
Route Explorer®, un sistema de análisis de rutas IP líder del sector, 
está diseñado para que los ingenieros y operadores de redes 
administren las redes complejas y críticas de los proveedores 
de servicios y empresas.
Ofrece visibilidad de las operaciones de enrutamiento dinámico de toda la red, 
facilitando la identificación y resolución rápidas de los problemas de red que son 
difíciles de diagnosticar, el mantenimiento de la red eficiente y sin dificultades y la 
posibilidad de planificar con sencillez y precisión los cambios y optimización de la red. 

El análisis de rutas IP – una necesidad para las redes críticas de la actualidad
Las redes IP son dinámicas, con la inteligencia inherente de IP que redirecciona 
el tráfico automáticamente cuando ocurren problemas. Antes de Route Explorer, 
los ingenieros y los operadores de redes no tenían forma de obtener visibilidad en 
tiempo real y en toda la red del comportamiento del enrutamiento. 

Sin la posibilidad de visualizar, monitorear, analizar y modelar cambios en la operación 
lógica o en la capa 3 de una red IP, los expertos en enrutamiento se dan cuenta 
que identificar y corregir problemas, realizar actualizaciones de mantenimiento o 
planificar actualizaciones de red es un esfuerzo tedioso, engorroso por ser manual 
y propenso a producir errores. Esto resulta en tiempos de inactividad inesperados, 
costos operativos excesivos, resolución de problemas que insume mucho tiempo 
y pérdida de productividad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Route Explorer

Funciones y beneficios
•  Aumenta la disponibilidad del 

servicio de la red y la satisfacción 
del cliente identificando y 
diagnosticando rápidamente 
fallas de enrutamiento IP, anomalías 
y pérdida de redundancia.

•  Reduce el MTTR y mejora las 
operaciones y la productividad 
de la ingeniería al acelerar la 
identificación de problemas de 
red IP complejos.

•  Elimina la "asignación de culpas" 
sobre las disputas de SLA con 
vistas históricas y en tiempo real 
de los cambios en el enrutamiento 
VPN de las capas 2 y 3.

•  Simula cambios planificados 
en la red para comprender su 
impacto antes de las ventanas 
de mantenimiento para evitar 
consecuencias involuntarias.

•  Incorpora nuevos clientes 
y servicios con más rapidez y 
menos problemas al modelarlos 
con precisión de manera anticipada 
sobre la actual topología de red. 

•  Visualiza el enrutamiento BGP 
para comprender y optimizar las 
relaciones entre conexiones.

•  Usa simulaciones de enrutamiento 
para lograr ingeniería de tráfico sin 
errores.

•  Incrementa la calidad de la red 
al auditar proactivamente las 
operaciones de enrutamiento 
en toda la red e identificar las 
condiciones que no son óptimas 
y que podrían afectar la entrega 
de tráfico. 

•  Alcanza el rápido retorno de la 
inversión con un despliegue de 
poco tamaño, fácil configuración 
y bajos costos de gestión. 

Figura 1. Route Explorer es un producto fundamental dentro de la familia Blue Planet Route 
Optimization and Assurance (ROA). Está disponible como un producto independiente 

o puede desplegarse con otros productos ROA.
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Route Explorer – para ver la red como la red se ve a sí misma
Route Explorer aprovecha la inteligencia del plano de control de IP para permitir 
que los ingenieros y operadores de red visualicen y comprendan la operación 
dinámica de la red como nunca pudieron hacerlo. Al monitorear los protocolos 
de enrutamiento que direccionan el flujo de tráfico en toda la red, Route Explorer 
construye la vista de la red de los enrutadores, calculando y mostrando los 
cambios en la topología y las rutas en tiempo real. La pérdida de conectividad en 
la capa IP se detecta inmediatamente y pueden enviarse alertas a una consola 
de administración para poder tomar medidas correctivas. Las inestabilidades 
o cambios en el enrutamiento que pasan desapercibidos en los sistemas de 
administración basados en SNMP convencionales, pero que tienen impacto 
en la disponibilidad y rendimiento de la red, ahora son visibles en segundos, 
permitiendo la detección temprana o prevención de las interrupciones del 
servicio y una reducción del tiempo de reparación. 

Debido a que Route Explorer no envía ningún tráfico, no constituye un cuello 
de botella ni un punto de fallas, no coloca prácticamente ninguna carga sobre la 
infraestructura de la red, y al mismo tiempo, puede escalar para cualquier tamaño 
de red. Route Explorer se instala fácilmente en tan solo horas, permitiendo tiempos 
sumamente rápidos para la creación de valor.

Monitoreo y análisis de redes IP complejas en tiempo real
Route Explorer es el único sistema de análisis de rutas IP que soporta todos los 
protocolos de enrutamiento conocidos y utilizados en las redes actuales de los 
proveedores de servicios y empresas. Con un solo sistema físico o virtual Route 
Explorer, los ingenieros de redes pueden ver en tiempo real la estructura de 
enrutamiento de toda la red como un mapa de topología, incluso cuando la red esté 
empleando múltiples protocolos, se extienda en múltiples dominios o sistemas 
autónomos (AS) o utilice rutas estáticas que se inyectan en los protocolos de 
enrutamiento. Route Explorer puede escalar a redes más grandes con miles de 
enrutadores y múltiples copias de la tabla de enrutamiento Internet.

Aspectos destacados

Visualización y monitoreo de red IP 
en tiempo real
•  Computa y muestra un mapa de 

topología del enrutamiento en tiempo 
real, incluyendo rutas de extremo a 
extremo, enlaces y prefijos enrutados

•  Soporta OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP y 
enrutamiento estático; RSVP-TE, 
SR-TE, L2VPN, L3VPN y soporte de 
multidifusión, todo disponible con 
módulos adicionales

Detección, análisis y diagnóstico 
de problemas en la capa 3
•  Detecta problemas de enrutamiento 

que no pueden hallarse con 
herramientas de gestión SNMP

•  Registra un completo historial de 
eventos de enrutamiento que puede 
retroceder en el tiempo para una 
resolución de problemas más rápida 

Alertas e informes integrales 
definidos por el usuario
•  Monitorea y envía alertas sobre 

los cambios en rutas y prefijos 
enrutados; envía alertas por email, 
mensajes de alarma SNMP o Syslog 

•  Genera informes detallados sobre 
las métricas vitales del estado de 
enrutamiento como flapping routes 
(variación rápida de rutas) cambios 
de gran escala en las tablas de rutas 
de Internet y cambios en el estado de 
los enlaces

•  Audita de manera proactiva el estado 
del enrutamiento mediante una 
funcionalidad completa de "informes 
de rutas" 

Simula fallas y cambios sobre la red 
actualmente en funcionamiento
•  Los ingenieros pueden simular 

cambios en la red actualmente 
en servicio para determinar 
exactamente cómo responderá 
la red a sus cambios planificados 
o fallas potenciales

•  Pueden simularse cambios para 
optimizar la redundancia de la red, 
la recuperación ante desastres 
o las actualizaciones de la red

De fácil instalación, es escalable 
y adaptable a su red
•  Se instala en horas, brinda visibilidad 

de toda la red en minutos y no 
requiere adaptación costosa del 
software, lo cual permite tiempos 
cortos para la creación de valor y 
muy bajo costo total de propiedad

•  Prácticamente no coloca ninguna 
carga sobre la red, permitiendo 
escalabilidad ilimitada

Figura 2. Un solo dispositivo Route Explorer físico o virtual puede monitorear y analizar 
simultáneamente redes IP complejas que emplean protocolos de enrutamiento OSPF, 

IS‑IS, EIGRP y BGP en múltiples sistemas autónomos
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Figura 3. Los tableros personalizables en Route Explorer proporcionan visibilidad rápida y en tiempo real de las métricas que son 
importantes para los equipos de redes, ayudando así a que los técnicos puedan identificar fallas y anomalías posibles rápidamente 

y administrar proactivamente su red

Los tableros personalizables y flujos de trabajo 
detallados facilitan la garantía proactiva de servicios 
Los tableros personalizables ofrecen al personal de 
operaciones visibilidad rápida de las métricas principales, 
como enrutadores activos o inactivos (según la capacidad 
de sus interfaces de enviar paquetes), enlaces activos/
inactivos, prefijos activos/inactivos (IPv4 y IPv6) y eventos de 
prefijos para poder ser más proactivos en el mantenimiento 
de los niveles de servicio. A diferencia de las herramientas 
tradicionales, todos los eventos se registran en tiempo 
real, no solo a través de SNMP. Es un recurso de búsqueda 

sencilla que permite al equipo de redes ver rápidamente 
las rutas primarias y secundarias entre cualquier origen 
y destino (p. ej., id del enrutador, nombre o ubicación 
del cliente o nombre del dominio en cuestión) para la 
clasificación rápida de los problemas encontrados en el 
servicio. Pueden acceder a los detalles para ver un mini 
mapa de la ruta seleccionada con métricas de rendimiento 
hop-by-hop y otras medidas de análisis contextuales para 
determinar si el tráfico está sufriendo latencia fuera del valor 
de referencia inicial, inestabilidades en el enrutamiento o 
interrupciones en el servicio.
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Figura 4. Route Explorer puede ir hacia atrás en los eventos de red hasta el momento en que ocurría un problema. Al seleccionar el periodo 
específico, se actualizan los datos contextuales en los gráficos debajo. Los ingenieros pueden luego ampliar para obtener más detalles del 

estado del enrutamiento de toda la red al momento en que fue afectado el tráfico del servicio

La resolución de problemas con el "network DVR" 
reduce drásticamente los costos operativos
Los operadores e ingenieros de red saben que unos 
pocos problemas complejos de la red suelen tener el 
mayor impacto en el MTTR global, mientras que los 
administradores saben que estos problemas incrementan 
los gastos operativos y reducen la capacidad de respuesta 
para los usuarios finales. Route Explorer proporciona un 
historial único y de toda la red de todos los cambios en el 
enrutamiento, que ayuda a los ingenieros y operadores a 
descubrir las causas de esos costosos problemas. Registra 
todos los eventos de enrutamiento y posee capacidades 
para retroceder y volver a reproducir en cualquier momento 
determinado. Los usuarios pueden ver el comportamiento 
del enrutamiento en toda la red o solo en las rutas 
seleccionadas entre los puntos extremos, incluyendo los 
servicios de superposición como VPN de capa 2/3 y túneles 
TE. Los problemas intermitentes y difíciles de detectar 
pueden identificarse rápidamente y también pueden 
detectarse las causas que los originan. 

Los informes completos y el diagnóstico ayudan a 
aislar los problemas y visualizar las tendencias
Pueden generarse informes flexibles para cualquier periodo 
histórico, lo que permite no solo comprender el rendimiento 
de la red sino aislar rápidamente las áreas potenciales de 
problemas. En muchos casos, pueden evitarse y resolverse 

los problemas de la red gracias a que se conocen las 
anomalías prematuramente. Loa datos de los informes 
pueden ser útiles para el mantenimiento y planificación 
de la red para comprender tendencias, planificar cambios 
y crecimiento de la red y verificar los cambios realizados 
durante el mantenimiento programado. Además, Route 
Explorer ofrece herramientas de diagnóstico detallado para 
obtener información sobre condiciones de enrutamiento 
específicas y determinar las causas.

Ejemplos de informes de análisis de enrutamiento IP

• Estado de enrutamiento

• Estabilidad del enrutamiento

• Comparación del enrutamiento

• Informes de rutas

• Navegador para la Base de información de enrutamiento (RIB) 

•  Comparación de RIB

Ejemplos de herramientas de diagnóstico

• Análisis de causas BGP

• Visualización del enrutamiento BGP

• Comparación de los tiempos de enrutamiento

• Diagnóstico de prefijos

• Análisis de eventos
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Figura 5. La visualización de la RIB BGP de Route Explorer es una representación visual de la RIB de enrutamiento BGP, que permite a 
los analistas de ingeniería y conexiones (peering) comprender el comportamiento del enrutamiento BGP en la red, evaluar políticas de 

enrutamiento y conexiones y tomar decisiones informadas acerca de estas últimas

Figura 6. Route Explorer permite a los ingenieros modelar cambios en la red, como la agregación de nueva conexión enrutada y luego 
comprender el impacto en toda la red. En este caso, los ingenieros pueden ver fácilmente cómo se verá afectada una ruta crítica

Simula fallas y cambios sobre la red 
actualmente en funcionamiento
Un gran porcentaje de las interrupciones en el servicio de 
la red se deben a malas configuraciones. Route Explorer 
permite a los ingenieros simular cambios en la red antes de 
implementarlos, evitando así interrupciones en el servicio 
debido a errores de configuración e incluso debido a errores 
en la arquitectura de la red que solo se hacen evidentes 
cuando se altera el enrutamiento. Los ingenieros pueden 
simular una amplia variedad de cambios, como la adición 
o la falla en los enrutadores, las interfaces y conexiones, 
la adición o el movimiento de prefijos y el ajuste de las 

métricas de IGP o configuraciones BGP. Las iniciativas 
críticas como migraciones/consolidaciones de centros 
de datos, planificación de la recuperación ante desastres, 
pruebas de validación de cambios o impacto de fallas 
y análisis de redundancia pueden realizarse fácilmente 
y con precisión. Debido a que Route Explorer actualiza 
automáticamente el mapa de topología de la red a través 
de la grabación continua del protocolo de enrutamiento, 
no es necesario realizar ninguna tarea de mantenimiento 
o actualización del modelo, por ello la realización de 
simulaciones es tan sencilla y rápida que puede utilizarse 
en forma diaria. 
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Conéctese con Blue Planet hoy

Las alertas informan en tiempo real sobre los 
problemas potencialmente críticos
Route Explorer proporciona una variedad de alertas 
que pueden activarse selectivamente, permitiendo el 
monitoreo de eventos de enrutamiento específicos o de 
las áreas problemáticas y la notificación temprana de fallas 
potenciales. Las notificaciones de alerta pueden visualizarse 
en la consola de Route Explorer, enviarse a un sistema de 
administración de red basado en SNMP o grabarse en un 
mensaje Syslog, para el reporte y la gestión consolidada de 
problemas.

Ejemplos de alertas

• Cambio de ruta

• Cambio de ruta en el AS de BGP

• Cambio en el estado del prefijo

• Cambio en el estado del enrutador

• Cambio en el estado de adyacencia IGP

• Redundancia de ruta de AS BGP 

• Inundación de prefijos BGP

• Sequía de prefijos BGP
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Análisis predictivo 
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en big data
 y small data

Control de dominios 
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en múltiples dominios

Control y 
automatización 
mediante software

Adaptive
Network

Infraestructura 
programable
Conjunto dinámico de 
recursos de red virtuales 
y físicos, instrumentados, 
abiertos, escalables 
y seguros

Adaptive Network 
Adaptive Network es la visión de Ciena de un nuevo 
objetivo de estado final para los proveedores de red. 
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. Adaptive Network se basa en tres elementos 
fundamentales: infraestructura programable, análisis e 
inteligencia y control y automatización mediante software. 
Los productos de Optimización y garantía de rutas de 
Blue Planet (Route Optimization and Assurance) incluido 
Route Explorer, desempeñan un papel clave en el control 
y la automatización mediante software.
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