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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene por objetivo el Diseño de una Red con Implementación de 

redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) y Balanceo con 

enrutamiento de rendimiento (PFR), para obtener en los servicios 

empresariales un adecuado ancho de banda, disponibilidad y rendimiento de la 

red sin importar su ubicación, basados en la solución WAN Inteligente de Cisco 

(IWAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This project is aimed at the Design of a Network with Implementation of 

Dynamic Multipoint Virtual Private Networks (DMVPN) and Performance 

Routing Balancing (PFR), to obtain in the business services an adequate 

bandwidth, network availability and performance of the network regardless of 

location, based on the Cisco Intelligent WAN (IWAN) solution.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el Diseño de una Red con implementación 

de redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) y balanceo con 

enrutamiento de rendimiento (PFR), mediante el estudio de la arquitectura WAN 

inteligente de Cisco (IWAN), arquitectura de soluciones que permite conectar 

sucursales remotas garantizando fiabilidad, seguridad y flexibilidad sobre la red de 

área extendida (WAN), optimizando el flujo de tráfico para proteger el rendimiento 

e incrementar el ancho de banda para el uso adecuado de servicios en el entorno 

empresarial. 

 

Este documento presenta los siguientes capítulos: 

 

En capítulo I se presentan los fundamentos teóricos, planteamiento y relevancia 

de la investigación, metodología a utilizar. 

 

En el Capítulo II se plantea el diseño de red, requerimientos mínimos para 

desarrollar el proyecto, configuraciones para cada dispositivo de la red. 

 

En el Capítulo III se desarrolla el análisis de resultados, se indican los beneficios y 

rentabilidad de implementar redes privadas virtuales multipunto dinámicas 

(DMVPN) y balanceo con enrutamiento de rendimiento (PFR). 

 

En el Capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Tesis. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseño de una red con implementación de VPN dinámicas y balanceo PFR.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Establecer las características y limitantes de la tecnología de VPN dinámica 

multipunto (DMVPN).  

 

- Simular una red empresarial utilizando software GNS3 para verificar los 

beneficios de la tecnología DMVPN con balanceo PFR.  

 

- Obtener resultados y realizar pruebas verificando el funcionamiento de VPN 

dinámicas a partir del monitoreo de red.  

 

- Establecer una comparación entre una VPN tradicional y DMVPN, a partir 

de las pruebas y resultados obtenidos.  

 

- Implementar métodos de seguridad a la red simulada.  
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ALCANCE 

 
 
El presente proyecto está orientado a realizar el diseño de una red implementando 

la tecnología DMVPN y balanceo con PFR. Para esto se utilizará el modelo de red 

empresarial real que pertenece al grupo de medianas empresas; cuenta con 

Matriz en Quito y dos sucursales en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, existe 

aproximadamente 100 usuarios conectados a su red. Se realizará la simulación de 

la red en mención con software especializado GNS3, a partir de las pruebas de 

funcionamiento realizadas se establecerá una comparación con VPN tradicional 

identificando una mejor solución. 
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1. CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE REDES DE ÁREA EXTENDIDA 

INTELIGENTE (IWAN) 

 

1.1. Antecedentes 

 

Las empresas a nivel mundial, con el propósito de aumentar su competitividad y 

desarrollo, han determinado que es necesario invertir parte de su presupuesto en 

tecnología con el objetivo de incorporar en la  compañía soluciones eficientes que 

permitan mejorar procesos, crear nuevas estrategias y aumentar la productividad 

de sus empleados, así como también obtener un acceso rápido a la información, 

mayor velocidad en la comunicación entre las sedes y el rendimiento adecuado en 

las aplicaciones (NetworkWorld, 2009). Por lo tanto, uno de los mayores desafíos 

que atraviesan las áreas de tecnología en las empresas al momento de 

enfrentarse a la demanda creciente de servicios, es lograr obtener un adecuado 

ancho de banda para cada una de las aplicaciones con limitados recursos y sin 

salir de presupuesto, más aún a nivel de la red de área extendida (WAN). Es por 

esta razón que, el rol desempeñado por las redes de área extendida (WAN) es 

crítica, ya que la supervivencia del negocio depende de la disponibilidad y el 

rendimiento de la red sin importar su ubicación geográfica (Cisco, 2016). 

 

Para sobrellevar este reto, a través del tiempo el sector corporativo se ha valido de 

la implementación de enlaces privados: dedicados y/o conmutados, los mismos 

que permiten transportar de manera segura la información e interconectarse a 

grandes distancias geográficas; sin embargo, estas soluciones presentan  

desventajas significativas debido a que cualquier tipo de conexión utilizada resulta 

costosa por la  infraestructura que utilizan y no siempre son rentables para una 

organización en el momento de apoyar la creciente cantidad de datos para la 

conectividad remota en la red de área extendida (WAN). 

Afortunadamente, con el crecimiento del Internet ha sido posible interconectar 

agencias sin tomar en cuenta la tecnología de red de área extendida (WAN) que 
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se haya implementado, poniendo en funcionamiento redes privadas virtuales 

(VPNs), las cuales se encuentran sobre infraestructuras públicas y su 

implementación resulta fácil y económica (Brollo, 2008).  

No obstante, las demandas de ancho de banda siguen en aumento ya que se 

ofrecen servicios necesarios en el ámbito empresarial como: aplicaciones 

agrupadas en la nube pública o privada, aplicaciones de software como servicio 

(SaaS), Infraestructura como servicio (IaaS),  Plataforma como servicio (PaaS),  

Wi-Fi para usuarios temporales, incremento de dispositivos propios del usuario 

(entornos de BYOD), los mismos que estadísticamente se encuentran 

representados de la siguiente manera: el 60% de los trabajadores que utilizan 

dispositivos móviles, 47%  roles de oficinista que requieren movilidad, y un 41% de 

empleados que trabajan a distancia, cuyas cifras van en aumento (Cisco IBSG, 

2012), pero Internet ha evolucionado convirtiéndose en una plataforma estable, 

por lo que Cisco  incorpora la solución empresarial WAN Inteligente de Cisco 

(IWAN) permitiendo de esta forma ahorrar más del 50% del costo que involucra el 

alquiler de enlaces privados y equipos físicos de acceso remoto. 

1.2. WAN Inteligente de Cisco (IWAN) 

WAN inteligente de Cisco (IWAN) es una arquitectura de soluciones que trabaja 

conjuntamente con el canal de Internet, como vía para enlazar sucursales remotas 

con los centros de datos donde aloja la información corporativa, garantizando 

fiabilidad, seguridad y flexibilidad sobre la red de área extendida (WAN), siendo 

estos factores integrados en un solo dispositivo (router) que reconoce aplicaciones 

y optimiza el flujo de tráfico para proteger el rendimiento e incrementar el ancho de 

banda para el uso adecuado de servicios de ambiente empresarial (Cisco, 2013). 
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1.2.1. Características de WAN inteligente de Cisco (IWAN) 

La implementación de WAN inteligente de Cisco (IWAN) en redes empresariales 

presenta las siguientes propiedades: 

Figura 1. Propiedades de WAN Inteligente de Cisco 
 

1.2.1.1. Conectividad segura a Internet y sucursales 

Administra seguridad robusta al límite de cada sucursal y para acceso a Internet, 

estableciendo encriptación y protección contra amenazas. 

1.2.1.2. WAN de transporte mixto con alta confiabilidad 

Admite combinar todas las tecnologías de las redes de área extendida (WAN) 

permitiendo la visibilidad del tráfico que atraviesa en la red y la capacidad de 

dirigirlo automáticamente por la mejor ruta disponible, mejorando el rendimiento de 

las aplicaciones. 

 

IWAN 

Conectividad 
segura a Internet y 

sucursales 

Permite a redes de 
área extendida 

(WAN) transporte 
mixto de alta 
confiabilidad 

Flexibilidad y 
Fiabilidad 

Reducción de 
costos en redes de 

área extendida 
WAN  
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1.2.1.3. Flexibilidad y Fiabilidad 

Permite trabajar con el proveedor de servicios que se requiera sin restricciones. 

Reduce la complejidad operacional, asegura la optimización de la transmisión de 

información y versatilidad para optimización de ancho de banda y balanceo de 

carga entre enlaces. 

1.2.1.4. Reducción de costos en redes de área extendida WAN  

De acuerdo a estadísticas realizadas en el año 2013 por la compañía Cisco, se 

establece la comparación entre los gastos que incurre el uso de líneas alquiladas 

frente al pago de dos líneas de internet corporativo, donde se demuestra que en 

América el pago de líneas de internet corporativo produce un ahorro que va desde 

un  35% a 65% el costo anual, es decir que en empresas que cuentan con 200 

sucursales representa un ahorro de un millón por año, es por esta razón que WAN 

Inteligente de Cisco (IWAN), impulsa a la reducción de costos con el uso de 

canales de Internet incrementando de esta manera resultados favorables de 

negocio. 

En la Figura Nº 2 podemos apreciar estadísticas realizadas en San Francisco - 

Estado Unidos, en la cual se realiza la comparación de costos de un enlace 

dedicado con tecnología MPLS VPN e Internet Corporativo Dual, indicando 

claramente un ahorro de 75% anual con el uso de líneas de internet. 
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Figura 2. Costos Enlaces Dedicados vs Enlace Internet San Francisco – EEUU 
Tomado de (Cisco, 2013) 

En la Tabla Nº 1 se indica el ahorro que se obtiene de manera mensual y anual al 

utilizar canales de Internet. Tomando como referencia una empresa que cuenta 

con 1.000 sucursales y el costo total anual para un enlace de 10Mbps su ahorro es 

de 8 millones anuales aproximadamente. 

Tabla 1.  
Costos Enlaces Dedicados vs Enlace Internet San Francisco – EEUU 

Mbps MPLS VPN (a) INTERNET 

CORPORATIVO (b) 

AHORRO (a) - (b) 

 

1,5 

Total Mensual $274 $140 $134 

Total Anual $3.288 $1.680 $1.608 

 

10 

Total Mensual $885 $220 $665 

Total Anual $10.620 $2.640 $7.980 

Tomado de (Cisco, 2013) 
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1.2.2. Ventajas de WAN Inteligente de Cisco (IWAN) 

En base a las características indicadas de la sección anterior, se pueden inferir 

que existen algunas ventajas de IWAN. En la Figura Nº 3 se presentan las más 

relevantes.  

 
Figura 3. Ventajas de Wan Inteligente de Cisco 
Tomado de (Cisco, 2013) 

V
E

N
T
A

J
A

S
 

IW
A

N
 

Evita la sobresuscripcion de líneas con el 
ahorro que proporciona implementar IWAN 
en la red de área extendida (WAN). 

Brinda alternativas de transporte menos 
costosas sin perjudicar rendimiento, 
confiabilidad y seguridad. 

Disminuye costos y plazos de prestación de 
servicios. Así como también tiene visibilidad 
y un control completo de las aplicaciones. 

Proporciona seguridad a  todas las 
terminales de las sucursales y descargar 
tráfico eficientemente 

Acepta la configuración de la red para 
administrar servicios críticos para la 
empresa y resolver problemas de red 
rápidamente. 

Simplifica el consumo de ancho de banda de 
la WAN utiliza una compresión avanzada y 
una transferencia de datos redundante para 
un mejor rendimiento de las aplicaciones 
con la menor carga posible. 

Provee servicios de alta calidad en una 
plataforma segura, escalable para 
administrar de manera remota el crecimiento 
del tráfico de WAN de la nube, los 
dispositivos móviles y video 
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Adicionalmente, la solución de WAN Inteligente de Cisco (IWAN), presenta 

ventajas para incrementar la disponibilidad de los servicios de red. De hecho, 

Cisco realizó un estudio en el cual se indica que el porcentaje de disponibilidad de 

un enlace, basados en el cálculo de SLA y el tiempo de inactividad típicos en 

redes de transporte  MPLS e Internet como se observa en la Figura Nº 4.Donde se 

observa que con la implementación de IWAN en redes empresariales se obtiene 

redes de área extendida (WAN) altamente disponibles al 99.995%, con 

redundancia y  diversidad de rutas al igual que modelos de redes tradicionales, 

pero cuya diferencia radica en el ahorro, flexibilidad, seguridad que esta solución 

proporciona.  

 

 
Figura 4. Implementación de Solución IWAN en Redes WAN 
Tomado de (Cisco, 2013) 
 
 
 
 
 



11 
 

 

 

1.2.3. Componentes de WAN inteligente de Cisco (IWAN) 

WAN inteligente de Cisco (IWAN) se compone de cuatro dominios señalados en la 

Figura Nº 5: Transporte Independiente, Control de Ruta Inteligente, Optimización 

de Aplicaciones, Conectividad Segura, cuyas características se describen a 

continuación:  

Figura 5. Componentes de Solución IWAN 
 

1.2.3.1. Transporte Independiente 

WAN inteligente de Cisco (IWAN) para alcanzar un mecanismo de transporte 

independiente se basa en dos elementos primordiales: diferentes modelos de red 

de transporte como: 3G, 4G LTE, MPLS o Internet, así como también la creación 

de redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN), lo que nos permite: 

- Simplificar el área de red extendida (WAN) con fácil conexión de un host a 

más de un proveedor (Multihoming). 

- Diseño operativo y ejecución consistente sobre los modelos de red de 

transporte y facilidad en la migración entre proveedores de servicios.  

Componentes 
IWAN 

Transporte 
Independiente 

Control de 
trayectoria 
inteligente 

Optimización 
de 

Aplicaciones 

Conectividad 
Segura  
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- Conectividad escalable de malla completa, incorpora túneles IPsec 

automáticos de sitio a sitio. 

- Seguridad para proteger la información que viaja por medio de la red, con 

criptografía certificada y cortafuegos para el cumplimiento, y protección 

contra amenazas por diseño. 

1.2.3.1.1. Modelos de Transporte para WAN inteligente de Cisco 

(IWAN) 

Basándose en las alternativas de conexión de redes corporativas, WAN inteligente 

de Cisco (IWAN) presenta tres posibles opciones en las cuales se puede 

implementar dicha solución, las cuales se detallan a continuación: 

 

1.2.3.1.1.1. Red de Transporte MPLS (Dual MPLS) 

 

En la Figura Nº 6 se visualiza el modelo de red de Transporte MPLS dual, esta 

tecnología está basada en IP, se utiliza en redes de área extendida (WAN). Ofrece 

seguridad, rendimiento y transmisión, tiempo de latencia cortos, mecanismos de 

calidad de servicio, baja pérdida de paquetes, una infraestructura de red cerrada y 

máxima garantía SLA, sin embargo el mantenimiento de  estas redes resulta muy 

costosa para ser empleada en una zona corporativa (Stifano, 2014).  

 

 
Figura 6. Red de Transporte MPLS (Dual MPLS) 
Tomado de (Cisco, 2014) 
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1.2.3.1.1.2. Red de Transporte Hibrido (MPLS - Internet) 

 

La red de transporte híbrido emplea dos enlaces activos simultáneamente como 

se indica en la Figura Nº 7, esto permite ampliar el ancho de banda disponible 

para las aplicaciones y balancear tráfico entre los enlaces. Además, garantiza 

niveles de servicio SLA del proveedor, estas características se pueden obtener a 

un costo moderado. 

 

Utiliza el enrutamiento y el reenvío virtuales (FVRF) en los enlaces MPLS e 

Internet, con enrutamiento por defecto estático dentro del FVRF. Los FVRF’s 

proporcionan la separación del plano de control entre los proveedores y una capa 

de seguridad adicional entre redes internas y externas (Stifano, 2014). 

 
Figura 7. Red de Transporte Hibrido (MPLS - Internet) 
Tomado de (Cisco, 2014) 
 

1.2.3.1.1.3. Red de Transporte de Internet (Dual Internet) 

En la Figura Nº 8 se observa la red de transporte de Internet Dual activo, la cual 

presenta mayor flexibilidad desde el punto de uso de proveedores de servicio. La 

garantía de SLA viene dada por la misma empresa mediante las definiciones que 

establezca la corporación, y ofrece la mejor relación de costos (Stifano, 2014). 
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Utiliza el enrutamiento y el reenvío virtuales (FVRF) en ambos enlaces de Internet, 

con enrutamiento por defecto estático dentro del FVRF. 

 
Figura 8. Red de Transporte de Internet (Dual Internet) 
Tomado de (Cisco, 2014) 

 

Los modelos de transporte de red de área extendida (WAN) mencionados 

anteriormente utilizan como medio estándar de transmisión Ethernet, este medio 

es importante incluirlo como medio primario en las arquitecturas. 

Una vez identificadas las características de los modelos de red de área extendida 

(WAN) y acorde a la relación costo beneficio se aconseja desarrollar la 

implementación de la solución WAN Inteligente de Cisco (IWAN) sobre una red 

híbrida debido a su costo y los beneficios que brinda. Además, se recomiendan 

dos o más proveedores de transporte red de área extendida (WAN) para aumentar 

la disponibilidad de la red hasta un 99,999%. 

1.2.3.1.2. Red Privada Virtual Multipunto Dinámica (DMVPN) 

―La red privada virtual multipunto dinámica (DMVPN) es una solución para la 

creación de redes virtuales privadas (VPN) escalables de sitio a sitio que soportan 

una variedad de aplicaciones‖ (Cisco, 2016, pg. 4).   

Las redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) presentan las 

siguientes características: 
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- Reduce la configuración sin involucrar la implementación que soporte. 

- Soporta unicast, multicast y broadcast IP, incluyendo la capacidad de 

ejecutar protocolos de enrutamiento dentro de los túneles, así como 

también protocolos de transporte (NBMA) (IPv4 e IPv6). 

- Routers de sucursales (Spokes) configuradas detrás del NAT dinámico; 

- Routers de sedes principales (Hubs) configuradas detrás de NAT estático 

- Túneles dinámicos de sucursal a sucursal para escala de malla 

- Trabaja con red de transporte MPLS, Túneles GRE y / o datos paquetes. 

- Utiliza el enrutamiento y el reenvío virtuales (FVRF) y conmutación MPLS 

sobre los túneles 

- Proporciona privacidad de los datos y la protección de la integridad. 

 

Además, se identifican los siguientes elementos para su configuración: 

 
Figura 9. Elementos para la Configuración DMVPN 
 
 
 
 

Protocolo de 
Resolución del 
Siguiente Salto 
(NHRP) 

• Crea una base de 
datos de asignación 
distribuida de VPN 
(interfaz de túnel) a 
direcciones reales 
(interfaz pública). 

Túneles de 
Encapsulación de 
Enrutamiento 
Genérico Multipunto 
(mGRE)  

• Permite 
interconectar las 
sedes principales de 
las empresas (Hubs) 
con todas sus 
sucursales (spokes)  

• Soporta tuneles 
dinámicos. 

• Simplifica el tamaño 
y la complejidad de 
configuración. 

Protocolos IPsec  

•  Logra una 
conectividad cifrada 
sobre redes IP 
públicas o privadas, 
elementos que 
pueden 
implementarse en 
todos los routers de 
red de área 
extendida (WAN). 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto se muestra en la Figura Nº 10, la 

comparación entre la implementación de un método tradicional híbrido frente a un 

modelo IWAN hibrido: 

 
 

 
Figura 10. Comparación Modelo Tradicional Híbrido - Modelo IWAN Híbrido 
Tomado de (Cisco, 2014) 
 

1.2.3.2. Control de Ruta Inteligente 

El componente de control de ruta inteligente tiene la facultad de gestionar el envío 

de información por diversos enlaces de acuerdo a parámetros de SLAs y a la 

confiabilidad, basados en retardo, pérdidas de paquetes y jitter definidos 

directamente por el usuario, esto da paso a la implementación de mecanismos de 

balanceo de tráfico para el uso adecuado de ancho de banda, optimizando la 

disponibilidad de las redes de área extendida (WAN). Adicionalmente, este 

componente muestra las siguientes características:  
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- Reduce costos de la red de área extendida (WAN) 

- Distribuye eficiente del tráfico basado en la carga, el costo del circuito y la 

preferencia de ruta. 

- Aplica rutas dinámicas basada en políticas para un mejor rendimiento de la 

aplicación. 

Como elemento principal de este componente tenemos el Rendimiento de 

Enrutamiento (PFR), el mismo que admite el monitoreo constante de los enlaces 

para indicar y adaptar dinámicamente la mejor ruta disponible, mejorando la 

entrega de aplicaciones y la eficiencia de la red de área extendida (WAN) (Cisco, 

2016). 

1.2.3.2.1. Rendimiento de Enrutamiento (PFR) 

El rendimiento de enrutamiento (PFR) es una herramienta que permite equilibrar la 

carga de tráfico de forma inteligente mediante el uso de todo el ancho de banda de 

la red de área extendida (WAN) inclusive sobre enlaces con diferentes 

capacidades de ancho de banda, es decir que verifica la calidad y rendimiento de 

un camino entre dos dispositivos en una red de área extendida (WAN) 

determinando la salida o ingreso apto para el tráfico de aplicaciones. Igualmente, 

controla y supervisa dinámicamente los datos las decisiones de envío de paquetes 

ya que identifica el tipo de aplicación, el rendimiento, las políticas y estado de la 

ruta (Cisco, 2016). 

Aplicando el rendimiento de enrutamiento (PFR) en redes de área extendida 

(WAN) podemos obtener las siguientes mejoras frente a un enlace con 

enrutamiento clásico, las cuales se indican en las Figuras Nº 10 y Nº 11. 
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Figura 11. Enrutamiento Clásico 
Tomado de (Cisco, 2016) 
 

Figura 12. Enrutamiento con PFR 
Tomado de (Cisco, 2016) 
 

Adicional, la herramienta de rendimiento de enrutamiento (PFR) consta de tres 

componentes: 

 

 

• Estado topológico 

• Ruta de menor costo 

•  Preferencia estática del usuario 

Control de Trayectoria 

• Costo de trayecto 

• Estado de Interfaz 
Métrica 

• Responde a: 

•  Estado del enlace y del nodo 

• Cambios (arriba / abajo) 

Adaptación 

• Conocimiento de la aplicación 

• Política controlada 

• Medición de rendimiento 

Control de Trayectoria 

• Retardo 

• Jitter 

• Ancho de Banda 

Métrica 

• Responde a: 

• Rendimiento medido 

• Cambios (degradación) 

Adaptación 



19 
 

 

- Routers Controlador Maestro (MC): ―Tomador de decisiones‖ 

 

- Descubre BRs, recopila estadísticas 

- Aplica políticas, las verifica y envía informes 

- No se requiere reenvío ni inspección de paquetes. 

 

- Routers Fronterizos (BRs): ―Rutas de Reenvío‖ 

 

- Obtiene visibilidad de la red en la ruta de reenvío (aprender, medir) 

- Hacer cumplir la decisión de MC (aplicación de la ruta) 

- Realiza el reenvío de todos los paquetes. 

El router maestro (MC) hace cumplir la política, los routers fronterizos (BR) 

recopilan la información del tráfico y la ruta enviándola al MC en cada sitio. El MC 

y el BR pueden configurarse en routers separados o en el mismo enrutador 

 
Figura 13. Componentes de Rendimiento de Enrutamiento (PFR) 
Tomado de (Cisco, 2014) 
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1.2.3.3. Optimización de aplicaciones 

Realizada las bases para establecer un transporte confiable y seguro con la ayuda 

de los componentes antes mencionados, WAN inteligente de Cisco (IWAN), a 

través de este componente incorpora servicios para la optimización (WAAS) y 

aplicaciones de visibilidad y control (AVC). 

Las aplicaciones de visibilidad y control (AVC) aportan a la red de área extendida 

(WAN) una inspección profunda de paquetes de tráfico, identificando y 

monitoreando el desempeño de las aplicaciones que atraviesan la red. De igual 

manera, mejora la calidad de servicio y políticas del rendimiento de enrutamiento 

(PFR). Dicha aplicación puede ser habilitada para asegurar que las aplicaciones 

de dominio crítico tienen una la prioridad correcta en la toda la red ( Van de 

Houten, Reilly, Prall, Arunachalam, Barozet, & Korenbaum, 2015). 

Por otro lado, habilitar el servicio de optimización (WAAS) proporciona aceleración 

en aplicaciones específicas, cuyas capacidades mejoran los tiempos de respuesta 

al tiempo que reduce los requisitos de ancho de banda WAN. 

1.2.3.4. Conectividad Segura 

WAN inteligente de Cisco (IWAN),  también permite manejar encriptación 

certificada en los enlaces, habilitar funciones de firewall/IPS para defenderse 

contra potenciales amenazas, así como habilitar  conexiones directas a Internet 

directamente desde el router de la oficina sin necesidad de pasar por el sitio 

central, gracias al manejo de un esquema de seguridad centralizado y controlado 

desde la nube para manejar el acceso directo, seguro y escalable ( Van de 

Houten, Reilly, Prall, Arunachalam, Barozet, & Korenbaum, 2015). 

De acuerdo a los componentes anteriormente indicados, el alcance del presente 

trabajo comprende la demonstración del funcionamiento de los dos primeros 

dominios: Transporte Independiente y Control de Ruta Inteligente. Se aplica el 
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método de simulación de una red de área extendida (WAN) empresarial, en la cual 

se identificará el funcionamiento de los elementos primordiales de estos 

componentes y las ventajas que ofrecen. 

Al hablar de elementos primordiales se hace referencia a la implementación de 

redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) y rendimiento de 

enrutamiento (PFR) respectivamente. Además, se indica cómo ayudan estos 

factores para crear una red de área extendida (WAN) segura, confiable y optima a 

través de cualquier conexión a un costo asequible. Las redes privadas virtuales 

multipunto dinámicas (DMVPN) de WAN inteligente de Cisco (IWAN) permiten que 

las empresas puedan realizar conexiones a distancia a sucursales utilizando 

opciones de servicio de transporte WAN menos costosas sin afectar el 

rendimiento, la seguridad o la fiabilidad.  Aprovecha los servicios de dos o más 

proveedores para obtener flexibilidad y disponibilidad de aplicaciones. La 

diversidad de rutas de proveedores permite equilibrar la carga de tráfico de forma 

inteligente mediante el uso de todo el ancho de banda a través del rendimiento de 

enrutamiento (PFR)  identificando el tipo de aplicación, el rendimiento, las políticas 

y estado de la ruta, logrando de esta manera una red de área extendida (WAN) 

que ayude al usuario a utilizar de manera transparente, rápida y confiable los 

servicios empresariales y que las áreas de tecnología verifiquen la productividad 

de la red y el ahorro que esta representa. 
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2. CAPÍTULO II. DISEÑO DE RED 

 

2.1. Descripción del Escenario  

Como se observa en la Figura N° 14 el diagrama de topología de red comprende: 

- Dos canales de comunicación denominados canal de INTERNET y canal de 

DATOS.  

- Una estación principal que se encuentra en Quito (UIO). 

- Cuatro sucursales ubicadas en las provincias de: Cuenca (CUE), Loja 

(LOJA), Ambato (AMB), Guayaquil (GYE). 

2.2. Diagrama de Topología 

 
Figura 14. Topología de Red 
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2.3. Tablas de Direccionamiento   

En la Tabla N° 2 se visualiza el direccionamiento de red, detalladas de la siguiente 

manera:  

- Para minimizar el procesamiento de los equipos se configura un 

direccionamiento estático y se obtiene conexión de toda la red WAN y LAN. 

Sin embargo, la configuración en un ambiente real puede funcionar con 

direccionamiento EIGRP.  

- Se ingresan direcciones de loopback para la estación matriz y sucursales. 

- Se procede con la configuración de túneles para establecer redes privadas 

virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) 

Tabla 2.  
Direccionamiento de Red 
 

DISPOSITIVO INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA DE RED DETALLE 
 
 
 
 
 
 

ROUTER 
QUITO 

 
Gi 2 

200.100.1.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

 
Gi 3 

200.100.10.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN  

 
Gi 4 

200.100.2.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

 
Gi 5 

10.0.10.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Gi 1 10.0.60.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.10.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
ROUTER 
GUAYAQUIL 

Gi 1/0 200.100.2.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 2/0 10.0.20.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.20.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
ROUTER 
CUENCA 

Gi 2 200.100.3.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 3 200.100.30.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi4  10.0.30.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.30.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
 
 

Gi 3 200.100.4.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi2 200.100.40.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 
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ROUTER 
LOJA 

Gi 4 10.0.40.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.40.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
 
ROUTER 
AMBATO 

Gi 2 200.100.5.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 3 200.100.50.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 4 10.0.50.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.50.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
ROUTER 
DATOS 

G 1/0 200.100..10.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 2/0 200.100.30.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 3/0 200.100.40.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 4/0 200.100.50.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

 
ROUTER 
INTERNET 

G 1/0 200.100.1.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 2/0 200.100.3.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 3/0 200.100.4.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 4/0 200.100.5.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

2.4. Requerimiento para la simulación  

Conforme lo establecido en el alcance se arma la simulación con las siguientes 

características:  

Tabla 3.  
Requerimientos para Simulación de la Red 
 Dispositivos Características 

 
Hardware 

PC  Procesador: Core I7 
Memoria RAM: 16Gb 
Disco Duro: 250Gb 

 
 
 
 
Software 

Simulador GNS 3 Version 1.5.2 
Python 3.5.1 Qt 5.6.0. 
Sobre Windows (64 bits) 

VmWare Workstation   Versión 10.0 
Sobre Windows (64 bits) 

IOS Cisco  csr1000 (imagen 
dispositivo router, soporte 
DMVPN y PFR) 

csr1000v-

universalk9.03.14.01.S.155-1.S1-

std 

IOS Cisco  c7200 
(imagen dispositivo router, 
soporte a DMVPN) 

c7200-adventerprisek9-mz.152-
4.M6.image.md5sum 
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2.5. Configuración de Dispositivos de Red 

 

- En el simulador GNS3, se arma la red tal como se indica en el diagrama de 

topología de la Figura N° 14. El diagrama de topología de red se basa en el 

método IWAN de redes híbridas, la cual presenta dos rutas de Área 

Extendida (WAN), siendo estos el canal de Datos y el canal de Internet. 

- Se utiliza el IOS Cisco c7200 para los dispositivos de Datos e Internet, 

dispositivos que conforman la red de área extendida (WAN) y para los 

routers de Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato y Loja se utiliza el IOS Cisco 

csr1000. 

- Se realiza la configuración en todos los dispositivos de red:  

- Configuración de nombre de host. 

- Configuración y activación de interfaces de los dispositivos de la 

red acorde al direccionamiento indicado en la Tabla N° 2. 

- Configuración de enrutamiento 

Los tres puntos mencionados en esta sección los podemos visualizar en el Anexo 

Nº 1. 

- Se prueba y verifica la conectividad entre todos los equipos de la red. (Ver 

Anexo N° 2). 

- Por motivos de limitaciones de software, este no soporta la configuración 

para redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) y rendimiento 

de enrutamiento (PFR) simultáneamente, por lo que para apreciar los 

resultados esperados se realiza su configuración por separado utilizando la 

misma topología de red. 
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2.5.1. Configuración de redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) 

Para realizar la configuración de redes privadas virtuales multipunto dinámicas 

(DMVPN) se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

- Al utilizar un método de red híbrida, se realiza la conexión de dos canales 

de red de área extendida (WAN), por lo que es necesaria la configuración 

de túneles para cada ruta. En esta topología se configura: 

 

- Túnel 0: Canal de Internet 

- Túnel 1: Canal de Datos 

 

- Se debe determinar un direccionamiento IP que permita la conectividad 

entre los túneles establecidos y poder levantar las redes privadas virtuales 

multipunto dinámicas (DMVPN).  En la siguiente tabla se muestra la 

configuración de los túneles. 

Tabla 4.  
Direccionamiento de Túneles para DMVPN 
 

DISPOSITIVO INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA DE RED DETALLE 

 
ROUTER 
QUITO 

Tun0 192.168.0.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 
0 – Canal Internet 

Tun1 192.168.10.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 
1 – Canal Datos 

 
ROUTER 

GUAYAQUIL 

Tun0 192.168.0.2 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 
0 – Canal Internet 

Tun1 192.168.20.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 
1 – Canal Datos 

 
 

ROUTER 
CUENCA 

Tun0 192.168.0.3 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

0 – Canal Internet 

Tun1 192.168.30.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

1 – Canal Datos 

 
 

ROUTER LOJA 

Tun0 192.168.0.4 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

0 – Canal Internet 

Tun1 192.168.40.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

1 – Canal Datos 
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ROUTER 
AMBATO 

Tun0 192.168.0.5 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

0 – Canal Internet 

Tun1 192.168.50.1 255.255.255.0 Dirección IP Túnel 

1 – Canal Datos 

 

- Identificar los dispositivos de la red que realizarán la función de HUB y 

SPOKES. En el diagrama de red propuesto se identifica de la siguiente 

manera: 

 

- HUB: Estación matriz Quito, se selecciona este equipo para cumplir 

la función de Hub debido a su ubicación geográfica, ya que en la 

ciudad de Quito se concentra la principal actividad económica de la 

empresa con la cual se realizará el análisis de implementación de 

esta solución. 

- SPOKES: Sucursales Cuenca, Loja, Ambato, Guayaquil.  

- Se debe utilizar los siguientes comandos para proceder con la 

configuración. 

 
Tabla 5.  
Comandos para configuración HUB – DMVPN 
 

Comando Propósito 

HUB 

interface tunnel número Configura una interfaz del túnel  
número: argumento que indica el número de 
interfaz creada. 

tunnel source {ip-address | type number} Configura la dirección de origen para una 
interfaz del túnel. 

tunnel mode gre multipoint Establece el modo de encapsulación en mGRE 
de la interfaz de túnel. 

tunnel key key-numero Habilita e identifica clave del túnel (Opcional). 
key-número: argumento número que va desde 
0 a 4.294.967.295  

ip nhrp network-id número Habilita NHRP en una interfaz.  
número: argumento especifica el identificador 
de red de 32 bits. Rango a partir la 1 a 
4294967295. 

ip nhrp authentication string Configura la cadena de la autenticación de una 
interfaz usando NHRP. 
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*Nota: El valor de la autentificación debe ser el 
mismo para el HUB y SPOKES que se 
encuentran en la red DMVPN. 

ip nhrp map multicast dynamic Permite que el NHRP agregue 
automáticamente a los routeres radiales a los 
mapeos NHRP del Multicast. 

ip nhrp redirect  Informa a los SPOKES que puede 
comunicarse directamente con otros SPOKES. 

ip nhrp shortcut Al utilizar protocolo de resolución de salto 
siguiente (NHRP) permite detectar  rutas más 
cortas a una red de destino después de recibir 
un mensaje de redireccionamiento (NHRP) 
desde el concentrador. 

ip mtu bytes Indica el tamaño de la unidad máxima de 
transmisión (MTU), en bytes, para los 
paquetes IP enviados en una interfaz. 

 

 

ip tcp adjust-mss maxsegment-size 

Ajusta el valor del Tamaño de segmento 
máximo (MSS) de los paquetes TCP que pasan 
por un router.  
max-segment-size argumento en bytes. El 
rango es a partir el 500 a 1460.  
El valor recomendado es 1360 cuando el 
número de bytes IP MTU se fija a 1400. Con 
esta configuración recomendada, las sesiones 
TCP se vuelven a escalar rápidamente a 
paquetes IP de 1400 bytes para que éstos 
alcancen en el túnel. 

Tomado de (Cisco, 2016) 

Tabla 6.  
Comandos para configuración SPOKE – DMVPN 
 

Comando Propósito 

SPOKES 

ip nhrp nhs hub-tunnel-ip-address Configura el router HUB como el servidor de 

Next Hop NHRP. 

ip nhrp map multicast hub physical-ip-

address 

Habilita el uso de un protocolo de ruteo 

dinamico entre el spoke y el hub, y envía los 

paquetes de multidifusión al router de eje de 

conexión. 
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ip nhrp map hub-tunnel-ip address hub-

physical-ip address 

Configura estáticamente la correspondencia 

de direcciones IP destinos IP conectados 

hub-tunnel-ip-address — Define el servidor 

NHRP en el hub, que se asocia 

permanentemente al IP Address público 

estático del hub. hub-physical-ip-address 

— Define al IP Address público estático del 

hub. 

  Tomado de (Cisco, 2016) 

A continuación, se indica la configuración realizada en los dispositivos HUB y 

SPOKES de la topología de red utilizada para las redes privadas virtuales 

multipunto dinámicas. 

HUB – Matriz Quito 
 
TUNEL 0 – ENLACE INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Configuración HUB – Matriz Quito para Túnel 0 

 

 

interface tunnel 0 
tunnel source g2  
tunnel mode gre multipoint 
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 1 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp map multicast dynamic 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp redirect 
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
no ip next-hop-self eigrp 1 
no ip split-horizon eigrp 1 
end 
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TUNEL 1 – ENLACE DATOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Configuración HUB – Matriz Quito para Túnel 1 

 

SPOKE – Sucursal Cuenca 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Configuración SPOKE - Sucursal Cuenca para Túnel 0 y Túnel 1 

 

 

interface tunnel 1 
tunnel source g3 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 2      
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp map multicast dynamic 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp redirect 
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
no ip next-hop-self eigrp 1 
no ip split-horizon eigrp 1 
end 

interface tunnel 0 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g3  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 1 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.0.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.0.1 200.100.1.1 
ip nhrp map multicast 200.100.1.1 
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 

interface tunnel 1 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g4  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 2 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.10.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.10.1 200.100.10.1 
ip nhrp map multicast 200.100.10.1 
ip address 192.168.10.3 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 
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SPOKE – Sucursal Loja 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Configuración SPOKE - Sucursal Loja para Túnel 0 y Túnel 1 
 

 

SPOKE – Sucursal Ambato 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Configuración SPOKE - Sucursal Ambato para Tunel 0 y Tunel 1 
 

 

 

 

interface tunnel 0 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g4  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 1 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.0.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.0.1 200.100.1.1 
ip nhrp map multicast 200.100.1.1 
ip address 192.168.0.4 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 

interface tunnel 1 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g3 (verificar puerto serial) 
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 2 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.10.1 (ip tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.10.1 200.100.10.1 
ip nhrp map multicast 200.100.10.1 
ip address 192.168.10.4 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 

interface tunnel 0 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g2  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 1 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.0.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.0.1 200.100.1.1 
ip nhrp map multicast 200.100.1.1 
ip address 192.168.0.5 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 

interface tunnel 1 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g3  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 2 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.10.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.10.1 200.100.10.1 
ip nhrp map multicast 200.100.10.1 
ip address 192.168.10.5 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 
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SPOKE – Sucursal Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Configuración SPOKE - Sucursal Guayaquil para Túnel 0 y Túnel 1 

 

- Se realiza la configuración de encriptación de los túneles, se utiliza los 

mismos comandos tanto para el HUB como para los SPOKES. 

Tabla 7.  
Comandos para configuración IPSEC 
 

Comandos Propósito 

crypto ipsec profile name Define los parámetros de IPSec que deben ser 

utilizados para la encripción de IPSec entre 

hub y spoke y los routers del ―spoke - spoke‖. 

Este comando ingresa al modo de 

configuración de la correspondencia de 

criptografía.  

name: especifica el nombre del perfil de ipsec. 

set transform-set transform-set-name Específica cuáles transforman los conjuntos se 

pueden utilizar con el perfil de ipsec.  

transform-set-name: especifica el nombre del 

interface tunnel 0 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g2  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 1 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.0.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.0.1 200.100.1.1 
ip nhrp map multicast 200.100.1.1 
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 

interface tunnel 1 
tunnel mode gre multipoint 
tunnel source g3  
tunnel key 6783 
ip nhrp network-id 2 
ip nhrp authentication cisco123 
ip nhrp shortcut 
ip nhrp nhs 192.168.10.1 (IP tunnel hub) 
ip nhrp map 192.168.10.1 200.100.10.1 
ip nhrp map multicast 200.100.10.1 
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 
ip mtu 1400 
ip tcp adjust-mss 1360 
end 
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conjunto de la transformación. 

lifetime {seconds seconds | kilobytes kilobytes} Reemplaza el valor global del curso de la vida 
para el perfil de ipsec. 
 seconds seconds: número de segundos que 
una asociación de seguridad vivirá antes de 
expirar; kilobytes kilobytes: especifica el 
volumen de tráfico (en los kilobytes) que 
puede pasar entre los peeres IPSecs que usan 
a una asociación de seguridad dada antes que 
expira la asociación de seguridad.  

Nota: El valor por defecto para seconds el 

argumento es 3600 segundos 

Tomado de (Cisco, 2016) 

En la Figura Nº 21 se encuentra la configuración realizada para la encriptación de 

información en los túneles de la topología realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Configuración de encriptación de información Túnel 0 y Túnel 1 

crypto isakmp policy 5 
hash sha 
authentication pre-share 
group 14 
lifetime 86400 
encr aes 256 
exit 
crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0 
crypto ipsec transform-set TRANSPORT esp-aes 256 esp-sha-hmac 
mode transport 
exit 
crypto ipsec profile TRANSPORT-INTERNET 
set transform-set TRANSPORT 
exit 
crypto ipsec profile TRANSPORT-DATOS 
set transform-set TRANSPORT 
exit 
interface tunnel 0  
tunnel protection ipsec profile TRANSPORT-INTERNET 
exit 
interface tunnel 1 
tunnel protection ipsec profile TRANSPORT-DATOS 
exit 
logging console 
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- Como paso final se realiza el enrutamiento dinámico EIGRP para poder 

obtener conectividad entre la matriz y todas las sucursales  

 

 
 
 
 

Figura 22. Configuración de protocolo EIGRP 

- Una vez realizada la configuración de las redes privadas virtuales 

multipunto dinámicas (DMVPN), verificamos su funcionamiento (Ver Anexo 

3). 

2.5.2. Configuración de Rendimiento de Enrutamiento (PFR) 

Para realizar la configuración del rendimiento de enrutamiento (PFR), se debe 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

- Identificar los dispositivos de la red que realizarán la función de Control 

Master, Control de Borde y Branch (Sucursales). En el diagrama de red 

propuesto se identifica de la siguiente manera: 

 

- Control Master: Estación matriz Quito, se selecciona este equipo 

como un control master, debido a su ubicación geográfica, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito, ciudad en la cual se 

desarrolla la principal actividad económica de la empresa, con la cual 

se va a realizar el análisis de implementación de la solución.  

-  Control de Borde: Estación matriz Quito. 

- Branch: Sucursales Cuenca, Ambato. 

 

 

 

router eigrp1  
network 10.0.0.0 
network 15.0.0.0 
network 192.168.10.0 
network 192.168.0.0 
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- Con el fin de apreciar los resultados esperados para el rendimiento de 

enrutamiento (PFR), se realiza la configuración en la topología de red antes 

indicada, sin tomar en cuenta las sucursales Guayaquil, Loja y descartando 

la configuración de (DMVPN), como se muestra en la Figura N° 23. 

 

 

 

 

Figura 23. Topología de Configuración PFR 
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- Se considera para su configuración la siguiente tabla de enrutamiento. 

 

Tabla 8.  
Direccionamiento PFR 
 

DISPOSITIVO INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA DE RED DETALLE 

 
 

 
ROUTER 
QUITO 

 
Gi 2 

200.100.1.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

 
Gi 3 

200.100.10.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN  

 
Gi 5 

10.0.10.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Gi 1 10.0.40.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.10.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
ROUTER 
CUENCA 

Gi 2 200.100.3.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 3 200.100.30.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi4  10.0.30.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.30.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
 
ROUTER 
AMBATO 

Gi 2 200.100.5.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 3 200.100.50.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

Gi 4 10.0.50.1 255.255.255.0 Direccionamiento 
LAN 

Lo 0 15.0.50.1 255.255.255.255 Loopback 

 
 
ROUTER 
DATOS 

G 1/0 200.100.10.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 2/0 200.100.30.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 3/0 200.100.40.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 4/0 200.100.50.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

 
ROUTER 
INTERNET 

G 1/0 200.100.1.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 2/0 200.100.3.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 3/0 200.100..4.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 

G 4/0 200.100.5.2 255.255.255.0 Direccionamiento 
WAN 
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- Se debe ingresar las siguientes configuraciones 

Dispositivo Master – ROUTER UIO: 

Configurar el dispositivo como un control master utilizando los siguientes 

comandos: 

 

Tabla 9. 
Comandos configuración Controlador Maestro PFR 
 

Tomado de (Cisco, 2015) 
 
 

Comando Propósito 

domain {domain-name | default} Configurar un dominio predeterminado para la 

configuración del controlador maestro. Se 

debe configurar el mismo dominio para todos 

los dispositivos. 

vrf {vrf-name | default} Configura instancias predeterminadas de 

enrutamiento virtual y reenvío (VRF) para el 

dominio predeterminado. 

master {hub |branch|transit} Ingresa al modo de configuración del 

controlador maestro. 

source-interface loopback interface-number Configura loopback utilizado como origen el 

controlador maestro. La interfaz de loopback 

también sirve como identificador de un sitio 

(hub o brach) sobre el controlador maestro. 

enterprise-prefix prefix-list site-list Configura una lista de prefijos con destinos de 

sitios estáticos. 

site-prefixes prefix-list site –list Configura la lista de prefijos de sitio. La lista de 

prefijos de sitio estático sólo es necesaria para 

Hub y sitios de tránsito. 

ip prefix-list ip-list seq sequence-number permit 
ip-prefix-network le le-length 

Configura la lista de prefijos IP para filtrar el 

tráfico basado en la red IP definidas en la 

configuración. 
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Se indica a continuación la configuración realizada en el dispositivo que realiza la 

función de Controlador Maestro, Router Quito. 

 

 

 

Figura 24. Configuración de Controlador Maestro 

- Configurar IP prefix-lists 

 

 

 

Figura 25. Configuración de Prefix-lists 

- Configurar Políticas en el dispositivo 

 

 

 

 

 

Figura 26. Configuración de Políticas para PFR 
 
 

ROU-UIO (config)# domain one 
ROU-UIO  (config-domain)# vrf default 
ROU-UIO (config-domain-vrf)# master hub 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# source-interface Loopback0 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# enterprise-prefix prefix-list ENTERPRISE 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# site-prefixes prefix-list SITE 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# exit 

ROU-UIO (config)# ip prefix-list SITE seq 5 permit 10.0.0.0/24 
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 10 permit 15.0.0.0/32 
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 20 permit 200.100.1.0/24  
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 20 permit 200.100.10.0/24  
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 20 permit 10.0.30.0/24  
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 30 permit 10.0.40.0/24 
ROU-UIO (config)# ip prefix-list ENTERPRISE seq 40 permit 10.0.50.0/24 

 

ROU-UIO (config)# domain one 
ROU-UIO (config-domain)# vrf default 
ROU-UIO (config-domain-vrf)# master hub 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# monitor-interval 2 dscp ef 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# load-balance 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# class VOICE sequence 10 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class)# match dscp af31 policy voice 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class)# path-preference E2 fallback E2 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class)# exit 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc)# class ANTIVIRUS sequence 30 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class)# match dscp af21 policy bulk-data  
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class# path-preference E1 fallback E1 
ROU-UIO (config-domain-vrf-mc-class# exit 
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Dispositivo de Borde - ROUTER UIO  

Configurar el dispositivo como un control de borde utilizando los siguientes 

comandos: 

Tabla 10.  
Comandos configuración Controlador de Borde PFR 

Tomado de (Cisco, 2015) 
 

Se realiza en el dispositivo ROUTER UIO la configuración del borde para PFR 

 

 
 
 

 
Figura 27. Configuración de Controlador de Borde Router UIO 
 

Dispositivos Spoke – Sucursal Cuenca / Sucursal Ambato 

 

Configurar el dispositivo como spokes utilizando los siguientes comandos: 

 

 

 

 

 

Comando Propósito 

domain {domain-name | default} Ingresa al modo de configuración de dominio. 

vrf {vrf-name | default} Configura instancias predeterminadas de 
enrutamiento virtual y reenvío (VRF) para el 
dominio predeterminado. 

Border Ingreso al modo de configuración de borde 

source-interface loopback interface-number Configura loopback utilizado como origen para 
el controlador maestro. 

master [ip-address | local] Configura la dirección IP del controlador hub-
master.  

ROU-UIO (config)# domain one 
ROU-UIO (config-domain)# vrf default 
ROU-UIO (config-domain-vrf)# border 
ROU-UIO (config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0 
ROU-UIO (config-domain-vrf-br)# master 15.0.10.1 
ROU-UIO (config-domain-vrf-br)# exit 
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Tabla 11.  
Comandos configuración Sucursales PFR 

Tomado de (Cisco, 2015) 
 

Se realiza en los dispositivos de sucursales la siguiente configuración: 

 

 

 
 

Figura 28. Configuración de Sucursales 
 

 

 

 
 

Figura 29. Configuración de Sucursal Ambato 

- En la Figura N° 26 se visualiza la configuración de marcado de tráfico 

utilizando punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de acuerdo a 

las políticas configuradas en el dispositivo controlador maestro. Las 

políticas se encuentran establecidas dentro de clases de Voz y Antivirus. 

Comando Propósito 

domain {domain-name | default} Ingresa al modo de configuración de dominio. 

vrf {vrf-name | default} Configura instancias predeterminadas de enrutamiento 

virtual y reenvío (VRF) para el dominio 

predeterminado. 

master branch Configura el dispositivo como sucursal maestra. 

source-interface loopback interface-

number 

Configura loopback como origen para el controlador 

maestro. 

hub ip-address Especifica la dirección IP del controlador maestro de 
concentrador. 

RCUE(config)# domain one 
RCUE(config-domain)# vrf default 
RCUE(config-domain-vrf)# border 
RCUE(config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0 
RCUE(config-domain-vrf-br)# master 15.0.10.1 
RCUE(config-domain-vrf-br)# exit 

 

RAMB(config)# domain one 
RAMB(config-domain)# vrf default 
RAMB(config-domain-vrf)# border 
RAMB(config-domain-vrf-br)# source-interface Loopback0 
RAMB(config-domain-vrf-br)# master 15.0.10.1 
RAMB(config-domain-vrf-br)# exit 
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- Los puntos de código de servicios diferenciados (DSCP) permiten verificar 

el tipo de tráfico y la ruta o enlace por la que está viajando cada paquete. 

(Ver Anexo 4)  

- Una vez realizada la configuración del rendimiento de enrutamiento (PFR), 

verificamos su funcionamiento (Ver Anexo 5). 

3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para verificar que la solución WAN Inteligente de Cisco (IWAN) es óptima para la 

implementación de redes empresariales, se realiza el análisis de proyección en 

una mediana empresa. 

3.1. Requerimientos 

La empresa se encuentra implementada bajo las siguientes características: 

- Cuenta con una matriz en Quito y dos sucursales en las ciudades de 

Guayaquil y Cuenca. 

- Tiene 140 usuarios distribuidos de la siguiente manera:  

- Matriz Quito: 95 usuarios. 

- Sucursal Guayaquil: 35 usuarios. 

- Sucursal Cuenca: 10 usuarios. 

- Poseen un canal de comunicación dedicado que conecta la ciudad de 

Guayaquil de capacidad de 10 Mb. 

- La sucursal de Cuenca se conecta a matriz a través de un enlace de 

Internet, utilizando una conexión VPN. 

- La red empresarial cuanta con servicios de: colaboración, CRM venta, CRM 

Técnico, Exactus (plataforma de facturación), video conferencia, correo 

electrónico, internet, 
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- Su principal problema se presenta en la velocidad en la transmisión de 

información al hacer uso de los servicios de videoconferencia y 

colaboración. 

- La empresa considera tener un crecimiento empresarial aproximadamente 

en 5 años, esto consiste en dar apertura a varias sucursales a nivel 

nacional. 

La empresa requiere saber una solución adecuada para lograr escalabilidad y 

mejora en los servicios empresariales que utiliza, que sea rentable a largo plazo. 

3.2. Resolución de Problema 

Dando solución al problema planteado, se propone realizar la implementación de 

redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) e incorporar un 

rendimiento de enrutamiento (PFR) para obtener los siguientes beneficios en la 

red empresarial: 

 

3.2.1. Beneficios de las redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) 

frente a redes privadas virtuales (VPN) tradicionales 

 

Realizando una comparación entre redes privadas virtuales (VPN) tradicionales y 

redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN), las redes privadas 

virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) resulta ser una solución escalable frente 

a los inconvenientes que presenta una configuración VPN con varias 

comunicaciones entre sucursales de una empresa. A continuación, en la Figura Nº 

30 se presentan algunas diferencias. 
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Figura 30. Diferencias entre VPN tradicional y DMVPN dinámicas 

 

Por lo tanto, integrar redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) en la 

red empresarial logra que se cuente con las siguientes ventajas: 

        

- Reducción de la configuración: las redes privadas virtuales multipunto 

dinámicas (DMVPN) suprime la necesidad de configurar crypto maps, las 

interfaces de túnel, y listas de control de acceso (ACL) en cada sucursal, 

esta arquitectura puede agrupar varias sucursales en una sola interfaz de 

múltiples puntos GRE. 

- Iniciación automática de encripción de IPsec: el tunelamiento GRE tiene las 

direcciones de origen y destino resueltas con el protocolo de resolución del 

siguiente salto (NHRP), permitiendo que el IPSec sea accionado 

VPN DMVPN 
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inmediatamente para la tunelización GRE de punto a punto o de múltiples 

puntos. 

- Creación dinámica para los túneles de sucursal a sucursal: cuando un 

dispositivo de una sucursal quiere transmitir un paquete a otra sucursal, 

utiliza el protocolo NHRP para determinar dinámicamente el 

direccionamiento de destino requerido. Los dos dispositivos crean 

dinámicamente un túnel IPsec entre ellos, de esta manera los datos pueden 

ser transferidos directamente, dicha afirmación se verifica en el Anexo N°7. 

Con la ejecución del comando traceroute aplicado de sucursal a sucursal, 

se visualiza una trayectoria directa, un único salto, obteniendo así una red 

mallada y comprobando que existe conectividad de sucursal a sucursal. 

- Uso de modelo de red híbrida: al aplicar la tecnología de redes privadas 

virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) sobre este modelo de red, se logra 

contar con dos enlaces activos permanentemente y tunelamiento dinámico 

para cada uno de estos, de ser el caso si uno de estos enlaces llegase a 

fallar, las disponibilidades de los servicios empresariales no se verían 

afectados en su funcionamiento, logrando transparencia para el usuario de 

la red. Se evidencia lo expuesto en el Anexo Nº 8. 

 

3.2.2. Beneficios del rendimiento de enrutamiento (PFR)  

 

- Se pueden definir políticas en el controlador maestro las mismas que serán 

distribuidas a todas las sucursales. Es decir que estas políticas se 

encuentran centralizadas y no es necesario colocarlas por sitio. 

- Simplifica políticas con plantillas preexistentes de las que el usuario puede 

elegir. 

- Presenta políticas basadas en aplicaciones y punto de código de servicios 

diferenciados (DSCP), estas políticas se provisionan en función de las 

aplicaciones. PFRv3 proporciona la visibilidad de la aplicación, como el 
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ancho de banda, el rendimiento y la correlación con las colas de calidad de 

servicio (QoS) mediante el uso de Monitoreo unificado (Cisco, 2015). 

- Monitorización pasiva escalable: PFRv3 supervisa el tráfico que accede y 

procede a la red de área extendida (WAN), supervisa las métricas de 

rendimiento según punto de código de servicios diferenciados (DSCP) 

(Cisco, 2015). 

 

A continuación, se detalla los equipos y plataformas que admiten la configuración 

del rendimiento de enrutamiento (PFR): 

 
Tabla 12.  
Detalle de equipos y plataformas que admiten PFR 
 

Dispositivo IOS Cisco Sitio Principal /Remoto 

Series de Router Cisco ISR 

4000  

Cisco IOS XE 3.13 o posterior Sitio Principal o Sitio 

Remoto 

Series de Router  Cisco ASR 

1000  

Cisco IOS XE 3.13 o posterior Sitio Principal 

Series de Router  Cisco CSR 

1000v  

Cisco IOS XE 3.14 o posterior Sitio Principal (solo 

controlador master) 

Series de Router  Cisco ISR-

G2  

Cisco IOS 15.5(1)T1 o posterior 

Cisco IOS 15.4(3)M1 o posterior 

Sitio Remoto 

Tomado de (Cisco, 2015) 

3.2.3. Análisis de costos entre enlaces dedicados y enlaces de Internet. 

 

Incorporar redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) elimina el uso 

de enlaces dedicados logrando una reducción de costos significativo.mPara 

realizar este análisis se toma en consideración los siguientes datos: 

 

- Tasa de Interés anual del Ecuador desde el año 2016 hasta el año 2019, 

cuyos datos se indican en la Tabla Nº 13. 
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Tabla 13.  
Valores de Interés Anual 
 

Año 2016 2017 2018 2019 

Interés 1,75 1,948 2,15 2,174 

Tomado de (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015) 

 

- Diferencia del 20% menor a los precios establecidos entre un enlace 

Dedicado y un enlace de Internet, acorde a lo indicado por el área comercial 

de la Empresa de Telecomunicaciones Conecel. 

- Tarifas mensuales de empresas proveedores enlaces dedicados y enlaces 

de Internet, valores que se indican a continuación:  

 

- Proveedor Netlife 

 

Tarifas Enlace de Internet empresarial (PYMES) 

 
Tabla 14.  
Tarifas enlaces de internet empresarial proveedor Netlife 
 

CARACTERISTICAS PLAN PYME 1 PLAN PYME 2 PLAN PYME 3 PRECIO 

INSTALACIÒN 

Velocidad local / 

internacional 

10Mbps 20Mbps 30Mbps $100 

Soporte Técnico 24/7 24/7 24/7 $100 

Compartición 2:1 2:1 2:1 $100 

Precio $ 49.99 $80.00 $136.00 $100 

Tomado de (Netlife, 2016) 
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- Proveedor CNT 

 

Tarifas Enlace de Internet empresarial (PYMES) 

Tabla 15.  
Tarifas enlaces de internet empresarial proveedor CNT 
 

PLAN DE INTERNET PYMES ASIMÉTRICO (Velocidad 

Bajada x Velocidad Subida) 

 

Tarifa Mensual 

Hasta 10 x 5 Mbps $150.00 

Hasta 15 x 7 Mbps $200.00 

Hasta 20 x 10 Mbps $260.00 

Hasta 25 x 15 Mbps $300.00 

Tomado de (Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, 2016) 
 
 

- Proveedor Telconet 

 

Tarifas Enlace Dedicado. 

Tabla 16.  
Tarifas enlaces de internet dedicado Telconet 
 

PLAN DE INTERNET PYMES 

ASIMÉTRICO (Velocidad Bajada x 

Velocidad Subida) 

 

Tarifa Mensual 

 

Instalación 

1 Mbps $150.00 $150 

2 Mbps $248.64 $150 

5 Mbps $347.28 $150 

10 Mbps $400.00 $150 

Tomado de (Telconet, 2016) 
 
 

- Se toma como datos las tarifas mensuales que representan un ancho de 

banda de 10Mbps. 
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- Se obtiene un solo precio para un Enlace de Internet, por lo que se procede 

a calcular un valor promedio entre los precios proporcionados por los dos 

proveedores de la siguiente manera: 

 

- Se determina un valor promedio entre los dos precios: 

 Variables 

Precio Netlife: Pn 
 Precio CNT: Pc 
 Total Promedio: Tp 

 

Tp= (Pn + Pc)/2         (Ecuación 1) 

Tp= ($150 + $ 49.99)/2       (Ecuación 2) 

Tp = $99.99         (Ecuación 3) 

 

- Se obtiene como resultado un valor promedio de $ 99.99   $100 para los 

enlaces de Internet. 

- Se toma como resultados finales los siguientes valores indicados en la 

Tabla Nº 17.  

 
Tabla 17.  
Precios para enlaces de 10Mbps – Enlaces Dedicados y Enlaces de Internet 
 

Proveedor Plan Internet Precio 

Enlace de Internet 10Mbps $100 

Enlace Dedicado 10Mbps $400 

 

- De acuerdo a valores de interés y la diferencia del 20% en los precios para 

enlaces dedicados y enlaces de Internet se obtiene los siguientes 

resultados:  
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Tabla 18.  
Precios anuales para Enlaces de Internet y Enlaces Dedicados 
 

Años 2016 2017 2018 2019 

Implementación con DMVPN 
(Enlace Internet) 

$ 99,99 $ 81,94 $ 64,09 $ 46,27 

Implementación sin DMVPN (Enlace 
Dedicado) 

$ 400,00 $ 327,79 $ 249,94 $ 172,12 

 

- A partir de los valores que se indican en la Tabla Nª 18 y las Figuras Nº 31 

y Nº 32 se puede verificar que la implementación de DMVPN sobre un 

enlace de Internet resulta más rentable que la implementación sobre un 

enlace Dedicado, debido a que anualmente representa un ahorro de $ 

3.600, garantizando la privacidad de los datos, la protección de la 

integridad, confiabilidad y estabilidad en la información al igual que un 

enlace dedicado. 

 

 

Figura 31. Implementación con DMVPN 
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Figura 32. Implementación sin DMVPN 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Este proyecto se realizó para dar solución a la problemática que presentan las 

empresas con respecto a la demanda creciente de servicios, ya que resulta difícil 

obtener para cada uno de ellos un adecuado ancho de banda con limitados 

recursos y con un presupuesto justo, más aún a nivel de red de área extendida 

(WAN), debido a que el giro de negocio depende de la disponibilidad y rendimiento 

de la red sin importar su ubicación geográfica.  

De acuerdo a lo realizado se propone un modelo de implementación el cual utiliza 

tecnología de redes privadas virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) y 

rendimiento de enrutamiento (PFR) para obtener redes empresariales escalables, 

utilizando un ancho de banda adecuada para cada servicio y con una reducción 

significativa de costos.  

Se concluye que al implementar WAN Inteligente de Cisco (IWAN) en redes 

empresariales, sobre un modelo de red híbrido, una de las principales ventajas 

que brinda es que se cuenta con dos rutas activas, con redundancia 

incrementando de esta manera la disponibilidad de los servicios de la red a un 

99.995 %, datos obtenidos en base a una encuesta realizada por la Corporación 

Cisco la misma que podemos evidenciarla en la sección 1.2.2. Ventajas de WAN 

Inteligente de Cisco (IWAN) de este documento. 

Tal como se demostró en la sección 3.2.3. Análisis de costos entre enlaces 

dedicados y enlaces de Internet, en este documento, se evidencia que las 

empresas pueden obtener un ahorro significativo al implementar redes privadas 

virtuales multipunto dinámicas (DMVPN) sobre la plataforma de internet. 

Se concluye también que las redes privadas virtuales multipunto dinámicas 

(DMVPN) pueden ser implementado sobre infraestructuras de internet, para 
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obtener una conexión entre todas las sucursales apoyados en los protocolos 

mGRE y protocolo de resolución del siguiente salto (NHRP) y no solo establecer 

una conexión hacia la matriz como una VPN tradicional. 

Se verificó que los túneles configurados en cada sucursal se establecen de 

manera dinámica permitiendo la convergencia en cada sitio. 

Se concluye que con el rendimiento de enrutamiento (PFR), se obtiene un 

adecuado desarrollo de los servicios incorporados en las redes empresariales, 

debido a que esta solución garantiza el uso apropiado de ancho de banda para 

cada servicio. Además, con la ayuda del punto de código de servicios 

diferenciados (DSCP), se alcanza visibilidad de la aplicación, como el rendimiento 

y la correlación con las colas de calidad de servicio (QoS) mediante el uso de 

Monitoreo unificado. 

4.2. Recomendaciones 

Según el requerimiento que solicita la empresa con la cual se realizó el análisis, 

con una proyección a cinco años, se recomienda sustituir el enlace dedicado hacia 

la sucursal de Guayaquil e implementar un enlace de internet, de igual manera al 

momento de implementar sucursales a nivel nacional. 

Se recomienda que los dos enlaces de internet que se requieren para la solución 

WAN inteligente de Cisco (IWAN) sean contratados con distinto proveedor, para 

evitar la pérdida de servicio en la empresa si uno de los enlaces llegase a fallar. 

Se recomienda utilizar equipos con las especificaciones señaladas en la sección 

anterior que soporten la configuración de redes privadas virtuales multipunto 

dinámicas (DMVPN) y rendimiento de enrutamiento (PFR) para obtener los 

mayores beneficios y poder hacer uso de todas sus funcionalidades. 
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Se recomienda realizar la configuración de rendimiento de enrutamiento (PFR) 

estableciendo políticas que permitan la distribución adecuada de los servicios de 

colaboración y videoconferencia para utilizar el ancho de banda optimo que 

requieren estos servicios. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo Nº 1 Configuración de dispositivos de red simulada para DMVPN 

 

- Router Quito 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 



 
 

 

 
Figura 33. Configuración Router Quito 

 
- Router Cuenca 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 34. Configuración Router Cuenca 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- Router Loja 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 35. Configuración Router Loja 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- Router Ambato 

 

 

  
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 36. Configuración Router Ambato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo Nº 2 Configuración de dispositivos de red simulada para PFR 

 
- Router UIO – Master / Borde 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 37. Configuración Router Master UIO 

 



 
 

 

- Router Cuenca – Sucursal 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 38. Configuración Router Sucursal Cuenca 

 
- Router Ambato – Sucursal 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 39. Configuración Router Sucursal Ambato 

 

Anexo N° 3 Pruebas de conectividad entre todos los dispositivos de red 

Conectividad WAN Enlace de Internet, se envía un ping desde el Router UIO hacia 

todos los dispositivos que conforman la red de área extendida (WAN). 

Figura 40. Conectividad WAN Enlace de Internet 



 
 

 

Conectividad WAN Enlace de Datos, se envía un ping desde el Router UIO hacia 

todos los dispositivos que conforman la red de área extendida (WAN). 

Figura 41. Conectividad WAN Enlace de Datos 

Conectividad Red Local, se envía un ping desde el Router UIO hacia todos los 

dispositivos que conforman la red de área local (LAN).  

Figura 42. Conectividad Red Local 



 
 

 

Conectividad Interfaces de Loopback, se envía un ping desde el Router UIO hacia 

todas las interfaces Loopback de los dispositivos de la red. 

Figura 43. Conectividad Interfaces de Loopback 

Anexo N° 4 Pruebas de funcionamiento de redes virtuales privadas dinámicas 

multipunto (DMVPN) 

En el Router Quito con la ejecución del comando sh ip eigrp neighbors, se verifica 

la configuración de vecinos descubiertos por el protocolo EIGRP en la red, en la 

Figura Nº 44 se puede apreciar las adyacencias tanto para el Tunel 0 y Tunel 1. 



 
 

 

Figura 44. Ejecución comando sh ip eigrp neighbors 

En el Router Quito con la ejecución del comando sh ip eigrp topology, se verifica la 

tabla de topología del protocolo EIGRP, como se indica en la Figura Nº 45. 



 
 

 

 
Figura 45. Ejecución comando sh ip eigrp topology 

En el Router Quito con la ejecución del comando sh ip nhrp , se verifica que los 

túneles 0 y 1 son de tipo dinámico y se encuentran activo el protocolo nhrp, como 

se indica en la Figura Nº 46 



 
 

 

Figura 46. Ejecución comando sh ip nhrp 

En el Router Quito con la ejecución del comando sh dmvpn, se verifica las redes 

virtuales privadas dinámicas múltiples para Túnel 0 y Túnel 1 como se indica en la 

Figura Nº 47. 

Figura 47. Ejecución de comando sh dmvpn 

 

 



 
 

 

Anexo N° 5 Pruebas de funcionamiento PFR 

Como se aprecia en las Figuras N° 48, acorde a lo configurado en el equipo de 

Control Master en Quito, el tráfico enviado desde las sucursales de Cuenca y 

Ambato hacia la matriz se marca los códigos af21 y af31 correspondientes a las 

clases de Voz y Antivirus respectivamente, adicional se evidencia el canal por el 

que va a ser direccionado. Esta información la podemos verificar ejecutando el 

comando sh domain one master traffic class summary. 

Figura  48. Trafico de Clases - Sucursales Cuenca – Ambato 

Como se aprecia en la Figura N° 49, acorde a lo configurado en el equipo de 

Control Master en Quito, el trafico enviado desde la sucursal de Cuenca hacia la 

matriz se marca los códigos af21 y af31 correspondientes a las clases de Voz y 

Antivirus respectivamente por los canales E1 – Enlace de Internet y E2- Enlace de 

Datos según lo configurado en el equipo de Quito y lo podemos evidenciar en la 

Figura N° 37. 



 
 

 

Figura 49. Trafico de Clases - Sucursal Cuenca 

Anexo Nº 6 Pruebas de funcionamiento conectividad directa sucursal a sucursal 

- Sucursal Cuenca 

- Se ejecuta el comando traceroute Tunel 0, desde la sucursal Cuenca 

hacia las demás sucursales: Quito, Loja, Ambato. 

 
Figura 50. Ejecución comando tracerouter Cuenca – Sucursales Tunel 0 

- Se ejecuta el comando traceroute Tunel 1, desde la sucursal Cuenca 

hacia las demás sucursales: Quito, Loja, Ambato. 



 
 

 

 
Figura 51. Ejecución comando tracerouter Cuenca – Sucursales Túnel 1 

- Sucursal Loja 

- Se ejecuta el comando traceroute Túnel 0, desde la sucursal Loja 

hacia las demás sucursales: Quito, Cuenca, Ambato. 

 
Figura 52. Ejecución comando tracerouter Loja – Sucursales Túnel 0 

- Se ejecuta el comando traceroute Túnel 1, desde la sucursal Loja 

hacia las demás sucursales: Quito, Cuenca, Ambato. 



 
 

 

 
Figura 53. Ejecución comando tracerouter Loja – Sucursales Tunel 1 

Sucursal Ambato 

- Se ejecuta el comando traceroute Tunel 0, desde la sucursal Ambato 

hacia las demás sucursales: Quito, Cuenca, Loja. 

 
Figura 54. Ejecución comando tracerouter Ambato – Sucursales Tunel 0 

- Se ejecuta el comando traceroute Tunel 1, desde la sucursal Ambato 

hacia las demás sucursales: Quito, Cuenca, Loja. 



 
 

 

 
Figura 55. Ejecución comando tracerouter Ambato – Sucursales Tunel 1 

 

Anexo Nº 7 Pruebas de funcionamiento de túneles redundantes 

- Se apaga el Tunel 0 para verificar el funcionamiento del enlace redundante. 

 
Figura 56. Ejecución comando shutdown Tunel 0 

- Se ejecuta el comando sh ip eigrp neighbors, donde se verifica que una vez 

apagado el Tunel 0 el Tunel 1 se mantiene habilitado. 



 
 

 

 
Figura 57. Ejecución comando sh ip eigrp neighbors Tunel 1 
 

- Se apaga el Túnel 1 para verificar el funcionamiento del enlace redundante 

 
Figura 58. Ejecución comando shutdown Túnel 1 

- Se ejecuta el comando sh ip eigrp neighbors, donde se verifica que una vez 

apagado el Túnel 1 el Túnel 0 se mantiene habilitado. 

 
Figura 59. Ejecución comando sh ip eigrp neighbors Túnel 0 
 



 
 

 

Anexo N° 8  Terminología 

Puerta de entrada para enrutamiento virtual e instancias de reenvío (FVRF): 

permite configurar un enrutador basado en Cisco IOS para realizar IPSec de alta 

disponibilidad (activo / en espera) que termina dentro de un VRF, ahorrando dinero 

y reduciendo la cantidad de dispositivos.  

Punto de código de servicios diferenciados (DSCP): marca un paquete con un 

valor que refleja un comportamiento de redirección, se utiliza para diferenciar la 

calidad en la comunicación que quieren los datos que se transportan. 

Listas de control de acceso (ACL): es una forma de determinar los permisos de 

acceso, permiten controlar el flujo del tráfico. 

WAN: redes LAN interconectadas entre sí para poder abarcar grandes distancias 

geográficas.  

Enlaces Dedicados: Son conexiones permanentes realizadas mediante enlaces 

punto a punto, para acceso a internet o transmisión de datos, utilizados para crear 

redes privadas (Universidad Tecnológica Nacional, 2001). 

 Enlaces Conmutados: Conexiones cuya ruta de datos se establece antes de 

comenzar la comunicación entre dos sistemas de transmisión (Universidad 

Tecnológica Nacional, 2001). 

Software como Servicio (SAAS): es software utilizado a través de una red sin 

descargarlo en un ambiente de cómputo local. Se obtiene acceso a la aplicación 

de software a través de Internet desde un proveedor y es ejecutado en el ambiente 

de cómputo predefinido del proveedor. Por ejemplo: Microsoft 365, CRM online, 

Cisco WebEx, Google Docs, etc. (EMC Corporation, 2016). 



 
 

 

Jitter: se define como la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, 

causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes 

rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino.  

Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS): es una tecnología 

desarrollada para asignar etiquetas a los paquetes en función de su prioridad de 

despacho. 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): es un contrato donde se estipulan los 

niveles de un servicio en función a parámetros establecidos de mutuo acuerdo 

entre ambas partes, en el cual se refleja contractualmente el nivel operativo de 

funcionamiento, penalizaciones por pérdida de servicio, limitación de 

responsabilidad por no servicio. 

Plataforma como servicio (PAAS): es una solución que incluye los recursos de 

infraestructura, sistemas operativos, middleware y runtimes. Ofrecido a clientes 

internos para el almacenamiento de aplicaciones y datos propios (EMC 

Corporation, 2016). 

Infraestructura como servicio (IAAS): es una solución que engloba las 

estructuras de red, almacenamiento y los elementos de cómputo donde se 

encuentran incluidos los servidores, mantiene su capa de virtualización por 

encima, y se ofrece a clientes internos y/o externos (EMC Corporation, 2016). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 




