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RESUMEN 

Esta presentación destaca las nuevas acciones realizadas en 
la Red Académica Nacional de Venezuela (REACCIUN) a fin 
de garantizar la disponibilidad del servicio ante problemas de 
mediana criticidad presentados entre el 2do y 3er trimestres 
del 2016, así como también resalta acciones realizadas para 
mejorar la gestión y calidad del servicio de enrutamiento.  



AGENDA 

  Descripción de REACCIUN. 

  Antecedentes 

  Situaciones-problema. 

  Soluciones y resultados. 

  Conclusiones. 



La Red Académica Nacional REACCIUN, ahora bajo gestión del CNTI 
(Centro Nacional de Tecnologías de Información), ofrece servicios de valor 
agregado a más de 200 instituciones de los siguientes sectores: 

  Comunidad científico-académica. 
  Universidades y otras instituciones educativas. 
  Gobierno nacional. 
  Organismos internacionales. 
  Cultural. 
  Industrial.  
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L-ROOT 

Servicios de Infraestructura Crítica 
Relación con proveedores nacionales e internacionales 



Antecedentes 
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1ra situación-problema 

  Switchcore de proveeedores presentaba comportamiento irregular. 



Comportamiento irregular: poca información disponible 



Comportamiento irregular: posible causa 



Comportamiento irregular 



Solución de comportamiento irregular 

1.- Extracción temporal de tarjeta procesadora secundaria. 

✓
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Solución de comportamiento irregular 

2.- Cambio de toma eléctrica. 

3.- Reinserción de tarjeta procesadora secundaria. 
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  ASN 27808 sin usuarios con enrutamiento BGP – Junio 2016 

2da situación: antiguo esquema de enrutamiento 
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  ASN 27808 sin usuarios con BGP – Julio 2016 
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  ASN 27808 sin usuarios con BGP – Julio 2016 



Actualización de Esquema de Enrutamiento 
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3ra situación-problema 

  Pérdidas sobre 30% en Router ASN 20312 de acceso a Internet.   



Troubleshooting realizado 

  Sin errores en logs de Router ASN 20312 ni en sus interfaces 

conectadas a Switchcore. 

  Cambio de módulo WS-G5484 1000BASE-SX de interface del 

Switchcore. 

  Uso de distintas interfaces del Switchcore. 

  Cambio de fibra multímodo entre Router y Switchcore….    



Troubleshooting realizado 

  Sin errores en logs de Router ASN 20312 ni en sus interfaces 

conectadas a Switchcore. 

  Cambio de módulo WS-G5484 1000BASE-SX de interface del 

Switchcore. 

  Uso de distintas interfaces del Switchcore. 

  Cambio de fibra multímodo entre Router y Switchcore. 

  Cambio de módulos GLC-SX-MM 100BASE-SX en interfaces de 

Router !!!       
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Cambio de módulos de Router ASN 20312 



4ta situación: Route-maps para anuncio de prefijos – Abril 2015 

  Relación entre route-map y sus prefijos anunciados a Internet 



Optimización de Route-maps para anuncio de prefijos – Septiembre 2016 



Estandarización de Route-maps para anuncios de prefijos a Internet 

1 – 19 deny prefijos específicos 

20 – 39 permit prefijos otras instituciones 

40 – 59 permit prefijos propios REACCIUN 

60 – 79 permit prefijos otras instituciones 

80 – 99 permit Infraestructura Crítica 

100 deny all 



Conclusiones 

   Preocupa la existencia de posibles fallas o problemas no 
comunes y por ende poco documentados. 

   Destaca la importancia de documentar adecuadamente 
archivos, configuraciones y topologías de los distintos esquemas 
de gestión de servicios que han sido aplicados en el pasado, lo 
que ayudaría para futuras tomas de decisiones. 

   Resalta la necesidad de estandarizar los parámetros y 
configuraciones de servicios de forma tal que facilite la gestión 
permanente de los mismos. 

  Los problemas actuales y las necesarias actualizaciones de los 
servicios exigen contar con una visión global sobre la 
infraestructura involucrada. 
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