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Análisis de tráfico en tiempo real para reducir interrupciones  
de servicio 
La división Mobile de Vodafone en Italia ha experimentado un crecimiento 
explosivo de su base de suscriptores, que ha exigido una rápida expansión 
de su red de datos de clientes con el despliegue de enlaces de ancho 
de banda de 10Gbps. Cuando se pusieron online las nuevas torres de 
telefonía, el enrutado de tráfico se convirtió en una cuestión todavía 
más crítica, e introdujo nuevas complejidades en la gestión del tráfico. 
Identificar la raíz de las interrupciones de red pasó de minutos a semanas, 
e incluso meses. Enviar técnicos a las torres de telefonía para investigar 
y corregir los errores era ineficiente y caro. Aunque habían recogido ya 
datos en muchos puntos, sin poder correlacionarlos, eran incapaces de 
identificar los problemas reales. Para aumentar la velocidad y precisión de 
su respuesta a esos fallos de red, Vodafone recurrió a cPacket Networks 
para tener visibilidad proactiva y comprensión en tiempo real de los flujos 
de tráfico a través de las redes de sus clientes.
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CASO DE ÉXITO

Vodafone Group Plc. es una multinacional líder 
en telecomunicaciones, con 446 millones de 
clientes en 26 países. 

EL RETO

REQUISITOS Análisis de tráfico de alto rendimiento  
Vodafone necesitaba una solución integrada que le ofreciese visibilidad 
en tiempo real sobre el flujo de datos en su red móvil para mejorar 
la fiabilidad, reducir el tiempo medio de resolución (MTTR) de las 
disrupciones de red y, en última instancia, llegar a ser predictivo en su 
análisis de tráfico. 

Se identificó como requisito clave la necesidad de capturar la velocidad de 
red de paquetes distribuidos que ofreciesen información sofisticada sobre 
ambos lados de los gateways de seguridad de la red de 10 Gbps. cPacket 
presentó su solución Operational Intelligence Fabric, que incluía nodos cVu 
de monitorización de tráfico para inspeccionar la velocidad de red de los 
paquetes monitorizando proactivamente y en tiempo real todos los puertos, 
y cStor Forensic Recorders para capturar en discos el importante ratio de 
velocidad de tráfico de red, con acceso fácil al historial de datos para la 
recuperación de cualquier paquete relevante. 

Detección de Anomalías
Vodafone necesitaba una solución que pudiese medir y representar  
con precisión la capacidad actual para planificar futuras mejoras. 
También buscaba una solución que permitiera la visualización de alertas 
y anomalías.  
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Se desplegó la solución cPacket para proporcionar alertas basadas 
en indicadores clave de rendimiento (KPIs) a medida sobre cualquier 
paquete, campo o patrón personalizado en el encabezado o payload del 
paquete. Esta función asegura que las anomalías pueden ser rastreadas y 
gestionadas en tiempo real, así como correlacionadas pericialmente. Los 
gestores de red de Vodafone pueden ahora visualizar fácilmente sus KPIs 
en toda la red de forma proactiva, a medida que cambian las condiciones de 
la red. Estas funciones ofrecen tanto análisis predictivo como resolución de 
problemas reactiva en tiempo real.

Gestión remota centralizada
Vodafone tenía dos requisitos más: 

1) Una solución que pudiese ayudarles a minimizar la necesidad de 
realizar costosas visitas de servicio de los técnicos a las instalaciones 
in situ y remotas, y 

2)Un nuevo modelo operativo que pudiese escalar para dar servicio a su 
creciente base de clientes en todo el país. Basicamente, necesitaban 
un único panel para monitorizar y gestionar en remoto todas sus 
instalaciones móviles remotas en todo el país.

Para resolverlo, Vodafone también desplegó SPIFEE, la capa de visualización 
de la estructura de monitorización distribuida de cPacket. Esto proporciona 
vistas de alto nivel de cada enlace crítico, y también ofrece acceso inmediato 
a la vista completa de los datos a nivel de paquetes cuando se necesitaba. 
Esta solución también permite el acceso basado en roles a múltiples 
usuarios, ampliando la visibilidad segura a cualquier usuario autorizado en el 
Network Ops Center y en el Security Operations Center de Vodafone.

CASO DE ÉXITO

“Sin cPacket nunca 
habríamos tenido la 
visibilidad en tiempo real 
que necesitamos. En este 
caso en particular, no 
habríamos descubierto 
los problemas de 
configuración que estaban 
afectando al rendimiento 
de nuestra red.” 

—Vodafone Network Engineer

Vodafone eligió cPacket Networks para aislar los problemas de 
rendimiento en la red, identificar disrupciones regionales de servicio y 
eliminar las costosas visitas técnicas en toda su red móvil. Se desplegaron 
dispositivos cVu Traffic Monitoring equipados con los arrays cStor para el 
almacenamiento de los paquetes capturados en todas sus instalaciones 
de telefonía móvil en Italia. El panel de control personalizado de cPacket 

consolidó y controla la 
solución cPacket completa 
a través de su consola 
centralizada SPIFEE, 
desplegada en el Network 
Operations Center en Milán. 
El siguiente gráfico ilustra 
una parte seleccionada de la 
red. En total, hay 30 oficinas 
de switching móvil y un 
gateway seguro de 10Gbps 
en cada una, así como los 
correspondientes dispositivos 
cVu y cStor en cada zona. 

SOLUCIÓN
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Caso Número 1 
Durante los dos meses anteriores al despliegue de la solución cPacket, 
los ingenieros de red de Vodafone localizaban averías inconsistentes de 
rendimiento de la red. Con el despliegue de cPacket se analizaron los 
paquetes en el punto de entrada, así como en el punto de salida del gateway 
seguro, y se almacenaron a la máxima velocidad de la red en el array cStor 
acoplado para su inspección pericial. Con la capacidad de correlacionar los 
datos, el equipo descubrió que había tags DSCP imprevistos, localizados 
en los encabezados de los paquetes IP, que estaban impactando en los 
gateways y degradando el rendimiento.

Con la puesta en marcha de la solución integrada de monitorización cPacket, 
el personal de red ha podido identificar las causas raíz del problema en 
tiempo real, con la captura de paquetes que sustanció claramente la causa 
del mal funcionamiento. En menos de una hora, pudieron restaurar el 
servicio a su velocidad óptima de 10Gbps. 

Caso Número 2 
Los clientes de Vodafone en una región determinada se quejaban de la 
incapacidad para descargar ciertos datos mientras estaban de viaje por 
la zona, pero no en otras. Los ingenieros de Vodafone trabajaron para 
identificar si la causa era una mala configuración de los dispositivos de 
infraestructura, pero no pudieron encontrar el problema. Utilizando la 
estructura de monitorización de red distribuida de cPacket, los ingenieros 
de Vodafone pudieron buscar los datos de carga del protocolo GTP de las 
direcciones IP de un usuario específico de móvil, y descubrieron que se 
había desconfigurado un router de subida. El tiempo real de resolución de 
este incidente fue de menos de dos horas, para un problema que había 
estado causando molestias durante meses.

Mientras que las soluciones de monitorización heredadas no son capaces 
de seguir el ritmo de crecimiento de la red, y las mejoras de los enlaces a 10, 
40 y 100 Gbps, cPacket ha construido su solución de monitorización de red 
de nueva generación para dar respuesta a los retos de visibilidad pericial y 
en tiempo real a los que se enfrentan los operadores de red hoy en día. Con 
el crecimiento exponencial que tienen y seguirán experimentando las redes, 
la capacidad de monitorizar, visualizar y correlacionar datos de paquetes 
completos en toda la red es crítico para resolver problemas de forma 
proactiva, antes de que resulten más caros.  

RESULTADOS

CONCLUSIÓN
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cPacket’s Distributed Monitoring Architecture

cPacket Networks ofrece a operadores de red y  a los grandes proveedores de servicio  una arquitectura de 
monitorización distribuida que ofrece mejoras en la eficiencia operativa, e inteligencia proactiva, que no solo pueden 
reducir el tiempo de resolución de problemas, sino identificar problemas de forma proactiva antes de que los usuarios 
finales los sufran. Utilizando nuestra avanzada Intelligence Monitoring Fabric, los clientes pueden superar problemas de 
escalabilidad causados por arquitecturas con diseños que causan cuellos de botella, propias de trabajar con soluciones 
centralizadas de monitorización de red heredadas. Nuestra nueva generación de soluciones de monitorización de 
rendimiento de red combina visualización dinámica de la red, inspección completa de paquetes e inteligencia pericial, 
así como concordancia de patrones L2-L7, y granularidad basada en paquetes y a petición del usuario, para aportar 
una inteligencia operativa integrada y sin precedentes. Al mejorar la eficiencia operativa, los clientes pueden conseguir 
considerables ahorros de gastos operativos (OpEx) y de capital (CapEx).Con sede en Silicon Valley (California, EE.UU.), 
nuestras soluciones cuentan con la confianza de algunas de las mayores redes mundiales para resolver problemas.

Capa de Visualización
La cada vez mayor cantidad de datos 
que circula por la red puede hacer difícil 
comprender qué, dónde y cuándo se están 
produciendo problemas. Las herramientas 
de mapeo y visualización de SPIFEE permiten 
monitorizar de forma proactiva y comprender 
mejor el comportamiento de la red, al tiempo 
que dan acceso inmediato a la vista de 
paquetes cuando lo requiere el usuario.

Capas de análisis de 
rendimiento y análisis forense
Los appliances de monitorización de cVu 
se distribuyen por toda la red para ofrecer 
una amplia cobertura del entorno completo 
inspeccionando el tráfico de paquetes en 
tiempo real, proporcionando inteligencia 
operativa directamente a la red, y eliminando 
el riesgo de cuellos de botella y pérdida  
de datos.

Los cSTOR Forensic Storage Arrays capturan 
y archivan el tráfico de paquetes, permitiendo 
la recuperación de incidentes específicos 
cuando se están resolviendo problemas, 
haciendo más fácil la comprensión y 
resolución de problemas de intermitencia. 

Capa de producción 
Es el alma de cualquier organización. 
La productividad depende de ella. Los 
ingresos dependen de ella. El cumplimiento 
depende de ella. Si se cae o no funciona 
adecuadamente, la organización tiene  
un problema.
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