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640 01-06-09 12:59:13 p.m. 01-06-09 01:08:52 p.m. 00:09:39 Cambio de 
configuraci
ón para 
red 
132.248.0.
0 de la 
UNAM  

Por petición de Hugo 
Rivera de Red 
UNAM se hizo el 
cambio del anuncio 
para la red 
132.248.0.0/16, 
quedando dividida 
en 132 248 0 0/17 y

1

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 Junio 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

en 132.248.0.0/17 y 
132.248.128.0/17.Se 
realizaron los

641 01-06-09 05:59:02 p.m. 01-06-09 05:59:46 p.m. 00:00:44 Actualizaci
on de 
webserver 
para 
proyecto e-
Mexico 

Se realizo la 
ocnfiguracion del 
webserver para dar 
acceso a archivos 
para Harold de la 
UDG.
/usr/local/apache/htd
ocs/HotelesCFE
http://www.noc.cudi.
edu.mx/HotelesCFE  
Ya que se llevo a 
cabo la descarga de 
informacion, fue 
eliminado el archivo:
rm -rf 
/usr/local/apache/htd
ocs/HotelesCFE/

1

ocs/HotelesCFE/



642 01-06-09 06:34:46 p.m. 01-06-09 06:43:07 p.m. 00:08:21 Problema 
de acceso 
del IMP a 
redCUDI 
desde la 
UNAM

Alejandro Alcantara 
del IMP se comunicó 
para comentar que 
dentro de la 
aplicacion de las 
herramientas se 
detecto que su red 
no estaba siendo 
accesible 
en el core, asi que 
se revisa cual es la 
causa, ya que en la 
UNAM (Telecom7) si 
se esta 
recibiendo la red 
mencionada.
Telecom7-I2>sh ip 
route 192.100.180.0
Se reviso laSe reviso la 
situacion de la red 
del IMP y s 
eencontro lo 
siguiente:
El router 7604 y MX 
no estaban 
recibiendo la red, 
por lo que se agrego 
lo siguiente:
-En ZC-                      
ip prefix-list ZC_IN 
seq 90 permit 
192.100.180.160/27
-En MX-
ip prefix-list 
UNAM_IN seq 105 
permit 
192.100.180.0/24

1

643 02-06-09 02:38:12 p.m. 03-06-09 10:36:55 a.m. 1  24  Problema 
de ruteo 
en la 
UNAM

Se analizó el tráfico 
desde el Telecom 7 
hacia CUDI, ya que 
en la 
videoconferencia de 
la reunión del 
CDR se veían 
muchas 
pixelaciones. Se 
notó que la red de 
CUDI 
200.23.60.0/24 se 
estaba conociendo 
por CONABIO. Se 
verificó y se notó 
que había un weight 
mayor aplicado en 

1

y p
esa sesión y como 
CONABIO nos 
estaba mandando 
todos los anuncios 
de CUDI, provocó 
que prefiriera la ruta 
a través de



644 04-06-09 11:37:33 a.m. 04-06-09 11:39:44 a.m. 00:02:11 Problema 
de 
saturacion 
132.247.25
5.44 

Se reporto un 
problema de 
saturacion en un 
enlace de 100 Mbps, 
con ayuda del NOC-
UNAM se determino 
que era originado 
por la IP 
132.247.255.44.
Al rastrearla se 
determino que era la 
IP que se habia 
asignado a un server 
de VITECH para 
realizar pruebas de 
Videoconferencia y 
era el que estaba 
originando la 
saturacion en el

1

saturacion en el 
enlace del 7600(I2)

645 04-06-09 01:13:30 p.m. 04-06-09 02:05:25 p.m. 00:51:55 Configurac
ion de peer 
con NIC 
MX en ZC 

Se realizó la 
configuración para 
establecer el peer de 
BGP para dar el 
servicio de DNS en 
CUDI con los 
servidores ubicados 
en la UNAM, asi 
como la 
configuracion 
necesaria para 
permitir solamente 
las siguientes redes 
en CUDI:
* 200.94.176.0/24
* 201.131.252.0/24
* 192.100.224.0/24
* 207.248.68.0/24

1

 207.248.68.0/24
* 189.201.244.0/24
* 200.23.1.0/24
Se agregaron las 

646 05-06-09 12:34:52 p.m. 05-06-09 12:55:25 p.m. 00:20:33 Apertura 
de filtro 
para ITAM 
en 7604 
UNAM 

Se realizó la 
apertura de filtro 
para el ITAM, no 
habia sido 
actualizada la lista 
de prefijos en el 
7604 para las 
sesiones de BGP 
internas Se agregó

1

647 05-06-09 08:42:29 p.m. 05-06-09 08:48:44 p.m. 00:06:15 Configurac
ion de 
nuevo peer 
con 
CANARIE 
por VLAN 
776 

Se solicita por parte 
de CANARIE la 
nueva configuración 
de un peer que 
servira de transicion 
para su nuevo 
router Juniper que 

1sustituira a su router 
Cisco que 
actualmente opera, 
la conectividad fue 
en la misma VLAN 
776.
Las nuevas 

1



648 09-06-09 01:47:31 p.m. 11-06-09 10:52:56 a.m. 2  48  Activación 
NODO 
nic.mx en 
unam 

Se solicitó de parte 
del NIC.MX para la 
activación del nodo 
que y realizar una 
sesión de BGP y se 
modificaran lo filtros 
para permitir las 
redes del los 
servidores. 
Configuración que 
se tiene de BGP en 
Telecom7 para 
conectar los servers 
de nic.mx:
neighbor eNICMX 
peer-group
neighbor eNICMX 
remote-as 28564
neighbor eNICMXneighbor eNICMX 
description Nodo 
NIC.MX
neighbor eNICMX 
soft-reconfiguration 
inbound
neighbor eNICMX 
prefix-list NICMX_IN 
in
! neighbor eNICMX 
password 0 
3n1cMexic0
neighbor 
132.247.255.50 peer-
group eNICMX
ip prefix-list 
NICMX_IN 
description Redes 
Server NIC.MX
i fi li t

1

ip prefix-list 
NICMX IN seq 5 

649 11-06-09 02:41:04 p.m. 11-06-09 02:59:05 p.m. 00:18:01 Pruebas 
con la 
Universida
d 
Chapingo 

Se comunicó Mauro 
Fermoso para 
verificar si ya 
recibíamos sus 
redes por parte de 
UNINET, pero aún 
no tenemos el 
anuncio.
I2-7204-NXT.MX#sh 
ip route 
200.23.134.0
% Network not in 
table
I2-7204-NXT.MX#sh 
ip route 
200.23.135.0
% Network not in 

1

table
650 15-06-09 01:23:48 p.m. 15-06-09 02:26:40 p.m. 01:02:52 Nuevos 

anuncios 
del ITAM 
hacia red 
CUDI via 
UNAM 

Uciel Fragoso del 
ITAM solicita la 
modificación de sus 
flitros hacia la 
UNAM y acceder a 
redCUDI.

148.205.124.0/22
148.205.188.0/24

S i d h

1



651 15-06-09 02:42:08 p.m. 16-06-09 01:36:18 p.m. 1  24  Instalacion 
de E1 de 
CESNAV 
en la 
UNAM-ZC 

Se está realizando la 
instalación del E1 
que dará servicio al 
centro de Estudios 
Superiores 
Navales (CESNAV) 
en Zona Cultural.
La instalación 
quedara de la 
siguiente forma:
Telmex>Tablero de 
coaxiales UNAM> 
tablero de coaxiales 
T6> Cables hacia el 
conector g703(T7). 
Se terminó la 
instalación del 
cableado en la 
UNAM-ZZ

1

UNAM-ZZ, 
quedando habilitado

652 16-06-09 11:44:14 a.m. 16-06-09 02:30:01 p.m. 02:45:47 Reconfigur
acion de 
CANARIE2 
en Tijuana 

Ya esta funcionando 
correctamente el 
nuevo peer con 
CANARIE y por lo 
cual es necesario 
quitar la 
configuracion del 
peer con su anterior 
equipo (CANARIE) y 
solo dejar la 
referente 
a la nueva 
(CANARIE2).

(Nuevos peers 
funcionando)
207.231.241.21 4 
6509 39483 35394

1

6509 39483 35394 
46897466 0 0 1w3d 
802
2001:504:B:80::21
4 6509 40143 30646 
3723175 0 0 1w3d 
10
207.231.241.21 
6509 Up 00:17:25 0 
41 ?



653 16-06-09 03:34:04 p.m. 16-06-09 03:39:17 p.m. 00:05:13 Problema 
de 
potencia 
en la 
UNAM 
Zona 
Cultural 

Se presentó una 
falla en las 
instalaciones 
electricas que 
suministran energia 
al nodo Zona 
Cultural en la 
UNAM, el cual 
afecto a los equipos 
de comunicacion.
El periodo por el 
cual estuvierón fue 
de 
aproximadamente 
20 minutos.
Se está revisando 
que todos los 
equipos esten 
funcionando

1

funcionando 
correctamente. Ya 
se restablecio y el 
problema solo afecto 
a los equipos en ZC 
(Switches. 
servers y routers).

Telecom7-I2 uptime
654 18-06-09 07:32:04 p.m. 18-06-09 07:33:16 p.m. 00:01:12 Prueba de 

tarjeta 
FLEXWAN 
en router 
7606-S 
UNAM-ZC 

Se realizó la prueba 
de soporte de la 
tarjeta FLEXWAN 
con la PA-ATM en el 
router 7606-S que 
sustituira al Cisco 
7513.
El 7606-S si soporta 
la tarjeta FLEXWAN 
y se verifico con la 
configuracion de la 1configuracion de la 
sesion de BGP 
hacia CUDI.
Se regresó la tarjeta 
al 7604 y se dejo 
funcionando 
correctamente.           
La tarjeta FLEXWAN 
con PA ATM-E3 
Funciona 
correctamente con 

l h i 7604

1



655 19-06-09 02:10:58 p.m. 19-06-09 02:13:43 p.m. 00:02:45 Reinicio de 
server en 
Juarez 

Se perdió la 
conectividad con el 
server en Juarez 
(Mediciones).
Se reportó la falla 
con la gente de la 
UACJ y nos 
ayudaron a reiniciar 
el server pues 
fisicamente parecia 
bien.
Se reinció el server y 
volvió a ser visible 
nuevamente.
GwJuarez>sh ip arp 
Protocol Address 
Age (min) Hardware 
Addr Type Interface
Internet

1

Internet 
200.23.60.114 0 
0018.fefa.241c 
ARPA656 22-06-09 11:58:45 a.m. 22-06-09 12:30:47 p.m. 00:32:02 Cambio en 

configuraci
ón para 
CONABIO 

Miguel A. Sánchez 
Chavana de 
CONABIO nos 
contactó para 
verificar su ruteo, ya 
que al hacer 
pruebas 
desde fuera de 
CUDI se llega a su 
página por la UNAM 
y no por UNINET 
como debería de 
ser. CONABIO 
cuenta con ambos 
ISP de i2, con la 
UNAM y con 

1

UNAM y con 
UNINET.
-Se observa que 
está tomando el 
enlace directo de 
Juárez hacia la 
UNAM, por lo que se 
quitó el filtro de 
entrada para su red

657 22-06-09 04:50:06 p.m. 22-06-09 04:55:26 p.m. 00:05:20 Apertura 
de filtros 
para la 
UAChapin
go via 
UNINET 

Se solicita la 
apertura de filtros de 
la Universidad 
Autonoma Chapingo 
por parte de la gente 
de reduno.
DANIEL CASTRO 
REYNOSO
GESTION DE 
CONFIGURACIONE
S 1S
Referencias: D32-
0901-0051, D32-
0901-0054, D32-
0901-0050
MX:
ip prefix-list 
UNINET_IN seq 265 
permit 
192.100.165.0/24
ip prefix-list 
UNINET IN 390

1



658 22-06-09 05:33:51 p.m. 26-06-09  17:21:58 4  96  Problemas 
para 
accesar al 
server de 
Medicione
s en 
Juarez 

Se estan teniendo 
problemas para 
accesar al server de 
mediciones 
instalado en Juarez, 
el server no 
responde 
desde el router de 
Juarez, se reinicio 
con ayuda de la 
gente de la UACJ 
pero aun no se ha 
restablecido la 
accesibilidad. Se 
recupero el server 
de Jaurez pero no s 
epodia reactivar el 
webserver, tiempo 
despues se

1
despues se 
volvio a perder la 
conectividad de la 
misma forma en 
como se habia 
presentado 
anteriormente.
-Nos comunicamos 
nuevamente a la 
UACJ y Ricardo 
Rios nos ayudo a 
hacer el cambio de 
configuracion en la 
Eth1 y dejar 
inhabilitada la Eth0.
-Despues de hacer 
este cambio y

659 23-06-09 12:26:45 p.m. 25-06-09 09:16:48 a.m. 2  48  Conexión 
UAChapin
go

Se le está apoyando 
a Mauro Fermoso de 
la UAChapingo parago la UAChapingo para 
la configuración de 
su equipo, ya que no 
tenía nada 
configurado con 
Telmex, por lo que 
no se ve el nuncio 
de sus redes, ya que 
UNINET dice tener 
todo 
configurado de su 
lado. Estamos en 
espera de que 
Mauro pida el 
direccionamiento a 
UNINET.
Ya se pudo 
configurar el equipo 
del cliente Chapingo 

t l

1

t l



660 23-06-09 05:41:02 p.m. 23-06-09 05:49:31 p.m. 00:08:29 Configurac
ion del 
enlace 
hacia 
CESNAV 
via UNAM 

Se realizó la 
validación del enlace 
del CESNAV hacia 
la UNAM, en un 
principio se 
presentaron 
problemas de 
conectividad en una 
parte de la ruta, ya 
solucionados los 
problemas se valido 
el E1 hasta el sitio, 
antes de entrar 
al router de la 
CESNAV.
Se revizará la 
configuración del 
router con Sergio

1

661 24-06-09 03:38:58 p.m. 24-06-09 03:39:36 p.m. respaldo Se realizó el 661 24 06 09 03:38:58 p.m. 24 06 09 03:39:36 p.m. respaldo 
de Servers 
NOC 

Se realizó el 
respaldo de los 
servers del NOC 
(Sunblade 1500 y 
Ultra 45) 
satisfactoriamente 
haciendo ambos 
respaldo en 
el nivel 1 y 2 y 
quedando para 
soporte en caso de 
un mal 
funcionamiento en 
los servers.

1

662 25-06-09 01:42:49 p.m. 26-06-09 05:22:48 p.m. 03:39:59 Apoyo a la 
Universida
d 
Autónoma

Se comunicó Victor 
Segura de la 
UACoahuila para 
pedir apoyo con suAutónoma 

de 
Coahuila 

pedir apoyo con su 
conexión a i2, al 
parecer Telmex aún 
no nos pide la 
apertura del filtro 
para su red que es 
la 
201.144.122.176/28. 
Ellos desean 
anunciar su red 
propia, por lo que se 
le pidió que hablará 
con su ejecutivo de 
cuenta para que le 
permitan el anuncio 
de su bloque 
148.212.0.0/16 en 
los equipos de 
uninet, ya que no se 

1

y q
ve anunciada; y así 
nosotros abrir los 
filtros para ambas 
redes.

Tabla 1.1  #¡REF!
1S  1 1 0 0 0 15 1 5
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