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Monitorización del rendimiento de nueva generación para     

Entornos de Trading  

Las redes de trading son uno de los entornos más exigentes para las TI. La 
necesidad de operar en tiempo real implica que cualquier retraso tendría 
un impacto en las transacciones de los clientes, lo que influye directamente 
en los ingresos. Los operadores de red en estos entornos se enfrentan a 
los mismos desafíos que otras organizaciones, sin embargo la criticidad de 
estas redes amplifica los retos, por lo que las soluciones proactivas son 
mucho más cruciales.  

Entre los retos más importantes a los que se enfrentan  
las empresas de trading, destacan la monitorización  
del creciente volumen y velocidad de los datos en el 
market feed, identificar problemas en tiempo real, 
lograr amplia visibilidad sobre enlaces críticos y analizar 
el tráfico a una resolución que permita identificar los 
indicadores predictivos. 

Retos a lo que se enfrentan las compañías de Trading  

Aumento constante de la velocidad y el volumen de los datos 
El volumen de transacciones gestionadas en los intercambios globales 
ha seguido creciendo, forzando a ampliar continuamente la capacidad. 
Además, la velocidad de estos datos es cada vez mayor, el tráfico ha 
cambiado de 1G a 10G, y ahora a 40G y 100G.   

Monitorización en tiempo real   
La mayoría de los feeds de datos de mercado operan bajo acuerdos de nivel de 
servicio muy estrictos. La calidad de esos feeds tiene que estar garantizada en 
tiempo real. Cualquier retraso puede suponer la pérdida de ingresos. 

Lograr amplia visibilidad  
A medida que la red se va expandiendo para adaptarse al crecimiento del 
trading, la visibilidad puede verse afectada. A menudo, el presupuesto 
decidirá qué parte de la red se controla de forma activa, dejando a los 
operadores únicamente el control de una pequeña parte.    

Incapacidad para ver indicadores de predicción 
Puesto que los problemas de red afectan directamente a los ingresos, es 
importante ser capaz de identificar los comportamientos predictivos de 
estos antes de que el cliente final se vea afectado. Sin embargo, puede 
resultar complicado monitorizar el tráfico con una suficiente resolución para 
identificar estos indicadores.

LOS RETOS
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cBurst – Análisis de Stream de Alta Resolución 
Dado que el comportamiento del mercado depende de incidencias 
eventuales, los canales de datos de mercado pueden experimentar 
fluctuaciones extremas en los niveles de tráfico. Esto abre la puerta a picos y 
ráfagas que exceden la capacidad de la red, provocando caídas críticas en los 

datos de trading. Cuando el tráfico en 
un flujo UDP se cae, estos datos se 
pierden de forma permanente, lo que 
afecta directamente a la actividad de 
trading del cliente. Además, estos 
picos pueden ocurrir en tramos muy 
cortos, provocando microrráfagas 
que pueden ser difíciles de detectar.

cBurst resuelve este problema 
permitiendo el seguimiento en 
tiempo real de hasta mil flujos de 

datos por puerto y una resolución de hasta 1 ms. De esta forma proporciona 
al cliente una monitorización de alta densidad y resolución, con una velocidad  
de línea de hasta 40 Gbps. Con cBurst, los fallos se monitorizan de manera 
proactiva, proporcionando indicadores predictivos de problemas antes de que 
el usuario final se vea afectado.

Cuando cBurst identifica un fallo aparecerá una alerta en tiempo real en el cuadro 
de mandos, identificando la dirección IP y la red de procedencia de dicho fallo, 
reduciendo considerablemente el tiempo de resolución de problemas.

Imagen  1: Análisis de flujo de alta 

resolución de cBurst

Ventajas de un Intelligent Monitoring Fabric    
cPacket Networks ofrece a sus clientes una solución de supervisión de 
red de nueva generación y alto rendimiento llamada Intelligent Monitoring 
Fabric (IMF). Esta solución integrada ofrece un mejor rendimiento, niveles 
de comprensión más profundos, visibilidad más amplia y mayor eficiencia 
operativa en comparación con las soluciones de monitorización tradicionales. 
La inteligencia distribuida de cPacket aporta una visión más precisa de las 
actividades de red mediante la reducción de falsas alarmas causadas por 
fallos dentro de la propia infraestructura de monitorización. Dado que el 
análisis se lleva a cabo directamente en el hardware y en linea, desaparecen 
los cuellos de botella causados por los retrasos de procesamiento tan 
comunes en las soluciones de monitorización basadas en software, así como 
los picos y ráfagas que se dan dentro de la sonda y las capas de agregación. 
Gracias a su sólido rendimiento basado en hardware, cPacket permite la 
detección proactiva de problemas inminentes antes de que el usuario final se 
vea afectado. Esta combinación reduce tanto los costes CAPEX como OPEX, 
logrando coste total de propiedad más bajo.

cPacket ofrece soluciones que responden a los retos específicos a los que se 
enfrentan las compañías de trading, incluyendo el análisis de stream de alta 
resolución, detección de gaps de feeds de mercado en tiempo real, análisis de 
alta resolución y time stamping en nanosegundos.

LA VENTAJA

LOS MEDIOS
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Análisis de Resolución en milisegundos  
Los feeds más importantes, como los datos de trading, requieren de un 
análisis exhaustivo para monitorizar correcta y proactivamente los problemas 
en red, packet bursts y otras anomalías. Implementar soluciones eficientes 
no solo permite detectar problemas de forma activa, sino también conocer 

el comportamiento de la red para predecir futuros 
problemas. Por desgracia, muchas soluciones se basan 
en análisis de muestreo de flujo o paquetes de baja 
resolución, que puedo ocultar estos indicadores de 
predicción. Además, los sistemas que llevan a cabo un 
análisis basado en software son propensos a ráfagas y 
picos propios, que pueden causar falsos positivos en la 
infraestructura de monitorización.

Para evitar estos problemas y proporcionar un análisis 
lo más fiable posible, cPacket proporciona métricas 
de rendimiento con una precisión de una milésima de 
segundo. Multiplicando por 10 la resolución sobre los 
estándares de resolución de tráfico de un segundo, 
permite correlacionar el análisis de rendimiento con 

mayor precisión en toda la red.

Detección en tiempo real de gaps en el Market Feed    
Los market feeds se componen de flujos de multicast UDP que entregan datos 
de mercado en tiempo real desde la central hasta las casas de brokers, entre 
la central y grandes operadores con herramientas algorítmicas. Cada nivel 
de cliente requiere unos acuerdos de nivel de servicio (SLA) para garantizar 
que la fuente de datos es correcta. Esta estructura con varios niveles de SLA 
hace complicado determinar la fuente de los fallos. Un gap o error fuera de 
secuencia en el feed podría venir del vendedor del los datos, pero también 
podría tener su origen en la propia infraestructura de la red de producción 
del operador, o incluso podría ser una falsa alarma de la monitorización de 
red. Debido al potencial impacto negativo en las operaciones de trading, las 
organizaciones necesitan amplia cobertura de todos los puntos clave en la 
red, pero a menudo no pueden hacer frente al alto precio de estas soluciones. 

cPacket proporciona una potente 
solución, apoyada en una  
Arquitectura de monitorización 
distribuida, para detectar estos gaps 
y errores secuenciales en tiempo 
real. Con velocidades de enlace de 
hasta 40 Gbps y una densidad de 
rendimiento por equipo de entre 
160Gbps  y 1280Gbps, cPacket ofrece 
una capacidad incomparable para 
dar amplia cobertura, gestionando al 
mismo tiempo la velocidad, el volumen 
y la precisión necesarios en las redes 
de trading actuales.

Figura 4: Comparación de un pico de tráfico de 1ms vs. 1s

Figura 2: Ejemplos de Detección de gaps en el Market Feed
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Time Stamping en nanosegundos  
La latencia en la red puede afectar el ritmo de actividad del trading. Debido a 
esto, los operadores de red trabajan para reducir cualquier retraso significativo 
en el tráfico de la red. Para conseguirlo se utilizan timestamps de precisión en 
linea para sincronizar con exactitud la actividad en toda la red.

cPacket ofrece timestamping con una precisión de nanosegundos basada 
en fuentes de tiempo PTP/NTP o PPS. Nuestro IMF ayuda a evitar la 
contaminación fortuita que puede ocurrir en la puesta en cola y en el buffering. 
Al utilizar Digital Phase Locked Loops (PLL) y diagnósticos incorporados para 
monitorizar problemas de vibración o calentamiento del oscilador, podemos 
ofrecer el timestamping más exacto del mercado.

Capa de Visualización 
La creciente cantidad de datos circulando 
por su red puede hacer que la raíz del 
problema sea difícil de detectar. Las 
herramientas de visualización y los mapas 
de SPIFEE permiten supervisar de forma 
proactiva y entender el comportamiento 
de la red a la vez que proporciona acceso 
inmediato a la visualización de paquetes, 
según sea necesario.

Análisis de Rendimiento y 
capas forenses   
Los dispositivos de monitorización cVu se 
distribuyen por su red para dar una amplia 
cobertura de todo el entorno mediante la 
inspección del tráfico de paquetes en tiempo 
real, llevando Inteligencia Operacional 
directamente a la red y eliminando el riesgo 
de cuellos de botella y pérdida de datos.

cSTOR Forensic Storage Arrays capta y 
almacena el tráfico de paquetes para permitir 
la recuperación de incidentes específicos y 
solucionar los problemas. De esta forma, los 
problemas intermitentes son más fáciles de 
entender y solucionar.

Capa de Producción  
Este es el elemento esencial de su 
compañía. Su productividad, ingresos y 
cumplimiento de acuerdos de servicio 
dependen de ello. Si la red se cae o no 
funciona correctamente, tiene un problema.
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Figura 5: Diagrama de Intelligent Monitoring Fabric

LA ARQUITECTURA


