Ing. Fabián L. Cortes

Caso de Análisis
Problema No.1
Se ha venido hacienda un seguimiento al tráfico y a los SLA (Service Level Agreement) del
canal internacional y se han detectado ciertas anomalías relacionadas con el buen uso de
este recurso. Las personas de redes han recopilado cierta información puntual en el
momento en que se presenta el inconveniente o los inconvenientes.
Los periodos de facturación con el proveedor de Internet van de 13 de un mes al 13 del
siguiente mes según el contrato estipulado de 7x24 con un uptime del 99.5%. A continuación
le suministra el registro de las fallas o caidas del canal:
Fecha
12-12-2005
24-12-2005
01-01-2006
12-01-2006

Hora inicial
12:30pm
16:14pm
01:04am
07:23am

Hora Final
14:32pm
17:02pm
01:30pm
09:45pm

Las personas de redes son aun un poco novatas en la forma en que se realiza la verificación
y requieren que los estudiantes de ICESI le determinen si hay o no penalización por
incumplimiento.
Adicional a lo anterior y refiriéndose al caso puntual han detectado que el canal de 3 Mbps
(que se ha contratado) tiene una utilización que se ve reflejado en esta gráfica y sobre todo
que hay picos de salida muy altos, no se tienen trasferencias de información hacia
Internet…lo cual puede ser preocupante….
Traffic Analysis for 4 – Testeando.com
System:

Flycom.com in

Maintainer: Soporte Testeando.com
Description: FastEthernet1/0
ifType:

ethernetCsmacd (6)

ifName:

Fa1/0

Max Speed: 12.5 MBytes/s
Ip:

10.2.1.26 ()

Port 15. The statistics were last updated Tuesday, 14 January 2006 at 7:58,
at which time 'Testeando.com' had been up for 11 days, 23:11:16.
`Daily' Graph (5 Minute Average)

Max In: 3171.9 kb/s (3.2%)

Average In:

Max Out: 2276.7 kb/s (2.3%) Average Out:
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1187.7 kb/s (1.2%) Current In: 3104.4 kb/s (3.1%)
Current
606.4 kb/s (0.6%)
704.1 kb/s (0.7%)
Out:
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La preocupación del comportamiento de la gráfica se hace aun mayor cuando se ha obtenido
el siguiente reporte y sobre todo en los días del 18 al 23 de enero de 2006

La pregunta del personal de redes a los estudiantes es muy simple que puede estar
ocasionando estos cambios tan bruscos en la utilización del canal o será necesario comprar
más capacidad de canal lo cual aumentaría los costos mensuales o será que debemos
cambiar el proveedor.
Problema 2.
Existe una gran duda por parte de infraestructura de cómo se podría comprar un switch
nuevo de core o incluso cualquier switch. Ahora se da la oportunidad de consultarle a los
estudiantes de ICESI sobre qué método podrían ellos sugerir para determinar si el backplane
tanto teórico como real es factible establecerlo. Infraestructura tiene conocimiento que los
estudiantes de ICESI tienen una idea y posibles sugerencias de qué tipo de requerimientos
debe cumplir el nuevo switch que se desea adquirir… cuál nos sugiere?
•
•
•

El switch es 10/100 BaseTX de 24 puerto.
El switch es administrable
El switch posee 2 puertos de 1000BaseTX

Si embargo un dato adicional que fue suministrado por parte de los ingeniero son estas
gráfica más destacadas en el equipo. Ellos preguntan si le serán de utilidad?
Puerto. 15.
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Puerto. 10.
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Puerto. 17.

Puerto 20.

Esa información es todo lo que ellos consideraron significativo pero no saben qué hacer…
por favor sugieran de forma real y práctica el equipo que se adecue a la red que apenas
tiene 15 equipos y el enlace a internet.
Con estos simples datos y con las preguntas que ustedes le hagan al área, qué consideran
que puede estar sucediendo?
Tienen 30 Minutos
Analicen bien y vean que posibles problemas se estén manifestando
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