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Casos de uso Monitorización 
entorno Smart Grids naudit!

Beyond Dashboards!



Entorno Smart Grids & Solución monitorización naudit - OBJETIVO

Objetivo: solución de captura y monitorización del tráfico de comunicaciones en una Smart Grid con sus 
peculiaridades:

o Miles a millones de subredes (partiendo de 400K subredes hasta más de 1,5 M de subredes previstas) 

o Conexiones persistentes y de muy baja tasa de tráfico

o Necesidad de escalabilidad a coste contenido

o Posibilidad de integración de otras fuentes (NetFlow, SNMP…)

o Adaptabilidad y personalización creando dashboard específicos en tiempo real

o Generación de alarmas

o Generación de análisis & informes automáticos

naudit: Analysis goes first!
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Solución propuesta:

o Captura a 10Gbps escalable sobre HW de propósito general

o Capacidad de captura sin pérdidas hasta la máxima velocidad de la interfaz.

o Granularidad a nivel de segundo.

o Capacidad para almacenamiento de trazas una/varias semanas (propósitos de análisis forenses de anomalías).

o Capacidad de almacenamiento de parámetros resumidos (flujos, métricas agregadas) de varios meses/1 año.

o Dashboards personalizados en tiempo real 

▪ Congestión

▪ Fiabilidad

▪ Pérdidas y disminución de QoS (pérdidas, latencia,… ) en los enlaces

naudit: Analysis goes first!
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Dashboards personalizados en tiempo real:

o Carga global del sistema de captura en términos de volumen de tráfico y paquetes por segundo.

o Visión global de emplazamientos (sites) más relevantes (tops) por clase de emplazamiento (RP, CT, etc.) y por 
sentido de las conversaciones de: retardo medio, conexiones, tráfico enviado/recibido, retransmisiones TCP, 
asentimientos repetidos TCP, TTL=1, ventanas cero TCP, intentos fallidos de conexión.

o Visión simplificada por emplazamiento de tasa binaria, número de conexiones, retardo medio y retransmisiones TCP.

o Visión completa por emplazamiento y por sentido de las conversaciones de: retardo medio, conexiones, tráfico 
enviado/recibido, retransmisiones TCP, asentimientos repetidos TCP, TTL=1, ventanas cero TCP, intentos fallidos de 
conexión.

o Visión de conversaciones más relevantes (tops) por emplazamiento y por sentido de las conversaciones, con acceso 
a descarga de trazas y lanzamiento de informes detallados por emplazamiento.

o Alarmas por clase de emplazamiento (RP, CT, etc.) de emplazamientos sin tráfico, servicios (subredes) en 
emplazamiento sin tráfico, tasas por encima y debajo de un umbral programable.

o Visión global por servicio de: retardo medio, conexiones, tráfico enviado/recibido, retransmisiones TCP, 
asentimientos repetidos TCP, TTL=1, ventanas cero TCP, intentos fallidos de conexión.

o Visión global de los servicios del CGR con: retardo medio, conexiones, tráfico enviado/recibido, retransmisiones TCP, 
asentimientos repetidos TCP, TTL=1, ventanas cero TCP, intentos fallidos de conexión. Incluye acceso a descarga de 
trazas y lanzamiento de informes detallados.

o Visión global, por zona geográfica, del estado de los RPs con identificación de las variaciones de tráficos más 
relevantes (tops).

naudit: Analysis goes first!
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Módulo descarga de trazas y generación de informes de análisis automatizado:

o Acceso a descarga de trazas Filtrado BPF con elección de:

▪ Rango temporal

▪ Rango de subredes, IPs

▪ Tipo de emplazamientos (según clasificación/ definición por el usuario).

▪ …

o Generación automática  de informes detallados interactivos (web) empleando filtrado BPF sobre el tráfico total, con 
análisis automático a nivel de:

▪ Topología

▪ Ethernet (MAC)

▪ Enlace (IP)

▪ Transporte (TCP/UDP)

▪ Aplicación (HTTP, DNS, …)

naudit: Analysis goes first!
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