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735 01-12-09 02:59:56 p.m. 01-12-09 03:06:33 p.m. 00:06:37 Solicitud de apertura de 
filtros para red de la 
UPPachuca via Axtel

Se solicita la apertura de filtros para la red 
189.210.175.160/28 perteneciente a la 
Universidad Politecnica de Pachuca a traves de la 
conexion de AXTEL.                                              
ip prefix-list AXTEL_IN seq 215 permit 
189.210.175.160/28
Aun no se recibe la red de paret de axtel
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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 Diciembre 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

Aun no se recibe la red de paret de axtel.

736 08-12-09 01:52:28 p.m. 09-12-09 03:27:34 p.m. 01:35:06 Problema con Telecom10 - 
Pérdida de energía eléctrica 
en ZC 

Se tuvo un problema de energía eléctrica en Zona 
Cultural, por lo que el equipo telecom 10 no ha 
levantado
(132.247.255.3), se reiniciará de manera manual 
para ver si este se recupera.
Se reinició el equipo y se perdió la configuración, 
misma que se le volvió a subir de los 
respaldos dentro de afrodita.
Se quedó configurado con el registro 0x2102.
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737 15-12-09 02:42:07 p.m. 18-12-09 01:56:31 p.m. 3  72  Enlace hacia UDLA fuera de 
i i  

Se reporta el enlace de la UDLA fuera de servicio, 
 i  l BPX  t  l d  l tservicio se reviso el BPX y esta alarmado el puerto:

2.5 E3 Major - AIS (BLU)
Se realizó el reporte al CAS de Telmex y s easigno 
el siguiente numero de reporte: # 1615363 14:42 
De lado de la UDLA nos apoyara Alberto 01 222 
2292000 ext 4050. Se realizaron varias pruebas 
con la gente del CAS Telmex y el enlace al parecer 
el el lado de Puebla se encontraba mal configurado 
en un equipo, por lo que procedieron a corregir y 
el servicio se reestableció sin mayor problema, se 
deja en observación hasta el día de mañana.

1 72  

738 18-12-09 02:12:29 p.m. 18-12-09 02:50:12 p.m. 00:37:43 Reconfiguracion en filtros 
de CICESE para UABC 

Victor Parra de la Universidad Autonoma de Baja 
California solicita el cambio en los filtros de acceso 
para una de sus redes, 
siendo este el siguiente:
Eliminar:148.231.130.0/24
Agregar: 148.231.131.0/24
Se realizan los cambios necesarios al prefix-list 
CICESES_IN y CUDI_OUT

1



739 18-12-09 03:23:33 p.m. 18-12-09 03:24:26 p.m. 00:00:53 Nuevos dominios para red 
200.23.60.0   

Se realiza la reorganizacion de los dominios para la 
red, 200.23.60.0 para todas las direcciones, 
quedando de la siguiente forma 
segun el documento anexo.
Todas las direcciones estan bajo el dominio 
core.cudi.edu.mx y los tipos de direcciones son los 
siguientes:
Direccion para anycast
Direcciones de loopback en los nodos
Direcciones de enlaces punto a punto
Direcciones de la LAN en el nodo de Juarez

1

740 21-12-09 01:52:52 p m 21-12-09 01:56:49 p m 00:03:57 Apertura de filtros para Se realizó la configuración correspondiente en los 740 21-12-09 01:52:52 p.m. 21-12-09 01:56:49 p.m. 00:03:57 Apertura de filtros para 
Colegios Bella Ronda y 
Espana AC vía VPN-AXTEL 

Se realizó la configuración correspondiente en los 
routers para abrir filtros para la red 
189.205.225.176/28 perteneciente a 
Colegios Bella Ronda y Espana A.C.
En MX-Axtel, Tijuana y Juarez:
ip prefix-list AXTEL_IN seq 220 permit 
189.205.225.176/28
ip prefix-list CUDI_OUT seq 1205 permit 
189.205.225.176/28
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Tabla 1.1  #¡REF!
TOTAL DE REPORTES  1 0 0 1 0 3 0 1

SUMA TOTAL  6

PORCENTAJE  17% 0% 0% 17% 0% 50% 0% 17%
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