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Capítulo 3 Paquetes Auxiliares en la Administración de 
Redes 

 

3.1 Administración Preventiva de la Red 

 La clave para realizar una administración preventiva es el monitoreo y análisis 

permanente de las condiciones de la red. La mayoría de las herramientas de administración 

pueden monitorear las estadísticas de la red y reportarlas cuando alcanzan cierto umbral, 

pero el administrador debe realizar un arduo análisis de estos datos para entender lo que 

significan. 

 Existen varios paquetes comerciales que ayudan al administrador a realizar su 

proceso. Específicamente, el producto Sniffer de Network’s Associates (Sniffer 

Technologies [2001]), utiliza un módulo, el cual conjuntamente con un sistema experto y 

basado en capacidades analíticas, proporciona un monitoreo distribuido en tiempo real, de 

la salud de la red, a través de toda la infraestructura de la misma. El resultado de este 

monitoreo es una lista que se actualiza  automáticamente, con prioridades asignadas a los 

problemas potenciales de la red. Así, los administradores de la red podrán ver los 

problemas antes de que se desarrollen. Asimismo el software presenta un análisis detallado 

de las causas del problema, permitiendo al administrador de la red prevenir una 

degradación del servicio o puntos de falla potenciales de la red. 

 

3.2 Analizadores y Monitores de la red 

 Entre las herramientas que auxilian en la administración de la red, encontramos 

Analizadores de la Red, que básicamente consisten en obtener la información que viaja en 

la red, y mostrarla al administrador. Una fuerte limitación de estas herramientas es que la 
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información se muestra paquete a paquete por lo que el administrador necesita de antemano 

saber lo que esta buscando, de otra manera esta herramienta es inútil. 

 En el mercado existen diferentes analizadores de la red, pero uno de los más 

importantes es Sniffer pues nos permite analizar la red en las diferentes capas de la misma, 

auxiliándose de un hardware especial con el cual es posible ver la información a un nivel 

más bajo. Esto sólo un experto en el área es capaz de analizarlo. Dentro de las muchas 

herramientas que contiene Sniffer, cabe resaltar a un sistema experto, el cual nos muestra 

algunos síntomas de la red, es decir una vez que se analizó la red, el producto es capaz de 

decirnos algunos problemas de red, por ejemplo un tiempo de respuesta muy alto. 

 Sniffer cuenta además con un predictor, el cual pronostica cuando la red necesita ser 

actualizada, basándose en la utilización de recursos, permitiéndonos saber como será 

afectado el funcionamiento de la red si se realizaran los cambios. Esto le permite al 

administrador de la red una magnífica planeación de la red completa.  

 Otro tipo de herramientas son los monitores de la red, los cuales nos permiten 

visualizar los componentes de nuestra red, saber si los equipos de comunicaciones se 

encuentran activos. Entre un sin fin de cosas que realizan estos paquetes, en nuestro caso la 

UDLA cuenta con Spectrum que es un monitor de la red de la compañía Aprisma 

(Cabletron), el cual incluye un módulo denominado,  SpectroRx (SPECTRUM Resolution 

Expert) (SpectroRX [2000]). 

 SpectroRX es la herramienta basada en casos prácticos reales, la cual amplia las 

capacidades de resolución de fallas de Spectrum. SpectroRx colecta, organiza, y guarda 

conocimiento  acerca de los problemas de red y la resolución de estos problemas, como 

auxilio al administrador. Cuando ocurren nuevos problemas en la red, SpectroRX le puede 

dar una solución al administrador si el la solicita. SpectroRx guarda como conocimiento el 
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problema después de examinarlo y entonces le presenta al administrador las soluciones 

basadas en la experiencia pasada. 

SpectroRX funciona basado en sistemas de razonamiento basado en casos reales, lo 

cual significa que trata de ser como la mente humana, es decir aproximarse al proceso de la 

solución de problemas. Para enfrentar un nuevo problema, se analizan las experiencias 

pasadas es decir aquellas que  son similares a nuestro problema actual. En base a la 

experiencia se selecciona la mejor solución que se utilizó y la adaptamos al problema 

actual, sin embargo la nueva solución es un riesgo o un  buen intento, porque no se conoce 

si realmente funcionará. Sin importar el éxito de la solución, la experiencia nos proporciona 

una información nueva y muy valiosa que nos servirá en un futuro. 

Los sistemas de razonamiento basados en casos reales, no deben confundirse como 

los sistemas expertos o con aquellos basados en reglas. Los sistemas expertos nos dan una 

solución muy específica de la solución de un problema, por ejemplo si el problema 1 ocurre 

entonces el sistema experto recomienda la solución 1. La dificultad que se encuentra en 

esto es cuando nuestro problema tiene muchas similitudes con el problema 1, es decir que 

se parece pero difiere en pequeños detalles. En estos casos, los sistemas basados en reglas 

tampoco son útiles  aún cuando en su base de datos se tenga que la solución 1, parezca ser 

una buena solución. Los sistemas expertos en algunos casos son denominados frágiles  

porque no aciertan cuando no se aplican sus reglas, es decir que no tienen la habilidad de 

manejar situaciones nuevas o ambiguas. Un ejemplo claro es que no pueden evaluar 

problemas para detectar su grado de semejanza a otros problemas. Los sistemas basados en 

las reglas funcionan en  ambientes fijos, estáticos pero son inadecuados para el mundo de 

las redes de información el cual es demasiado dinámico y por consecuencia demasiado 

cambiante. 
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3.3 Una Solución Preventiva a los Problemas más Críticos de la Red (Network 

Associates, [1999]). 

 Los administradores de la red se sienten en un círculo vicioso. Cuando los usuarios 

se quejan de los problemas en la red, estos problemas se arreglan y entonces los usuarios se 

quejan de nuevos problemas, el resultado es que la productividad baja, y los usuarios 

aprenden a desconfiar de la red, por que los administradores de la red necesitan utilizar 

estrategias preventivas, para anticiparse a  los problemas y minimizar el impacto durante el 

tiempo.  

 Es importante saber como desarrollar un plan para detectar problemas menores 

antes de que se conviertan en problemas mayores, por esto son muy importantes las 

medidas preventivas.  

Los cinco problemas más comunes en un entorno de red son los siguientes: 

��Migración de un servidor, un claro ejemplo es un servidor de correo. 

��La migración consiste en el cambio total de un servidor a otro con diferente 

tecnología, que puede o no ser compatible. En caso de ser compatible 

permitiría una migración sin afectaciones al usuario final, en caso contrario, 

se tendría una migración drástica en el usuario. 

��Migración incierta hacia las nuevas tecnologías de red. 

��Tiempo de respuesta deficiente y funcionamiento lento en toda la red. 

��Limitación en los recursos para la administración de la red. 

��Repetidas   “caídas” de la red. 



Paquetes Auxiliares en la Administración de Redes 
 

 19

Antes de comenzar  a solucionar dichos problemas, debemos seguir estos pasos que 

nos ayudarán a crear una estrategia preventiva, para resolver los problemas más comunes 

de administración de la red. 

��Seleccionar el equipo de trabajo humano. 

��Establecer metas reales. 

��Obtener los hechos del problema. 

��Consultar las opiniones de las personas involucradas. 

��Desarrollar un plan de trabajo. 

��Contar con el soporte del fabricante. 

 

3.4 Costo de la caída de la red 

Los problemas de funcionamiento de la red  causan dos tipos de pérdidas de 

productividad: la primera es una fuerte caída del sistema, que se refiere a cuando el equipo 

de comunicaciones falla o le sucede algún daño físico dejando al usuario inactivo. El otro 

tipo de pérdida se refiere a una caída suave del sistema, que se refiere a la degradación en la 

ejecución de las aplicaciones causada por el lento o mal funcionamiento de la red. 

Las caídas de la red las podemos clasificar en dos: total y parcial. Una caída total 

lleva que las transacciones que se realizan en ese momento se detengan, se interrumpa el 

servicio al cliente, y por lo tanto no sea productivo. Según Infonetics Research, Inc. el 

tiempo de caída total de la red, se traduce en un costo anual de $2.5 millones de dólares en 

promedio, en organizaciones de tamaño mediano (Network Associates [1998]). 

La caída parcial de la red, o la degradación del servicio, podría pensarse que no es 

de gran impacto ya que el servicio no se interrumpe, pero la degradación del servicio cuesta 

demasiado a las organizaciones, cerca de dos veces más en productividad de lo que 
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significa una caída total de la red. Según Infonetics Research Inc., la caída parcial de la red 

es más penetrante, más constante, más difícil de medir y causa más daño. 

El motivo de la caída de la red viene de un funcionamiento pobre, muchas veces 

causado por la congestión en la red, a pesar de que puede ser crónico, la caída parcial no se 

registra tanto como la caída total, debido a que la caída parcial es aleatoria y puede  pasar 

en cualquier parte de la red, por lo tanto es muy difícil poder detectarla. 

 La industria de los servicios de red se caracteriza por la intensa presión para resolver 

los problemas del usuario rápidamente. Algunas veces, hasta unos pocos minutos pueden 

significar pérdida de millones de dólares. Sin embargo, las redes continúan creciendo en 

complejidad integrando una amplia variedad de tecnologías emergentes. Los problemas 

asociados con la combinación de viejos sistemas heredados y nuevas tecnologías de red 

como los dispositivos de Gigabit Ethernet de Cabletron (Enterasys) usualmente toman 

mucho tiempo en analizar y resolver, típicamente requiriendo una labor intensiva de 

diagnóstico para las condiciones de error.  

En la economía del negocio electrónico actual, los costos personales son altos para 

los profesionales de la red, e indican, que una eficiente resolución de los problemas es 

esencial para mantener la satisfacción del usuario en esta industria altamente competitiva 

(Network Associates, [2000]). 


