Cuando se 
levantó este 
enlace se 

horas

red con la 
UNAM

enlace se 
presentó un 
loop entre los 
routers de 
avantel de 
México y 
Monterrey hacia 
redes de la 
UNAM.
El Loop era 
causado por 
que en el router 
de monterrey 
no se tenia la 
misma política 
de aplicar un 

1

598 11-02-09 04:17:33 p.m. 11-02-09 07:44:28 p.m. 03:26:55 Problema 
con el 

i  d  

Se comunicó 
Ramón Vera del 
IIE    anuncio de 

la red del 
IIE 

IIE ya que su 
red presentaba 
rutas 
asimétricas, ya 
que el regreso 
hacia ellos se 
prefería por 
internet 
comercial. Se 

1



599 13-02-09 01:15:08 p.m. 13-02-09 02:20:30 p.m. 01:05:22 Apertura 
de filtros 
para la 
UNILA 

Se han 
permitido los 
filtros para la 
red 
148.245.17.200
/29 de la 
UNILA.
-En MX-AV
ip prefix-list 
AXTEL_IN seq 
200 permit 
148.245.17.200
/29

1

/29
-En Juarez

600 17-02-09 03:24:33 p.m. 18-02-09 02:14:58 p.m. 1  24  Problemas 
para lograr 
videoconfe
rencias con 
CECYTEM 

Se comunicó 
Cecilia 
Castañeda de 
CUDI para 
informar que el 
CECYTEM (por 
VPN-TM)tenía 
problemas para 
establecer 
videoconferenci
as, así que se 
probó marcarles 
a su equipo 
187 141 6 178 

1

601 18-02-09 02:52:23 p.m. 18-02-09 06:48:47 p.m. 03:56:24 Enlace STM-
1 MEXICO-
TM 

Se reportó el 
enlace STM-1 
que va del TM 

MEXICO-
AV fuera 
de servicio 

que va del 
router México-
Telmex a 
México-Axtel al 
CAO Telmex 
en el 
54903000.
El reporte es el 
#1200905
Se revisó la 
ruta desde 
Nextengo hacia 

1 3  

602 18-02-09 05:16:08 p.m. 23-02-09 04:53:55 p.m. 5  120  Manteniem
einto en 
Nodo 
JUAREZ-
CUDI 

Se llevó una 
ventana de 
manteniemiento 
en la UACJ, 
afectando el 
nodo de CUDI-
JUAREZJUAREZ.
SITIO: UACJ 
(NODO JUAREZ-
CUDI)
TIEMPO DE LA 
VENTANA: 
02/20/09 17:00 
- 02/21/09 
14:00 (Hora del 
centro)
ACTIVIDAD:
La actividad del 
NODO-JUAREZ 
se vera 
afectada debido 
a la reubicacion 
del equipo 
dentro de la 

1 5  



603 19-02-09 01:20:41 p.m. 25-02-09 02:39:03 p.m. 01:18:22 Reporta 
Inst. de 
Astro. 
Ensenada, 
lentitud en 
su enlace 
de I2  

Benjamín 
Hernández de 
Astronomía, 
Ensenada 
reporta lentitud 
en su enlace, se 
hicieron 
diversas 
pruebas y no se 
ve mayor 
problema  Se le 

1

604 20-02-09 03:08:09 p.m. 20-02-09 03:25:46 p.m. 00:17:37 Apoyo al 
ITO para 

Se comunicó 
Jorge Zarate ITO para 

anunciar 
su red 
148.208.2
28.0/24 

Jorge Zarate 
del ITO para 
apoyarlo a 
hacer el 
anuncio de su 
red institucional 
148.208.228.0/
24, pero 
después de 
tener una 
conversación, 
se aclaró que a 
los Institutos 
Tecnológicos los 
rige la DGEST y 
que él 
actualmente 
anuncia un 

t  

1

segmento 
201.116.127.80
/29 
asignado por 
uninet, ya que 
está por VPN 
con Telmex. El 
comenta que su 
/29 no es basta 

605 20-02-09 05:12:15 p.m. 20-02-09 05:14:02 p.m. 00:01:47 Apertura 
de filtros 
para la 
UNILA via 
AXTEL 

Se solicita la 
apertura de 
filtros para la 
red de la 
Universidad 
Latina SC 
(207.249.137.0
/24), se realiza 
la ocnfiguracion la ocnfiguracion 
en 
AVANTELMXI2 y 
en TIJUANA Y 
JUAREZ 
respectivament
e.
I2_ptemdf(confi
g)#ip prefix-list 
AXTEL_IN seq 
205 it 

1



606 23-02-09 08:43:57 p.m. 23-02-09 08:44:22 p.m. 00:00:25 Cambio de 
MTU en 
Tijuana en 
interfaz 
GigabitEth
ernet 

Se agregaron 
las lineas del 
parametro MTU 
a la interfaz y 
subinterfaces 
para corregir 
el problema de 
conectividad 
con redes de 
IPv6, por 
recomendacion 
de PNW-NOC

1

interface 
GigabitEthernet

607 24-02-09 08:53:24 p.m. 25-02-09 11:11:00 a.m. 1  24  Alarma en 
el enlace 
hacia IPN 
(AIS-Blue) 

Manuel de la 
Cruz reporta 
que ya 
reinstalaron su 
enlace pero les 
aparece 
alarmado, se 
muestra la 
siguiente 
alarma en el 
BPX:
2.4 E3 Major - 
AIS (BLU)

Se hace el 
reporte en le 

1 24  

reporte en le 
MAC de TELMEX 608 26-02-09 01:36:23 p.m. 03-03-09 02:54:57 p.m. Problema 

con el 
anuncio de 
la 
Universida
d Anahúac 

Se comunicó 
Aarón Reséndiz 
de la 
Universidad 
Anahúac para 
preguntarnos 
dudas de su 
enlace, ya que 
él es el nuevo 
administrador y 
el anterior no le 
dejó 
información 
alguna.
Se le dijo que 

1



609 28-02-09 04:45:46 p.m. Tunnel 
Ipv6 
evento 
ICAN 

Esta semana 
sera el evento 
de ICAN aqui en 
la cd. de Mexico 
entonces se 
pidio el apoyo a 
CUDI de parte 
de Telmex 
(Hugo Zamora) 
para activar un 
tunnel de IPv6 
y de esta forma 
proveer proveer 
conectividad de 
enlace stm-1 
(limitado al 
parecer a 
20Mbps) con un 
router 7200 
para terminar el 
tunnel la gente 
del evento 
instalo otro 
router 
(201.131.209.2
) con soporte 
IPv6 conectado 
atravez de la 
LAN del evento.
Se estableció 

1

Se estableció 
primero una 
vpn de Telmex 
al primer router 
como cualquier 
enlace de vpn 
al primer 
router. Despues 

Tabla 1.1  #¡REF!
1S  0 0 1 2 0 6 0 5

SUMA TOTAL  14

PORCENTAJE  0% 0% 7% 14% 0% 43% 0% 36%
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