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INTRODUCCIÓN

El  desarrollo  del  presente  trabajo  permite  al  estudiante  relacionar  entre  los  diferentes
modelos de gestión, su mejor uso en cualquier organización, para la optimización de las
redes a través de la gestión en sus diferentes ámbitos.

Los temas a tratar en adelante tienen que ver con el Modelo de Gestión Distribuida, Modelo
de Gestión de Red OSI y el Modelo de gestión de red de telecomunicaciones TMN en
donde se busca identificar la importancia de la gestión de redes en una empresa realizando
actividades como la administración del rendimiento de la red, la monitorización del tráfico
de la red, las fallas presentadas y las alarmas aplicadas en la red utilizando un analizador de
protocolos.



OBJETIVO GENERAL

Identificar en el campo de formación Telemática las bases teóricas y conceptuales de la
gestión de redes telemáticas y su rol en la sociedad como Profesional en el Área de las
Telecomunicaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar la descripción de una empresa con capacidad mediana de servicios o recursos
telemáticos para poder apropiar mejor las competencias a adquirir en el curso.

 Identificar  los  servicios  de  telecomunicaciones  que  se  pueden  gestionar.  (servidores
web,  servicio  de  Internet,  servicio  FTP,  servicio  de  cloud  Computing,  Servicio  de
Correo electrónico, E-coomerce, telefonía IP, entre otros).

 Verificar  la  infraestructura  de  Telecomunicaciones  que  se  pueden  gestionar  en  la
empresa  (software  y hardware)  (elementos  de red,  pueden ser  routers,  servidores  de
acceso, switches, puentes, hubs, hosts, antenas, AP, impresoras, equipos, entre otros).

 Identificar el número de usuarios en la red por sedes o sucursales y el total, tráfico y
protocolos utilizados en la red.

 Realizar a través de un software la comprobación de al menos uno (1) de los objetivos
propuestos del protocolo aplicado en una red de una empresa.

 Presentar un resumen ejecutivo donde le justifique la compra de un software de Gestión
que permita al administrador de la red de la empresa, tener un mayor control sobre los
eventos e  incidencias  que pueda presentarse en una empresa,  indicando Ventajas  Vs
Costos,  Indicar  que  software  eligió  (costos,  características  y  recuperación  de  la
inversión).



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El estudiante de acuerdo a los Estándares de Gestión de red deberá identificar en la empresa
relacionada en la FASE No.2 aspectos como son:

 Administración del rendimiento de la red

La administración del rendimiento de la red permite a una empresa supervisar,
verificar, corregir y optimizar el proceso de conectividad de la red con que cuenta
para  realizar  sus  diferentes  actividades  propias  y  mejorar  su  productividad,
haciendo referencia  a  las  buenas  practicas  aplicadas  tenemos,  que es  necesario
contar con un NOC (Network Operation Center) que es un centro de control de la
red, es uno o más sitios desde los cuales  se efectúa el  control de las redes de
computación,  transmisión  de  televisión  o  telecomunicaciones  como  enlaces
satelitales y fibra óptica en donde se manejarían todos los servicios que tiene la
empresa  y que además  debe  contar  con toda  la  información  correspondiente  a
planos de las redes, estructuras, data center y demás elementos que conformen la
red empresarial.
  

 La monitorización del tráfico de la red

Monitorizar  el  tráfico  de la  red consiste  en poner  en marcha un software para
realizar  análisis  constantes  en  busca  de  componentes  defectuosos  o  lentos,
sobrecargas, fallas en los servidores, problemas de la infraestructura de red u otros
dispositivos  conectados  a  misma  y  amenazas  del  exterior,  el  cual  se  deja
programado  para  que  informe  a  los  administradores  de  la  red  en  tiempo  real
mediante correo electrónico y/o alarmas los hechos ocurridos y con ello se pueda
tomar acción oportunamente.

 Las fallas presentadas 

Una vez son detectadas las fallas se debe proceder a realizar la corrección de la
misma en el menor tiempo posible con el fin de no afectar los demás procesos que
puedan depender de éste, hay que tomar los registros del antes, durante y después
de  producida  la  falla,  para  tener  información  histórica  que  sirva  para  hacerle
seguimiento a la funcionabilidad de la red y sus componentes y con ello, poder
identificar como por ejemplo, cuando un elemento de la red ya cumplió su vida
útil  y  es  necesario  reemplazarlo  o  si  es  necesario  realizar  actualizaciones  de
software  ya  que  las  fallas  se  pueden  presentar  de  tipo  físicas  o  lógicas  y  es



necesario identificarlas con el fin de evitar y garantizar que este fallo no se volverá
a presentar por la misma causa.

 Las alarmas aplicadas en la red

Las alarmas son una parte fundamental  que todo administrador de red debe de
tener  muy  bien  definidas,  se  debe  adaptar  el  sistema  de  notificaciones  a  las
necesidades  concretas  y  de  gran  impacto  que  podrían  afectar  el  correcto
funcionamiento de la red, ya que sabemos que hay alertas de baja prioridad que no
son necesarias y que se generan muy seguido lo que hace que el administrador
pierda el interés por estar revisando cada evento reportado y en una de esas se
puede pasar por alto una de gran impacto, lo mejor es filtran y organizar lo mejor
posible las notificaciones.

Para realizar estos análisis cada integrante deberá utilizar uno (1) de estos analizadores de
protocolos, es decir todos deberán utilizar una herramienta diferente:

 https://www.acrylicwifi.com/software/escaner-wifi-acrylic-wifi-  
gratuito/

Realizar un informe acerca del uso de la herramienta elegida y utilizarla en la empresa
elegida de la FASE No 2 donde contenga:

 Breve explicación del uso de la herramienta

Acrylic Wi-Fi es una completa suite de programas de análisis WiFi para realizar
análisis de cobertura y seguridad WiFi, estudiar redes de comunicaciones WiFi en
un tiempo muy reducido y mapear todos los dispositivos al alcance.

Permite visualiza el punto de acceso o router wifi de tu casa y vecinos, obtener
información de los niveles de señal, canales y mecanismos de seguridad.

https://www.acrylicwifi.com/software/escaner-wifi-acrylic-wifi-gratuito/
https://www.acrylicwifi.com/software/escaner-wifi-acrylic-wifi-gratuito/


 Características de la Herramienta utilizadas

Dentro de sus principales características podemos encontrar las siguientes:

Imagen1. Características de Acrylic Wi-Fi. Elaboración Propia.

Con Acrylic  WiFi  Home puedes  ver  y  escanear  las  redes  WiFi  que  hay a  tu
alcance, obtener información de seguridad de la red, incluso en las nuevas redes
802.11ac  y  802.11ax.  Acrylic  WiFi  Home  es  un  scanner  WiFi  gratis  para
windows.

La  masificación  de  redes  WiFi  provoca  que  los  canales  WiFi  se  encuentren
saturados.  Con un scanner  WiFi  como Acrylic  WiFi  Home podrás mejorar  las
opciones de velocidad, configuración y elegir los canales adecuados para disfrutar
de la mejor velocidad en toda tu casa.



Imagen2. Características de Acrylic Wi-Fi. Elaboración Propia.

 Descargar y utilizar la herramienta elegida donde se evidencie pantallazos de la
captura  de  información  del  rendimiento  de  la  red  utilizada  (se  sugiere  que  se
genere mayor tráfico para evidenciar su uso en la herramienta).

Pantallazo del uso de la herramienta con navegación normal:

Imagen3. Uso de la herramienta Acrylic Wi-Fi. Elaboración Propia.



Imagen4. Uso de la herramienta Acrylic Wi-Fi. Elaboración Propia.

 Realice una breve explicación de los resultados de la captura de Información.

En la herramienta se puede observar todas las redes que se encuentran cerca del
sitio en el que nos encontramos realizando el ejercicio, y podemos consultar el
nombre  de  las  redes,  la  MAC  de  los  equipos  que  se  encuentran  activos,  el
indicador de fuerza de la señal recibida, el canal utilizado, la velocidad máxima,
también  podemos  identificar  los  protocolos  de  seguridad  inalámbrica  con  que
cuentan las redes, el WPS que es un mecanismo creado para facilitar la conexión
de dispositivos a nuestra WiFi y los vendor que son los proveedores de tecnología.



Así mismo en la parte inferior izquierda encontramos la opción control y el status
con la calificación generada donde califica 7 ítems con estrellas de cero a cinco, en
donde  podemos  observar  la  seguridad  de  la  red,  la  calidad  de  la  señal,  la
calificación del standard IEEE 802.11, la velocidad de transmisión, la calidad del
canal, la proporción de la señal a ruido y la calificación de las tasas de reintento,
en donde cinco estrellas significan la mejor calidad y en la parte inferior podemos
observar la calificación de la calidad general de la red.

 Aplique la herramienta utilizada y realice una simulación de una descarga de un
archivo  o  software  (ej:video  con  capacidad  de  más  de  5Mb)  cuando  lo  esté
ejecutando, cancele el proceso de descarga e identifique a través de un pantallazo
si  puede  evidenciar  esta  falla  en  la  herramienta,  al  igual  si  presenta  en  la
herramienta un sistema de alarma o genera algún log de la falla?

Para  esta  parte  de  la  actividad  realicé  descargas  desde  MEGA, BitTorrent,  un
video  que  pesa  más  de  50MB  por  YouTube,  coloqué  Netflix  y  se  estaban
utilizando varios dispositivos como computadores portátiles, celulares y Tv.



Imagen5. Descarga de videos y película. Elaboración Propia.

Imagen6. Inicio descarga de videos y película. Elaboración Propia.



Imagen7. Se cancela proceso de descarga. Elaboración Propia.

Imagen8. Se reanuda proceso de descarga. Elaboración Propia.



Imagen9. Comportamiento al término de las descargas. Elaboración Propia.

Como se puede evidenciar en los pantallazos me encuentro conectado a la red que
se llama “Evelin Caro” y realicé varias veces el ejercicio en diferente horario para
ver que más podía evidenciar, pero el software no genera ningún tipo de alarma, el
log de la falla de descarga solo se puede evidenciar en el Status de la herramienta
calificado con estrellas que van de cero a cinco como ya lo indiqué en el punto
anterior.

 El estudiante deberá elegir  de acuerdo a  la empresa el  modelo de gestión más
adecuado (TMN, Modelo OSI-SNMP) y presentará un informe ejecutivo  de la
pertinencia en la organización



TRABAJO COLABORATIVO:

Teniendo en cuenta los informes generados por cada integrante en la empresa elegida, los
integrantes  del  grupo  colaborativo  presentaran  a  través  de  la  herramienta  online  para
presentaciones como:

1. Google presentaciones:

https://docs.google.com/presentation/d/1iymFtvVT-
nG2Hif_04LjqBKdsKtLHRKo1B0JoTvCWK4/edit?usp=sharing

El estudiante deberá compartir  con sus compañeros la presentación para la construcción
colectiva consolidada para que cada integrante realice su aporte cada uno deberá incluir los
resultados obtenidos con la siguiente información:

 Nombre  de  la  herramienta  utilizada  para  la  medición  del  rendimiento,  trafico,
fallas y alarmas que se puedan presentar en la red.

 Una  breve  descripción  de  cómo  la  herramienta  utilizada  genera  la  captura  de
información de la red y su respectivo pantallazo.

 Una breve explicación bajo su criterio  como futuro ingeniero si la herramienta
permite monitorizar adecuadamente la red.

 Una breve Explicación bajo su criterio como futuro ingeniero si la herramienta
permite identificar fallos en red (anexar una imagen de los fallos presentados).

 Una breve Explicación bajo su criterio como futuro ingeniero si la herramienta
permite  configurar  o  generar  alarmas  en  la  red  (anexar  una  imagen  de  la
configuración o el respectivo informe de alarmas de la red)

 Indicar modelo de gestión más adecuado (TMN, Modelo OSI-SNMP) de acuerdo a
los resultados presenta los motivos de la pertinencia en la organización de este
modelo.

https://docs.google.com/presentation/d/1iymFtvVT-nG2Hif_04LjqBKdsKtLHRKo1B0JoTvCWK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iymFtvVT-nG2Hif_04LjqBKdsKtLHRKo1B0JoTvCWK4/edit?usp=sharing


CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este trabajo podemos identificar el rol que debemos desempeñar como
profesionales en el área de las telecomunicaciones, como lo son la gestión de redes en una
empresa, monitoreo remoto y administración de las mismas.

Es de vital  importancia  que  un ingeniero  de telecomunicaciones  conozca  muy bien  las
diferentes herramientas tecnológicas que existen para gestionar y administrar una red, tener
conocimientos sobre modelos de gestión, su mejor uso en cualquier organización, para la
optimización de las redes a través de la gestión en sus diferentes ámbitos, así como también
dominar diversos analizadores de protocolos que se pueden utilizar para identificar aspectos
como la administración del rendimiento, la monitorización del tráfico, las fallas presentadas
y las alarmas aplicadas en la red.
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