
Manto

Falla de 

hardware

Falla de 

sotware

Config.      

de           

hardware Seg

CDR  

y  

CUDI Otros

907 01-12-10 06:44:03 p.m. 06-12-10 07:56:04 p.m. 5  120  

 Pruebas de 

videoconfere

ncia 

Cuernavaca-

Morelia 

Se realizaron 

pruebas de 

videconferencia con 

ambas 

instituciones, por 

parte de morelia 

salieron exitosas 

pero del lado de 

cuernavaca se 

pierde el ping y 

trace por lo que se 

cree que hay un 

firewall intermedio 

el cual bloquea la 

conectividad. Ese 

fue el problema y 

después de que 

realizaron pruebas 

ya no hubo ningún 

problema. 

1

908 06-12-10 07:58:12 p.m. 06-12-10 08:12:05 p.m. 00:13:53

Apertura de 

Filtros para 

la 

IT_MERIDA

Se solicitó por parte 

de UNINET la 

apertura de Filtros 

para las siguientes 

redes de 

IT_MERIDA         

ip prefix-list 

UNINET_IN seq 

640 permit 

200.23.57.0/24

ip prefix-list 

UNINET_IN seq 

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 Diciembre del 2010. 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 B

a

c

k

b

o

n

e

C

l

i

e

n

t

e



909 13-12-10 07:13:18 p.m. 14-12-10 01:02:35 p.m. 1  24  

Problemas 

de 

videoconfere

ncia CIGA-

Morelia

Al parecer se tiene 

problemas de 

conectividad en el 

CIGA hacia la 

pagina 

www.biodiversidad.

gob.mx al realizar 

pruebas de tracert 

se pierden al 

parecer por que 

tiene un firewall que 

esta bloqueando 

ciertas 

aplicaciones. Le 

comentamos esto 

al Ing. Miguel 

espejel que es el 

encargado de redes 

del campus 

morelia, que 

realizara pruebas 

de tracert y asi 

1

910 16-12-10 03:15:46 p.m. 16-12-10 03:28:56 p.m. 00:13:10

Cambio del 

Sistema 

Autonomo-

Separaciòn 

de Trafico 

Se hizo el cambio 

de sistema 

autónomo en el 

router CFE-

Taxqueña y en el 

router 

Juarez para separar 

1

911 29-12-10 10:07:14 p.m. 07-01-11 04:05:19 p.m. 9  216  

Enlace hacia 

Abilene 

Down-Down

Se detectó que el 

enlace hacia 

Abilene del lado de 

Cd. Juárez se 

encuentra fuera de 

servicio. 

La interfaz en el 

router juárez se 

encuentra down-

down y en los logs 

1 216  1

Tabla 1.1  #¡REF!

T

O

T

A

L 

D

E 

R

E

P

O

R

T

E

S  

0 0 1 0 0 2 0 2

SUMA TOTAL  

PORCENTAJE  0% 0% 20% 0% 0% 40% 0% 40%

5

0%

10%

20%

30%

40%

1

0%0%

20%

0%0%

40%

0%

40%
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