
Performance Explorer es un potente módulo de la familia de 
productos de optimización y garantía de rutas (Route Optimization 
and Assurance, ROA) de Blue Planet. Cuando se usa en combinación 
con Route Explorer® y Traffic Explorer®, los equipos de ingeniería y 
de operaciones pueden visualizar en tiempo real el enrutamiento, 
los flujos de tráfico, la latencia y el rendimiento de toda la red a 
través de una solución de garantía de servicios de red unificada 
y con conocimiento de rutas.
Al visualizar las rutas de tráfico y el rendimiento de los dispositivos de toda la red, 
los proveedores de servicios y el personal de corporaciones, los organismos 
gubernamentales y las instituciones educativas pueden optimizar las redes 
con niveles de precisión y velocidad sin precedentes. Por primera vez, los 
ingenieros y operadores pueden visualizar el enrutamiento, el tráfico y los análisis 
de rendimiento en un único sistema integrado, lo que les permite maximizar la 
eficiencia y la productividad de la TI y reducir los gastos operativos y de capital 
necesarios para ofrecer servicios y aplicaciones de red de calidad.

La necesidad de análisis del rendimiento con conocimiento de rutas
La tarea del personal de red es proporcionar altos niveles de disponibilidad y 
rendimiento del servicio a niveles optimizados de latencia. Sin embargo, esto 
puede provocar dificultades, demoras y errores cuando se utilizan herramientas 
tradicionales de monitoreo de redes, ya que no permiten visualizar en tiempo 
real los eventos de enrutamiento y las rutas de tráfico de toda la red y no pueden 
medir el efecto de los cambios de ruta en el rendimiento de la red. La solución de 
ROA de Ciena correlaciona de forma única el rendimiento de la red y el análisis de 
enrutamiento para proporcionar la visibilidad en tiempo real de la causa principal 
de las degradaciones en el rendimiento. Los profesionales de red pueden realizar 
reparaciones y solucionar problemas en las redes con mayor rapidez, lo cual resulta 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Performance Explorer

Funciones y beneficios

•  Mejora los SLA monitoreando 
de manera proactiva el estado 
de la infraestructura de red de 
área amplia (WAN) y detecta 
las amenazas al suministro de 
servicios en forma temprana.

•  Detecta problemas de red 
con rapidez visualizando 
desviaciones de rendimiento 
con respecto a los valores de 
referencia.

•  Identifica y aísla los problemas 
rápidamente con métricas 
de latencia, jitter y pérdida de 
paquetes en cada enlace de la 
red.

•  Permite tomar decisiones de 
ingeniería más inteligentes, 
ya que muestra el impacto 
de los cambios de la ruta de 
enrutamiento en el rendimiento.

•  Agiliza el triaje de tickets de 
problemas con flujos de trabajo 
desglosados desde los puntos 
de conflicto en el mapa de 
topología de la red hasta el 
enrutamiento y detalles de 
rendimiento.

•  Muestra cómo el rendimiento 
hop-by-hop para cualquier ruta 
de servicio ha cambiado con el 
tiempo.

•  Proporciona un inventario fácil 
de visualizar de los elementos 
examinados, incluidas las 
interfaces, las CPU, la memoria 
y las pruebas de rendimiento 
de servicio.

Figura 1. Performance Explorer es parte de la familia de productos de Route Optimization and 
Assurance (ROA) de Blue Planet. Requiere la licencia básica de Route Explorer.
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en una mayor disponibilidad y calidad del servicio de red 
y una mejor productividad de las operaciones de red y del 
personal de ingeniería.

•  Recopila datos de rendimiento basados en el protocolo 
SNMP (como disponibilidad, CPU, memoria, latencia, 
pérdida de paquetes, jitter, etc.) de todos los dispositivos de 
la red que se administran

•  Correlaciona los cambios en el rendimiento y los cambios 
de ruta causados por eventos de enrutamiento a través de 
los datos de enrutamiento en tiempo real de Route Explorer

•  Permite el modelado de los cambios en la red, ya que 
combina datos de rendimiento con datos de tráfico y 
enrutamiento de Route Explorer y Traffic Explorer

•  Captura las métricas de rendimiento y latencia para los 
principales proveedores de equipos, como Cisco IP SLA, 
Juniper RPM, Alcatel SAA y Huawei NQA, y calcula las 
desviaciones con respecto a los valores de referencia

Los tableros de rendimiento ayudan administrar los 
SLA proactivamente
Muchos problemas de red pueden evitarse con un monitoreo 
proactivo de la red. El establecimiento del rendimiento 
de la red y la recepción de alertas sobre las desviaciones 
pueden ayudar a identificar inconvenientes antes de que 
se conviertan en problemas importantes. El tablero de 
Performance Explorer resalta los errores y las desviaciones 
de rendimiento y proporciona una vista rápida de la red con 

métricas de infraestructura y suministro de servicios clave. 
Los valores de referencia se establecen por hora del día y 
día de la semana para las métricas de rendimiento, como 
la utilización de CPU y la memoria, errores, jitter y latencia, 
a través de la media geométrica para ponderar datos más 
recientes. Las desviaciones de más del 25% se indican en el 
tablero, lo que ayuda al personal de red a identificar posibles 
problemas de red, analizarlos y, a menudo, a resolverlos 
antes de que los clientes o los usuarios finales los noten.

El tablero también proporciona un inventario completo de 
los elementos monitoreados, incluidas todas las CPU de 
los enrutadores, la memoria, las interfaces y las pruebas de 
rendimiento del servicio (para todas las principales marcas 
de equipos de red). Los tableros de rendimiento se pueden 
configurar para cualquier período histórico, lo que permite 
comprender el rendimiento de la red en el momento en 
cuestión y aislar los problemas emergentes rápidamente. 
A menudo, el conocimiento temprano de las anomalías 
permite evitar o resolver con mayor rapidez los problemas 
de red. Los ingenieros también pueden utilizar los tableros 
de rendimiento para comprender las tendencias, planificar 
el crecimiento y los cambios de la red y verificar los cambios 
realizados durante el mantenimiento programado. Al hacer 
clic en los elementos del tablero, las operaciones y el 
personal de ingeniería pueden profundizar en los puntos 
de conflicto en la red para el análisis de nivel de enlace y 
dispositivos, lo que puede ayudar a determinar la causa 
principal de los problemas.

Figura 2. Performance Explorer añade métricas SNMP a Route Explorer para el análisis de rendimiento con conocimiento de rutas.
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Reparaciones y solución de problemas más rápidas
Performance Explorer presenta métricas de rendimiento 
históricas en contexto con eventos de enrutamiento y flujos 
de tráfico. Esto le permite al personal de red solucionar los 
problemas de suministro de servicios intermitentes y difíciles 
de encontrar que las herramientas de monitoreo de red 
tradicionales a menudo pasan por alto porque no pueden 
ver los flujos de tráfico y los eventos de enrutamiento 
dinámicos de toda la red. Desde los tableros de rendimiento, 

los flujos de trabajo intuitivos y detallados ayudan al personal 
de operaciones a realizar un triaje de los problemas de 
suministro de servicios con mayor eficiencia. Los usuarios 
pueden desglosar rápidamente los eventos que se muestran 
en el panel en los enlaces o dispositivos específicos en 
cuestión para ver las métricas de rendimiento y los eventos 
de enrutamiento en contexto. La correlación de las métricas 
de los dispositivos, como la utilización de CPU y la entrada/
salida de la interfaz, puede ayudar a explicar los problemas 
de rendimiento.

Informes del tablero

•  Desviaciones

•  Utilización de entrada/salida de 
la interfaz

•  Utilización de CPU

•  Latencia

•  Inventario

•  Errores de entrada/salida del 
dispositivo

•  Utilización de memoria

•  Jitter

Ejemplos de gráficos de 
eventos de rendimiento

•  Principales entradas/salidas de 
la interfaz

•  Principales errores de entrada/
salida

•  Principales eventos de CPU

•  Principales eventos de 
memoria

•  Principales eventos de jitter

•  Principales desviaciones de 
latencia

Ejemplos de informes 
desglosados

•  Vista general del rendimiento 
de rutas

•  Latencia del servicio, hop by 
hop

•  Utilización de dispositivos

•  Eventos y disponibilidad de 
dispositivos

•  Utilización de la interfaz

•  Eventos y disponibilidad de 
la interfaz

Figura 3. El minimapa de Performance Explorer de una ruta de servicio en particular muestra 
las métricas de rendimiento hop-by-hop con análisis contextuales. El usuario puede 

retroceder y reproducir el comportamiento de la ruta para solucionar  
problemas intermitentes de suministro de servicios

Figura 4. El tablero de Performance Explorer proporciona una vista rápida del rendimiento 
de toda la red y destaca las desviaciones con respecto a los valores de referencia. Los 

usuarios pueden examinar las páginas de análisis más detallado para diagnosticar puntos 
de conflicto en la red.
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The Adaptive Network 
Adaptive Network es la visión de Ciena de un nuevo objetivo de 
estado final para los proveedores de red. La Adaptive Network 
emplea automatización, orientada por políticas de análisis 
y basadas en la intención, para escalar, autoconfigurarse 
y autooptimizarse rápidamente mediante la evaluación 
constante de las presiones y exigencias de la red. La Adaptive 
Network está creada sobre la base de tres elementos 
fundamentales: infraestructura programable, análisis e 
inteligencia y control y automatización de software. Los 
productos de optimización y seguridad de rutas de Blue Planet, 
incluido Performance Explorer, desempeñan un papel clave 
en el control y la automatización mediante software.

El personal de red puede visualizar la ruta de una prueba 
de rendimiento de un servicio específico y ver el análisis 
contextual. Un minimapa muestra solo los dispositivos y 
los enlaces de la ruta, y muestra la latencia hop-by-hop 
para una fácil detección de los puntos de conflicto. Las 
métricas de rendimiento de los dispositivos y los enlaces 
se incluyen en la misma vista, así como los valores de clase 
de servicio utilizados en la prueba, con detalles minuciosos 
útiles para las reparaciones. La función "network DVR" del 
minimapa permite a los usuarios retroceder y reproducir el 
comportamiento y el rendimiento de la ruta para mostrar 
cómo cambiaron con el tiempo.

Las alertas proporcionan advertencias  
en tiempo real de posibles problemas
Performance Explorer proporciona una amplia gama de 
eventos o áreas problemáticas y una notificación temprana 
de posibles fallas. Las notificaciones de alerta se pueden 
visualizar en la consola, enviar por correo electrónico y como 
mensajes SNMP a los sistemas de administración de red o 
registrar en Syslog para la administración y la generación de 
informes de problemas consolidados.
• Interfaces 
•  Latencia (Cisco, Juniper, Nokia, Huawei) 
• Enrutadores (CPU, memoria) 
• Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Las alertas en tiempo real de Performance Explorer, los 
paneles de operaciones, los potentes análisis y los flujos 
de trabajo guiados e intuitivos permiten al personal de red 
realizar un triaje y solucionar problemas con mayor eficiencia, 
lo que resulta en un tiempo medio de reparación (MTTR) más 
bajo y un mejor suministro de servicios.

Mitigación de los riesgos de los cambios de red 
La mayor parte de las interrupciones de red se debe 
a configuraciones incorrectas. Tradicionalmente, los 
ingenieros de red que realizan cambios de enrutamiento 
rutinarios estuvieron en desventaja porque carecían tanto 
del nivel de visualización requerido para comprender la 
dinámica de enrutamiento distribuido y la automatización 
necesaria para recopilar e interpretar estados dinámicos de 
enrutamiento con rapidez. Sin estas capacidades, a menudo 
se encontraban trabajando con información incorrecta al 

planificar y ejecutar cambios en la red, lo que podía ocasionar 
errores costosos cuya solución demanda mucho tiempo.

Performance Explorer, junto con Route Explorer, permite 
a los ingenieros de red modelar con mayor confianza y 
precisión los cambios de red antes de que se implementen 
mediante el uso de datos dinámicos de monitoreo del 
rendimiento en tiempo real sobre la red actualmente en 
funcionamiento. Esto reduce significativamente los riesgos 
de interrupciones en el servicio por simples configuraciones 
incorrectas y comportamientos imprevistos de la red después 
de las ventanas de mantenimiento, lo que resulta en menos 
infracciones de SLA y una mayor satisfacción del cliente.

Optimizar la resiliencia de la red  
y la entrega de servicios
Performance Explorer ayuda a optimizar la resiliencia de la 
red y la entrega general de servicios identificando y aislando 
los puntos problemáticos del rendimiento causados por 
latencia excesiva, jitter o pérdida de paquetes en rutas 
o enlaces específicos. El personal de operaciones de 
red recibe una alerta cuando se pierde accesibilidad o 
redundancia y puede comprender mejor el impacto para 
los clientes, ya que puede identificar y correlacionar los 
eventos que afectan el servicio. Contar siempre con un 
análisis exhaustivo y preciso del rendimiento, del tráfico y 
del enrutamiento de red no solo ayuda al personal a mejorar 
la resiliencia de la red y los niveles generales de suministro 
de servicios, sino también a defender la red de que la culpen 
injustamente cuando surjan problemas.

Figura 5. Ejemplo de red con enrutadores centrales que usan ECHO 
de ICMP para la latencia hop-by-hop. Las métricas de jitter y latencia 

de extremo a extremo son proporcionadas por conexiones de 
enrutadores de seguimiento de malla completa en los POP regionales.
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