
Traffic Explorer® está diseñado para el uso con el producto 
Route Explorer® de Ciena, para integrar el análisis de las rutas 
y los flujos de tráfico.
Gracias a la visibilidad en toda la red del enrutamiento y el comportamiento del 
tráfico, proveedores de servicios, empresas, organismos gubernamentales 
e instituciones educativas pueden operar, solucionar problemas, planificar y 
optimizar sus redes con una precisión y velocidad sin precedentes. Por primera 
vez, los ingenieros y operadores de red pueden visualizar redes complejas IPv4 e 
IPv6 como sistemas integrados, en lugar de conjuntos de dispositivos y enlaces 
discretos, lo cual les permite maximizar la eficiencia y productividad de TI, a la vez 
que se reducen los gastos operativos y de capital necesarios para mantener una 
calidad superior en las aplicaciones de red y el servicio.

Visibilidad sin precedentes en toda la red
Si bien muchos productos de análisis de los flujos de tráfico pretenden proporcionar 
visibilidad en toda la red, en realidad solo brindan una vista de enlace por enlace 
de las estadísticas de tráfico, en un pequeño subconjunto de la red. Al no poder 
ver los flujos de tráfico en toda la red ni entender de qué manera el enrutamiento 
dinámico y las fallas impactan en el comportamiento del tráfico, los ingenieros se 
limitan a correlacionar e interpretar manualmente estadísticas de tráfico de enlaces 
dispares, datos de sondeo de dispositivos con soporte SNMP, resultados de la 
línea de comando del enrutador y archivos de registro para construir una imagen 
aproximada del estado de la red. Esto limita en gran medida su capacidad para 
determinar rápidamente la causa raíz de los problemas, optimizar el funcionamiento 
de la red y analizar y planificar eficazmente los cambios y el crecimiento de la red.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Traffic Explorer

Funciones y beneficios
•  Acelera el MTTR con alertas y 

visibilidad en tiempo real de los 
impactos de los cambios de 
enrutamiento y las fallas en los 
flujos de tráfico

•  Identifica rápidamente la 
congestión en los enlaces con 
vistas de rutas de tráfico de 
extremo a extremo

•  Elimina la "asignación de culpas" 
sobre las disputas de SLA con 
vistas históricas y en tiempo real 
en el comportamiento del tráfico 
VPN de Capa 2 y Capa 3

•  Evita las interrupciones en el 
servicio al simular los cambios 
planificados en la red y las 
condiciones de error para 
comprender el impacto que 
tendrán en el enrutamiento y el 
comportamiento del tráfico

•  Permite una fácil visualización 
del tráfico y los análisis de datos 
de enrutamiento para optimizar 
los costos de conexión/tránsito, 
extracción de datos y monitoreo 
del uso basado en grupos

•  Genera nuevos clientes y 
servicios con mayor rapidez y 
menos problemas al modelarlos 
de antemano en la topología de 
red actual

•  Utiliza simulaciones de 
enrutamiento y matrices 
históricas de tráfico para una 
ingeniería de tráfico sin errores 
y una planificación precisa de las 
capacidades

•  Incluye un espacio físico de 
implementación pequeño, 
una carga de red mínima y 
una capacidad de detección 
automática continua para brindar 
un tiempo de amortización rápido 
con una baja sobrecarga de 
administración

Figura 1. Traffic Explorer es parte de la familia de productos de optimización y seguridad 
de rutas (Route Optimization and Assurance, ROA) de Blue Planet. Requiere la licencia 

base de Route Explorer.
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Al sacar provecho de la inteligencia de topología de la red en tiempo real que ofrece 
Route Explorer, la plataforma de análisis de rutas líder en la industria, Traffic Explorer 
extiende el análisis de tráfico tradicional más allá de los informes centrados en 
la interfaz. Sin utilizar sondas ni agregar la sobrecarga a la red asociada con las 
técnicas basadas en sondeos, Traffic Explorer ofrece una visibilidad única de los 
flujos de tráfico sobre cada enlace en la red, lo que permite que los profesionales 
de redes trabajen de manera más inteligente. Los ingenieros pueden interactuar 
con un modelo de ejecución de su red, que contiene información de flujo de 
tráfico asignada dinámicamente en un mapa de topología de capa 3. Esto incluye 
tráfico IGP, BGP y multidifusión, así como el tráfico que fluye a través de túneles de 
ingeniería de tráfico (TE) y servicios de VPN de capa 2 y capa 3. La vista completa 
de Traffic Explorer del tráfico en toda la red ofrece a los ingenieros y operadores de 
red una imagen incomparable y en tiempo real del comportamiento de toda la red, 
a la vez que ofrece importantes beneficios a toda organización. 

Análisis de causas de nivel superior
El enfoque de Traffic Explorer se basa en la topología y va más allá de las 
herramientas tradicionales de análisis de tráfico, lo cual ayuda a los ingenieros a 
diagnosticar rápidamente problemas de red y realizar un sofisticado análisis de 
causas raíz. Dado que Traffic Explorer conoce la verdadera ruta a través de la red 
para cada flujo, los operadores pueden centrar rápidamente su atención en los 
dispositivos o enlaces sospechosos para la rápida identificación de las causas del 
mal rendimiento de las aplicaciones. Traffic Explorer también muestra el impacto 
de los cambios o fallas en el enrutamiento, a medida que ocurren, en el tráfico de 
toda la red; además, destaca aquellos cambios de tráfico que a menudo resultan 
en zonas activas de la red y afectan el rendimiento de las aplicaciones.

Las herramientas convencionales de análisis de tráfico pueden detectar aumentos 
repentinos en la utilización de enlaces en enlaces monitoreados, pero no pueden 
determinar si el aumento se debe a nuevas cargas de tráfico en la red, o a una 
falla o un cambio en algún otro lugar de la red que provocó que el tráfico se 
redireccione sobre el enlace congestionado. Traffic Explorer no solo responde 
a esta pregunta para cada enlace, sino que además muestra el impacto de cada 
cambio de enrutamiento en el tráfico de toda la red por aplicación, clase de 
servicio (Class of Service, CoS) y túneles de ingeniería de tráfico.

Figura 2. Cómo funciona Traffic Explorer
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•  Recopila los datos de NetFlow 
exportados desde enrutadores 
ubicados en las principales 
fuentes de tráfico (por ejemplo, 
centro/s de datos, puertas de 
enlace de Internet, enlaces WAN).

•  Computa los flujos de tráfico 
en toda la topología de la 
red a través de los datos de 
enrutamiento y de ingeniería 
de tráfico de Route Explorer

•  Muestra, informa y crea modelos 
sobre la base del enrutamiento 
real de toda la red y datos de 
tráfico, incluidos los detalles 
de la aplicación y CoS

Figura 3. Principales cambios en el tráfico: 
Traffic Explorer proporciona una visión 

flexible de los cambios en el volumen de 
tráfico que exceden los umbrales diarios, 
semanales y mensuales definidos por el 

usuario para los enlaces, los sistemas 
autónomos (AS) BGP y la Clase de 

servicio (CoS)

Figura 4. Análisis detallado de flujos: 
Traffic Explorer proporciona vistas 

rápidas y detalladas de los volúmenes de 
tráfico a través de enlaces, CoS, atributos 

BGP y túneles de ingeniería de tráfico
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Esta información ayuda a los operadores a priorizar su 
respuesta ante aquellas situaciones que tienen mayor 
impacto en la prestación del servicio. Dado que Route 
Explorer entiende de forma integrada tanto el enrutamiento 
interno (OSPF, IS-IS y EIGRP) como el enrutamiento BGP 
externo, proporciona la información más precisa sobre las 
causas de las principales fluctuaciones en Internet u otro 
tráfico entre AS (sistemas autónomos) que transita por el 
núcleo de la red. Esta información ayuda a los ingenieros 
a resolver problemas de congestión y degradación en el 
servicio con mayor rapidez.

Simulación de cambios con precisión sobre 
la red actualmente en funcionamiento
Las funciones de análisis de simulación entregan la solución 
de modelado de red más precisa de la industria, lo que permite 
que los ingenieros puedan predecir fácilmente el impacto 
de los cambios en la red, ya sea a través de la resolución 
de problemas inmediatos o de planificaciones a largo plazo. 
Las herramientas de modelado existentes funcionan sin 
conexión, ya que utilizan capturas de pantalla de la topología 
de la red anteriores, que se vuelven obsoletas rápidamente, 
junto con cargas de tráfico ingresadas manualmente 
que son, en el mejor de los casos, meras aproximaciones 
al tráfico real de la red. La naturaleza inexacta de estos 
modelos limita su utilidad para la planificación a largo plazo. 
Por el contrario, al utilizar Traffic Explorer, los cambios pueden 
modelarse sobre la red actualmente en servicio utilizando la 
topología enrutada y las cargas de tráfico reales, ya sea en el 
presente o a partir de datos históricos.

Traffic Explorer les permite a los ingenieros simular una amplia 
gama de cambios en la red, tales como la adición o la falla 
en enrutadores, las interfaces y conexiones, la adición o 
el movimiento de prefijos, el ajuste de las métricas de IGP, 
las configuraciones de BGP o capacidades de enlace, 
la simulación de cambios en las cargas de tráfico o la 
implementación de nuevas aplicaciones. La planificación 
con un modelo de red preciso y actualizado ayuda a los 
arquitectos a ver el impacto real de sus cambios antes de 
implementarlos, lo que reduce el tiempo de implementación 
y evita la aparición de problemas inesperados. Las 
organizaciones de TI pueden mantener fácilmente 
documentación precisa de la red, ya sea para requisitos 
de cumplimiento normativo o como parte de sus procesos 
de prácticas recomendadas.

Optimización global para un mejor 
rendimiento y menores costos
Las capacidades únicas de Traffic Explorer brindan a los 
administradores de red nuevas opciones para enfrentar sus 
problemas, como los enlaces congestionados, a la vez que 
ofrecen un sólido retorno de la inversión. Otras soluciones 
de análisis de tráfico no proporcionan información sobre 
el tráfico de red más allá del enlace congestionado, 
y solo pueden sugerir acciones, como la interrupción del 
tráfico no deseado, la reprogramación cuando se ejecutan 
aplicaciones infractoras o el ajuste de los esquemas de 
prioridad en el enrutador. Esta vista limitada y centrada en el 
enlace es como administrar la red con visión de túnel, lo que 
da como resultado optimizaciones locales que, a menudo, 
no son la mejor estrategia.

La vista integrada de las utilizaciones de enrutamiento y los 
enlaces de toda la red que ofrece Traffic Explorer permite a 
los ingenieros explorar una variedad de opciones, tales como 
modelos de cambios que redireccionan algunos flujos de 
tráfico fuera del enlace congestionado. En muchos casos, 
los ingenieros pueden resolver fácilmente los problemas 
de congestión sin el retraso y el costo que implica la 
actualización de la capacidad del enlace. De manera similar, 
Traffic Explorer puede utilizarse para diseñar rutas de tráfico 
con el fin de evitar problemas de rendimiento o violaciones 
de SLA durante las cargas de tráfico máximas. La capacidad 
de optimización global en toda la red hace posible que las 
organizaciones de TI maximicen la utilización de activos de 
red y la disponibilidad del servicio, a la vez que reducen los 
gastos de capital.

Predicción y planificación para los requisitos 
de capacidad de toda la red
Traffic Explorer brinda a los administradores de red la 
información que necesitan para predecir y planificar con 
precisión las capacidades que necesitarán en el futuro 
en toda la red. Los ingenieros pueden ver y analizar las 
tendencias históricas de tráfico por volumen o utilización, 
incluidos los desgloses por aplicación, CoS y túnel de 
ingeniería de tráfico en cada enlace de la red, así como por 
los enrutadores de salida o Nexthop AS.

Al ir más allá de las típicas estadísticas de tráfico basadas 
en enlaces proporcionadas por otras herramientas, Traffic 
Explorer ayuda a los ingenieros a analizar y manipular una 
matriz de tráfico en toda la red, que muestra los volúmenes 
de tráfico entre cada par de origen/destino en la red. Pueden 
lograrse proyecciones de capacidad detalladas al exportar 
la matriz de tráfico completo a una hoja de cálculo, ajustar 
el volumen de tráfico de origen/destino en función de las 
iniciativas internas o las cargas pronosticadas y luego 
importar la matriz actualizada para ver el impacto en la 
utilización de enlaces en toda la red.

Las implementaciones de nuevas aplicaciones pueden 
“probarse” con precisión en el modelo de ejecución de la 
red. Para ello, antes de la implementación, deben agregarse 
las cargas de tráfico esperadas a los volúmenes de tráfico 
existentes y observar la carga de tráfico resultante en cada 
enlace. Los ingenieros pueden identificar rápidamente las 
posibles zonas activas por aplicación o CoS y determinar 
si el tráfico puede redireccionarse alrededor de los enlaces 
congestionados para evitar actualizaciones de ancho de 
banda innecesarias o si se requiere una capacidad adicional.

Valiosos análisis y modelos de conexión
Optimizar los arreglos de conexión (peering) y tránsito puede 
reducir significativamente los costos operativos del proveedor 
de servicios. Traffic Explorer proporciona a los ingenieros el 
conjunto más completo de capacidades, incluida la capacidad 
de monitorear la conexión o el tráfico de tránsito para 
garantizar que se encuentre dentro de la gama contratada y 
analizar, identificar y justificar nuevas relaciones de conexión.

Ya sea al trasladar el tráfico del tránsito pago a una conexión 
libre, o al establecer un equilibrio entre múltiples proveedores 
de tránsito, Traffic Explorer proporciona la información que 
los operadores necesitan para optimizar su tráfico de 
conexión y maximizar sus ingresos.
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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 garantía de rutas de 
Blue Planet, incluido Traffic Explorer, desempeñan un papel 
clave en el control y la automatización mediante software. 

Traffic Explorer es único en su capacidad no solo para monitorear y analizar el 
tráfico de conexión, sino también para modelar con precisión los cambios en la red, 
lo que permite a los ingenieros comprender el impacto en el tráfico de conexión 
o tránsito antes de implementar algún cambio. Las configuraciones de BGP 
pueden modificarse para trasladar el tráfico entre proveedores vecinos existentes 
y potenciales y mostrar cómo se verían afectadas las cargas de tráfico reales. 
Pueden simularse nuevas relaciones de conexión, lo que permite a los operadores 
ver el impacto en el tráfico de toda la red. Dado que Route Explorer comprende 
el enrutamiento completo de extremo a extremo (IGP y BGP), los proveedores 
de servicios pueden incluso determinar el impacto en el tráfico de conexión y de 
tránsito al realizar cambios no relacionados en el núcleo de la red.

En lugar de simplemente resolver problemas, los evita
Traffic Explorer permite a los ingenieros llevar a cabo análisis de impacto de fallas 
con facilidad, ya que les muestra cómo respondería la red en diversas situaciones. 
Simular fallas en los enlaces o enrutadores y ver el impacto en el tráfico en todos 
los enlaces de toda la red es tan fácil como hacer clic en el mapa de topología 
interactiva. Los operadores no solo pueden confirmar la redundancia de red, sino 
también predecir cargas de enlace en diferentes escenarios de fallas, incluso en 
cascada. Si las rutas de respaldo no existen o no son las deseadas, los ingenieros 
pueden modelar los cambios en la red enrutada para mantener el funcionamiento 
correcto en caso de fallas y garantizar el suministro continuo de servicios. Los 
análisis precisos que Explorer Suite lleva a cabo sobre el tráfico y el rendimiento 
de enrutamiento en toda la red proporcionan información valiosa sobre posibles 
problemas, lo que ayuda a prevenir interrupciones del servicio y maximiza la 
preparación de TI.

Cómo minimizar la principal causa de problemas en la red: 
mantenimiento de rutina
Los estudios demuestran que los errores de configuración que se producen 
durante el mantenimiento de rutina son una de las principales causas de las 
interrupciones y el tiempo de inactividad del servicio de red. La combinación de 
Route Explorer y Traffic Explorer proporciona a los ingenieros de red información 
precisa sobre el enrutamiento y el tráfico de la red, lo que les permite ejecutar 
actividades de mantenimiento optimizadas y sin problemas.

Los administradores de red pueden comprender el impacto de eliminar un enlace 
o un enrutador del servicio antes de realizar cualquier acción, predecir con 
precisión el resultado de los cambios en la configuración del enrutador, comparar 
y documentar las condiciones de la red antes y después de implementar cambios 
y verificar las operaciones de red correctas después de completar las actividades 
de mantenimiento, en lugar de depender de los reclamos de los usuarios como 
primera indicación de un problema.

Figura 5. Planificación de rutas y 
tráfico: las herramientas de modelado 
de Explorer permiten a los ingenieros 
simular adiciones, cambios o fallas en 

el enrutamiento o el tráfico real de la red, 
lo que ofrece una precisión incomparable 
a la hora de predecir, planificar y analizar 

el comportamiento de la red

Figura 6. Navegador del historial: Traffic 
Explorer permite a los ingenieros analizar 

las tendencias de tráfico en cualquier 
enlace, simular el crecimiento del tráfico o 
los cambios en la red para la planificación 

de capacidades, así como revisar el 
historial de tráfico y los eventos de 

enrutamiento para solucionar problemas 
intermitentes o pasados
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