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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 Octubre del 2008. Tabla 1.1.

No. 
Reporte 
NOC-CUDI

Fecha de 
apertura

Hora de apertura Fecha de 
cierre

Hora de cierre Tiempo de 
atención 
en horas

Tiempo de 
atención 
total en hardware

Backbone Cliente

505 06-10-08 05:46:35 p.m. 08-10-08 03:34:33 p.m. 2  48  Solicitud 
Configuracion y IOS 
router GDL 

El dia de hoy el ing. Rosas Hernandez Eduardo, Supervisor Construcción UniNet solicito la colocacion del IOS y 
la configuracion para el router que será sustituido en la central Tlaquepaque.
Se procedió a subir ambos archivos(IOS y configuracion) a la pagina del noc de cudi en la siguiente liga: 
http://www.noc.cudi.edu.mx/TLAQUEPAQUE/
con los siguientes archivos:
c7200-adventerprisek9-mz.124-2.T2.bin
tlaque_7200.gdl-confg

1

Tiempo de 
atención 
aprox. en 
horas

en  horas 
en caso de 
resolverse 
en más de 
1 día

NOC- 
ISP`s

NOC-CUDI en horas 
en caso de 
resolverse 
en 1 día

total en 
días

506 06-10-08 06:57:54 p.m. 07-10-08 05:01:30 p.m. 1  24  Solicitud Trace 
Cinvestav 

El dia de hoy el ing Adrian Ramirez Cabrera pidio que se realizara un trace hacia la sig direccion IP 
148.247.62.1
El resultado de ese Trace se le envio via correo electrónico. Sirvió de pruebas para resolver un loop que existía 
en un equipo de la CUDI.

1

507 07-10-08 11:20:29 a.m. 07-10-08 11:25:19 a.m. 00:04:50 Remover ruta estatica 
en MX para 
CINVESTAV 

Andres Huerta de CINVESTAV tiene problemas con la salida de su trafico hacia internet2, desde la UNAM se 
observa un loop en MX. Se encontro una ruta estatica para esa red:
ip route 148.247.0.0 255.255.128.0 200.23.60.198 name TemporalCINVESTAV
Se retirara la ruta estatica para modificar el comportamiento de los anuncios.

1

508 07-10-08 11:45:44 a.m. 08-10-08 09:27:59 a.m. 1  24  Cambios temporales 
para evento CUDI-

Dentro del evento, al tener una videoconferencia con Florencio de red CLARA, él nos veía con una recepción 
muy pixeleada. Se verificó el ruteo y se pudo observar que la salida hacia clara desde Monterrey se 

1
para evento CUDI-
OTOÑO MTY 2008 

muy pixeleada. Se verificó el ruteo y se pudo observar que la salida hacia clara desde Monterrey se 
estaba prefiriendo por Juarez, por lo que se agregó dentro del router MTY un peso mayor en la sesión hacia 
Guadalajara para tener una salida preferente por Tijuana (conexión directa con CLARA). Configurando lo 
siguiente:
neighbor 200.23.60.201 weight 20000

509 08-10-08 11:51:38 a.m. 09-10-08 07:49:12 p.m. 1  24  Enlace hacia ITESM-
CEM down 

Horacio Herrera del ITESM reporta su enlace como fuera de servicio, se puso un loop desde el Instituto y el 
enlace sigue alarmado con un AIS:
2.7 E3 Major - AIS (BLU)
Se levanto el reporte con el MAC y se asigno el siguiente numero de folio: 1030632
el servicio se encuantra restablecido por mas de 23 horas.
200.23.60.186 4 10436 15077 253895 642738 0 0 

1 24  

200.23.60.186 4 10436 15077 253895 642738 0 0 
23:18:15 5

510 09-10-08 04:26:28 p.m. 10-10-08 03:36:13 a.m. 1  24  Problema al recibir la 
red 132.248.0.0 de la 
UNAM 

El noc de RedUNAM cambió su anuncio de la red 132.248.0.0
Antes:
132.248.0.0/17
132.248.128.0/17
Ahora:
132.248.0.0/16
Por lo que se cambió dentro de la configuración de los routers. Se agregaron los anuncios de la red 
132.247.0.0/16 y 
132.248.0.0/16 a la configuración del 7604 de zona cultural.
network 132.247.0.0

1

network 132.247.0.0
network 132.248.0.0
y se corrigio el problema.

511 09-10-08 11:45:12 p.m. 10-10-08 03:35:24 a.m. 1  24  Cambio de router en 
Guadalajara-Telmex 

Se programa una ventana de mantenimiento par acambiar el router de Guadalajara en 
el siguiente horario:
09/10/08 23:00 hrs. Se realizo el cambio del router el tlaquepaque, pero las versiones 
de IOS tuvieron problemas para la parte de BGP, se cambio a otra 
version pero tampoco funcionó.
Se regresó el router original y s eagendara una nueva ventana para probar optras versiones que no presenten 
este problema.

1

512 13-10-08 01:45:15 p.m. 16-10-08 04:48:27 p.m. 3  72  Problemas con 
enlace hacia CLARA 
en Tijuana 

Desde el dia de ayer Domingo el enlace de CUDI hacia CLARA en Tijuana se encuentra abajo, se procedio a 
pedir ayuda mediante correo hacia CLARA a
primera hora. El dia de mañana se hara el cambio de tarjeta en sitio, a las 9:00 am (Hora del centro). Se 
restableció la conectividad totalmente hacia CLARA:
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

1

513 13-10-08 02:09:32 p.m. 15-10-08 08:21:22 p.m. 2  48  Solicitud de 
informacion UAdY 

El ing Eduardo Garcia de construccin UNINET solicito informacion del segmento correspondiente a la 
Universidad Autonoma de Yucatan, a lo cual
se le invito a enviar un correo electronico el cual solicite por escrito dicha informacion

1

se le invito a enviar un correo electronico el cual solicite por escrito dicha informacion.



514 13-10-08 02:11:59 p.m. 13-10-08 06:37:22 p.m. 04:25:23 Apertura de filtros 
CECyTEM  

El dia de hoy se abrieron los filtros para la red 187.141.6.176/28
perteneciente al CECyTEM.
Ya se permite la red del CECyTEM y ya s elogro establecer VC con 
ellos.

1

515 13-10-08 07:28:01 p.m. 15-10-08 08:24:49 p.m. 2  48  Problema de rutas 
hacia CONABIO 

Miguel Ángel Sánchez Chavana de CONABIO reporta problemas para llegar a su red a traves de Internet2. el 
trafico esta entrando por el 7604 y de ahi se va al Foundry en lugar de pasar por el T7. Se configuro una ruta 
estatica para forzar el trafico hacia el T7, ya que T7 lo anunciaba por BGP y el Foundry por OSPF, asi que 
preferia la ruta por OSPF que provenia del Foundry.
ip route 200.12.166.0 255.255.255.0 132.247.255.4 name CONABIO-TMP

1

516 16-10-08 10:38:53 a.m. 16-10-08 10:40:06 a.m. 00:01:13 Solicitud Informacion 
Univ. Tecnologica de 
Durango  

El dia de hoy tuvimos contacto via telefonica con el ing Gustavo Alanis Puebla de la Universidad Tecnologica de 
Durango, el motivo fue disipar
algunas dudas del ing. con respecto al procedimiento que se realiza para que dicha institucion tenga 

1

g g g p p q p q g
conectividad con la red de I2. Cabe destacar
que ya se habia intentado comunicar con el ing. lo cual fue poco menos que imposible debido a que sus lineas 
telefonicas estaban sufriendo de mantenimiento y no existia comunicacion hacia la Universidad ya que no habia 
ningun contacto adicional al telefono de su oficina, hecho que reconocio el ing. Alanis en el tiempo que duro la 
comunicacion con la institucion.

517 16-10-08 12:50:16 p.m. 16-10-08 05:13:55 p.m. 04:23:39 Problemas para 
alcanzar Red CLARA 

El dia de hoy 16 de octubre a las 12:00 hrs tiempo del Centro de Mexico, se realizo la sustitucion de la tarjeta en 
el router de CLARA que conecta con el enlace hacia CUDI en Tijuana. Se verifico que la interfaz funcionara de 
manera correcta de nuestro lado:
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down

1

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down 
State/PfxRcd
200.0.204.133 4 27750 4671859 1356021 41332777 0 0 00:09:31 10940
con lo cual la interfaz ha levantado de manera satisfactoria.

518 16-10-08 02:14:18 p.m. 16-10-08 02:15:59 p.m. 00:01:41 Solicitud de 
informacion por parte 
de Uninet 

El dia de hoy los Ing. Eduardo Rosas Hernandez y Jesus Maas solicitaron
informacion de los componentes de los routers de Nextengo y Tlaquepaque,
con el motivo de revisar el hardware de cada uno de ellos y detectar
posibles problemas en el momento de realizar la sustitucion del equipo
7204 a 7206 en Tlaquepaque. Se procedió a enviarles a solicitud de ambos ingenieros dos archivos que 
contenían cada uno la salida de los comandos sh ver y sh diag para los routers de Nextengo y Tlaquepaque 
respecti amente

1

respectivamente.

519 16-10-08 02:20:24 p.m. 16-10-08 02:25:26 p.m. 00:05:02 Apertura de filtros 
para la Universidad 
Tecnologica de 
Durango  

El dia de hoy el ing Gustavo Alanis Puebla se comunico junto con personal de construccion UNINET para abrir 
los filtros del segmento
201.116.152.160/28 correspondiente a la Universidad Tecnologica de Durango.

1

520 16-10-08 07:04:54 p.m. 20-10-08 07:28:03 p.m. 4  96  Audioconferencia 
conflicto VC UADY

Se agendó una audioconferecnia para el dia de mañana a las 10:00 con la
gente de UNINET y la UADY para revisar el conflicto que aun tiene la universidad

1
conflicto VC UADY gente de UNINET y la UADY para revisar el conflicto que aun tiene la universidad.

521 17-10-08 09:41:05 a.m. 17-10-08 01:25:02 p.m. 03:43:57 Prueba conectividad 
hacia Internet2 para 
la  Universidad 
Politecnica de 
Durango 

El dia de hoy la Universidad Politecnica de Durango via el ing Gustavo Alanis, y se acordo realizar una prueba 
de videoconferencia entre NOC-CUDI y Univ. Politecnica de Durango a las 11:30 hora del centro.
Se realizo la prueba de forma satisfactoria, con algunas perdidas de
paquetes, se acordaron los siguientes puntos:
1. Por parte de la Universidad Politecnica de Dgo revisaran la forma en
la que se distribuyen los paquetes en su red interna para evitar perdida
de paquetes.
2. Se revisara por parte de la Universidad y su proveedor de servicios
(REDUNO) la correcta configuracion de su segmento.

1 3  

522 17-10-08 01:32:40 p.m. 23-10-08 01:03:56 p.m. 6  144  Pruebas Conectividad 
hacia internet 2 
Cecytem 

Se realizaron de nueva cuenta pruebas de conectividad hacia el CECyTEM
con el Ing. Marlon Cordoba hacia la siguiente direccion IP
187.141.6.178
sin embargo nuevamente la prueba se realizo sin resultados positivos, se
acordo volver a realizar pruebas con el Ing. en el momento en que se
revise de nueva cuenta la configuracion de la red.

1



523 17-10-08 01:35:55 p.m. 23-10-08 01:07:17 p.m. 6  144  Pruebas Multicast 
con VNOC-UNAM 

La Ing Nancy de videoconferencia en el VNOC-UNAM hizo la peticion para
realizar pruebas de multicast con la siguiente direccion 
.52 en I2 y con el puerto 22252
se está revisando que tanto la direccion como el puerto se encuentren en orden para poder empezar con las 
pruebas pertinentes y revisar el estado
de la conexion.
Se encuentra activado multicast en todos los equipos, Nancy seguirá revisando sus equipos y configuraciones.

1
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524 17-10-08 01:47:28 p.m. 20-10-08 07:23:59 p.m. 3  72  Problemas de 
propagacion red 
ITESM-Cuernavaca 

El Ing Horacio Herrera del ITESM reporto via correo electronico el
problema de propagacion de sus segmentos de red hacia el exterior de
CUDI estos son:
132 254 32 0/20

1

132.254.32.0/20
148.241.192.0/20
Revisando los anuncios de las redes que menciono, se encontro que la red 
148.241.192.0/20 no se esta recibiendo de parte de la UAEM. Solo recibimos:
* 132.254.32.0/20 200.23.60.78 0 28477 10436 i
Se pidio ademas la ayuda a la gente de CENIC en California, que es donde
se encuentra conectada la UNiversidad de Berkeley para revisar el estado de los filtros.

525 17-10-08 01:51:34 p.m. 20-10-08 07:13:14 p.m. 3  72  Problema version IOS 
para cambio de router 
Tlaquepaque  

Se presentó un problema de version de IOS del router de Tlaquepaque debido a que dicha version es diferente a 
la presentada por el router en
la central Nextengo, ellas versiones son diferentes debidoa que la version T2 se 
probo y no funcionó por esa cuestion se cargo una version 
T4 que se tiene funcionando en un 7206 VXR en Monterrey y tampoco funcionó. No se encontro alguna razon 
exacta por la cual no haya funcionado 
correctamente el IOS con el Hardware correspondiente, asi que se bajaran mas versiones de IOS y probarlas 
esperando que otra version solucione el problema.

1
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526 20-10-08 07:26:13 p.m. 21-10-08 12:47:52 a.m. 1  24  Cambio de router en 
Guadalajara-Telmex 

El dia de hoy se realizara una ventana de manteniemeinto con el objetivo de
sustituir el router en el nodo Guadalajara.
Fecha: 20/10/08
Inicio: 23:00 hrs
Duracion: 3 hrs
Sitio: Guadalajara
Sitios afectados:
Enlace hacia UDG
E l h i Tij

1

Enlace hacia Tijuana
Enlace hacia Mexico
Enlace hacia Monterrey
Se realizo exitosamente el cambio del router 7204 por el 7206.
Ya se encuentra funcionando correctamente con la versión de IOS c7200-adventerprisek9-mz.124-4.t4.bin

527 21-10-08 02:38:05 p.m. 23-10-08 01:09:17 p.m. 2  48  Sustitución de router 
7204 a 7206 VXR en 
Guadalajara  

El día de ayer 20-10-08 a las 23:00 hrs. se llevó a cabo el mantenimiento para hacer la sustitución del router en 
el nodo Tlaquepaque, Guadalajara. Quedando en función el equipo 7206 VXR con la versión de IOS 
c7200-adventerprisek9-mz.124-4.t4.bin.                   Se observó que habían inconsistencias en el router GDL, 
por lo que se realizó una 
comparación minuciosa de la configuración, encontrando lineas de configuración faltantes dentro de las 
sesiones de BGP. 

1

-El equipo 7206 VXR trae dentro de la configuración BGP el apartado de address-family 
ipv4, el equipo anterior (7204) no lo tenía. Por lo que se agregó la siguiente configuración faltante.



528 21-10-08 03:38:29 p.m. 23-10-08 01:12:08 p.m. 2  48  Problemas en el 
enlace de la UCOL 

Se observó que el enlace de la UCOL se encontraba en "Idle", por lo que se revizó la configuración dentro 
del nuevo router 7206 VXR en GDL.
Se encontró que dentro de la configuración del Tunel de la UCOL, hacía falta el tunnel source, por lo que 
se configuró lo faltante en la configuración BGP.                La sesión BGP levantó de manera correcta:
TLAQUE_7200.GDL#sh ip bgp summ
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
200.23.60.210 4 15236 83 3128 66442 0 0 01:19:41 1

1

529 22-10-08 12:26:06 p.m. 23-10-08 02:07:54 p.m. 1  24  Cambio de anuncio 
de red para el IPN 

El día de hoy nos contactó Manuel de la Cruz del IPN para hacer una modificación en el anuncio de su red, ya 
que anteriormente anunciaban los segmentos:
ip prefix-list IPN_IN seq 5 permit 148.204.12.0/24
ip prefix-list IPN_IN seq 10 permit 148.204.45.0/24
Los cuales se quitaron de la configuración dentro del router MX.
Y ahora se anunciará todo el segmento /16, quedando:
ip prefix-list IPN_IN seq 5 permit 148.204.0.0/16

1

530 23-10-08 12:12:53 p.m. 23-10-08 02:36:12 p.m. 02:23:19 Intermitencia en el 
enlace hacia el IPN 

Se observó que el enlace del IPN se encontraba en "Active" por lo que se revisó el BPX pero no se encontró 
problema alguno. Se contactó a Manuel de la Cruz y se le pidió que revizara su router, dijo ver alarmas en su 
tarjeta E3, por lo que desconectó y conectó los coaxiales, de esta manera el enlace se reestableció y se 
encuentra estable hasta el momento.

1 2  

531 23-10-08 03:13:14 p.m. 23-10-08 06:49:59 p.m. 03:36:45 Apertura de Filtros 
para red vía UNINET  

Jessica Reyes de UNINET pidió abrir los filtros para el anuncio de la red 187.141.0.0/16.
Se comento con Jessica lo referente al propietario de ese segmento y nos 
comenta que es un segmento que pertenece a UNINET, pero que en su procedieminto solo comtemplan el pedir 
la apertura de filtros para las red /16 y no para las /28, se le comento que solo se abriria un filtro /16 si ellos 
anunciaran esa red y comenta que ellos no pueden hacer esa sumarizacion de las /28 por lo cual seguiran 

1

enviando las peticiones en /28 para abrir sus filtros. Por nuestra parte abriremos un filtro que incluya la /16 y 
hasta la /28 y con ello permitir los segmentos dentro de esa red pero solicitandole de antemano a la gente de 
UNINET la peticion por correo de las /28 para mantener actualizada 
nuestro sistema de reportes y con ello verificar la conectividad de cada cliente de CUDI.

532 24-10-08 03:16:29 p.m. 24-10-08 03:18:52 p.m. 00:02:23 Configuracion de 
SSH en Nodo GDL 

Ya que tiene la version actualizada y teniendo el nuevo equipo instalado 7206VXR, se configura 
el soporte de SSH.

1

533 24-10-08 03:50:26 p.m. 24-10-08 03:52:36 p.m. 00:02:10 Configuracion de 
SSH en Nodo MX 

Ya que tiene la version actualizada y teniendo el nuevo equipo instalado
7206VXR, se configura el soporte de SSH.

1

534 24-10-08 04:02:51 p.m. 24-10-08 04:04:03 p.m. 00:01:12 Configuracion de 
Banner para SSH en 
GDL-CUDI  

Se realizo la configuracion del banner para el soporte de SSH en el nodo Guadalajara. 1

535 24-10-08 07:13:49 p.m. 24-10-08 07:14:17 p.m. 00:00:28 Apertura de filtros 
para CECYTEM via

Se solicita la apertura de filtros para la red del cliente CECYTEM-TOLUCA
CECYTEM TOLUCA LIBRAMIENTO TENANGO

1
para CECYTEM via 
UNINET  

CECYTEM_TOLUCA_LIBRAMIENTO_TENANGO
> D32-0808-0713
> 187.141.6.176/28
Se realiza la configuracion necesaria para permitir esa red de parte de UNINET.
ip prefix-list UNINET_IN permit 187.141.0.0/16 le 28



536 24-10-08 07:16:01 p.m. 24-10-08 07:16:30 p.m. 00:00:29 Apertura de filtros 
para IT-Chilapncingo 
via UNINET 

Se solicita la apertura de filtros para el cliente IT-Chilpancingo
TI2_IT_CHILPANCINGO
D32-0808-1320
187.141.70.80/28
Se realiza la configuracion necesaria para permitir esa red de parte de UNINET.
ip prefix-list UNINET_IN permit 187.141.0.0/16 le 28

1

537 24-10-08 07:18:34 p.m. 24-10-08 07:20:37 p.m. 00:02:03 Apertura de filtros 
para UP Tuxtla 
Gutierrez via UNINET 

Se solicito la apertura de filtros para la Universidad Politecnica de Tuxtla Gutierrez para la 
red:
UNIV_POLITEC_TGZ
D32-0809-0225
187.141.66.0/28
Se realiza la configuracion necesaria para permitir esa red de parte de
UNINET.
ip prefix-list UNINET_IN permit 187.141.0.0/16 le 28

1

538 28-10-08 04:45:43 p.m. 28-10-08 04:46:48 p.m. 00:01:05 Actualizacion de 
graficas en Telecom 
7 UNAM 

Se detecto que las graficas para las interfaces de Fastethernet 11/1/0 no estaba graficando desde el mes de 
Junio cuando se agrego 
el router 7600 a la red de I2 de la UNAM, al revisar el problema se encontro con que esas interfaces hacian 
referencia a la IP 132.247.255.221, que era la IP de la interfaz que apuntaba hacia la UNAM.

1

539 28-10-08 07:56:26 p.m. 29-10-08 12:29:31 p.m. 1  24  Instalacion de tarjeta 
ATM-E3 en Telecom7 
UNAM

El dia se hoy se realizara la instalacion de una tarjeta ATM PA-A6-E3 en el router de Telecom7  en la UNAM, 
con la finalidad de migrar los servicios de ATM-E3 de la tarjeta PA-A6-OC3 y tener 
el enlace directo sin utilizar el equipo Nortel La instalacion de la tarjeta no fue satisfactoria debido a que la VIP

1

UNAM  el enlace directo sin utilizar el equipo Nortel.La instalacion de la tarjeta no fue satisfactoria, debido a que la VIP 
no 
soporta la tarjeta PA-A6-E3, deacuerod a la documentacion de cisco.
La version requerida de VIP es la siguiente:
- VIP4-50
- VIP4-80 
The PA-A6 is supported on the VIP4-50 and VIP4-80 versatile interface processors 
used in Cisco 7500 series routers.

540 29-10-08 29 11:56:51 05-11-08 01:14:39 p.m. 7  168  Enlace del INSP 
fuera de servicio

Se detectó que el enlace del INSP se encuentra fuera de servicio desde hace 4 semana con 4 días, desde el 
viernes 26 de septiembre del 2008; ya que la sesión BGP se encuentra en "Active"

1 EN 
ESPERAfuera de servicio  viernes 26 de septiembre del 2008; ya que la sesión BGP se encuentra en Active

I2_ptemdf#sh ip bgp summ
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
200.23.60.62 4 65201 670366 7084991 0 0 0 4w4d Active
Al parecer el problema está sin servicio por falta de pago. Se está investigando el caso. Nos logramos 
comunicar con el Lic. Saúl Lara, subdirector de informática en el INSP, el cual explicó que la situación con su 
enlace de i2 es la falta de presupuesto para dicho 
servicio con Axtel, por lo que están en espera de que les resuelvan este caso. Es por eso 
que no saben a ciencia cierta si se cancela de manera definitiva o no este servicio.
Nos mantendrán al tanto de los avances.

ESPERA 
POR 
FALTA DE 
PRESUPU
ESTO

541 30-10-08 11:50:17 a.m. 30-10-08 11:53:13 a.m. 00:02:56 Actualizacion de Se realizo una modificacion en el prefix-list de la UAEMorelos para 1541 30 10 08 11:50:17 a.m. 30 10 08 11:53:13 a.m. 00:02:56 Actualizacion de 
redes de la 
UAEMorelos 

Se realizo una modificacion en el prefix list de la UAEMorelos para
recibir las redes del ITESM Campus Morelos quedando de la sigueinte forma:
I2_ptemdf(config)#no ip prefix-list UAEM_IN seq 80 permit 132.254.32.0/20
I2_ptemdf(config)#ip prefix-list UAEM_IN seq 80 permit 132.254.32.0/21
I2_ptemdf(config)#ip prefix-list UAEM_IN seq 81 permit 132.254.40.0/21
I2_ptemdf(config)#no ip prefix-list UAEM_IN seq 85 permit 148.241.192.0/20
I2_ptemdf(config)#ip prefix-list UAEM_IN seq 85 permit 148.241.192.0/21
I2_ptemdf(config)#ip prefix-list UAEM_IN seq 86 permit 148.241.200.0/21

1

542 30-10-08 12:23:02 a.m. 30-10-08 12:26:30 a.m. 00:03:28 Pruebas de enlace 
con el IPN 

El día de hoy se realizaron pruebas con Manuel de la Cruz del IPN para verificar que el estado de su enlace 
fuera el correcto, ya que menciona que al conectar el router con salida hacia internet2, tiene problemas con 
su servidor de correos al enviar correos hacia otras universidades anunciadas por i2. Se verificó que el anuncio 
de la red del IPN 148.204.0.0/16 fuera el adecuado por todo el backbone.
Se hizo prueba de trace hacia la ip de su servidor de correos y hay un punto en el que se corta, Manuel nos 
menciona que es su FW.
El ruteo se observa de manera correcta, por lo que se cierra el reporte y Manuel seguirá 
haciendo pruebas internas para solucionar su problema, posteriormente nos contactará para apoyarlo si es 
necesario.

1

543 31-10-08 07:26:15 p.m. 31-10-08 07:26:34 p.m. 00:00:19 Apertura de filtros 
para UAM via 
UNINET 

Se solicitó la apertura de filtros para la red 148.206.32.0/19 de la UAM via VPN de UNINET.
Se realiza la siguiente configuración:
MX
ip prefix-list UNINET_IN seq 36 permit 148.206.32.0/19
TIJUANA y JUAREZ
ip prefix-list CUDI_OUT seq 1170 permit 148.206.32.0/19

1

Tabla 1.1  #¡REF!
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