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663 07-07-09 11:34:40 a.m. 10-07-09 03:20:13 p.m. 03:45:33 3  72  Enlace del 
CESNAV 
fuera de 
servicio 

El día de ayer se observó 
que el enlace del CESNAV 
se encontraba fuera de 
servicio, la interfaz se 
encuentra up down y la 
sesión bgp está en 
"Active"  Nos 

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 Julio 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

"Active". Nos 
comunicamos con Sergio 
Casas del CESNAV y dijo 
haber presentado un 
problema similar la 
semana pasada, por lo 
que revisarán su equipo. 
La interfaz se muestra 
inestable y se espera 

1 72

664 07-07-09 02:04:19 p.m. 07-07-09 02:05:38 p.m. 00:01:19 Se quitó 
configuraci
ón de 
evento 
ECANN 

Se quitó la configuración 
utilizada para el evento 
eCANN y el tunnel se 
puso en shutdown:
-En BGP v6
no network 
2801:F0:4::/48
-Estática
no ipv6 route 
2801:F0:4::/48 Tunnel10

1
2801:F0:4::/48 Tunnel10
-En router Tijuana
no ipv6 prefix-list 
CUDIv6_OUT seq 40 
permit 2001:448:3::/48



665 03-07-09 06:34:46 p.m. 03-07-09 06:43:07 p.m. 00:08:21 Universidad 
Politécnica 
de Durango 
fuera de 
servicio 

Se comunicó Gustavo 
Alanis de la UPGdo para 
solicitar apoyo y ver si 
estamos recibiendo el 
anuncio de su red. Se 
observó que no se 
encuentra anunciada esa 
red por parte de uninet, 
por lo que se levantará 
reporte.
I2-7204-NXT.MX#sh ip 
route 201.116.152.160
% Network not in table
El ticket asignado en 
Telmex es el #070809-
2734
Se resolvió el problema y 
ya se conoce la red de y
ITDgo.
I2-7204-NXT.MX#sh ip 
route 201.116.152.160
Routing entry for 
201.116.152.160/28
Known via "bgp 18592", 
distance 20, metric 0
Tag 8151, type external
Last update from 
200.23.60.198 00:14:25 
ago
Routing Descriptor 
Blocks:
* 200.23.60.198, from 
200.23.60.198, 00:14:25 
ago
Route metric is 0, traffic 
share count is 1

1 0  

AS Hops 1
Route tag 8151

666 09-07-09 11:06:00 a.m. 09-07-09 11:14:26 a.m. 00:08:26 Apertura de 
filtros para 
la 
Universidad 
Autónoma 
de 
Querétaro 

Se permitieron los filtros 
para la red 
148.220.193.0/24 para la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro.
-En route MX:
ip prefix-list UNINET_IN 
seq 550 permit 
148.220.193.0/24
-En router Tijuana y 
Juárez:
ip prefix-list CUDI_OUT 

1



667 15-07-09 01:21:18 p.m. 15-07-09 04:22:32 p.m. 03:01:14 Perdida de 
anuncios 
con sesión 
VPN-Axtel 

Se encontró que no se 
estaban recibiendo 
prefijos por parte de Axtel 
en la sesión de VPN's.
I2_ptemdf#sh ip bgp 
summ
Neighbor V AS MsgRcvd 
MsgSent TblVer InQ OutQ 
Up/Down State/PfxRcd
200.34.92.1 4 6503 
63644 224341 916752 0 
0 6w0d 0
Gabriel Lozano de la UV 
nos reportó que no recibía 
anuncios de sus sitios 
foraneos, él levantó el 
siguiente ticket en Axtel: 
536416-150709 en donde 
se le indicó al operador 
que no se recibían 
anuncios de la vecindad 
BGP con AXTEL. Ya se 
reciben los prefijos por 
parte de Axtel, pero 
Gabriel Lozano menciona 
que no puede llegar a sus 
equipos foraneos a pesar 
de que si se le anuncian 
las redes. Gabriel Lozano 
verificará con Axtel pues 
al parecer el problema ya 
es local con sus equipos y 
axtel.

1 0  

668 22-07-09 02:24:14 p.m. 22-07-09 02:40:07 p.m. 00:15:53 IPv6 
Peering con 
UDG desde 
Nodo 
Tijuana 

Se desconoce la razon por 
la cual no estab 
configurado el PVC de 
Tijuana a la UDG para 
soportar el PVC para 
IPv6, ya que se busco en 
las bitacoras alguna razon 
pero no se encontro 
alguna, por lo tanto se 
restablecio el PVC desde 
Tijuana:
BPX CUDI-TIJ
addcon 1.1.15.335 CUDI-
GDL 2.3.7.208 
1.1.15.335 CUDI-GDL 
2.3.7.208 Ok nrt-vbr 0 L
La sesion de IPv6 

1

La sesion de IPv6 
unicast/multicast se 
restablecio, asi como el 
anuncio de la red de la 



669 27-07-09 02:44:44 p.m. 29-07-09 02:27:07 p.m. 2  48  Problema 
de 
conectivida
d para 
CECYTEM

Marlon Córdova y Marcos 
Santana del CECYTEM 
pidieron el apoyo al noc 
para hacer pruebas con 
su equipo de video 
conferencia, ya que 
presentaba algunos 
problemas en cuanto a 
establecer la vc si les 
marcaba uno a ellos. 
Están revisando sus 
equipos, ya que se probó 
por trace que no es 
problema de la red. El 
problema se resolvió ya 
que el router de cecytem 
lo administra uninet y el 
equipo no estaba 

1 48  

q p
resolviendo el NAT pero 

670 29-07-09 11:01:51 a.m. 29-07-09 02:10:26 p.m. 03:08:35 Enlace de 
Oficinas de 
CUDI fuera 
de servicio 

El enlace de i2 de las 
oficinas de CUDI está 
fuera de servicio, en el 
Telecom 7 la interfaz está 
down down.
Telecom7-I2#sh 
interfaces Serial0/0/1 
Serial0/0/1 is down, line 
protocol is down 
Hardware is cyBus Serial
Description: Oficinas 
CUDI [d32-0412-0349] 
anterior [d32-0209-
0314];HL; 180305
Internet address is 
132.247.255.237/30
MTU 1500 bytes, BW 
1984 Kbit  DLY 20000 1984 Kbit, DLY 20000 
usec, 
-Se hicieron pruebas con 
la gente de Telmex en la 
central Condesa para 
poner loop hacia la unam 
y levantó en loop, al 
quitar el loop se 
reestableció el enlace 
quedando up up y sin 
mayor problema. Al 
parecer el problema 
estaba del lado de la 
Condesa, ya que Telmex 
está moviendo en 
terminales, puesto que en 
las oficinas de CUDI 
tampoco tienen servicio 
de teléfono

1 3  

de teléfono.
Se deja en observación 
hasta el día de mañana  

Tabla 1.1  #¡REF!
TOTAL DE REPORTES  0 0 0 5 0 3 0 0

SUMA TOTAL  8

PORCENTAJE  0% 0% 0% 63% 0% 38% 0% 0%
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