
Antecedentes

El uso de sistemas computacionales ha ido incrementando durante las últimas décadas, volviéndose un pilar 
fundamental en el crecimiento y estabilidad  de las compañías, las cuales han tenido la necesidad de reforzar 

y mejorar el uso de las redes de información debido al también incremento en los crímenes cibernéticos . 

Si en determinado momento se enfrentan a una pérdida de conectividad o de rendimiento los administradores de 
sistemas necesitan programas capaces de regular el funcionamiento óptimo de la red realizando un diagnostico que 

muestra la causa raíz del problema.

 En la actualidad hay sistemas utilizados para el monitoreo de las redes debido al costo que implica integrar los 
sistemas a una compañía muchas de las veces no es autorizado o es demasiado alto.

Planteamiento del problema

La red local llega a presentar problemas con lentitud en 
la red debido a las múltiples conexiones, esto puede llevar 

a que alguno de los equipos genere un tráfico inusual 
y poner en riesgo la información.

Objetivo de la Investigación

Crear un sistema capaz de monitorear las conexiones 
en la red, capaz de analizar el tráfico en un determinado 
tiempo, enviando alertas vía correo electrónico con un 

mensaje detallado sobre los eventos registrados.

Justificacion

El sistema se creara para auxiliar al departamento de sistemas a tomar lecturas sobre el tráfico generado en la red 
y así tomar medidas preventivas para evitar que la red se vuelva inestable. Esto para  tener un control sobre los 

accesos a los cuales la red se vea involucrada, tomando las lecturas del equipo de ruteo para verificar hacia donde 
se está dirigiendo el tráfico y tener una red más estable. 

Conclusión

Se logra generar un sistema capaz de integrar diversas aplicaciones, que auxilian con el análisis  e 
interpretación de datos para generar  las alarmas sobre los eventos que se presentan en la red, mostrando 

esa información en una interfaz Web

Resultados

Se evaluó el desempeño de la aplicación 
generando  tráfico intencional en la red, el 
tráfico fue detectado y guardado en la base 

de datos, el sistema detecto el evento y 
genero una alarma que envió mediante correo 

electrónico detallando la razón por 
la cual se estaba generando la alarma.

Metodologia

Recopilación de datos para el análisis de tráfico
Recopilación de datos para la disponibilidad de la red

Análisis de datos obtenidos para su interpretación
Interfaz


