
929 01-02-11 11:29:17 a.m. 02-02-11 07:26:32 p.m. 1  24  

Enlance 

en 

Active 

del IPN

Se le notifico via correo 

electronica al IPN de 

que su enlace esta en 

Active, el enlace esta 

bien por que si llegamos 

con ping hacia su punta. 

Solo la sesión BGP está 

DOWN.

Ya se esta anunciando 

una red del IPN se deja 

1

930 03-02-11 10:52:45 a.m. 04-02-11 05:11:50 p.m. 1  24  

Enlance 

en Down 

ULSA

Se  notificó que el 

enlace hacia Internet 2 

se encuentra down del 

lado de la ULSA, por 

nuestra parte se ha 

realizado pruebas para 

descartar posibles fallas 

en los anuncios BGP y 

conectividad los cuales 

están estables sin 

ningún problema, si por 

su cuenta están 

realizando cambios 

dentro de su LAN  que 

haya ocasionado la 

interrupción del servicio 

se desconoce, ya se 

1 24  

931 04-02-11  20:20:41 08-02-11 05:33:27 p.m. 4  96  

Enlance 

en Down 

NLR

Nos comenta personal 

de BESTEL que la falla 

fue por vandalismo ya 

que se

robaron una caja de 

empalme de fibra óptica 

trazando varios hilos. El

número de ticket 597  

por parte del proveedor, 

se deja en supervisión 

el

enlace.

El enlace se reestableció 

1 96  

Falla de enlace

Tiempo de 

atención 

aprox. en 

horas

Tiempo de 

atención 

en  horas 

en caso de 

resolverse 

en más de 

Asunto

No. 

Reporte  

NOC- ISP`s

Descripción Mant.
Falla de 

hardware Backbone

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 2011. 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
Cliente

Falla de 

sotware

Config.      de           

hardware
Seguridad

CDR  y 

Administraci

ón CUDI

Otros



932 08-02-11 03:15:46 p.m. 14-02-11 01:17:57 p.m. 6  144  

Corte de 

Fibra en 

la UACJ

Se les informa que hay 

un corte de fibra en el 

enlace de CUDI y la 

UACJ por tal motivo se 

contacto al Ing. Gustavo 

Gutiérrez Zapata 

encargado de red en la 

universidad, el cual me 

informa que por 

cuestiones de obras 

civiles no hubo la 

precaución del personal 

y rompieron la caja de 

empalme de las fibras 

ocasionando la 

interrupción del servicio. 

El tiempo aproximado 

de la reparación no se 

ha dado ya que tienen 

que realizar labores de 

construcción y de 

empalme de fibra, se 

está al pendiente de 

1 144  

933 09-02-11 03:49:38 p.m. 11-02-11 03:24:27 p.m. 2  48  

Enlace 

intermit

ente con 

ITESM-

MTY

Se realizaron pruebas 

con personal de ITESM-

MTY y se encontró 

inestable el enlace, se 

observan demasiadas 

pérdidas al hacer un 

ping extendido. Se 

encontró que al poner 

loop el ping pasa sin 

mayor problema. El loop 

ya fue probado hacia 

ambos lados, hacia el 

ITESM y hacia nosotros. 

Se reportó al CAS 

Telmex pero no se pudo 

levantar reporte, ya que 

mencionan que los ID 

que les proporcionamos 

(y que están dentro de 

la configuración del 

router MTY para este 

enlace) están obsoletos 

por petición del cliente. 

Por lo que se le solicitó 

a la gente de ITESM-

MTY nos proporcione el 

# de identificador que 

ellos tienen.

Se logró obtener el 

nuevo ID de este 

enlace, es el  D34-0509-

0004. Se levantó 

reporte en el MAC 

Telmex, quedando el 

reporte # 2163937

Después de haber 

realizado las pruebas 

1



934 09-02-11 06:34:12 p.m. 14-02-11 02:08:16 p.m. 5  120  

Lentitud 

en la red 

de ECO 

SUR

Se está revisando el 

caso con Arturo Díaz, 

encargado de 

telecomunicaciones de 

ECOSUR, así como con 

Juan Carlos Silva, 

encargado de la red en 

ECOSUR Chetumal.

Ellos levantaron ticket 

con UNINET y están en 

espera de la solución 

para que cuando esté 

activo su servicio de i2, 

se hagan pruebas con 

ellos.

Cabe mencionar que la 

gente de ECOSUR 

comenta que cuentan 

con un E3 limitado a 10 

Megas, el cual es 

dinámico y compartido 

para servicios tanto de 

i2 como de i comercial.

El enlace de i2 ya está 

estable, se realizaron 

pruebas de salida por 

trace y navegación vía 

web hacia sitios de 

internet 2.

1 120  

935 09-02-11 07:25:06 p.m. 09-02-11 07:53:03 p.m. 00:27:57

 

Reiniciar 

DNS NIC-

MEXICO

Se reinicio el DNS de 

NIC-Mexico sin ningun 

percance a peticiòn del  

Ing.Carlos Sanchez del 

NIC, en instalaciones de 

Zona Cultural. UNAM. 

936 15-02-11 02:03:52 p.m. 16-02-11 11:42:04 a.m. 1  24  

Conexió

n Down-

Down 

hacia 

Abilene 

por 

Juarez

Se detectó nuevamente 

el enlace hacia Abilene 

fuera de servicio. Nos 

comunicamos con 

Gustavo Gitiérrez de la 

UACJ y menciona que 

siguen las obras 

públicas por donde pasa 

esta fibra, pero que 

personal de ellos ya 

está en el lugar para 

hacer la reparación 

pertinente.

El enlace ya se ha 

reestablecido pero se 

encuentran demasiadas 

pérdidas de paquetes. 

Se tendrá en 

observación y 

quedamos en espera de 

lo que Gustavo Gitiérrez 

de la UACJ nos 

1 24  



937 23-02-11 08:15:46 p.m. 08-03-11 03:05:12 p.m. 13  312  

Corte de 

fibra en 

la UACJ 

hacia 

Abilene

Se tiene un corte de 

fibra en el enlace hacia 

Abilene por Ciudad 

Juárez, Luis Alberto 

Gardea de la UACJ 

comenta  vía correo 

que:

Hoy 23 de Febrero  a la 

01:06  tiempo de la 

montaña, la fibra óptica 

de CUDI fue presa del 

vandalismo. La cual fue 

cortada 

intencionalmente para 

ver si contenía cobre.  

Esta vez se robaron 

aproximadamente  110 

metros de fibra, lo cual 

imposibilita que la UACJ 

pueda fusionar la fibra. 

Por lo que estamos en 

espera de lo que la 

Administración de CUDI 

indique. Comenta el 

ingeniero Muro que se 

esperarán 2 días para 

que el proveedor 

1 312  

938 23-02-11 04:22:38 p.m. 08-03-11 03:11:08 p.m. 13  312  

 

Problem

a de 

ruta 

hacia 

CINVEST

AV 

Nos han reportado 

inestabilidad en el 

enlace que se tiene por 

tunnel con el 

CINVESTAV. Los trace 

desde CONACYT hacia 

CINVESTAV a veces 

salen por i2 y a veces 

por i comercial. Se dejó 

de anunciar el segmento 

148.247.0.0/17  de 

cinvestav por el enlace 

hacia NLR esperando 

esto ayude a controlar 

el tráfico. No se han 

comunicado del 

1

939 25-02-11 03:05:59 p.m. 25-02-11 03:46:08 p.m. 00:40:09

 ip para 

access-

list de 

administ

ración 

Ri3

Se le dió acceso a la ip 

132.248.237.245 para 

la administración de los 

routers MX, GDL, TIJ, y 

MTY que ahora 

pertenecen a la RI3 

Telmex-UNAM

access-list 1 permit 

132.248.237.245

1

Tabla 1.1  #¡REF!

TOTA

L DE 

REP

0 0 4 2 0 2 0 2

SUMA TOTAL  

PORCENTAJE  0% 0% 40% 20% 0% 20% 0% 20%

10
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