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INCIDENCIAS IES AVERROES 
desde el 5 de julio al 28 de septiembre de 2007

5 DE JULIO: servidor bloqueado. Tomás del CGA lo pone en marcha de nuevo.

10 DE JULIO : no hay acceso a Internet en el Centro.
Se resuelve rápidamente, por teléfono desde mi casa, con Antonio Sánchez del CGA. Creo que se 
ha desconfigurado un switch.

18 DE JULIO
Se ha perdido el acceso al C0 debido, en principio a un problema eléctrico. Cuando esto ocurre, 
tras recuperarse la red eléctrica, hay que iniciar físicamente los dos servidores (C0 + firewall) con 
los botoncitos, y lo normal es que se recupere el servicio. Esta vez lo ha hecho Joaquín, el director, 
“in situ” y Rafa desde el Puerto. 
Tenemos la impresión de que desde que cambiaron la placa base y los discos duros del firewall 
se produce una desconfiguración que hay que resolver con el CGA. Ahora hemos comprobado 
que se cambia el  nombre de un fichero del  Proxy  y lo han arreglado pero habría que  estar 
pendientes por si el problema persiste.  Ahora hemos comprobado que ya se accede desde fuera 
(www.juntadeandalucia...) pero no se accede desde c0. Siguen Cristóbal y Joaquín con el tema...

23 DE JULIO
Desde una V3 del Instituto llamo al CGA, Cristóbal no está (me dicen que ya lo ha arreglado), otro 
compañero queda en comentarle a Cristóbal que nos envíe un correo contando lo que ha pasado.

27 DE JULIO
No se accede a Internet desde dentro. Me pongo en contacto con Cristóbal que dice que “la subred 
de profesores estaba caída”. Reinicia los switches y todo vuelve a funcionar. Ya no se puede decir 
que es por el calor porque el aire acondicionado está programado para que salte a partir de los 24º.

31 DE AGOSTO, viernes
Viene Víctor a poner ventiladores en el armario, etc.
Se comprueba que todo funciona.
Al rato, ya el instituto cerrado, comprobamos que no va la plataforma. Llamo al CGA pero ya no 
hay nadie. Tenemos que esperar al lunes. No tenemos llave del centro.

3 DE SEPTIEMBRE, lunes
A primera hora Eva habla con el CGA. Francisco nos comenta que Rodrigo se ha encargado del 
problema.

4 DE SEPTIEMBRE, martes
A las 9:30 se vuelve a caer el servidor. No va internet ni plataforma en todo el centro. No ha habido 
caída en la corriente eléctrica. Se reinicia todo el servidor (servidor de contenidos...). Empieza a 
marchar todo, se explica al CGA la  incidencia y nos comentan que en futuros problemas hablemos 
directamente con Rodrigo. Y sobre todo que lo llamemos en cuanto ocurra alguna incidencia para 
que pueda encontrar el origen del problema, porque en principio no ve nada extraño.

6 DE SEPTIEMBRE, jueves
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Sobre las 13:30 no hay conexión a internet desde la red de secretaría (no se podía acceder a la 
plataforma desde fuera del centro). Además desde el equipo de dirección deja de haber internet y 
acceso a la plataforma.
Se habla directamente con Rodrigo, que soluciona el problema del equipo. Sigue sin detectar ningún 
error.
A última hora, vuelve a caerse la red del profesorado: no se accede a Internet ni a la plataforma. 

Envíamos correo al CGA con archivo adjunto (incidencias_servidor). Respuesta del CGA: 
“Ya  hemos  hablado,  esta  misma  mañana,  con  Eva  Álvarez  Caliz  ,  esperamos  noticias  suyas  
cuando se repita la incidencia”.

7 DE SEPTIEMBRE, viernes
A primera hora 9:00 h., no hay Internet, llamamos al CGA,. Rodrigo no está. Eduardo atiende la 
incidencia y todo vuelve a funcionar.
Sobre las 12:30 llama José Antonio del CGA al móvil de Eva para comentarle que será él el que se 
ocupe del tema en lugar de Rodrigo. 

10 DE SEPTIEMBRE, lunes

Del CGA recibimos el siguiente mensaje:

Diagnostico:
Problema en la eth2 del f0

Cod incidencia CSME: 94089

Por la mañana
A primera hora no hay Internet ni plataforma en los ordenadores de Secretaría y Dirección. Llamo 
al CGA desde el CEP, hablo con Blanca (José Antonio entra a las 12) que me comenta que van a 
cortar el acceso a Internet en todo el centro para poder estudiar el asunto.
A las 12 (+ o -) llama José Antonio que ya está al tanto, comprueba con Eva una serie de bocas, y 
dice que le da la impresión de que casi seguro es una tarjeta del servidor. Reestablaecen el servicio, 
pero a última hora, sobre las 14:00, Secretaría y Dirección vuelven a estar sin red.

Por la tarde
Volvemos al Instituto Eva y yo, ya que José Antonio está en el CGA hasta las 20.00. Nos dice que 
ya han encargado una tarjeta nueva para el servidor. Es cuestión de pocos días.
De todas formas comprobamos que hay algo extraño, hay algún ordenador que cuando se enciende 
provoca algún fallo y desencadena que los demás vayan detrás.
Rafael Gª Rivas le ha pedido un informe a José Antonio. Rodrigo se incorpora mañana y quizá 
tenga algún dato más que aportar. Comenta que la configuración del centro está mal y que lo ideal 
sería  hacer  una  auditoría:  ellos  con el  servicio  técnico  verificando todo y  cortado  el  acceso  a 
Internet mínimo 3 días.
Cuando nos vamos (sobre las 20:00 h.) todo funciona perfectamente.

11 DE SEPTIEMBRE, martes
Por la mañana
9:30 De nuevo no hay Internet ni plataforma en los ordenadores de Secretaría y Dirección. Llamo al 
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CGA desde el despacho de Joaquín (Director del centro), hablo con Blanca (José Antonio entra a 
las 12). Hacemos algunas comprobaciones. Empieza el claustro, no podemos entrar pues seguimos 
colgadas del teléfono. Vuelve a haber Internet.

Más tarde, sobre las 12:30 /13:00 se incorpora José Antonio, seguimos sus instrucciones. Quedamos 
en volver por la tarde (para evitar cortar por la mañana) para hacer una serie de comprobaciones.
Tenemos que enviarles uno de los switch desconfigurados al CGA para que lo estudien. El porte lo 
pagamos nosotros.

Por la tarde
Seguimos  trabajando  con  José  Antonio.  Por  plantas,  encendemos  varios  equipos  y,  a  la  vez, 
descargamos la imagen ISO de la V4 para ver cómo va la red. No se detecta nada raro. En principio, 
parece que tendrían que venir del CGA, pero Víctor les comenta que lo puede hacer él, por lo que 
habría que hacerlo una tarde de esta semana, llamando previamente a su jefe para que nos lo “deje”.

12 DE SEPTIEMBRE, miércoles
HOY SÍ HA HABIDO INTERNET

13 DE SEPTIEMBRE, jueves
Volvemos a tener  el  problema de siempre:  los ordenadores  de secretaría  y  dirección no tienen 
Internet. Vuelta a llamar al CGA.
Por la tarde, desde las 16:30: Eva, Víctor y yo en contacto con el CGA “pintamos” un plano de los 
switchs de la planta baja y de la 1ª para el informe que van a hacer del centro para R. Gª Rivas.
Blanca desde su casa habla con Víctor sobre la configuración del switch que le hemos enviado, 
parece que la empresa que los instaló, no dejó posibilidad de entrar en su configuración, por lo que 
nos recomiendan cambiar  tres de ellos por otro modelo.  Blanca va a hablar con Gª Rivas para 
intentar que nos lo consideren en garantía, aunque no lo están , y que no nos cueste nada cambiarlos 
puesto que los dejaron en “esas condiciones”.
Nos vamos a las 20:30. Víctor se lleva uno de los famosos switches a su casa, le van a enviar un 
manual. ¡A ver qué se puede hacer! ( aún pendientes de recibir el manual)

14 DE SEPTIEMBRE, viernes
HOY SÍ HA HABIDO INTERNET

15 DE SEPTIEMBRE, sábado
Esta vez la red Averroes caida.

17 DE SEPTIEMBRE, lunes

07:49 h. De nuevo problemas. Nuestro servidor está caido
Nada más llegar al Instituto llamo al CGA, José Antonio está de turno de mañana esta semana; no 
tienen luz, por lo que no pueden “ver” nada. Vuelvo a llamar justo al empezar el claustro (9h.) y 
comprueba  que  no  es  la  incidencia  de  siempre;  reinicio  el  servidor,  cortafuegos  y  antena,  y 
volvemos a tener Internet; vuelvo al claustro y, tal cual entro, me pieden que cuente las “novedades 
del proyecto TIC” ( normas, dinamización, etc... )
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13:30h: Volvemos a no tener Internet. Al mismo tiempo se celebra la inauguración del curso con 
una cervecita que ofrece el centro a todo el profesorado. Eva y yo no asistimos, llamamos al CGA, 
reiniciamos el servidor, cortafuegos y antena... y nada. 
Es un problema de conectividad, de Iberbanda ¡vaya!. José Antonio del CGA se pone en contacto 
con ellos. Me llaman de Iberbanda al móvil  y me dicen que se trata de una avería en Córdoba 
porque varios centros han llamado con el mismo problema. Esperamos novedades.  A las 15:00 
seguimos igual.

18 DE SEPTIEMBRE, martes
A las 9:00 : zona de Secretaría y Dirección sin Internet. Llamo a José Antonio. Desenchufo los dos 
switches de Conserjería y vuelve a funcionar.

20 DE SEPTIEMBRE, jueves
Por la tarde. La red Averroes se vuelve a caer. No se puede trabajar.

21 hasta 24 DE SEPTIEMBRE, viernes hasta lunes
Mensaje al abrir cualquier página de Averroes

POR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, LA WEB AVERROES 
PERMANECERÁ CERRADA DESDE LAS 15:00 HORAS DEL VIERNES 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2007 A LAS 10:00 HORAS DEL LUNES 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007. 

Me vengo a casa sobre  las 11:00 para poder  terminar  sin interrupciones  la  actualización de la 
plataforma de grupos, bitácora, etc. y ya estaba cortado el servicio. Me vuelvo al Instituto para 
poder terminar algo.

24 DE SEPTIEMBRE, lunes
Sobre las 9:00 no tenemos Internet. Llamo al CGA, Blanca comunica; se reinicia el cortafuegos y el 
router. Contactamos con Blanca, ya está al tanto, me comenta que están haciendo gestiones para ver 
si les pueden facilitar la configuración de los switchs que fallan.

Sobre las 11:00 vuelve a tener que configurar el router. Nos empieza a dar mala espina. El CGA lo 
reinicia.

A las 14:30 me llama Eva desde el instituto, se ha vuelto a ir el router y desde el CGA no pueden 
hacer nada. Llamo a Red Corporativa, efectivamente comprueban que hay una avería, dan parte de 
la incidencia,  intentarán acceder de forma remota y, si  no pueden solucionarlo,  me llamarán al 
móvil para que me vaya al Instituto. El nº de la incidencia es HD83211.

A las 16:30 llama Juan Ramón de Red Corporativa, dice que le ha hecho un pin al router y que 
funciona sin problema. La incidencia está abierta por si tuvieramos que volver a llamar...

25 DE SEPTIEMBRE, martes
8:30 No hay Internet. Llamada  a la red Corporativa. Víctor está con nosotros y nos echa una mano. 
Se reinicia el router y volvemos a la normalidad. 

A media mañana (aproximadamente 11:30), nos quedamos de nuevo sin conexión. Eva llama al 
CGA (Blanca). Se reestablece la conexión.
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16:00 Desde fuera del Instituto no se puede acceder a la plataforma. Llamo a Red Corporativa; no 
ven nada extraño. El CGA no puede acceder al armario. Me voy para el Instituto, vuelvo a llamar al 
CGA , comprueban que el router se queda bloqueado (José Antonio me comenta que ha llamado a 
Red  Corporativa  comentando  que  nos  deberían  cambiar  el  router);  vuelvo  a  llamar   a  Red 
Corporativa,  me dicen que Iberbanda estuvo haciendo pruebas desde la central,  a las 12:35 les 
comunicaron que todo era correcto y cerraron la incidencia.  Ahora  abren otra incidencia,  Juan 
Ramón vuelve a pedirme datos sobre el  funcionamiento del  router  y lo comunica a  Iberbanda. 
Codigo nuevo de incidencia: 83562.

A las 17:30 curso de immersión TIC que se desarrolla “normalmente” pero con el alma en vilo.

26 DE SEPTIEMBRE, miércoles
8:00 h. No hay Internet. Vuelve sólo.

Sobre las 9:30 h. se vuelve a ir. Llamadas al CGA y Red Corporativa (Esperanza).  Gestionamos 
envío de técnico para revisión de equipo y enlace.
Se reestablece la conexión y vuelve a caerse la conexión sobre las 11:00.

16:00 de nuevo, no hay Internet. Vuelvo a llamar a Red Corporativa. Hay que esperar a que un 
técnico de Iberbanda se ponga en contacto conmigo para ir al centro a revisar el router. Después de 
esperar dos horas, vuelvo a llamar a Red Corporativa, me dicen que aunque la incidencia se ha 
notificado a la operadora como urgente,  esto no quiere decir que se vayan a poner en contacto 
conmigo immediatamente. Seguramente lo harán mañana por la mañana.

27 DE SEPTIEMBRE, jueves

8:15, no hay internet. 
Llama Marta al CGA y red corporativa donde confirman que un técnico se pondrá en contacto con 
nosotros, se insiste en la urgencia de la incidencia, el técnico de Iberbanda llega a las 10:00.
El técnico nos dice que no hay problema en el router, que parece estar mal la antena, cambia la 
fuente de alimentación de ésta, hace las comprobaciones y supuestamente está todo ok.
Llama Eva al CGA para confirmar si el técnico antes de irse tiene que hacer alguna cosa con ellos. 
Habla con María, le pasa un teléfono al que tiene que llamar este técnico, se le dice a él y comenta 
que ya ha llamado.
11:00 h. llama Blanca del CGA para confirmar cómo ha ido, se le explica la “resolución” de la 
incidencia  y comenta que el técnico no ha llamado al CGA.

A lo largo de la mañana, detectamos que las cuentas de alumnos y profesores no cargan bien, o se 
quedan sincronizando o simplemente se bloquean y pierden la información que tuvieran.  Marta 
llama al CGA (Blanca, Inma). Desde el aula de 1º de Infantil hacemos pruebas con una cuenta de 
una alumna para comprobar si es un problema de los equipos o de las cuentas, después de 1 h y ½ 
de comprobaciones, dicen que parece un problema de conectividad.

Eva confirma con Blanca que el lunes a las 16:30 vendrá Víctor y trabajaremos con los switches.
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28 DE SEPTIEMBRE, viernes

9:20: Se detecta que no hay internet en un aula, Eva llama al CGA, Macarena confirma que se ha 
caido la subred de alumnos. Se reestablece.

Siguen dando problemas las cuentas de usuario.
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