
Manto

Falla de 

hardware

Falla de 

sotware

Config.      de           

hardware Seg.

CDR  y 

Administraci

ón CUDI Otros

Backbone Cliente

755 05-02-10 ######## 08-02-10 08:33:52 p.m. 3  72  Apoyo al 

Instituto 

tecnológi

co de 

Comitán, 

Chis. 

Se comunicó con 

nosotros el Ing. 

Tito del ITComitán 

para apoyarlo, 

puesto que no tiene 

administración de 

su router de i2 y 

desconoce su 

direccionamiento 

ip. Por lo que se le 

pidió su 

identificador de 

enlace para 

levantar reporte 

con uninet y 

puedan apoyarlo, 

puesto que su 

conexión está por 

VPN vía 

1

756 05-02-10 ######## 05-02-10 04:56:16 p.m. 00:04:16 Apoyo al 

ITEMS-

MTY para 

pruebas 

de VC 

Se le apoyó a 

personal de vc y 

redes del Tec para 

probar el por qué 

sus vc se ven 

totalmente sin 

imagen, solo llega 

audio. Se revisó el 

tráfico y no se 

encontraron 

pérdidas de 

paquetes 

considerables. 

1

757 10-02-10 ######## 05-03-10 02:56:35 p.m. 23  552  Corte de 

fibra en 

Ciudad 

Juárez 

Se tuvo un corte de 

fibra en la conexión 

hacia Abilene por 

Juárez, comenta la 

gente de la UACJ 

que fue debido a 

que un camión 

trozó dicha fibra. 

Nos apoyaron para 

canalizar el enlace 

por otro anillo 

mientras la fibra 

dañada es 

reparada. La sesión 

1 552  

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

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 2010. 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



758 11-02-10 ######## 17-02-10 02:01:17 p.m. 6  144  Problema

s en el 

router 

Telecom 

10 

Se están teniendo 

intermitencias en 

las controladoras 

de telecom 10, se 

reportaron 4 

enlaces para saber 

y tener la certeza 

que no fuera el 

medio por parte de 

Telmex. Los 

reportes son: 

1681812 (oficinas 

CUDI), 1681824 

(CESNAV), 

1681833 (TAMU), 

1681960 (CUAED 

TLAXCALA)

El problema se 

solucionó al 

sincronizar las 

controladoras, por 

lo que a cada una 

de ellas se les 

configuró: clock 

source internal.

1

759 11-02-10 ######## 11-02-10 08:10:39 p.m. 00:26:17 Problema

s para la 

red de la 

Universid

ad 

Autónom

a de 

Sinaloa

Se comunicó Edgar 

Cervantes López de 

la UAS para 

reportar que 

subredes desde su 

LAN no podían 

alcanzar sitios 

por i2, ellos 

anuncian la red 

148.227.0.0/16 y 

algunas de las 

subredes que no 

alcanzan los sitios 

se quedan en 

CUDI MX 

(200.23.60.194). 

Comenta Edgar de 

la UAS que tiene 

segmentada su red 

en /19 por lo que 

se le específicó al 

1

760 12-02-10 ######## 12-02-10 02:39:00 p.m. 00:18:31 Apertura 

de filtros 

vía 

UNINET 

María De Jesús de 

Red Uno, solicitó 

apertura de los 

filtrso para las 

redes:

187.157.128.16/28

189.254.226.176/2

8 

Se verificó y ya se 

tenían permitidos 

los filtros para la 

red 

189.254.226.176/2

8 pues cae en el 

1

761 12-02-10 ######## 17-02-10 11:29:50 a.m. 5  120  Configura

ción de 

IPv6 

pruebas 

UNAM-

CUDI

Se realizó la 

configuración del 

bloque 

2001:1218::/32 

para pruebas de 

Red UNAM-CUDI.

1



762 11-02-10 ######## 12-02-10 11:51:55 a.m. 1  24  Configura

ción de 

Peer BGP 

Telecom1

0 - ZC 

CORE 

Se configuró el 

peer bgp IPv6 de 

telecom10 al 

foundry ZC-CORE

Ya se estableció la 

sesión BGP pero se 

cambió el 

direccionamiento 

en la loopback0, la 

máscara 

dejó de ser /126 y 

ahora es /128

interface 

Loopback0

ipv6 address 

2001:1218:100::9/

128

Neighbor V AS 

MsgRcvd MsgSent 

1

763 17-02-10 ######## 10-03-10 04:29:17 p.m. 21  504  Revisión 

de 

anuncios 

para 

Hospital 

G. 

González 

vía 

uninet 

VPNS 

UNINET se 

comunico con 

nosotros para 

verificar la 

conexión de su 

cliente Hospital G. 

Gonzales y si por 

parte de CUDI 

estábamos 

anunciando la red 

187.141.40.160/28

, se corroboró la 

red y efectivamente 

por nuestra parte la 

red está anunciada 

correctamente en 

nuestra tablas de 

bgp y se realizando 

un trace y ping a la 

ip 187.141.54.180 

la cual llegamos sin 

ningún problema 

por i2. En 

conferencia nos 

pusimos en 

contacto con el Ing. 

Isaac Martínez 

encargado de la red 

del Hospital G. 

González, el cual 

nos comenta que el

1

764 17-02-10 ######## 17-02-10 02:41:48 p.m. 00:10:16 Configura

ción de 

peer BGP 

Telecom1

0 - 

DGSCA 

CORE    

A petición de 

Alfredo Hernández 

de Red UNAM se 

realizó la 

configuración 

necesaria para 

establecer un peer 

hacia 

el RX-8 DCGSA 

CORE de Red 

UNAM, para tener 

full mesh en las 

sesiones BGP IPv6.           

Se observa la 

sesión sin 

problemas.

Neighbor V AS 

1



765 18-02-10 ######## 24-02-10 02:42:49 p.m. 6  144  Se 

levantó 

nuevame

nte el 

enlace 

UNAM-

CONABIO

A petición de 

Miguel Angel 

Sánchez de 

CONABIO se volvió 

a levantar el enlace 

que tienen para i2 

en Telecom7, ya 

que al parecer ya 

se resolvió el 

problema que 

presentaban con 

1

766 19-02-10 ######## 19-02-10 06:15:03 p.m. 00:07:04 Pruebas 

de IPv6 

con DNS 

de la 

UNAM 

Se realizaron 

pruebas de 

conectividad en 

IPv6 con el DNS de 

la UNAM por i2 , en 

un principio el 

equipo donde se 

configuro el DNS a 

cargo del Ing. 

Alejandro Cruz no 

había conectividad, 

posteriormente 

realizaron 

1

767 19-02-10 ######## 24-02-10 07:06:05 p.m. Apertura 

de Filtros 

para Red 

Uno 

Se abrieron filtros 

de la red 

192.100.159.0/24 

por petición de 

Lopez Carrillo Maria 

del Carmen de red 

uno. Tambien se le 

solicito información 

del cliente que se 

va a conectar a 

esta red para tener 

actualizada la base 

de datos

whois -h 

whois.lacnic.net 

1

768 24-02-10 ######## 10-03-10 05:00:51 p.m. 14  336  Apoyo al 

CIQS 

Toluca  

Se está apoyando a 

Nancy Pineda de 

Videoconferencias 

DGSCA y David 

Vázquez del Inst. 

de Química UNAM 

para verificar el 

enlace del 

Centro de 

Investigaciones de 

Química 

Sustentable 

(SIQS), ubicado en 

el estado de Toluca 

y que cuenta con 

un enlace de 

1



769 25-02-10 ######## 14-03-10 05:54:54 p.m. 17  408  Filtros 

Universid

ad 

Tecnológi

ca del 

Centro 

de 

Veracruz 

(UTCV) 

Se contacto con 

nosotros el Ing. 

Víctor Mejía Lara de 

la Universidad 

Tecnológica del 

Centro de Veracruz 

para realizar 

pruebas de 

conexión por i2, se 

le pidió el 

segmento el cual 

UNINET le 

proporciono que es 

187.157.132.96 

máscara: 

255.255.255.240  

Por nuestra parte 

1

770 26-02-10 ######## 26-02-10 02:50:23 p.m. 00:34:52 Visita con 

gente de 

Axtel en 

ZC para 

COLMEX 

Se realizó una 

visita con el ing. 

Carlos Lara de 

Axtel para la

evaluación de un 

1

771 26-02-10 ######## 10-03-10 05:07:19 p.m. 12  288  Configura

ción de 

nuevo 

segment

o IPV6 

UNAM 

Telecom7 

- 

Telecom1

0 

Se realizó 

configuración de 

IPV6 entre 

Telecom10 y 

Telecom7 a través 

de un tunnel GRE.

- En telecom7 se 

cambió el área de 

OSPF para la 

Ethernet de la 

1

Tabla 1.1  #¡REF!

TOTAL DE REPORTES  0 1 1 0 0 9 0 6

SUMA TOTAL  17

PORCENTAJE  0% 6% 6% 0% 0% 53% 0% 35%
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