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RESUMEN 
 
En este trabajo se estudia la migración del acceso a Internet de una empresa, la cual va 
a pasar a constituirse como Sistema Autónomo, utilizando un escenario multihoming 
con dos operadores. Para ello, se han integrado los equipos de red adquiridos por la 
empresa en una maqueta de pruebas y se han configurado para establecer el peering 
BGP con los operadores, aplicando las políticas necesarias para que el comportamiento 
sea el deseado.  A lo largo del trabajo se desarrollan tres escenarios de pruebas en los 
que se prueban distintos aspectos: en el primero de ellos se comprueba el correcto 
funcionamiento de los equipos con una configuración básica para el establecimiento 
de las sesiones BGP, en el segundo, se modifican distintos atributos BGP para realizar 
un reparto del tráfico tanto de entrada como de salida entre ambos enlaces con los 
proveedores y, finalmente, en el tercer escenario se realizan pruebas de redundancia 
frente a caídas tanto de línea como de equipos. 
 
Por otra parte, se han integrado los equipos en los sistemas de gestión empleados por 
la empresa. Concretamente, se explica la configuración de los mismos para realizar la 
autentificación con un servidor RADIUS y se integran en los softwares de gestión de CA 
Technologies Spectrum y eHealth. Spectrum realiza una gestión de las alarmas 
enviadas por los dispositivos en forma de traps SNMP, y comprueba periódicamente su 
disponibilidad mediante el envío de polls a los mismos. En cuanto a eHealth, se trata 
de un software que permite realizar informes de utilización de los equipos. Para ello 
envía periódicamente polls SNMP a los dispositivos para consultar distintos 
parámetros de los mismos y almacena los datos en su base de datos. Se empleará para 
ver las estadísticas de tráfico a través de los routers BGP de la empresa.  
 
Palabras clave: Sistema Autónomo, BGP, multihoming, RADIUS, Spectrum, eHealth. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el siguiente documento se explicará la migración del acceso a Internet de la red 
corporativa de una empresa, la cual va a constituirse como Sistema Autónomo, 
pasando así a tener asignado su propio direccionamiento y a anunciar su propia red 
hacia los proveedores de Internet. 
 
 

1.1. Situación actual del acceso a Internet 
 
La red de la empresa es una red muy amplia que integra distintas sedes conectadas 
todas ellas mediante tramos de red en gran parte propios y otros contratados a 
terceros.  
 
El acceso a Internet de las sedes remotas se contrata a un operador que ofrece a cada 
centro una conexión a Internet.  
 
La salida a Internet del núcleo de la red está contratada con Telefónica mediante dos 
líneas: una de 240 Mbps y otra de 80 Mbps simétricos. Ambas se utilizan tanto para 
tráfico entrante, generado por el portal web y otros servicios ofrecidos por la empresa, 
como para tráfico saliente generado por los usuarios internos de la red. 
 
Además de estas dos líneas principales con telefónica, existe una línea de ONO de 100 
Mbps que se utiliza como refuerzo del tráfico de navegación, una línea de RedIRIS de 
100 Mbps, un pool de líneas ADSL de Telefónica y otro pool de líneas cable módem de 
ONO. 
 
Dentro de la empresa, podemos diferenciar dos tipos de tráfico principales: el tráfico 
de publicación, correspondiente a los servicios que ofrece a través de Internet, y el 
tráfico de navegación, generado por los usuarios internos de la empresa. Este segundo 
tipo de tráfico es el mayoritario, acaparando cerca del 90% del tráfico de la empresa. 
 
El tráfico de publicación circula en su totalidad a través de los dos enlaces directos con 
Telefónica, y el tráfico de navegación, debido a ese mayor volumen de tráfico, se 
reparte entre las líneas de telefónica y la línea de ONO.  
 
El pool de líneas ADSL de Telefónica y el de cable módem con ONO se emplean como 
backup para ser empleados en caso de fallo de los enlaces directos. 
 
El acceso a Internet del núcleo de la red presenta la siguiente topología: 
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Figura 1.1. Situación actual del acceso a Internet de la empresa 

 
 

 

1.2 Situación prevista para el acceso a Internet 
 
Debido a la importancia de los servicios que ofrece y recibe la empresa a través de 
Internet, lo que se pretende es sustituir todas estas líneas contratadas a terceros para 
pasar a ser un Sistema Autónomo de Internet. 
 
Para constituirse como Sistema Autónomo, la empresa se ha registrado como LIR 
(Local Internet Registry) en la web de RIPE, que es el organismo que regula la 
asignación de direcciones IP en Europa, Oriente Medio y Asia Central. Para ello se ha 
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de rellenar un formulario de registro con la información legal, financiera y de contacto 
de la empresa. 
 
Una vez hecho esto, se ha gestionado con RIPE la asignación de un rango de 
direccionamiento IPv4 con máscara 22 y un número de Sistema Autónomo que 
identifique a la empresa como Sistema Autónomo.  
 
Se trata de un número de Sistema Autónomo de 32 bits, ya que tal y como se establece 
en la RFC 4893[1] de Mayo del 2007, ante el agotamiento de los ASN de 16 bits, los 
cuales permitían un total de 65536 asignaciones, los números de Sistema Autónomo 
pasaron a tener 32 bits, permitiendo así 4.294.967.295 de asignaciones.  
 
El esquema previsto para la red es el siguiente: 
 
 

 
Figura 1.2. Situación futura del acceso a Internet de la empresa 

 
 
Para conformar el nuevo acceso a Internet, lo que se quiere disponer son dos routers 
que tendrán activado el protocolo BGP. Ambos routers trabajarán en modo activo y 
cada uno de ellos tendrá conectada una línea de conexión a Internet de un operador 
diferente, y en un futuro se contempla la opción de que cada uno de ellos tenga una 
línea de conexión con RedIRIS.  
 
Actualmente el tráfico de RedIRIS tiene su propio direccionamiento y es enrutado y 
anunciado por el Sistema Autónomo de RedIRIS. Es decir, hay máquinas dentro de la 
red que emplean una parte de las direcciones IPv4 asignadas por RIPE a la empresa, 
concretamente una red /24, y esta red es anunciada por RedIRIS, empleando BGP, 



 - 4 - 

como parte de su direccionamiento. Lo que se pretende es que en un futuro cercano 
esto siga siendo así y por tanto la línea con RedIRIS mantendrá la conexión actual en 
lugar de emplear los routers BGP. 
 

 
Lo que se espera es que el tráfico se reparta de la siguiente forma: 
 

• El tráfico generado en la red interna con destino en la red del Operador 1 ha de 
salir por el enlace hacia dicho Operador. 

 

• El tráfico generado en la red interna con destino a la red del Operador 2 ha de 
salir por el enlace hacia dicho Operador. 

 

• El tráfico dirigido hacia RedIRIS saldrá por los enlaces directos hacia dicha red 
sin emplear los routers BGP. 

 

• El tráfico al resto de Internet se repartirá de la forma más equitativa posible 
entre los enlaces con los dos operadores.  

 
 
Además de esto, se evitará que el Sistema Autónomo de la empresa curse tráfico de 
tránsito entre otros Sistemas Autónomos, realizando para ello un filtrado de las rutas 
anunciadas mediante BGP a los proveedores. 
 
Para conseguir que el tráfico se comporte de la manera deseada, en este documento 
se expondrán los resultados obtenidos al probar en una maqueta de pruebas distintos 
escenarios y configuraciones, permitiendo así al cliente adaptar el tráfico a su gusto en 
la situación futura de la red. 
 
 
 

1.2.1. Requerimientos técnicos de los equipos 
 
Los equipos que se elijan para realizar las funciones de router frontera del Sistema 
Autónomo de la empresa han de cumplir una serie de requisitos técnicos a nivel de 
capacidad de procesado, soporte de protocolos, interfaces disponibles y capacidad de 
ampliación, para conseguir el funcionamiento deseado. 
  
Dichos requerimientos que han de cumplir ambos routers BGP son los siguientes: 
 

• Tener capacidad de memoria suficiente para almacenar las rutas necesarias 
para enrutar el tráfico a cualquier parte de Internet. Se considera necesario que 
la memoria tenga la capacidad de almacenar al menos un millón de rutas, ya 
que se almacenarán las tablas de rutas de Internet completas anunciadas por 
los proveedores. 
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• La comunicación entre ambos routers se realizará mediante sesiones iBGP, 
mientras que la comunicación con los routers de los proveedores de las líneas 
contratadas utilizará BGP multiprotocolo para poder anunciar redes IPv6. 

 

• Permitirán establecer sesiones BGP-4 entre los routers y los nodos de la red de 
transporte en modo full routing, esto es, con anuncio de todos los sistemas 
autónomos y redes de Internet. Las sesiones se establecerán de tal modo que 
se evite hacer tránsito IP hacia redes que no sean las propias. 

 

• Permitirán la configuración de BGP interno para realizar un reparto del tráfico 
de salida lo más equitativo posible. 

 

• Cada uno de los routers debe contar con doble fuente de alimentación a -48 
VDC. 

 

• Los routers deberán contar con capacidad de flujo de aire front-to-back o back-
to-front. Esto será importante para la eficiencia energética debido a las 
condiciones de ventilación del lugar de instalación de los equipos. 

 

• Los requerimientos de interfaces para cada uno de los routers será de 4 
puertos de 1 Gbps con capacidad de inserción de módulos SFP, 2 de ellos 
equipados con SFP de fibra óptica y alcance mínimo de 10 km (1000Base-LX) y 
otros dos con interfaces 1000Base-T. 

 

• Cada uno de los routers deberá soportar un troughput mínimo de 2,5 Gbps de 
capacidad de procesamiento sin bloqueo. 

 

• La capacidad mínima de crecimiento de cada uno de los routers será de 2 
puertos a 1 Gbps o de un puerto a 10 Gbps. 

 

• Soportarán los protocolos BGP, OSPFv2 y OSPFv3 para el enrutamiento del 
tráfico. 

 

• Los routers soportarán los protocolos IPv4 e IPv6, así como el anuncio de redes 
de ambos protocolos a través de sesiones BGP. 

 

• Soportarán mecanismos de asignación de VLAN mediante 802.1Q.  
 

• Soporte de agregación de enlaces 802.3 ad, LACP. 
 

• Funcionalidad de QoS o priorización de tráfico para las aplicaciones críticas, 
VoIP, etc. 

 

• Los routers tendrán la posibilidad de realizar monitorización de tráfico sin 
afectar al rendimiento del sistema. 
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• Se presentarán referencias de funcionamiento de los routers en otros Sistemas 
Autónomos. 

 
 

1.2.2. Equipos seleccionados 
 
Los equipos que se han elegido, teniendo en cuenta que cumplan todos los requisitos, 
son routers CISCO ASR1001. Las características de los mismos son las siguientes: 
 

• Capacidad de memoria de 8GB para almacenar las rutas, que es la capacidad 
recomendada por Cisco. 

 

• Funcionalidades soportadas para iBGP y BGP multiprotocolo. 
 

• Soporte de BGP-4 en modo full routing. 
 

• Incluyen doble fuente de alimentación y flujo de aire front to back. 
 

• Capacidad de procesado de 5 Gbps (se requerían 2,5 Gbps) 
 

• Se incluyen dos interfaces 1000Base-T y dos 1000Base-LX. 
 

• Capacidad de ampliación de 8 puertos 1 Gbps (llegando así a 12 puertos a 1 
Gbps) o de un puerto a 10 Gbps (teniendo entonces 4 puertos de 1 Gbps y uno 
de 10 Gbps). 

 

• Soporte de BGP, OSPFv2 y OSPFv3, así como de IPv4 e IPv6. 
 

• Soporte de VLANs, agregación de enlaces y configuración de QoS. 
 

• Funcionalidades de monitorización de tráfico mediante: 
 

o NetFlow: Para exportar estadísticas de tráfico cursado en cada uno de 
los routers a un colector de NetFlow y estadísticas en tiempo real. 

o Flexible NetFlow: que permite crear distintas instancias de colección de 
flows. 

o IPSLA: permite monitorizar los tiempos de respuesta de algunas 
aplicaciones a través o desde los routers. 

o ERSPAN: permite hacer SPAN de uno de los puertos Gigabit Ethernet. 
 
 

1.2.3. Características de las líneas 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta serán las características que han de 
presentar las líneas de conexión con los proveedores. Los requisitos mínimos exigidos 
para cada una de ellas son los siguientes: 
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• La conexión entre el router Cisco ASR 1001 de la empresa y el router del 
operador se realizará mediante un interfaz Gigabit Ethernet 1000Base-LX de 1 
Gbps sobre fibra óptica monomodo. 

 

• El router de la empresa actuará como router frontera del Sistema Autónomo y 
anunciará su red propia en su totalidad (máscara 22) o subdividida en 
subrangos /23 o /24. 

 

• La conexión permitirá el transito directo a Internet sin ninguna clase de caché, 
Proxy o similar. 

 

• Las sesiones entre el router de la empresa y el router del proveedor se 
establecerán en modo full routing, con anuncio de todos los Sistemas 
Autónomos y redes de Internet. El Sistema Autónomo del proveedor deberá 
anunciar el direccionamiento del Sistema Autónomo de la empresa al resto de 
Sistemas Autónomos con los que esté conectado. 

 

• El Sistema Autónomo de la empresa no realizará tránsito IP hacia redes que no 
sean las propias, es decir, no se permitirá el tránsito hacia otros Sistemas 
Autónomos de Internet. 

 

• Se podrán establecer sesiones BGP multiprotocolo para el anuncio de redes 
IPv6. 

 

• La línea de conexión tendrá un ancho de banda garantizado de 1 Gbps 
simétrico con un camino hasta la red de backbone del proveedor de uso 
exclusivo para el tráfico proveniente del Sistema Autónomo de la empresa. 
Además se dispondrá de redundancia física y lógica de caminos para evitar 
indisponibilidades por caídas de alguno de los elementos intermedios de la 
conexión. 

 

• Sobre la línea de conexión se definirá un caudal simétrico a Internet que podrá 
ser ampliado o reducido en cualquier momento en función de las necesidades. 

 

• El caudal mínimo a Internet que se definirá sobre la línea será de 200 Mbps 
bidireccionales. Dicho caudal podrá ser ampliado hasta completar el 1 Gbps de 
la línea de conexión. 

 

• La condición de los proveedores será de Tier 1 o Tier 2. Tienen la condición de 
Tier 1 aquellos Sistemas Autónomos que en ningún caso compran tránsito a 
Internet ni aceptan rutas por defecto de otros Sistemas Autónomos, sino que 
únicamente tienen acuerdos de peering o venden tránsito. Tier 2 son aquellos 
Sistemas Autónomos que únicamente compran tránsito de Internet o aceptan 
rutas por defecto de Sistemas Autónomos de condición Tier 1. Para el resto de 
Sistemas Autónomos tienen acuerdos de peering o venden tránsito. 
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• Se dará servicio de DNS secundario que actuará como backup del servidor DNS 
primario de la empresa. 

 
 

1.3. Objetivos del trabajo 
 
Una vez analizada la situación actual del acceso a Internet de la empresa y teniendo en 
cuenta las características que ha de presentar el nuevo acceso a Internet tras 
constituirse la empresa como Sistema Autónomo, se plantean dos objetivos principales 
a desarrollar.  
 
En primer lugar, la configuración de los equipos para realizar las funciones de router 
frontera del Sistema Autónomo, configurándolos para establecer sesiones BGP full 
routing con los routers de los proveedores, anunciando la red de la empresa hacía el 
exterior y recogiendo la información de los proveedores sobre todos los Sistemas 
Autónomos y redes de Internet. Además, dichos routers tendrán que comunicarse 
entre ellos mediante iBGP y realizar un reparto del tránsito hacia Internet. 
 
En segundo lugar, se integrarán ambos routers Cisco ASR 1001 en la red de gestión de 
la empresa. Dentro de esta integración, se configurarán los equipos para realizar la 
autentificación empleando un servidor RADIUS, se integrarán en el software de gestión 
SPECTRUM, configurándolos para comunicarse mediante el empleo del protocolo 
SNMP con dicho software, y se verán estadísticas de tráfico a través de las líneas en 
eHealth.  
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2. CONFIGURACIÓN DE BGP EN ENTORNO DE PRUEBAS 
 
 

2.1. Introducción 
 
En este capítulo se detallarán las pruebas realizadas para el cumplimiento del que 
hemos establecido como primer objetivo a cumplir: el correcto funcionamiento del 
peering BGP con los operadores.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la disposición final de la conexión a Internet 
de la red corporativa de la empresa se quiere realizar a través de los dos routers Cisco 
ASR 1001, conectando cada uno de ellos con un proveedor de servicios de Internet 
distinto. A lo largo de este capítulo se hará referencia a ambos routers como R1 y R2. 
 
Lo que se desea conseguir con estas conexiones con los proveedores de Internet es 
que el tráfico dirigido hacia las redes propias de los proveedores, circule cada uno por 
el enlace directo con el mismo. En cuanto al resto del tráfico dirigido hacia Internet, lo 
que se pretende es que se reparta de la forma más equitativa posible entre ambos 
enlaces con los proveedores. 
 
Así pues, cada uno de los routers tendrá una conexión hacia el exterior con un peer 
BGP. En cuanto a las conexiones con la red interna, en la maqueta de pruebas se 
empleará un único interfaz de 1Gbps en lugar de los dos que se conectarán en la 
situación real. Esto no afecta al funcionamiento de la maqueta y minimiza las 
conexiones necesarias. 
 
La topología lógica simulada será por tanto la siguiente:  
 

 
 

Figura 2.1. Topología de red simulada 
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Lo que se quiere poner en marcha es un entorno de pruebas para comprobar el 
correcto funcionamiento de los routers frontera de la red de la empresa. Sobre este 
entorno de pruebas se comprobará el funcionamiento en la situación normal de 
funcionamiento del router, se realizarán pruebas de redundancia frente a caídas tanto 
de línea como de equipo, así como pruebas para modificar los flujos tanto de entrada 
como de salida. 
 
Ya que las líneas de los proveedores no se encuentran instaladas en la actualidad, lo 
que se plantea es conectar los routers a un servidor, el cual tendrá instalado el sistema 
operativo Linux, dentro del cual se virtualizará un conjunto de máquinas y redes que 
simularán tanto las redes de ambos proveedores como el resto de Internet.  
 
Las máquinas virtuales que actúen como router frontera de los Sistemas Autónomos 
correrán demonios BGP de Quagga, los cuales simulan el funcionamiento de un router 
BGP. 
 
En este capítulo se verán las siguientes partes: 
 

• La planificación de la maqueta de pruebas con la topología física y lógica 
empleada, direccionamiento y definición de los protocolos de enrutamiento 
empleados.  

 

• La configuración del servidor con las distintas máquinas y redes virtuales 
empleadas y la instalación y el funcionamiento de Quagga.  

 

• La configuración de BGP tanto en las máquinas virtuales como en los routers 
Cisco ASR1001 y se explicará en detalle los distintos escenarios de pruebas 
probados y los resultados obtenidos. 

 

• Las principales diferencias que se encontrarán en el escenario real con respecto 
al escenario de pruebas. 

 
 
 
 

2.2. Planificación de la maqueta de pruebas 
 
 

2.2.1. Topología a nivel de sistemas autónomos 
 
Se quiere poner en marcha una maqueta de pruebas que simule el escenario real que 
se tendrá en el futuro de la forma más parecida posible. Dicho escenario de simulación 
se ha compuesto de 4 sistemas autónomos:  
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• Sistema autónomo propio (AS100): este sistema autónomo representará al 
sistema autónomo de la empresa. Tendrá por tanto una dirección de red 
(red_propia) con máscara 22, ya que es la máscara que se ha asignado a la 
empresa desde RIPE. 

 

• Sistema autónomo proveedor 1 (AS200): este sistema autónomo representará 
al sistema autónomo de uno de los proveedores. Su dirección de red se 
representará como red_proveedor1. 

 

• Sistema autónomo proveedor 2 (AS300): este sistema autónomo representará 
al sistema autónomo del segundo proveedor. Su dirección de red se 
representará como red_proveedor2. 

 

• Sistema autónomo 400 (AS400): este sistema autónomo representará a un 
destino cualquiera de Internet. Para simular este sistema autónomo se tendrán 
varias redes representadas como red_internet1, red_internet2…  

 
La figura 2.2 muestra cómo estarán conectados estos sistemas autónomos. 
 
 

 
 
 

Figura 2.2. Conexiones entre sistemas autónomos 

 
Como se puede observar en la figura 2.2, el sistema autónomo de la empresa (AS100) 
se comunicará con los sistemas autónomos de los proveedores AS200 y AS300. Estos 
dos a su vez tendrán enlaces con el AS400, el cual representa al resto de Internet, 
además de tener enlaces entre ellos.  
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2.2.2. Solución de enrutamiento interno 
 
Para poder comunicar todos los equipos empleados en la maqueta de pruebas se han 
de definir los protocolos de enrutamiento que se van a emplear.  
 
El enrutamiento interno de los sistemas autónomos de los proveedores (AS200 y 
AS300) se tratará de un enrutamiento entre redes directamente conectadas al router. 
Estas redes no serán redes reales, sino que se simularán empleando interfaces de 
loopback. 
 
Además de estos interfaces de loopback, se tendrá en cada uno de los Sistemas 
Autónomos de los proveedores una máquina que pertenecerá a una subred del 
Sistema Autónomo. El enrutamiento de esta máquina hacia el resto de redes se 
realizará empleando una ruta por defecto a la máquina que actúa como router 
frontera del Sistema Autónomo. 
 
En cuanto al enrutamiento interno en el Sistema Autónomo propio, se utilizará por una 
parte BGP interno entre los dos routers Cisco ASR1001 para que intercambien la 
información aprendida de los proveedores y elijan la ruta más apropiada para cada 
destino de Internet.  
 
Por otra parte, se ha de enrutar el tráfico de la red con destino a Internet hacia ambos 
routers.  En el caso de la maqueta de pruebas, este tráfico se generará en una 
máquina, pero en la situación real el tráfico saldrá de un equipo, probablemente un 
firewall, hacia ambos routers.  
 
Para realizar este enrutamiento, se debe tener en cuenta que se cumplan tres 
requisitos: redundancia, reparto de carga y que no se transmitan demasiadas rutas 
hacia el firewall.  
 
Las distintas opciones barajadas para realizar este enrutamiento son las siguientes: 
 

• Primera opción: Una opción para enrutar ese tráfico hacia los routers frontera 
del Sistema Autónomo de la empresa sería que estos intercambiasen 
información sobre las rutas a Internet con ese equipo mediante algún 
protocolo de enrutamiento dinámico, por ejemplo empleando OSPF o iBGP. 
Con esto se conseguiría un reparto del tráfico que se dirige hacia los routers 
frontera y tener redundancia. Sin embargo, se estaría transmitiendo una gran 
cantidad de información de rutas, lo cual no es aconsejable, y se necesitaría 
que el firewall pudiese correr el protocolo de enrutamiento elegido. 

 

• Segunda opción: la segunda opción planteada sería emplear al menos dos rutas 
por defecto estáticas, una hacia cada uno de los routers, y que el firewall 
balancee entre ellas. Con esto se conseguiría un reparto del tráfico y que no se 
tuviese que transmitir información de rutas. Sin embargo, para conseguir 
redundancia sería necesario que el equipo que conecte ambos routers utilice 
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algún protocolo de seguimiento de estado de interfaz (Tracking) para que, en 
caso de la caída de alguno de los routers o de los enlaces con los mismos, el 
tráfico se redirigiese hacia el otro router. 

 

• Tercera opción: la tercera opción sería emplear HSRP entre ambos routers. Con 
esto se conseguiría redundancia y se evitaría transmitir información de las rutas 
BGP. Sin embargo, no se estaría realizando un reparto del tráfico, sino que todo 
él se dirigiría hacia un único router, y éste redirigiría el tráfico hacia el otro si así 
fuese necesario. Esta podría ser una buena solución si se tiene en cuenta que 
los enlaces hacia los proveedores son de 1 Gbps y hacia el interior se tienen 2 
enlaces de 1 Gbps desde cada uno de los routers, por lo que estos no llegarían 
a saturarse. Sin embargo, todo el procesado se realizaría en un único router, lo 
cual no es deseable. 

 
 

Solución adoptada Redundancia Reparto de carga 
Poca información 

de rutas 

Enrutamiento 
dinámico � � � 

Rutas por defecto 
estáticas � � � 

HSRP � � � 

 
Tabla 2.1. Comparación de las distintas soluciones para el enrutamiento interno 

 
Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, se ha decidido plantear una 
solución en la que se tendrán dos grupos HSRP entre ambos routers. Cada uno de ellos 
será el router activo en uno de ellos. Lo que se hará entonces será configurar distintas 
rutas en el equipo interno que enrute el tráfico hacia ellos: 
 

• El tráfico que se dirija hacia el Sistema Autónomo de uno de los proveedores 
tendrá como ruta por defecto la dirección del grupo HSRP en el que el router 
activo sea el que tenga la conexión directa con dicho proveedor. 

 

• El resto del tráfico se dirigirá hacía uno de los grupos HSRP. El router activo de 
ese grupo redirigirá el tráfico hacia el otro router en función de la ruta que se 
elija siguiendo el proceso de selección de rutas  de BGP (descrito en el Anexo I). 

 
Lo que se conseguirá con esto será una redundancia completa, además de evitar que el 
tráfico dirigido hacia las redes de los proveedores tenga que ser redirigido entre ambos 
routers frontera del Sistema Autónomo de la empresa. 
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2.2.3. Reserva de espacios de direccionamiento 
 
Una vez definidos los Sistemas Autónomos que se van a simular en la maqueta de 
pruebas y los protocolos que se van a utilizar para enrutar el tráfico, se ha de asignar a 
cada Sistema Autónomo un espacio de direccionamiento propio. 
 
Se elegirán espacios de direccionamiento amplios, con máscara 16, para los Sistemas 
Autónomos de los proveedores para poder así hacer subnetting y realizar pruebas más 
variadas. 
 
En cuanto al sistema autónomo de la empresa, se va a emplear un espacio de 
direcciones con máscara 22, ya que es la máscara de la que se dispone en la realidad. 
 
Estos espacios de direccionamiento no son los que se utilizarán en la realidad, sino que 
únicamente se emplearán para la maqueta de pruebas.  
 
Los espacios empleados en la maqueta de pruebas han sido: 
 

AS100:  - red_propia: 10.0.0.0/22 
 

AS200:  - red_proveedor1: 10.1.0.0/16 
 

AS300:  - red_proveedor2: 10.2.0.0/16 
 

AS400:  - red_internet1: 10.3.0.0/16 
- red_internet2: 10.4.0.0/16 

 
 
 
 

2.2.4. Asignación de direcciones IP 
 
Una vez que cada uno de los Sistemas Autónomos tiene reservado su propio espacio 
de direccionamiento, se han de asignar direcciones IP a cada uno de los interfaces de 
las máquinas empleadas en la topología. 
 
En la Tabla 2.2 aparecen las direcciones que se han empleado. 
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Sistema 
Autónomo 

Equipo Interfaz Dirección IP Máscara 

R1 GigabitEthernet0/0/2 10.1.1.2 30 

R1 GigabitEthernet0/0/0 10.0.1.1 24 

R1 Loopback0 10.0.0.1 32 

R2 GigabitEthernet0/0/2 10.2.1.2 30 

R2 GigabitEthernet0/0/0 10.0.1.2 24 

R2 Loopback0 10.0.0.2 32 

R1 y R2 HSRP 1 10.0.1.4 24 

R1 y R2 HSRP 2 10.0.1.5 24 

AS100 

máquina_interna Eth0 10.0.1.3 24 

router200 Eth0 10.1.1.1 30 

router200 Eth1 10.1.10.1 24 

router200 Eth2 10.1.1.5 30 

router200 Eth3 10.3.1.2 30 

router200 lo:10 10.1.0.1 32 

router200 lo:20 10.1.11.1 24 

router200 lo:30 10.1.12.1 24 

AS200 

as200 Eth0 10.1.10.2 24 

router300 Eth0 10.2.1.1 30 

router300 Eth1 10.2.10.1 24 

router300 Eth2 10.1.1.6 30 

router300 Eth3 10.3.1.6 30 

router300 lo:10 10.2.0.1 32 

router300 lo:20 10.2.11.1 24 

router300 lo:30 10.2.12.1 24 

AS300 

as300 Eth0 10.2.10.2 24 

router400 Eth0 10.3.1.1 30 

router400 Eth1 10.3.1.5 30 

router400 Eth2 10.3.11.1 24 

router400 lo:10 10.3.0.1 32 

router400 lo:20 10.3.10.1 24 

router400 lo:30 10.4.0.1 16 

AS400 

as400 Eth0 10.3.11.2 24 
 

Tabla 2.2. Asignación de direcciones IP 
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En la figura 2.3 se puede ver la asignación de direcciones IP. 
 
 

 
 

Figura 2.3. Esquema de direcciones IP 
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2.2.5. Topología física 
 

2.2.5.1. Descripción de los equipos 
 
Para montar la maqueta de pruebas se ha dispuesto de los siguientes equipos: 
 
 Servidor IBM System X3650 
 
En él se configurarán las máquinas y redes virtuales que simularán los distintos 
sistemas autónomos. Este servidor dispone de:  
 

• 2 procesadores DUAL CORE a 2 GHz  

• 4 GB de RAM  

• 278 GB de disco duro montado en RAID5  

• 2 interfaces de red a 1Gbps 
 

Routers Cisco ASR1001 
 
Se trata de dos routers que actuarán como router frontera del Sistema Autónomo de la 
empresa. Las características de los mismos se especifican en el apartado 1.2.2.  
 

Switch 3com 5500 
 
Se trata de un switch de la marca 3com, concretamente del modelo 5500. Dispone de 
24 puertos 10/100 Mbps y 4 puertos a 1 Gbps. Se empleará para interconectar el 
servidor y los routers Cisco ASR 1001. 
 
 PC Windows XP 
 
Será el equipo interno de la red de la empresa. 
 

 
2.2.5.2. Esquema de conexión de los equipos 
 
La figura 2.4 muestra la forma en la que se interconectarán los equipos. 
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Figura 2.4. Topología física de la maqueta de pruebas 

 
Como se puede observar en la figura 2.4., cada uno de los routers cisco ASR1001, a los 
que a partir de ahora se denominará como R1 y R2, se conecta mediante un interfaz a 
la red interna, que en este caso estará compuesta por un PC Windows que enviará 
tráfico hacia el exterior. 
 
Además, cada uno de ellos se conecta mediante otro interfaz al servidor, el cual tiene 
instalado el sistema operativo Linux Ubuntu 12.04.4. Dentro de él correrán entre otras 
cosas dos instancias distintas del demonio BGP de Quagga, cada una de ellas emulando 
el router frontera de uno de los operadores con los que se comunicarán los routers en 
la situación real.  
 
Cada conexión de un router al servidor emplea una vlan distinta, ya que en la situación 
real se emplean redes distintas con cada operador. Además, tendremos otra vlan de la 
red interna. 
 
Todas las conexiones se realizan a través del switch de 3com. En la figura 2.5 se puede 
ver el esquema de conexiones al mismo. 
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Figura 2.5. Esquema de conexiones al switch de interconexión 

 
 

2.2.5.3. Configuración del switch de interconexión 
 
En el switch de interconexión se han de configurar las distintas vlans que se van a 
emplear y asignarles los puertos que pertenecerán a cada una de ellas. Así se consigue 
que el tráfico de cada una de las redes no se mezcle con el resto.  
 
Ya que se trata de un escenario sencillo se emplearán los puertos 10/100. 
 
En la tabla 2.3 aparecen los comandos empleados para llevar a cabo la configuración 
del switch. 
 

<>system-view Entra en el modo global de 
configuración 

[]vlan 650 Crea una vlan con ID 650 y entra en el 
modo de configuración de la vlan 

[]description vlan_interna Añade una descripción a la vlan 

[] port Ethernet 1/0/2 to Ethernet1/0/5 Asigna los puertos a la vlan 

[] vlan 651 Crea una vlan con ID 651 y entra en el 
modo de configuración de la vlan 

[] description vlan_operador1 Añade una descripción a la vlan 

[] port Ethernet 1/0/7 to Ethernet1/0/9 Asigna los puertos a la vlan 

[]vlan 652 Crea una vlan con ID 652 y entra en el 
modo de configuración de la vlan 

[] description vlan_operador2 Añade una descripción a la vlan 

[] port Ethernet 1/0/10 to Ethernet1/0/12 Asigna los puertos a la vlan 
 

Tabla 2.3. Comandos de configuración del switch de interconexión 

 
Una vez hecho esto, el tráfico de las tres redes no se mezclará. 
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2.3. Configuración del servidor 
 
Una parte importante dentro de la maqueta de pruebas va a ser la configuración del 
servidor. Dentro de él se van a simular un total de 3 Sistemas Autónomos 
independientes que se comuniquen entre ellos mediante BGP. Así mismo, los dos 
Sistemas Autónomos de los proveedores tendrán que comunicarse cada uno de ellos 
con uno de los router Cisco ASR1001 que actúan como router frontera del Sistema 
Autónomo de la empresa. 
 
A continuación se explica el procedimiento seguido para conseguir esta configuración. 
 
 

2.3.1. Instalación de Linux y Virtualbox 
 
Como ya se ha comentado, el servidor empleado se trata de un servidor de la marca 
IBM que dispone de dos interfaces de red.  
 
Lo primero que se hace es instalarle el sistema operativo Linux. Concretamente se ha 
empleado la distribución Ubuntu 12.04 LTS.  
 
Una vez que hecho esto, lo que se precisa es emplear un sistema de virtualización que 
permita que el servidor funcione como múltiples máquinas independientes conectadas 
entre ellas mediante redes virtuales. 
 
El sistema de virtualización que se ha empleado ha sido Virtualbox. Se trata de un 
software Open Source de fácil manejo que puede instalarse en múltiples sistemas 
operativos (Linux, Windows, Solaris…). Permite crear máquinas virtuales con sistemas 
operativos tales como FreeBSD, GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris o 
MS-DOS.  
 
Se instala y se ejecuta como root para poder acceder a todas las funcionalidades 
disponibles. 
 
Para crear una máquina virtual, se selecciona el icono de “Nueva”. A continuación se 
puede seleccionar el Sistema Operativo a instalar y asignarle los recursos que irán 
destinados a la máquina (memoria RAM, tamaño de la imagen virtual Virtual Disk 
Image, etc.). Una vez creada la máquina se le instala el Sistema Operativo. 
 
Para asignar a cada máquina los controladores deseados, se entrará en la pestaña 
“Configuración”. Se tendrán disponibles controladores que permiten aceleración en 
3D, pantalla completa, hasta 4 placas PCI Ethernet e integración con teclado y ratón. 
Dentro de la configuración de red, se puede elegir entre distintas opciones para los 
adaptadores de red, entre las que se encuentran adaptador puente y red interna. Estos 
dos tipos de red son los que se emplearán a continuación para puentear los interfaces 
de las máquinas a los del servidor y para crear redes virtuales respectivamente. 
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2.3.2. Configuración del entorno de máquinas y redes virtuales 
 
Dentro de virtualbox se crearán las máquinas y redes necesarias para simular los 3 
Sistemas Autónomos (AS200, AS300 y AS400).  
 
Las máquinas que se emplearán serán las siguientes: 
 

 
router200 

 
Esta máquina simulará el router frontera del Sistema Autónomo de uno de los 
proveedores. Para ello, tendrá instalado Ubuntu y Quagga para poder correr el 
demonio de BGP.  
 
Los interfaces de red que se crearán en esta máquina serán los siguientes: 
  

• Interfaz eth0: este interfaz tendrá un adaptador puente que estará puenteado 
con uno de los interfaces de red del servidor. 

 

• Interfaz eth1: en este interfaz se creará una red interna para conectar el router 
con la máquina as200, la cual pertenecerá al Sistema Autónomo del proveedor. 
Esta red se denominará red_as200. 

 

• Interfaz eth2: este interfaz se empleará para conectar la máquina router200 
con la máquina que actuará como router frontera del Sistema Autónomo del 
otro proveedor (router300). En este interfaz se creará otra red interna 
denominada conexión_bgp. 

 

• Interfaz eth3: en este interfaz se creará una tercera red interna denominada 
red_internet1. Se empleará para conectar con la máquina que actuará como 
router frontera del Sistema Autónomo 400, que representará un conjunto de 
redes del resto de Internet (router400). 

 
router300 

 
Esta máquina simulará el router frontera del Sistema Autónomo del otro proveedor. Al 
igual que la máquina anterior, tendrá instalado Ubuntu y Quagga para poder correr el 
demonio de BGP.  
 
Los interfaces de red que crearemos en esta máquina serán los siguientes: 
  

• Interfaz eth0: este interfaz tendrá un adaptador puente que estará puenteado 
con el otro interfaz de red del servidor. 

 

• Interfaz eth1: en este interfaz se creará una red interna para conectar el router 
con la máquina as300. Esta red se denominará red_as300. 
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• Interfaz eth2: este interfaz se empleará para conectar la máquina router300 
con la máquina que actuará como router frontera del Sistema Autónomo del 
otro proveedor. Empleará por tanto la red interna que se ha creado 
anteriormente, llamada conexión_bgp. 

 

• Interfaz eth3: en este interfaz se una nueva red interna denominada 
red_internet2. Se empleará para conectar con la máquina que actuará como 
router frontera del Sistema Autónomo 400, que representará un conjunto de 
redes del resto de Internet (router400). 

 
router400 

 
Esta máquina simulará el router frontera del Sistema Autónomo que simulará el resto 
de Internet. Al igual que las dos máquinas anteriores, tendrá instalado Ubuntu y 
Quagga para poder correr el demonio de BGP.  
 
Los interfaces de red que crearemos en esta máquina serán los siguientes: 
  

• Interfaz eth0: este interfaz se empleará para conectar la máquina router400 
con la máquina router200, que actúa como router frontera del Sistema 
Autónomo de uno de los proveedores. Empleará por tanto la red interna que se 
ha creado anteriormente, llamada conexión_internet1. 

 

• Interfaz eth1: este interfaz se empleará para conectar la máquina con el router 
frontera del Sistema Autónomo del otro proveedor. Empleará por tanto la red 
interna que se ha creado anteriormente, llamada conexión_internet2. 

 

• Interfaz eth2: en este interfaz se creará una red interna para conectar el router 
con la máquina as400. Esta red se denominará red_as400 

 
 as200 
 
Esta máquina pertenecerá al Sistema Autónomo del primer proveedor e irá conectada 
mediante un interfaz de red a la red interna denominada red_as200. Se empleará para 
hacer pruebas de envío de tráfico. 
 

as300 
 
Esta máquina pertenecerá al Sistema Autónomo del otro proveedor e irá conectada 
mediante un interfaz de red a la red interna denominada red_as300. Se empleará para 
hacer pruebas de envío de tráfico. 
 

as400 
 
Esta máquina pertenecerá al Sistema Autónomo 400 e irá conectada mediante un 
interfaz de red a la red interna denominada red_as400.  
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La Figura 2.6 muestra los elementos simulados en el servidor. 
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Figura 2.6. Estructura del servidor 

 
 

2.3.3. Demonio de Quagga 
 
Quagga es un paquete software de enrutamiento que provee de servicios de routing 
TCP/IP con soporte para protocolos tales como RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, 
IS-IS, BGP-4 y BGP-4+. Además de esto, puede actuar como reflector de rutas BGP y 
como servidor de rutas y soporta protocolos de enrutamiento de IPv6. 
 
Un sistema con Quagga instalado actúa como un router dedicado, intercambiando 
información con otros routers. Esta información es utilizada para actualizar la tabla de 
rutas del kernel. Se puede cambiar la configuración de forma dinámica y ver la 
información de la tabla de rutas desde el terminal de Quagga. 
 
En este caso, se instalará en las máquinas virtuales router200, router300 y router400 y 
se empleará para correr el demonio de BGP.  
 
Las características del software, así como el proceso de instalación y puesta en marcha 
del mismo y los detalles sobre el demonio de BGP se detallan en el Anexo II. 
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2.4. Configuración de los equipos 
 
Una vez que se tiene preparado el servidor, se configurará BGP tanto en las máquinas 
virtuales que van a actuar como router frontera de los distintos Sistemas Autónomos, 
como en los routers Cisco ASR 1001 que actuarán como routers frontera del Sistema 
Autónomo de la empresa. 
 
Los comandos para la configuración de BGP en los routers Cisco ASR1001 se 
encuentran en la guía de configuración de BGP [3]. Todos los demás comandos de 
CISCO pueden encontrarse en la referencia de comandos para los routers de la serie 
ASR1001 de la web de CISCO [35]. 
 
 

2.4.1. Configuración de BGP en las máquinas virtuales 
 
Inicialmente, la configuración de estos routers se hará de forma sencilla, ya que la 
parte realmente importante de configuración de BGP estará en los routers ASR1001.  
 
Lo se requiere de los demonios de Quagga es que los dos que simulan los routers BGP 
de los proveedores establezcan el peering BGP con los Cisco ASR1001 para comprobar 
que éstos anuncian la red de la empresa. Así mismo, se configurarán los demonios BGP 
para que anuncien varias redes y comprobar así que los Cisco ASR1001 aprenden las 
rutas hacia dichas redes.  
 
Además de establecer el peering con los routers Cisco, se establecerán relaciones de 
peering entre los 3 routers frontera virtuales (router200, router300 y router400), ya 
que se quiere que intercambien información sobre sus redes entre ellos, consiguiendo 
así que haya varios caminos disponibles hacia cada red. 
 
Será suficiente con que se les configure a los demonios BGP los neighbor 
correspondientes y varias redes para anunciar. Para ello se modifica el archivo 
bgpd.conf en las tres máquinas, que es el archivo que Quagga utiliza por defecto para 
la configuración del demonio BGP. 
 
Además de esto se activará el forwarding en todas las máquinas para que enruten el 
tráfico y se asignarán las direcciones IP a los distintos interfaces.  
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router200 
 
Esta máquina representará al sistema autónomo con ASN 200. 
 
La asignación de direcciones IP a los interfaces será la siguiente: 
 
 # sudo ifconfig eth0 10.1.1.1 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig eth1 10.1.10.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig eth2 10.1.1.5 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig eth3 10.3.1.2 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig lo0:10 10.1.0.1 netmask 255.255.255.255 
 # sudo ifconfig lo0:20 10.1.11.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig lo0:30 10.1.12.1 netmask 255.255.255.0 
 
 
El archivo de configuración bgpd.conf que se empleará será el siguiente: 
 

! 
hostname as200 
password as200 
log stdout 
! 
router bgp 200 
 bgp router-id 10.1.0.1 
 network 10.1.1.0/30 
 network 10.1.1.4/30 
 network 10.1.10.0/24 
 network 10.1.11.0/24 
 network 10.1.12.0/24 
 neighbor 10.1.1.2 remote-as 100 
 neighbor 10.1.1.6 remote-as 300 
 neighbor 10.3.1.1 remote-as 400 
! 
line vty 
! 

 
Como se puede observar en la configuración del demonio BGP de Quagga, se ha 
activado el router como router BGP con número de Sistema Autónomo 200 y se le ha 
puesto como ID la IP 10.1.0.1, asignada a un interfaz de loopback. 
 
En cuanto a las redes que se van a anunciar, se trata de todas las redes directamente 
conectadas al router y las que están representadas por interfaces de loopback. 
 
Finalmente, se han configurado como vecinos a los routers frontera de los Sistemas 
Autónomos 100, 300 y 400.  
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router300 
 
Esta máquina representará al sistema autónomo con ASN 300. 
 
La asignación de direcciones IP a los interfaces será la siguiente: 
 
 # sudo ifconfig eth0 10.2.1.1 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig eth1 10.2.10.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig eth2 10.1.1.6 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig eth3 10.3.1.6 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig lo0:10 10.2.0.1 netmask 255.255.255.255 
 # sudo ifconfig lo0:20 10.2.11.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig lo0:30 10.2.12.1 netmask 255.255.255.0 

 
 
El archivo de configuración bgpd.conf que se empleará será el siguiente: 
 

! 
hostname as300 
password as300 
log stdout 
! 
router bgp 300 
 bgp router-id 10.2.0.1 
 network 10.2.1.0/30 
 network 10.2.10.0/24 
 network 10.2.11.0/24 
 network 10.2.12.0/24 
 neighbor 10.1.1.5 remote-as 200 
 neighbor 10.2.1.2 remote-as 100 
 neighbor 10.3.1.5 remote-as 400 
! 
line vty 
! 

 
Como se puede observar en la configuración del demonio BGP de Quagga, se ha 
activado el router como router BGP con número de Sistema Autónomo 300 y se le ha 
asignado como ID la IP 10.2.0.1, asignada a un interfaz de loopback. 
 
En cuanto a las redes que se van a anunciar se trata de todas las redes directamente 
conectadas al router y las que están representadas por interfaces de loopback. 
 
Finalmente, se han configurado como vecinos a los routers frontera de los Sistemas 
Autónomos 100, 200 y 400.  
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router400 
 
Esta máquina representará al sistema autónomo con ASN 400. 
 
La asignación de direcciones IP a los interfaces será la siguiente: 
 
 # sudo ifconfig eth0 10.3.1.1 netmask 255.255.255.252 
 # sudo ifconfig eth1 10.3.1.5 netmask 255.255.255.252 

 # sudo ifconfig eth2 10.3.11.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig lo0:10 10.3.0.1 netmask 255.255.255.255 
 # sudo ifconfig lo0:20 10.3.10.1 netmask 255.255.255.0 
 # sudo ifconfig lo0:30 10.4.0.1 netmask 255.255.255.0 

 
 
El archivo de configuración bgpd.conf que se empleará será el siguiente: 
 

! 
hostname as400 
password as400 
log stdout 
! 
router bgp 400 
 bgp router-id 10.3.0.1 
 network 10.3.1.0/30 
 network 10.3.1.4/30 
 network 10.3.10.0/24 
 network 10.3.11.0/24 
 network 10.4.0.0/16 
 neighbor 10.3.1.2 remote-as 200 
 neighbor 10.3.1.6 remote-as 300 
! 
line vty 
! 

 
Como se puede observar en la configuración del demonio BGP de Quagga, se ha 
activado el router como router BGP con número de Sistema Autónomo 400 y se le ha 
puesto como ID la IP 10.3.0.1, asignada a un interfaz de loopback. 
 
En cuanto a las redes que se van a anunciar se trata de todas las redes directamente 
conectadas al router y las que están representadas por interfaces de loopback. 
 
Finalmente, se han configurado como vecinos a los routers frontera de los Sistemas 
Autónomos 200 y 300. En este caso no se tendrá como vecino al Sistema Autónomo 
100, que será el propio de la empresa.  
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2.4.2. Configuración de los routers Cisco ASR1001 
 
Esta parte de la configuración es la más importante de la maqueta, ya que es la 
configuración que se espera que tengan los routers en la situación real de la conexión 
con los proveedores finales. 
 
En los routers Cisco ASR1001 se configurará por una parte BGP externo para 
comunicarse con los proveedores y, por otra parte, BGP interno para comunicar los 
dos routers entre ellos. Además se configurarán los dos grupos HSRP indicados en el 
apartado 2.2.2. 
 
La configuración de estos routers se realizará empleando variables para poder ser 
sustituidas por las direcciones reales cuando sea necesario. 
 
 

2.4.2.1  Configuración de BGP 
 
Se configurarán ambos routers Cisco ASR1001 para que establezcan el peering BGP 
cada uno de ellos con un proveedor distinto, empleando para ello el protocolo BGP 
externo. Tendremos así un escenario multihoming con dos proveedores de Internet 
diferentes [5]. Además, se transmitirán entre ellos las rutas aprendidas de los 
proveedores empleando el protocolo BGP interno.  
 
Dentro de la configuración de BGP externo, se han de filtrar tanto las rutas que se 
reciben mediante BGP de los proveedores como las que anuncian los routers de la 
empresa [2]. 
 
En cuanto a las rutas que se reciben de los proveedores, se han de filtrar dos grupos de 
prefijos: Martian address y la información de la propia red de la empresa. 
 
Martian address son las direcciones que nunca deben ser anunciadas globalmente en 
Internet. Dentro de ellas se incluyen: 
 

• Las direcciones IP privadas (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16)  

• Las direcciones de loopback del sistema (127.0.0.0/8) 

• El bloque end node autoconfiguration, destinado para la asignación automática 
de direcciones (169.254.0.0/16) 

• Las direcciones 0.0.0.0/8 

• Las direcciones para testear la red (192.0.2.0/24) 

• Los espacios de direcciones clase D y E, que representan grupos multicast. 
(224.0.0.0/4 y 240.0.0.0/4) 

 
Para filtrar estas direcciones, se crea una lista de prefijos llamada MARTIAN y se usa 
para filtrar las rutas aprendidas mediante BGP. 
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En cuanto a las rutas que se anuncian, se ha de asegurar que los routers de la empresa 
no cursan tráfico de transito de los proveedores. Por tanto, se ha de permitir que se 
anuncien únicamente las rutas BGP pertenecientes al Sistema Autónomo propio.  
 
Para ello se crea una as-path access-list que permita únicamente las rutas BGP 
generadas localmente. Para ello se emplearán expresiones regulares [10]. Además se 
creará un mapa de rutas al que se llamará localonly. Este mapa de rutas denegará el 
anuncio de todas las rutas excepto las propias del Sistema Autónomo de la empresa. 
Se aplicarán tanto la lista como el mapa de rutas a la salida de los routers hacia los 
proveedores de Internet. 
 
Para realizar la configuración de BGP interno [4], siguiendo las recomendaciones de 
RIPE [22] para la configuración de iBGP, las cuales se explican en el Anexo I, se crea en 
cada router un interfaz de Loopback al que se llama Loopback0, el cual se emplea 
como origen para las conexiones de BGP interno. Por tanto, se tendrá que añadir en 
cada uno de los routers una ruta hacia el interfaz de loopback del vecino interno. 
 
En la tabla 2.4 se pueden ver las variables empleadas para preparar la configuración de 
los routers. 
 

Variable Significado 

asn_propio Número de Sistema Autónomo en el que se encuentra el router 

router_id Id del router BGP 

red_propia Dirección de la red que se va a anunciar mediante BGP 

mask_propia Máscara de la red 

id_vecino_interno ID del router con el que nos vamos a comunicar mediante iBGP  

ip_vecino_interno Dirección IP del router con el que nos vamos a comunicar 
mediante iBGP 

ip_vecino_externo Dirección IP del router con el que nos vamos a comunicar 
mediante eBGP  

asn_vecino_externo Número del Sistema Autónomo al que pertenece el router 
externo 

 
Tabla 2.4. Variables empleadas en la configuración 

 
 
Teniendo en cuenta todo esto, se aplicará a cada uno de los routers la siguiente 
configuración: 
 
! 
! Configuración de BGP en router Cisco ASR 1001 
! 
interface Loopback0 
 ip address router_id 255.255.255.255 
! 
ip route id_vecino_interno 255.255.255.255   ip_vecino_interno  
ip route red_propia mask_propia puerta_enlace 
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! 
router bgp asn_propio   
no synchronization 
bgp log-neighbor-changes 
bgp router-id router_id  

 network red_propia mask mask_propia 

neighbor id_vecino_interno remote-as asn_propio  
neighbor id_vecino_interno update-source Loopback0 
neighbor id_vecino_interno next-hop-self 
neighbor id_vecino_interno password cisco    
neighbor ip_vecino_externo remote-as asn_vecino_externo  
neighbor ip_vecino_externo prefix-list MARTIAN in  
neighbor ip_vecino_externo route-map localonly out   

! 
ip prefix-list MARTIAN seq 5 deny 0.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 15 deny 172.16.0.0/12 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 20 deny 192.168.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 25 deny 127.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 30 deny 169.254.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 35 deny 192.0.2.0/24 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 40 deny 224.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 45 deny 240.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 50 deny red_propia le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 55 permit 0.0.0.0/0 le 32 
! 
ip as-path access-list 10 permit ^$ 
! 
route-map localonly permit 10 
 match as-path 10 
! 
 
En las tablas 2.5 y 2.6 se pueden ver los valores por los que se sustituyen las variables 
para cada uno de los routers. 
 
Router R1: 
 

Variable Valor 

asn_propio 100 

router_id 10.0.0.1 

red_propia 10.0.0.0 

mask_propia 255.255.252.0 

id_vecino_interno 10.0.0.2 

ip_vecino_interno 10.0.1.2 

ip_vecino_externo 10.1.1.1 

asn_vecino_externo 200 

 
Tabla 2.5. Valor de las variables empleadas en la configuración para el router R1 
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Router R2: 
 

Variable Valor 

asn_propio 100 

router_id 10.0.0.2 

red_propia 10.0.0.0 

mask_propia 255.255.252.0 

id_vecino_interno 10.0.0.1 

ip_vecino_interno 10.0.1.1 

ip_vecino_externo 10.2.1.1 

asn_vecino_externo 300 

 
Tabla 2.6. Valor de las variables empleadas en la configuración para el router R2 

 
Una vez se tiene todo esto configurado, ya se tienen todos los Sistemas Autónomos 
conectados entre sí mediante el protocolo BGP, y se puede hacer circular tráfico entre 
todos ellos. 
 
Se puede comprobar viendo en ambos routers Cisco ASR1001 que todas las rutas 
configuradas para anunciarse en los distintos Sistemas Autónomos le llegan mediante 
BGP, empleando para ello el comando show ip bgp. 
 
Router R1: 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-01#sh ip bgp 
BGP table version is 43, local router ID is 10.0.0. 1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network          Next Hop            Metric Lo cPrf Weight Path 
 * i 10.0.0.0/22      10.0.0.2                 0    100      0 i 
 *>                   10.0.1.3                 0         32768 i 
 r>  10.1.1.0/30      10.1.1.1                 0             0 200 i 
 *>  10.1.1.4/30      10.1.1.1                 0             0 200 i 
 *>  10.1.10.0/24     10.1.1.1                 0             0 200 i 
 *>  10.1.11.0/24     10.1.1.1                 0             0 200 i 
 *>  10.1.12.0/24     10.1.1.1                 0             0 200 i 
 *   10.2.1.0/30      10.1.1.1                               0 200 300 i 
 *>i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 i 
 *   10.2.10.0/24     10.1.1.1                               0 200 300 i 
 *>i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 i 
 *   10.2.11.0/24     10.1.1.1                               0 200 300 i 
 *>i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 i 
 *   10.2.12.0/24     10.1.1.1                               0 200 300 i 
 *>i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 i 
 *>  10.3.1.0/30      10.1.1.1                               0 200 400 i 
 * i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 400 i 
 *>  10.3.1.4/30      10.1.1.1                               0 200 400 i 
 * i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 400 i 
 *>  10.3.10.0/24     10.1.1.1                               0 200 400 i 
 * i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 400 i 
 *>  10.3.11.0/24     10.1.1.1                               0 200 400 i 
 * i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 400 i 
 *>  10.4.0.0/16      10.1.1.1                               0 200 400 i 
 * i                  10.0.0.2                 0    100      0 300 400 i 
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Router R2: 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-02#sh ip bgp 
BGP table version is 37, local router ID is 10.0.0. 2 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network          Next Hop            Metric Lo cPrf Weight Path 
 *>  10.0.0.0/22      10.0.0.1                 0    100      0 i 
 * i                  10.0.1.3                 0         32768 i 
 *>i 10.1.1.0/30      10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                    10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.1.4/30      10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                    10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.10.0/24     10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                    10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.11.0/24     10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                    10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.12.0/24     10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                    10.2.1.1                               0 300 200 i 
 r>  10.2.1.0/30      10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.10.0/24     10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.11.0/24     10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.12.0/24     10.2.1.1                 0             0 300 i 
 * i 10.3.1.0/30      10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                   10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.1.4/30      10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                   10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.10.0/24     10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                   10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.11.0/24     10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                   10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.4.0.0/16      10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                   10.2.1.1                               0 300 400 i 

 
 

 

2.4.2.2. Configuración de HSRP [7] 
 
En cada uno de los routers frontera del Sistema Autónomo de la empresa, se 
configurarán en el interfaz interno (en este caso GigabitEthernet0/0/0) los dos grupos 
HSRP que se van a crear. 
 
Las IPs virtuales utilizadas por cada grupo y su router activo serán las que se muestran 
en la Tabla 2.7. 
 

Grupo HSRP IP_virtual Router activo 

standby 1 10.0.1.4 R1 

standby 2 10.0.1.5 R2 

 
Tabla 2.7. Datos de los grupos HSRP 

  
Además de esto, en cada uno de los routers se configurará el grupo HSRP que actúe 
como activo para que haga un tracking del interfaz de salida hacia el proveedor. Con 
esto conseguiremos que si dicho interfaz cae, la prioridad del grupo disminuya en 10, 
con lo que pasará a ser el router pasivo. 
  
La configuración aplicada a cada uno de los routers será la siguiente: 
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Router R1: 
! 
standby redirects enable 
! 
interface Giga0/0/0 
 standby 1 ip ip_virtual_1 
 standby 1 preempt 
 standby 1 track Giga0/0/2 
 standby 2 ip ip_virtual_2 
 standby 2 priority 95 
 standby 2 preempt 

 
Router R2: 

! 
standby redirects enable 
! 
interface Giga0/0/0 
 standby 1 ip ip_virtual_1 
 standby 1 priority 95  
 standby 1 preempt 
 standby 2 ip ip_virtual_2 
 standby 2 preempt 
 standby 2 track Giga0/0/2 
 

 
2.4.3. Configuración de la máquina interna de la red de la empresa 
 
La máquina interna se trata de un PC Windows. En él se configura una IP perteneciente 
a la red interna, rutas estáticas a las distintas redes de los proveedores y una ruta por 
defecto hacia Internet. 
 
En cuanto a la ruta que se dirija a la red del Sistema Autónomo 200, se le configura 
como siguiente salto la IP virtual del grupo HSRP en el que el router activo es aquel que 
está directamente conectado con dicho Sistema Autónomo. En este caso será R1. 
 
Al igual que en el caso anterior, la ruta que se dirija a la red del AS300 tendrá como 
siguiente salto la IP virtual del grupo HSRP en el que el router activo es R2. 
 
Finalmente, se añade una ruta por defecto que podría estar dirigida indistintamente 
hacia cualquiera de las IPs de los grupos HSRP. En este caso se ha empleado el grupo 
HSRP standby 1. 
 
Para configurar las rutas en el equipo se han empleado los siguientes comandos: 
 

route add -p 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.0.1.4 
route add -p 10.2.0.0 mask 255.255.0.0 10.0.1.5 
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.0.1.5 
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2.5. Escenarios de pruebas 
 
 

2.5.1. Escenario 1: Simulación de la situación normal de funcionamiento 
 
En este escenario se verá el funcionamiento de la maqueta con la configuración 
aplicada hasta el momento. Se llamará a este escenario situación normal. 
 
En él se puede comprobar el cumplimiento de dos de los requisitos fundamentales que 
se planteaban: 
 

• Que no se curse tráfico de tránsito 
 

• Que el tráfico dirigido a cada uno de los proveedores atraviese el enlace directo 
con dicho proveedor. 

 
Uno de los requisitos que se tienen para los routers BGP del Sistema Autónomo de la 
empresa es que los routers no cursen tráfico de tránsito. Para comprobarlo, se puede 
ver en cada uno de ellos las rutas que anuncian hacia los routers de los proveedores 
utilizando el comando: 
 

# show ip bgp neighbors ip_vecino advertised-routes 
 
Router R1: 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-01#sh ip bgp neighbor 10.1.1.1 ad vertised-routes 
BGP table version is 43, local router ID is 10.0.0. 1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network          Next Hop            Metric Lo cPrf Weight Path 
 *>  10.0.0.0/22      10.0.1.3                 0         32768 i 
 
Total number of prefixes 1 

 
 

Router R2: 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-02#sh ip bgp neighbor 10.2.1.1 ad vertised-routes 
BGP table version is 37, local router ID is 10.0.0. 2 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network          Next Hop            Metric Lo cPrf Weight Path 
 *>  10.0.0.0/22      10.0.1.3                 0         32768 i 
 
Total number of prefixes 1 
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Como se puede ver en ambos routers, la única red que anuncian es la red propia de la 
empresa. En el campo Path esta ruta está marcada con una i, lo que quiere decir que 
se trata de una ruta interna generada localmente. No se anuncian por tanto otras 
redes, por lo que no se cursará tráfico de tránsito. 
 
Lo siguiente que se quiere conseguir es que el tráfico dirigido hacia cada uno de los 
proveedores salga por su enlace directo, es decir, sin atravesar ningún otro Sistema 
Autónomo intermedio.  
 
Para comprobar que esto es así, se realizarán tracerts desde la máquina interna hacia 
destinos de cada uno de los proveedores para comprobar que el tráfico enviado desde 
la red interna de la empresa hacia los proveedores se dirige al router que comunica 
directamente con el proveedor deseado y que no es redirigido entre ambos routers 
BGP (R1 y R2). 
 
Los resultados que se obtienen son los siguientes: 
 

• tracert a la máquina 10.1.10.2, perteneciente al AS200: 
 

C:\Documents and Settings\adminport>tracert 10.1.10.2 
 
Traza a 10.1.10.2 sobre caminos de 30 saltos como máximo. 
 
 1 <1ms <1ms <1ms 10.0.1.1 
 2 <1ms <1ms <1ms 10.1.1.1 
 3  3ms <1ms <1ms 10.1.10.2 
 
Traza completa. 

 
 

• tracert a la máquina 10.2.10.2, perteneciente al AS300: 
 

C:\Documents and Settings\adminport>tracert 10.2.10.2 
 
Traza a 10.2.10.2 sobre caminos de 30 saltos como máximo. 
 
 1 <1ms <1ms <1ms 10.0.1.2 
 2 <1ms <1ms <1ms 10.2.1.1 
 3  1ms <1ms <1ms 10.2.10.2 
 
Traza completa. 

 
 

• tracert a la máquina 10.3.11.2, perteneciente al AS400: 
 

C:\Documents and Settings\adminport>tracert 10.3.11.2 
 
Traza a 10.3.11.2 sobre caminos de 30 saltos como máximo. 
 
 1 <1ms <1ms <1ms 10.0.1.2 
 2 <1ms <1ms <1ms 10.2.1.1 
 3  1ms <1ms <1ms 10.3.1.5 
 4  2ms  1ms  1ms 10.3.11.2 
 
Traza completa. 
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Si se observan los caminos marcados en la topología, se puede ver que el tráfico hacia 
los proveedores atraviesa los enlaces directos con los mismos. En cuanto al tráfico 
dirigido a Internet, en este caso BGP ha elegido como camino más óptimo el que 
atraviesa R2. 
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Figura 2.7. Caminos empleados por el tráfico generado en el Sistema Autónomo de la empresa 
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2.5.2. Escenario 2: Modificación de flujos de entrada y salida 
 
En este escenario, se realizarán pruebas para intentar conseguir que el tráfico tanto de 
entrada como de salida se reparta de la forma más equitativa posible, ya que no se 
puede realizar un balanceo preciso con BGP. Podemos ver ejemplos de configuraciones 
para realizar un reparto de tráfico en la web de Cisco [6]. 
 
Se distinguirán en primer lugar los distintos flujos de tráfico de la empresa. 
 
Tráfico saliente: 
 

• Peticiones de navegación (realizadas por los usuarios de la empresa) 

• Respuestas de publicación (enviadas por la empresa a los clientes que accedan 
a sus publicaciones) 

 
Tráfico entrante: 
 

• Respuestas de navegación 

• Peticiones de publicación (procedentes de los clientes comerciales de la 
empresa) 

 
Lo que se hará será dividir el espacio de direccionamiento disponible en 2 partes 
principales y se establecerá que cada una de ellas utilice preferentemente uno de los 
enlaces con los proveedores. 
 
Dentro de cada una de esas partes, se empleará la mitad de las direcciones para tráfico 
de navegación y la otra mitad para los servicios de publicación de la empresa.  
 
En función del enlace por el que se quiera que circule el tráfico procedente de Internet 
con destino la red de la empresa, se le asignará al servicio ofrecido o al usuario que 
envíe peticiones de navegación una IP dentro de uno de los rangos creados. 
 
 

2.5.2.1. Modificaciones de los flujos de entrada 
 
Para intentar que el tráfico con destino el Sistema Autónomo propio de la empresa se 
reparta entre los dos enlaces con los proveedores, se va a dividir el espacio de 
direccionamiento que se tiene asignado, el cual tiene máscara de red 22. Una parte de 
este espacio de direcciones ya está siendo utilizado, por lo que el espacio restante 
disponible es una red /23. 
 
Se dividirá este espacio en 2 subredes /24. En cada uno de los routers se anunciará una 
de esas subredes con prepend y la otra sin prepend, con lo que se conseguirá penalizar 
el tráfico que vaya dirigido a la red con prepend por el enlace de un proveedor con 
respecto al otro. Dentro de cada una de esas divisiones, se reservarán la mitad de las 
direcciones para tráfico de navegación y la otra mitad para tráfico de publicación.  
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El espacio de direccionamiento de la empresa quedará dividido de la siguiente forma: 
 
10.0.0.0/23:  - 10.0.0.0/24: Sin prepend en R1 y con prepend en R2 
  - 10.0.1.0/24: Sin prepend en R2 y con prepend en R1 
 
Así pues, el tráfico que se dirija a la red 10.0.0.0/24 entrará preferentemente a través 
de R1, ya que a través de R2 el camino es más largo, y el tráfico con destino la 
10.0.1.0/24 llegará preferentemente a través de R2. 
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Figura 2.8. Anuncios de R1 y R2 para el reparto de tráfico entrante. 

 

 

Para realizar estas configuraciones, se crean dos access-list en cada uno de los routers 

que permiten las redes 10.0.0.0/24 y 10.0.1.0/24.  

 

 ! 

access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255 

access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 

 

A continuación se crea un route-map en el que se le aplica un prepend a las 

direcciones que se contengan en el access-list 1 en el router R1, y en R2 se le aplicará 

el prepend a las direcciones del access-list 2: 
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R1: 
 ! 

route-map AS200_POLICY_OUT permit 10 
 match ip address 1 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map AS200_POLICY_OUT permit 20 
 match ip address 2 
! 

 
R2: 
 ! 

route-map AS300_POLICY_OUT permit 10 
 match ip address 2 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map AS300_POLICY_OUT permit 20 
 match ip address 1 
! 

 
Finalmente, se aplican dichos route-map en la salida hacia el vecino externo, que es en 
cada caso el router de uno de los operadores.  
 
 (R1)# neighbor ip_vecino_externo route-map AS200_OUT_POLICY out 
 (R2)# neighbor ip_vecino_externo route-map AS300_OUT_POLICY out 
 
Y en lugar de anunciar la red 10.0.0.0/22, se anuncian la 10.0.0.0/24 y la 10.0.1.0/24. 
 
Una vez hecho esto, se puede ver cómo en la ruta anunciada mediante BGP a la red 
10.0.0.0/24 con siguiente salto el router R2 (10.2.1.2), aparece en el AS_PATH 3 veces 
el AS100, mientras que cuando el siguiente salto es R1 aparece una única vez. 
 
Lo mismo ocurre con la ruta a la red 10.0.1.0/24 pero al contrario. Es decir, cuando 
tiene como siguiente salto el router R1 (10.1.1.2) aparece en el AS_PATH 3 veces el 
AS100, mientras que cuando el siguiente salto es R1 aparece una única vez. 
 
Esto se puede ver en el router frontera del AS200 o en el del AS300.  
 
Si se observan las rutas anunciadas por BGP al router200, se puede ver cómo la red 
10.0.1.0/24 se anuncia con dos prepend de 100, por lo que en el camino completo 
aparece 3 veces. 
 
Para ello se hace un show ip bgp en el router200. 
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router200# sh ip bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 10.1.0.1  
Status codes: s supressed, d damped, h history, * v alid, > best, i internal, 
r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
 
   Network  Next Hop  Metric LocPrf Weight  Path 
*> 10.0.0.0/24 10.1.1.2       0       0  100 i 
*  10.0.1.0/24 10.3.1.1         0  400 300 100 i 
*>    10.1.1.6         0  300 100 i 
*   10.1.1.2         0  100 100 100 i 
*> 10.1.1.0/30 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.1.1.4/30 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.1.10.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.1.11.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.1.12.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*  10.2.1.0/30 10.3.1.1         0  400 300 i 
*>   10.1.1.6       0       0  300 i 
*  10.2.10.0/24 10.3.1.1         0  400 300 i 
*>   10.1.1.6       0       0  300 i 
*  10.2.11.0/24 10.3.1.1         0  400 300 i 
*>   10.1.1.6       0       0  300 i 
*  10.2.12.0/24 10.3.1.1         0  400 300 i 
*>   10.1.1.6       0       0  300 i 
*  10.3.1.0/30  10.1.1.6         0  300 400 i 
*>   10.3.1.1       0       0  400 i 
*  10.3.1.4/30  10.1.1.6         0  300 400 i 
*>   10.3.1.1       0       0  400 i 
*  10.3.10.0/24 10.1.1.6         0  300 400 i 
*>   10.3.1.1       0       0  400 i 
*  10.3.11.0/24 10.1.1.6         0  300 400 i 
*>   10.3.1.1       0       0  400 i 
*  10.4.0.0/16  10.1.1.6         0  300 400 i 
*>   10.3.1.1       0       0  400 i 
 
Total number of prefixes 16 

 

 

Al tener el AS_PATH más largo a través de uno de los enlaces, en el proceso de 
selección de rutas (descrito en el Anexo I) los routers elegirán el camino más corto al 
destino. En este caso se elige el camino cuyo AS_PATH es el 300 100, que tiene como 
siguiente salto el router del Sistema Autónomo 300. 
 
En el caso de las rutas anunciadas al router300, la red que se anuncia con dos prepend 
es la red 10.0.1.0/24, por lo que en el camino completo aparece 3 veces el AS 100. 
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router300# sh ip bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 10.1.0.1  
Status codes: s supressed, d damped, h history, * v alid, > best, i internal, 
       r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
 
   Network  Next Hop  Metric LocPrf Weight Path 
*  10.0.0.0/24 10.2.1.2       0       0  100 100 100 i 
*    10.3.1.5         0 400 200 100 i 
*>   10.1.1.5         0 200 100 i 
*> 10.0.1.0/24 10.2.1.2       0       0  100 i 
*  10.1.1.0/30 10.3.1.5              0 400 200 i 
*>   10.1.1.5       0        0  200 i 
*  10.1.1.4/30 10.3.1.5              0 400 200 i 
*>   10.1.1.5       0        0 200 i    
*  10.1.10.0/24 10.3.1.5              0  400 200 i 
*>   10.1.1.5       0        0  200 i 
*  10.1.11.0/24 10.3.1.5              0  400 200 i 
*>   10.1.1.5       0        0  200 i 
*  10.1.12.0/24 10.3.1.5              0  400 200 i 
*>   10.1.1.5       0        0  200 i 
*> 10.2.1.0/30 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.2.10.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.2.11.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.2.12.0/24 0.0.0.0        0   32768  i 
*> 10.3.1.0/30 10.3.1.5       0       0  400 i 
*   10.1.1.5              0  200 400 i 
*> 10.3.1.4/30 10.3.1.5       0       0  400 i 
*   10.1.1.5              0  200 400 i 
*> 10.3.10.0/24 10.3.1.5       0       0  400 i 
*   10.1.1.5              0  200 400 i 
*> 10.3.11.0/24 10.3.1.5       0       0  400 i 
*   10.1.1.5              0  200 400 i 
*> 10.4.0.0/16  10.3.1.5       0       0  400 i 
*   10.1.1.5              0  200 400 i 
 
Total number of prefixes 16 

 

 

Si se realiza un traceroute desde la máquina as400, perteneciente al Sistema 

Autónomo 400, a un destino perteneciente a la red 10.0.0.0/24 y a otro de la red 

10.0.1.0/24, se puede ver como los caminos que se siguen son distintos. 

 

El traceroute a la red 10.0.0.0/24, concretamente a la IP 10.0.0.1, llega a la red a través 
de R1: 
 

cristina@cristina-VirtualBox:~$ traceroute 10.0.0.1 
traceroute to 10.0.0.1 (10.0.0.1), 30 hops max, 60 byte packets 
 1 cristina-VirtualBox.local (10.3.11.1) 0.174 ms  0.035 ms  0.166 ms 
 2 10.3.1.2 (10.3.1.2) 0.656 ms  0.703 ms 0.599 ms 
 3  10.1.1.2 (10.1.1.2) 1.036 ms  1.002 ms 1.096 ms 

 
 
El traceroute a la red 10.0.1.0/24, concretamente a la IP 10.0.1.3, llega a la red a través 
de R2: 
 

cristina@cristina-VirtualBox:~$ traceroute 10.0.1.3 
traceroute to 10.0.1.3 (10.0.1.3), 30 hops max, 60 byte packets 
 1 cristina-VirtualBox.local (10.3.11.1) 2.334 ms  7.931 ms  4.880 ms 
 2 10.3.1.6 (10.3.1.6) 5.602 ms  5.471 ms  5.882 ms 
 3  10.2.1.2 (10.2.1.2) 5.759 ms  5.635 ms  5.468 ms 
 4  10.0.1.3 (10.0.1.3) 6.098 ms  6.111 ms  5.996 ms 

 
 

Dichos caminos marcados en la topología son los siguientes: 
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Figura 2.9. Tráfico con origen AS400 y destino cada una de las subredes anunciadas por el Sistema 
Autónomo propio de la empresa 
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2.5.2.2. Modificaciones en los flujos de salida 

 

Como se ha comentado anteriormente, el tráfico de salida se repartirá en un principio 

de la siguiente forma: 

 

• El tráfico generado en la red interna con destino en la red del Operador 1 ha de 

salir por el enlace hacia dicho Operador. 

 

• El tráfico generado en la red interna con destino a la red del Operador 2 ha de 

salir por el enlace hacia dicho Operador. 

 

• El tráfico con destino al resto de Internet se repartirá de la forma más 

equitativa posible entre los enlaces con los dos operadores.  

 

En las modificaciones de los flujos de salida, se podrá jugar por tanto con el tráfico que 

no tenga como destino la red de ninguno de los operadores.  

 

En la situación normal de funcionamiento, dicho tráfico se reparte entre los 

proveedores en función de la ruta elegida como mejor ruta por BGP (Ver Anexo I). Esto 
se hará principalmente en función del AS_PATH más corto. 
 
Sin embargo, el reparto siguiendo los criterios de BGP puede no tratarse de un reparto 
equitativo entre ambos enlaces, ya que uno de los proveedores puede tener mejor 
acceso a un mayor número de redes que el otro.  
 
Si se produjese esta situación, podrían realizarse modificaciones de los atributos BGP 
(descritos en el Anexo I) de las rutas a determinados destinos para favorecer la mayor 
utilización del enlace con peor conectividad, tratando así de repartir el tráfico a través 
de ambos enlaces. 
 
Para ello, se podría asignar una mayor preferencia local a determinadas rutas 
modificando a la entrada su atributo LOCAL_PREF. 
 
En el caso simplificado de la maqueta de pruebas, al enviar el tráfico que no va dirigido 
a ninguno de los proveedores con una ruta por defecto al grupo HSRP en el que el 
router activo es R2, este será el que enrute el tráfico hacia Internet. Ya que en la 
simulación la distancia a Internet es la misma a través de ambos routers R1 y R2, R2 
sacará el tráfico a través de su enlace directo con el proveedor en lugar de hacerlo a 
través de R1, ya que se eligen las rutas aprendidas por eBGP frente a las iBGP. Por 
tanto, todo el tráfico dirigido a Internet saldrá a través de un mismo enlace.  
 
Esta no es una situación deseable, ya que esto podría saturar ese enlace. Si se 
quisieran modificar los flujos de salida, haciendo que el enlace con el Proveedor 1 
también curse tráfico de Internet, se podría modificar la preferencia local de 
determinadas rutas, haciendo que sea mayor a través de R1. 
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Lo que se hará pues en la maqueta de pruebas es aplicar a la entrada de R1 un route-

map que aplique una preferencia local de 120 a la red 10.4.0.0/16. Así se consigue que 

la ruta hacia esa red tenga una mayor preferencia en R1 que en R2, por lo que el 

tráfico con destino en esa red saldrá a través del enlace de R1 con el proveedor, y el 

resto del tráfico hacia el AS400 seguirá saliendo a través de R2. 

 

Para ello, se crea en R1 el siguiente mapa de rutas: 
 

! 
access-list 3 permit 10.4.0.0 0.0.255.255 
access-list 4 permit 0.0.0.0 255.255.255.255 
! 

 route-map AS200_POLICY_IN permit 10 
   match ip address 3 
   set local-preference 120 

! 
 route-map AS200_POLICY_IN permit 20 
   match ip address 4 
 
Y se aplica a la entrada de R1: 
 
 ! 
 router bgp 100 
  neighbor 10.1.1.1 route-map AS200_POLICY_IN in 
 
Si se ven ahora en R2 las rutas BGP, se ve como la ruta hacia la red 10.4.0.0/16 con 
siguiente salto el router R1 (10.0.0.1) tiene una preferencia local de 120 y es la elegida 
por BGP como mejor ruta, por lo que aparece marcada con el símbolo >. 
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010-R-ORCOYEN-ETH-02#sh ip bgp 
BGP table version is 139, local router ID is 10.0.0 .2 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network        Next Hop            Metric LocP rf Weight Path 
 * i 10.0.0.0/24 10.0.0.1                 0    100      0 i 
 *> 10.0.1.3                 0         32768 i 
 * i 10.0.1.0/24   10.0.0.1                 0    10 0      0 i 
 *>               0.0.0.0                  0         32768 i 
 *>i 10.1.1.0/30   10.0.0.1                 0    10 0      0 200 i 
 *                  10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.1.4/30    10.0.0.1                 0    1 00      0 200 i 
 *                   10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.10.0/24    10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                  10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.11.0/24    10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                   10.2.1.1                               0 300 200 i 
 *>i 10.1.12.0/24    10.0.0.1                 0    100      0 200 i 
 *                   10.2.1.1                               0 300 200 i 
 r>  10.2.1.0/30   10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.10.0/24    10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.11.0/24   10.2.1.1                 0             0 300 i 
 *>  10.2.12.0/24   10.2.1.1                 0             0 300 i 
 * i 10.3.1.0/30     10.0.0.1                 0    100      0 200 400 i 
 *>                  10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.1.4/30    10.0.0.1                 0    1 00      0 200 400 i 
 *>                  10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.10.0/24   10.0.0.1                 0    1 00      0 200 400 i 
 *>                 10.2.1.1                               0 300 400 i 
 * i 10.3.11.0/24   10.0.0.1                 0    1 00      0 200 400 i 
 *>                  10.2.1.1                               0 300 400 i 
 *>i 10.4.0.0/16    10.0.0.1                 0    120      0 200 400 i 
 *                  10.2.1.1                               0 300 400 i 

 

 

Si se envía tráfico desde la máquina interna de la red de la empresa hacia la red 

10.4.0.0/16, éste es redirigido en R2 hacia R1 y de ahí sale a Internet. Se consigue por 

tanto que ese enlace de R1 con el proveedor también se utilice para el tráfico con 

destino en Internet. 

 

 
 
2.5.3. Escenario 3: Pruebas de redundancia frente a caídas 
 

En este escenario se comprobará la redundancia de las conexiones frente a caídas 

tanto de líneas como de equipos. 

 

Las caídas podrán ser por tanto 3 diferentes: 

 

1. Caída de línea con el proveedor 

2. Caída de línea interna 

3. Caída de equipos 

 

Se realizarán pruebas para comprobar que no se pierde la conectividad ante caídas de 

ninguno de los tipos mencionados. 
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Para ello, en los tres casos se pondrá a funcionar un ping con origen la máquina interna 
del Sistema Autónomo propio de la empresa y destino la máquina as200, 
perteneciente al Sistema Autónomo 200. 
 
En la situación normal de funcionamiento el tráfico deberá circular por el enlace 
directo con AS200, es decir, atravesando R1. Ante cualquiera de las posibles caídas, 
tanto el tráfico con origen del Sistema Autónomo propio de la empresa como el que lo 
tenga como destino deberá redirigirse a través de R2. 
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Figura 2.10. Caminos disponibles para llegar al AS200 

 
Se simularán por tanto los tres tipos de caídas y se capturará el tráfico que llega al 
servidor empleando wireshark, para poder ver así el enlace que atraviesa así como los 
tiempos de convergencia. 
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2.5.3.1. Caídas de línea 

 

Dentro de las caídas de línea, se podrá caer la línea con los proveedores o el interfaz 

que conecta con la red interna. 

 

 

 

2.5.3.1.1. Caída de línea con el proveedor 
 

Para probar la redundancia frente a caídas de línea con los proveedores se puede 
hacer un shutdown a uno de los interfaces que comunican con los routers de los 
proveedores y comprobar si el tráfico que lo estaba atravesando se redirige hacia la 
línea con el otro proveedor y desde él llega hasta el destino. 
 
En este caso se va a hacer un shutdown al interfaz GigabitEthernet0/0/2 del router R1 
que comunica con el AS200. Por tanto la sesión BGP con el router del proveedor se 
perderá, siendo el router R2 el único corriendo eBGP. 
 
Al tener configurado un track a este interfaz en el grupo HSRP del router, la prioridad 
disminuirá en 10, pasando a tener una prioridad de 90 en lugar de la prioridad por 
defecto que es de 100, por tanto el router pasa a ser router pasivo de ambos grupos. 
Así pues, todo el tráfico con origen el Sistema Autónomo propio de dirigirá a R2 y de 
ahí al exterior de la red. 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-01#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End wit h CNTL/Z. 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config)#interface GigabitEther net0/0/2 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config-if)# shutdown 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config-if)# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01#show standby 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 1 
  State is Standby 
    10 state changes, last state change 00:00:22 
  Virtual IP address is 10.0.1.4 
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (MAC  Not In Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
    Next hello sent in 2.080 secs 
  Preemption enabled 
  Active router is 10.0.1.2, priority 95 (expires i n 9.792 sec) 
  Standby router is local 
  Priority 90 (default 100) 
    Track object 1 state Down decrement 10 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-1” (default) 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 2 
  State is Standby 
    5 state changes, last state change 00:07:20 
  Virtual IP address is 10.0.1.5 
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (MAC  Not In Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
    Next hello sent in 0.832 secs 
  Preemption enabled 
  Active router is 10.0.1.2, priority 100 (expires in 9.680 sec) 
  Standby router is local 
  Priority 95 (configured 95) 
    Track object 1 state Down decrement 10 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-2” (default) 
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En cuanto al tráfico con destino el AS de la empresa procedente del AS200, la única 

opción que tendrá para llegar al destino será a través de R2. Si se observa la tabla de 

rutas de este router antes y después de la caída se obtiene lo siguiente: 

 
010-R-ORCOYEN-ETH-02#sh ip route 
Codes: L – local, C – connected, S – static, R – RI P, M – mobile, B – BGP 
       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA  – OSPF inter area 
       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NS SA external type 2 
       E1 – OSPF external type 1, E2 OSPF external type 2 
       i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 - IS-IS le vel-1, L2 - IS-IS level-2 
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default , U – per-user static route 
       o – ODR, P – periodic downloaded static rout e, H – NHRP, l – LISP 
       a – application route 
       + - replicated route, % - next hop override 
 
Gateway of last resort is not set 
 
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets,  5 masks 
S 10.0.0.0/22 [1/0] via 10.0.1.3  
S 10.0.0.1/32 [1/0] via 10.0.1.1  
C 10.0.0.2/32 is directly connected, Loopback0 
C 10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/0 
L 10.0.1.2/32 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/0 
B 10.1.1.0/30 [200/0] via 10.0.0.1, 00:33:09  
B 10.1.1.4/30 [200/0] via 10.0.0.1, 20:50:28 
B 10.1.10.0/24 [200/0] via 10.0.0.1, 20:50:28 
B 10.1.11.0/24 [200/0] via 10.0.0.1, 20:50:28 
B 10.1.12.0/24 [200/0] via 10.0.0.1, 20:50:28 
C 10.2.1.0/30 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/2 
L 10.2.1.2/32 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/2 
B 10.2.10.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 
B 10.2.11.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 
B 10.2.12.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 
B 10.3.1.0/30 [200/0] via 10.0.0.1, 00:33:09 
B 10.3.1.4/30 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 
B 10.3.10.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 
B 10.4.0.0/16 [20/0] via 10.2.1.1, 20:50:28 

 
 

Como se puede observar, entre las rutas aprendidas mediante BGP se tienen parte de 
ellas que tienen como vía la 10.0.0.1 (interfaz de R1) y otras la 10.2.1.1, que es el 
interfaz del router del proveedor (AS300) al que se conecta. 
 
Después de la caída de la línea de R1 con el proveedor se tiene lo siguiente: 
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010-R-ORCOYEN-ETH-02#sh ip route 
Codes: L – local, C – connected, S – static, R – RI P, M – mobile, B – BGP 
       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA  – OSPF inter area 
       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NS SA external type 2 
       E1 – OSPF external type 1, E2 OSPF external type 2 
       i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 - IS-IS le vel-1, L2 - IS-IS level-2 
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default , U – per-user static route 
       o – ODR, P – periodic downloaded static rout e, H – NHRP, l – LISP 
       a – application route 
       + - replicated route, % - next hop override 
 
Gateway of last resort is not set 
 
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets,  5 masks 
S 10.0.0.0/22 [1/0] via 10.0.1.3  
S 10.0.0.1/32 [1/0] via 10.0.1.1  
C 10.0.0.2/32 is directly connected, Loopback0 
C 10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/0 
L 10.0.1.2/32 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/0 
B 10.1.1.0/30 [200/0] via 10.2.1.1, 00:00:25  
B 10.1.1.4/30 [200/0] via 10.2.1.1, 00:00:25 
B 10.1.10.0/24 [200/0] via 10.2.1.1, 00:00:25  
B 10.1.11.0/24 [200/0] via 10.2.1.1, 00:00:25 
B 10.1.12.0/24 [200/0] via via 10.2.1.1, 00:00:25  
C 10.2.1.0/30 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/2 
L 10.2.1.2/32 is directly connected, GigabitEtherne t0/0/2 
B 10.2.10.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 
B 10.2.11.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 
B 10.2.12.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 
B 10.3.1.0/30 [200/0] via 10.2.1.1, 00:00:25 
B 10.3.1.4/30 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 
B 10.3.10.0/24 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 
B 10.4.0.0/16 [20/0] via 10.2.1.1, 20:51:33 

 
 

Se puede que las rutas que tenían como siguiente salto la 10.0.1.1 ahora tienen la 

10.2.1.1 por lo que el tráfico irá ahora en su totalidad a través del AS300. 

 

Si tal y como se ha comentado se pone a funcionar un ping con origen la máquina 

interna del Sistema Autónomo propio de la empresa y destino la máquina as200, 

perteneciente al Sistema Autónomo 200, y a mitad del envío se tira el interfaz 

GigabitEthernet0/0/2 del router R1, se ve como no se pierde la conectividad y el tráfico 

se redirige correctamente a través de R2. 

 

Si se observan los datos recogidos en el servidor empleando Wireshark se puede ver 

cómo en el momento en el que cae el interfaz el tráfico sigue llegando a la máquina 

destino, ya que el router R1 cancela la sesión BGP y manda el UPDATE a R2, el cual 
además pasa automáticamente a ser el router pasivo del grupo HSRP. El tráfico se 
dirige a R2 y de ahí a Internet. 
 
Sin embargo, las respuestas al ping no llegarán a la máquina interna de la red de la 
empresa ya que la ruta aprendida por BGP se mantiene durante un tiempo en la tabla 
de rutas del router frontera del AS200. Este tiempo será el tiempo especificado por el 
hold time en el mensaje OPEN intercambiado por los routers en el establecimiento de 
la sesión BGP (explicado en el Anexo I), que en nuestro caso es de 180 segundos. El 
router200 se mantendrá a la espera de recibir el KEEPALIVE de R1. Cuando el 
KEEPALIVE no llegue al router200 y pase el intervalo de hold-time, la ruta a través de 
R1 caduca y se recupera la conectividad a través de R2. 
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Cuando se vuelve a levantar el enlace directo con AS200, el tráfico vuelve a redirigirse 

a través de dicho enlace ya que el router R1 vuelve a ser el active del grupo HSRP. 
  
En el gráfico de la figura 2.11 se puede observar el tráfico ICMP que atraviesa ambos 
enlaces con los proveedores, en azul el que atraviesa el enlace con el Sistema 
Autónomo 200 y en rojo el que atraviesa el enlace con el Sistema Autónomo 300: 
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Figura 2.11. Tráfico que atraviesa cada enlace con los proveedores ante la caída de la línea externa 

 
En esta situación, si se realiza un tracert a la 10.1.10.2, se ve como el tráfico es 
enrutado en R2. 
 

C:\Documents and Settings\adminport>tracert 10.1.10.2 
 
Traza a 10.1.10.2 sobre caminos de 30 saltos como máximo. 
 
 1 <1ms <1ms <1ms 10.0.1.2 
 2 <1ms <1ms <1ms 10.2.1.1 
 3  1ms <1ms <1ms 10.1.1.5 
 4  2ms  1ms  1ms 10.1.10.2 
 
Traza completa. 

 
Cuando la línea vuelva a funcionar, el router R1 volverá a ser active y el tráfico volverá 
a enrutarse en él. 
 
Si en lugar de hacer un shutdown se cae el enlace en otro sitio, por ejemplo se 
desconecta el cable que llega al servidor, el router R1 no cancela la sesión eBGP hasta 
que no ve que no llega el KEEPALIVE del router200. Hasta ese momento seguirá 
anunciando a R2 las rutas hacia el AS200 a través de él, y por tanto los echo request no 
saldrán del Sistema Autónomo de la empresa. 
 
Si se quisiera minimizar el tiempo que tardan en caducar las rutas BGP, se podrían 
cambiar los tiempos tanto de hold-time como el tiempo entre mensajes Keepalive. Si 
se fijan valores más pequeños, se consigue que las rutas caduquen antes y por tanto se 
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recupera la conectividad más rápidamente. Para ello se emplea el siguiente comando 
dentro de la configuración de BGP: 
 
 timers bgp keepalive holdtime 
 
Si se cambian los tiempos de keepalive y hold time, reduciéndolos de 60 y 180 
segundos, que son los valores actuales, a 20 y 60 segundos respectivamente, y se 
vuelve a realizar la prueba con estos valores, se obtiene el gráfico que puede verse en 
la figura 2.12. 
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Figura 2.12. Tráfico que atraviesa cada enlace con los proveedores ante la caída de la línea externa con 

hold time de 60 segundos 

 
Como se puede observar en el gráfico, el tiempo que se tarda en recuperar la 
conectividad es menor que antes, siendo menor de un minuto. 
 
 
2.5.3.1.2. Caída de línea interna 
 
En lo que respecta a las caídas de línea de interfaces internos, que conectan los routers 
con la red interna de la empresa, cuando una de ellas caiga el router perderá 
conectividad con el Gateway que tiene configurado como ruta hacia la red interna, por 
lo que esta ruta se eliminará de la tabla de rutas y dejará de anunciarse dicha red 
mediante BGP. 
 
Esto se puede ver haciendo un shutdown al interfaz GigabitEthernet0/0/0 de uno de 
los routers, por ejemplo en R1. Al perder conectividad con la red interna, deja de 
anunciarla mediante BGP. Si se hace un show ip bgp neighbor ip_vecino advertised 
routes, se ve cómo la red ya no se anuncia. 
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010-R-ORCOYEN-ETH-01#sh ip bgp neighbor 10.1.1.1 ad vertised-routes 
BGP table version is 424, local router ID is 10.0.0 .1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,  
              x best-external, a additional-path, c  RIB-compressed,  
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not fo und 
 
     Network          Next Hop            Metric Lo cPrf Weight Path 
 *>  10.0.0.0/22      10.0.1.3                 0         32768 i 
 
Total number of prefixes 1 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End wit h CNTL/Z. 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config)#interface GigabitEther net0/0/0 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config-if)# shutdown 
010-R-ORCOYEN-ETH-01(config-if)# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# ip bgp neighbor 10.1.1.1 adve rtised-routes 
 
Total number of prefixes 0 
010-R-ORCOYEN-ETH-01# 

 

Por tanto, el tráfico con destino el Sistema Autónomo de la empresa, como se ha visto 
que el router R1 deja de anunciar la red propia, únicamente podrá volver a través del 
router R2. 
 
En cuanto al tráfico con origen el Sistema Autónomo de la empresa, al caer el interfaz 
interno del router el estado de los grupos HSRP a los que pertenece pasará a Init. 
 

010-R-ORCOYEN-ETH-01#show standby 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 1 
  State is Init (interface down) 
    3 state changes, last state change 00:12:07 
  Virtual IP address is 10.0.1.4 
  Active virtual MAC address is unknown (MAC Not In  Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
  Preemption enabled 
  Active router is unknown 
  Standby router is unknown 
  Priority 100 (default 100) 
    Track interface GigabitEthernet0/0/2 state up d ecrement 10 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-1” (default) 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 2 
  State is Init (interface down) 
    3 state changes, last state change 00:12:07 
  Virtual IP address is 10.0.1.5 
  Active virtual MAC address is unknown (MAC Not In  Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
  Preemption enabled 
  Active router is unknown 
  Standby router is unknown 
  Priority 95 (configured 95) 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-2” (default) 

 
Y el otro router (R2) pasará a ser el active en ambos grupos HSRP: 
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010-R-ORCOYEN-ETH-02#show standby 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 1 
  State is Active 
    2 state changes, last state change 00:13:08 
  Virtual IP address is 10.0.1.4 
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (MAC  In Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
    Next hello sent in 0.432 secs 
  Preemption enabled 
  Active router is local 
  Standby router is unknown 
  Priority 95 (configured 95) 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-1” (default) 
GigabitEthernet0/0/0 – Group 2 
  State is Active 
    1 state change, last state change 1d21h 
  Virtual IP address is 10.0.1.5 
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (MAC  In Use) 
    Local Virtual MAC address is 0000.0c07.ac02 (v1  default) 
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec 
    Next hello sent in 1.360 secs 
  Preemption enabled 
  Active router is local 
  Standby router is unknown 
  Priority 100 (default 100) 
    Track interface GigabitEthernet0/0/2 state UP d ecrement 10 
  Group name is “hsrp-Gi0/0/0-2” (default) 

 

Por tanto el tráfico se enviará a través de este router R2. 
 
Para comprobar que no se pierde conectividad se pone a funcionar un ping con origen 
la máquina interna del Sistema Autónomo propio de la empresa y destino la máquina 
as200, perteneciente al Sistema Autónomo 200. 
 
En un principio el tráfico deberá circular por el enlace directo con AS200, es decir, 
atravesando R1. Tras tirar el interfaz GigabitEthernet0/0/0, el tráfico se redireccionará 
a través de R2. 
 
Sin embargo, al igual que en el caso anterior, hasta que la rutas iBGP que tienen como 
siguiente salto para las redes del Sistema Autónomo 200 al router R1 no caduquen, el 
tráfico no saldrá a través del enlace con el proveedor. 
 
Para ver los tiempos de convergencia y por cuál de los enlaces circula el tráfico, se 
captura el tráfico en el servidor empleando wireshark. 
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Figura 2.13. Tráfico que atraviesa cada enlace con los proveedores ante la caída de la línea interna 

 
 
Al volver a levantar el interfaz GigabitEthernet0/0/0, el tráfico volverá a redirigirse a 
través de R1, ya que vuelve a ser el router activo del grupo HSRP. Esto sucede sin que 
el usuario apenas se de cuenta. Los tiempos normales del ping son de 1ms o menores 
de 1 ms. En el momento en el que se produce el cambio de router activo, el ping es de 
3 ms. 
 

 
2.5.3.2. Caídas de equipos 
 
En este caso, se quiere comprobar el comportamiento del tráfico ante la caída de un 
equipo.  
 
Al tener configurados dos grupos HSRP en cada uno de los routers, cuando uno de 
ellos caiga, caerá la sesión iBGP y el otro pasará a ser el router activo de ambos grupos 
HSRP y enrutará todo el tráfico con origen el AS propio de la empresa. 
 
En cuanto al tráfico con destino nuestro sistema Autónomo, al caer el router también 
caerá la sesión eBGP con el router del proveedor y por tanto no se enviará tráfico hacia 
él, sino que todo el tráfico dirigido a nuestra red irá hacia el router que quede 
funcionando. 
 
Para comprobar que no se pierde conectividad se pone a funcionar nuevamente un 
ping con origen la máquina interna del Sistema Autónomo propio de la empresa y 
destino la máquina as200, perteneciente al Sistema Autónomo 200. 
 
En un principio el tráfico deberá circular por el enlace directo con AS200, es decir, 
atravesando R1. Se hará un reload a este equipo, por lo que el tráfico se redireccionará 
a través de R2. Cuando el reinicio se complete, el router R1 reestablecerá las sesiones 
BGP, volverá a ser el router activo y el tráfico volverá a circular a través de él. 
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Para ver los tiempos de convergencia y por cuál de los enlaces circula el tráfico, se 
captura el tráfico en el servidor empleando wireshark. 
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Figura 2.14. Tráfico que atraviesa cada enlace con los proveedores ante la caída del router R1 

 
Como se puede ver en el gráfico de la figura 2.14, el tráfico apenas se interrumpe un 
instante al reestablecerse las sesiones BGP. 

 
 
2.6. Diferencias con la situación real 
 
 

2.6.1. Anuncio de rutas hacia el interior 
 
En la situación real, el equipo interno que se conectará a ambos routers será un 
firewall, el cual tiene la posibilidad de correr el protocolo BGP. Por tanto, en lugar de 
configurar en él las rutas de forma estática, se podría optar por una configuración 
dinámica en la que se le transmitan las rutas hacia Internet mediante iBGP. 
 
Ya que anunciar todas las rutas de Internet es una solución que sobrecargaría el 
firewall, habría que agregar las rutas hacia los proveedores antes de anunciárselas [8]. 
Para ello deberían verse las rutas que llegan que pertenecen a los Sistemas Autónomos 
de los proveedores y configurar BGP para que las agregase de la forma más óptima. 
 
Para realizar esta configuración se emplearía el siguiente comando dentro del modo de 
configuración de BGP: 
 

aggregate-address address mask summary-only 
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Donde address y mask son la dirección de red y la máscara en la que se van a agregar 

las rutas. El parámetro summary-only indica que solo se anuncia la red agregada. 

 

Otra opción sería anunciarle únicamente las rutas de los Sistemas Autónomos vecinos, 

aunque puede haber un gran número de ellas. 

 

Para ello, se configura el equipo como vecino interno y se le aplica una política interna 
en la que únicamente se permite que se anuncien hacia él las rutas pertenecientes a 
los Sistemas Autónomos de ambos proveedores [9]. 
 

! 
ip as-path access-list 10 permit ^numero_AS$  
! 
route-map foo permit 10  
 match as-path 10 
! 
router bgp  asn_propio 
 neighbor ip_equipo_interno remote-as asn_propio 
 neighbor ip_equipo_interno route-map foo out 
! 

 
Por tanto, el firewall aprende las rutas de los destinos de los proveedores mediante 
BGP interno, y para el resto del tráfico se configura una ruta por defecto a uno de los 
grupos HSRP. 
 
Por tanto, el otro grupo HSRP quedaría inutilizado y podría eliminarse. 
 
 

2.6.2. Reparto del tráfico saliente 
 
En la situación real, a la hora de repartir el tráfico que sale a través de cada uno de los 
enlaces, en la mayoría de los casos se elegirá la mejor ruta a cada destino en función 
del AS_PATH más corto. 
 
Si se observa que uno de los enlaces cursa mucho más tráfico que el otro en sentido 
ascendente, podría cambiarse la preferencia local. Podría probarse con alguna de estas 
soluciones: 
 

• Aumentar la preferencia local de todas las rutas recibidas a través del enlace 
con el proveedor con menor uso. 

 

• Aumentar la preferencia local para una red determinada o un conjunto de 
redes a través del enlace con el proveedor con menor uso. Este sería el caso 
que se ha probado en el apartado 2.5.2.2. 

 

• Aumentar la preferencia local para las redes pertenecientes a un determinado 
Sistema Autónomo cuyo tráfico circule por el enlace con mayor utilización en 
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sentido ascendente. Para ello se crearía un access-list que permitiese las redes 
de un determinado número de Sistema Autónomo y un mapa de rutas que le 
aplicase a dicho access-list una preferencia mayor de 100, y se aplicaría el mapa 
de rutas a la entrada del enlace con menor utilización, consiguiendo así en la 
nueva situación que el tráfico circule por el. 

 
 

2.6.3. Agregación de los enlaces internos 
 
En la situación real, en lugar de tener un único interfaz que conecta con la red interna, 
se tendrán dos enlaces, los cuales se agregarán empleando el protocolo de agregación 
de enlaces LACP [11] (Link Aggregation Contol Protocol). Configurar LACP en los routers 
permite agrupar varios enlaces físicos en un único interfaz lógico. 
 
Con esto, además de duplicar la capacidad en la red interna, pasando a tener 2 Gbps, 
se conseguirá una mayor redundancia ante caídas de los interfaces internos, ya que 
para que se pierda la conectividad interna con alguno de los routers tendrán que caer 
los dos enlaces. 
 
Para configurar LACP en los routers Cisco ASR1001, en primer lugar se crea el interfaz 
port-channel y se le asigna una IP: 
 

! 
interface port-channel number 

 ip address ip_port-channel 

! 
 
Donde number será el número asignado al grupo del port-channel y ip_port-channel la 
IP asignada al interfaz lógico creado. 
 
A continuación, se entra en el modo de configuración de cada uno de los interfaces 
que se quiere que pertenezcan al port-channel y se configuran para que no tengan una 
IP propia y pertenezcan al grupo deseado, especificando el modo de actuación: 
  

! 
interface interfaz 
 no ip address 
 channel-group number mode active 
! 

 
Los modos de actuación disponibles serán: 
 

• active: el puerto inicia la negociación con otros puertos enviando paquetes 
LACP. 

• passive: el puerto solo responde a los paquetes LACP que recibe pero no inicia 
la negociación LACP. 
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2.6.4. Configuración con ASN de 32 bits 
 

En la situación real, el número de Sistema Autónomo de la empresa es un ASN de 32 

bits. A la hora de configurar BGP en los routers CISCO, se podrán emplear dos 
notaciones distintas [36]:  
 

• ASPLAIN 

• ASDOT 
 
 
 

2.7. Conclusiones 
 
En este capítulo se ha estudiado el protocolo BGP y su configuración en los equipos 
Cisco ASR1001 para actuar como routers frontera en el nuevo acceso a Internet de la 
empresa. Se han realizado distintas configuraciones en un escenario multihoming para 
comprobar que el funcionamiento de los equipos va ha ser el deseado, probando las 
distintas opciones disponibles para realizar un reparto del tráfico entre los enlaces con 
los proveedores lo más equitativo posible y haciendo pruebas de redundancia ante 
caídas tanto de líneas como de equipos. 
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 3. INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA RED DE GESTIÓN 
 
 
3.1. Introducción 
 
En este capítulo se detallará el cumplimiento del segundo objetivo planteado al inicio 
del trabajo, consistente en integrar los equipos en los distintos sistemas de gestión 
empleados por la empresa. En concreto, se verá cómo realizar la autentificación 
utilizando un servidor RADIUS, la integración de los routers en el software de gestión 
Spectrum para la gestión de alarmas enviadas por SNMP y la integración en eHealth 
para el visionado de estadísticas de tráfico a través de los equipos. 
 
 

3.2. Interfaz de gestión Managemenet Ethernet Interface 
 
Un aspecto destacable en cuanto a la gestión de los equipos es que disponen de un 
interfaz Gigabit Ethernet, denominado Managemenet Ethernet Interface [12], que se 
destina exclusivamente para realizar la gestión de los equipos. Se trata de un interfaz 
que no se utiliza para enrutar tráfico ya que su propósito es permitir a los usuarios 
realizar las tareas de gestión del router. 
 
De entre los interfaces del router, el interfaz de gestión es siempre GigabitEthernet0. 
Se utiliza para acceder al router vía Telnet o SSH y llevar a cabo las tareas de gestión.  
 
La peculiaridad más transcendente de este interfaz es que forma parte de su propia 
VRF (ver Anexo III). Esta VRF, llamada “Mgmt-intf”, está configurada automáticamente 
en el router y está dedicada al interfaz de Management, sin poder unirse a ella ningún 
otro interfaz del router. 
 
El formar parte de su propia VRF presenta los siguientes efectos: 
 

• Muchas funcionalidades deben configurarse o usarse dentro de la VRF, por 
tanto el CLI para los routers de la serie ASR 1000 puede ser distinto para ciertas 
tareas de gestión que en otros routers. 

 

• Al estar el interfaz de gestión y el resto de interfaces en distintas VRFs, el 
tráfico no se mezcla en el sentido de que no se puede enrutar de un interfaz de 
una VRF a otro de otra. 

 

• Mejora la seguridad del interfaz, ya que al tener la VRF de gestión su propia 
tabla de rutas, las rutas solo pueden ser añadidas a ella si las añade un usuario 
explícitamente. 

 
 
Algunas de las tareas habituales que se realizan a través del interfaz de gestión y que 
presentan cambios debido al uso de la VRF de Management son: 
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• Configurar una ruta por defecto: para configurar una ruta por defecto en la VRF 

del interfaz de gestión se tendrá que especificar en el comando habitual la VRF 

a la que pertenece la ruta, si no formará parte de la tabla de rutas general. 

 

Router(config)#  ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop-IP-address  

 

• Hacer un ping a través del interfaz de Management: para hacer un ping a través 
de esta interfaz, se debe indicar antes de la IP destino que el ping pertenece a 
la VRF de Management. 

 
Router# ping vrf Mgmt-intf IP-ping 

 

• Configurar un servidor de NTP (Network Time Protocol): Para permitir que el 
reloj del software sea sincronizado por el protocolo NTP se especifica la VRF al 
configurar la IP del servidor NTP. 

 
 Router(config)# ntp server vrf Mgmt-intf ip_servidor_ntp 

 

• Configurar vty line con access list: cuando se configura el acceso a VTY lines 
(Virtual Terminal lines) empleando un access list que no está definido utilizando 
VRF y se quiere que se aplique a la VRF de Management tenemos que 
especificarlo. 

 
 Router(config)# line vty 0 4 
 Router(config-line)# access-class 90 in vrf-also 
 

• Configurar un servidor RADIUS: la configuración de la autentificación 
empleando RADIUS presenta varias peculiaridades que serán explicadas en el 
apartado 3.3. 

 
Estas peculiaridades añadidas por el uso de la VRF de Management afectarán en mayor 
o menor medida al realizar la integración de los equipos en el sistema de gestión. 
 
 
 

3.3. Autentificación de los equipos con RADIUS 
 

3.3.1. Proceso de autentificación y autorización de usuarios 
 
El acceso a los equipos para poder configurarlos requiere de un proceso de 
autentificación y autorización. 
 
Se tienen dos tipos de acceso a los equipos: local o remoto. Un acceso local se realiza 
mediante una conexión directa al puerto de consola. Para autentificar al usuario el 
equipo consulta su base de datos local y en caso de que la autentificación sea correcta 
permite el acceso. 
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Cuando el acceso es remoto, mediante Telnet por ejemplo, el equipo comprueba si 
tiene configurado algún servidor de autentificación (RADIUS, TACACS+,…). Si es así, 
consulta dicho servidor para realizar la autentificación, y si ésta es correcta acepta la 
conexión. En caso de que la autentificación con el servidor no fuese correcta y que se 
tenga configurado más de un servidor de autentificación, se intentaría realizar la 
conexión con el siguiente servidor configurado. Si esto fallase, se realizaría la 
autentificación con la base de datos local del equipo. 
 
En este caso, se realizará la conexión a los equipos de forma remota y se configurarán 
para realizar la autentificación utilizando un servidor RADIUS. 
 
 

3.3.2. Descripción de RADIUS 
 
RADIUS [13] (Remote Authentication Dial In User Service) es un protocolo para 
transportar información de autentificación, autorización y configuración entre un 
equipo que desea autentificar sus conexiones y un Servidor de Autentificación.  
 
Se utiliza para facilitar la autentificación de los usuarios en escenarios donde se tiene 
un gran número de equipos que se quieren gestionar, además de proporcionar 
seguridad, autorización y cuentas de usuario. 
 
Lo que se consigue es manejar una única base de datos de usuarios que contiene la 
información para realizar la autentificación (verificación de usuario y contraseña), 
además de contener información del tipo de servicio a ofrecer al usuario (SLIP, PPP, 
Telnet, login…)  
 
Las principales funcionalidades de RADIUS son: 
 

Modelo cliente/servidor 
 
Un equipo de la red opera como cliente de RADIUS. El cliente es responsable de 
pasarle la información del usuario al servidor RADIUS y actuar en función de lo que le 
devuelva. 
 
El servidor de RADIUS recibe las peticiones de conexión, autentifica el usuario y 
devuelve la información  de configuración necesaria al cliente para ofrecer servicio al 
usuario. 
 
El servidor de RADIUS puede actuar a su vez como cliente Proxy de otros servidores 
RADIUS u otros servidores de autentificación. 

 
Seguridad en la red 

 
Las transacciones entre el cliente y el servidor de RADIUS utilizan un secreto 
compartido que nunca atraviesa la red. Además, las contraseñas de los usuarios se 
envían encriptadas. 
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Mecanismos de autentificación flexibles 
 

Los servidores de RADIUS soportan gran variedad de métodos para autentificar a los 

usuarios. Cuando se usa nombre de usuario y contraseña soporta PPP, PAP o CHAP, 
login de UNIX y otros mecanismos de autentificación.  

 
Protocolo Extensible 

 
Todas las transacciones se componen de un atributo de valor de longitud de longitud 
variable. Con esto se consigue que se puedan añadir nuevos valores de atributos sin 
interferir en las implementaciones existentes del protocolo. 
 
En el caso que nos ocupa, para acceder a los routers CISCO ASR1001 se va a realizar la 
autentificación empleando RADIUS. Para ello se realizará la conexión al router de 
forma remota. Éste, al recibir una petición de conexión envía un access-request al 
servidor de RADIUS que tiene configurado, el cual le pedirá la autentificación mediante 
un reto cifrado. El router le enviará la información en un nuevo access-request y si es 
correcta el servidor RADIUS aceptará el acceso. Finalmente, el router envía un 
accounting-request y el servidor le responde con un accounting-response. Hecho esto, 
el router inicia la sesión con el usuario remoto. Para finalizar la sesión, el usuario envía 
un disconnect y el router finaliza la sesión con el servidor de RADIUS. 
 
 

 
 

Figura 3.1. Proceso de autentificación con RADIUS 
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3.3.3. Alta en el servidor de RADIUS 
 

Para poder realizar la autentificación empleando el servidor de RADIUS, en primer 
lugar se ha de dar de alta el equipo en el servidor.  
 
Para ello, se especifica en el servidor un nuevo cliente RADIUS. Se indica la IP del 
equipo, una descripción del mismo y un secreto compartido, que será el que se utilice 
para identificar al equipo. 

 
 
3.3.4. Configuración de CISCO ASR1001 para realizar la autentificación con 
RADIUS 
 
A continuación se describe cómo configurar los equipos para realizar la autentificación 
utilizando RADIUS [14]. 
 
Como se ha explicado anteriormente en el capítulo de configuración inicial, la 
comunicación del router con la red de gestión se realiza a través de un interfaz con 
VRF. El interfaz tiene la siguiente configuración: 
 

! 
interface GigabitEthernet0 
 vrf forwarding Mgmt-intf 
 ip address direccion-ip mascara 
 negotiation auto 

 ! 
 
Dicha VRF de Management está definida de la siguiente forma: 
 ! 

vrf definition Mgmt-intf 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv6 
 exit-address-family 
! 
 

Lo que se quiere realizar es una autentificación utilizando RADIUS a través de esta VRF, 
lo que va a suponer algunas diferencias con la forma habitual de configuración de los 
equipos. 
 
Se configurará el router de la siguiente forma: 
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1. Se habilita AAA (Authentication, Authorization and Accounting) empleando el 

siguiente comando en modo configuración: 

 

# aaa new-model 

 

2. Se configura un servidor RADIUS para realizar la autentificación. La forma habitual 

de hacer esto es utilizando los comandos radius-server host y radius-server key dentro 

del modo global de configuración, que definen la IP o hostname del servidor y la clave 
respectivamente. Sin embargo,  al realizar la conexión mediante una interfaz que 
utiliza VRF esta configuración no es válida. 
 
La forma en la que se definirá el servidor RADIUS será la siguiente: 
 

! 
 aaa group server radius management 
  server-private IP_servidor_RADIUS auth-port 1812 acct-port 1813 key clave 
  ip vrf forwarding Mgmt-intf 
 ! 
 
Donde IP_servidor_RADIUS es la IP del servidor de RADIUS empleado y clave la 
contraseña empleada para la autentificación con el mismo. 
 
3. Se define el modo de autentificación, la autorización y el accounting: 
 
 ! 
 aaa authentication login default group management enable 
 aaa authorization exec default group management if-authenticated 
 aaa accounting exec default start-stop group management 
 ! 
 
4. Se define el session ID: 
 
 # aaa session-id common 
 
5. Para comunicarse con el servidor de RADIUS, el router seguirá la ruta del VRF Mgmt-
intf que está configurada de la siguiente forma: 
  

# ip route vrf Mgmt-intf red_destino máscara puerta_de_enlace 

 
6. Se configura line vty para permitir las conexiones de todas las VRFs. Se le va a aplicar 
un access-list que permite entre otras las conexiones de la subred en la que se 
encuentra el servidor RADIUS. 
 
La configuración de line vty será la siguiente: 
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 ! 

 line vty 0 4 

 access-class 23 in vrf-also 

 exec-timeout 5 0 

   password contraseña 

 transport input telnet 

 ! 

 
 
3.3.5. Resultados 
 

Tras dar de alta los equipos en el servidor de RADIUS y configurarlos para que puedan 
realizar la autentificación empleando dicho servidor, se puede acceder directamente a 
los routers mediante Telnet utilizando un usuario y contraseña de RADIUS. 

 
 
3.4. Integración de los equipos en Spectrum 
 
El cliente para el que se está realizando el proyecto emplea el sistema de gestión 
Spectrum para gestionar todos sus equipos, el cual es un producto de CA Technologies 
[15]. En este apartado se verá una descripción sobre dicho sistema de gestión y se 
explicará cómo se han integrado en él los routers BGP Cisco ASR1001. 
 
 

3.4.1. Descripción de Spectrum [16] 
 
Spectrum es un sistema de gestión de servicios e infraestructuras que monitoriza el 
estado de los elementos gestionados, entre los cuales pueden incluirse dispositivos, 
aplicaciones, conexiones… Tanto la información de estado, como los datos de fallos o 
rendimiento de estos elementos, se recoge y se almacena. Spectrum la analiza 
constantemente para rastrear las condiciones de la infraestructura y si se detecta una 
condición anormal, se aísla y se alerta al usuario. Además, Spectrum presenta las 
posibles causas y soluciones al problema. 
 
El diseño de Spectrum se basa en el modelo cliente/servidor. Su servidor primario, 
SpectroSERVER, es el responsable de recoger, almacenar y procesar los datos. Este 
servidor utiliza la tecnología IMT (Inductive Modeling Technology), que combina una 
base de datos orientada a objetos con la inteligencia de los manipuladores de 
inferencia. La base de datos contiene modelos tipo que definen cómo se representa un 
elemento gestionado, además de relaciones que definen posibles asociaciones entre 
los modelos. 
 
Los manipuladores de inferencia proveen de funcionalidad adicional al sistema 
reaccionando ante eventos producidos por Spectrum o por elementos gestionados. El 
servidor SpectroSERVER almacena en la base de datos los modelos tipo y las 
relaciones. Este servidor también comprueba los elementos gestionados mediante el 
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envío de polls y recibe traps SNMP de ellos con información de alertas. Analiza y 
almacena la información de los eventos y alarmas en la base de datos y da acceso a 
ella a las aplicaciones cliente.  
 
Su principal aplicación cliente, OneClick, provee de un interfaz de usuario gráfico que 
se utiliza para monitorizar la red y lanzar otras aplicaciones cliente. Las vistas de la 
consola de OneClick contienen iconos, tablas y gráficos que representan los distintos 
elementos de la red. Estos componentes gráficos, presentan información de estado y 
proveen de acceso a las tareas de gestión específicas del elemento gestionado que 
representan.  
 
Toda la información presentada por las aplicaciones cliente se obtiene del servidor 
SpectroSERVER. 
 
En la figura 3.2 se puede ver una visión general de la arquitectura de Spectrum [17]. 
 

 
 

Figura 3.2. Arquitectura de Spectrum  

 
 
 

3.4.1.1. Servidor SpectroSERVER 
 
SpectroSERVER es el servidor primario de Spectrum. Funciona como base de datos, 
motor de modelado y gestor de dispositivos. Procesa eventos y genera alarmas y 
estadísticas relativas a los elementos gestionados. Toda esa información está 
disponible para las aplicaciones cliente y puede ser consultada a través de la interfaz 
de aplicación de programación de SpectroSERVER (SpectroSERVER application 
programming interface, SSAPI) y de la interfaz CORBA.  
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3.4.1.2. Panel de Control “SPECTRUM Control Panel” 
 
El panel de control de Spectrum permite configurar las fuentes de Spectrum, arrancar 
y parar el servidor SpectroSERVER, administrar la base de datos y llevar a cabo las 
tareas necesarias para mantener la instalación. 
 
Algunas de las tareas que se pueden realizar desde el panel de control de Spectrum 
son: 
 

• Seleccionar el servidor 

• Guardar la base de datos 

• Restablecer la base de datos a estados anteriores 

• Inicializar la base de datos de SpectroSERVER 

• Arrancar o parar el servidor 

• Administrar OneClick (configurar características como host y puerto) 

• Configurar y ver los detalles relativos a los usuarios 

• Configurar el servidor y la seguridad del mismo 

• Configurar un Location Server para localizar otros servicios de SPECTRUM en la 
red. 

• Ver el estado del servidor SpectroSERVER 

 
 
3.4.1.3. Aplicaciones cliente de Spectrum 
 
La aplicación cliente principal de Spectrum es OneClick, pero existen otras aplicaciones 
que pueden interactuar con la información almacenada y procesada por 
SpectroSERVER. 
 
Las aplicaciones cliente que interactúan con Spectrum pueden incluir lo siguiente: 
 

• AlarmNotifier: Esta aplicación se usa para enviar los datos de las alarmas a los 
usuarios o a otras aplicaciones. 

 

• Process daemon: El process daemon es un proceso que lanza y realiza un 
seguimiento de un demonio que permite a Spectrum controlar varios procesos 
que corren en una estación de trabajo. Todas las aplicaciones son lanzadas por 
este demonio a petición del usuario o de otra aplicación, a excepción del panel 
de control de Spectrum. El proceso demonio opera en segundo plano y es 
transparente al usuario, y se inicia automáticamente durante la instalación de 
Spectrum. 

 

• Model Type Editor: Esta aplicación se utiliza para obtener nuevos modelos tipo 
que soporten el desarrollo de nuevos módulos de gestión. 
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3.4.1.3.1. Spectrum OneClick 
 

Spectrum OneClick 
[18]

 es la principal aplicación cliente de Spectrum. Se trata de un 

framework que actúa como cliente de SpectroSERVER. Integra todas las 

funcionalidades de gestión de red entre las que destacan: 

 

o Múltiples topologías para representar los modelos de red: Colecciones globales, 

topología Universe, World y TopOrg 
 

o Dos métodos de modelado: automático y manual. 
 

o Modificación de la identificación y los atributos de los dispositivos 
 

o Asignación automática de iconos diseñados de forma intuitiva 
 

o Herramientas de editado para hacer la topología más visual. 
 

o Gestión de MIBs y Traps 
 
Para la gestión de las MIBs dispone de la herramienta “MIB Tools”. Las MIBs de los 
equipos se cargan en Spectrum y así, cuando un equipo envía un trap con un OID 
determinado, en Spectrum se genera un evento que en función de las variables del 
trap nos indica qué es lo que ha sucedido en el equipo que lo envía.  
 
El evento generado podrá llevar a cabo distintas acciones como por ejemplo generar 
otro evento o generar o limpiar una alarma determinada. Desde la herramienta “Event 
Configuration Manager” de OneClick podremos configurar estos eventos para que 
actúen a nuestro gusto. 

 
 
3.4.2. Configuración de los routers Cisco ASR1001 
 
Para que Spectrum pueda recibir los datos de los dispositivos que gestiona, se han de 
configurar en ellos las comunidades SNMP de lectura y escritura mediante las cuales 
realizará la comunicación. Además se configurarán los equipos para que envíen sus 
alertas mediante SNMP a dichas comunidades. 
 
En el caso de los routers Cisco ASR1001, se configurarán de la siguiente forma: 
 
En primer lugar, se habilita que se envíen los mensajes de syslog al servidor de 
Spectrum a través de la vrf de gestión: 
 

# logging host ip_servidor vrf Mgmt-intf 
 
A continuación, se crean dos access-list con la IP de los dos servidores Spectro-Server 
que utiliza la empresa. Una de ellas se utilizará para lectura y otra para escritura. 
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# access-list 95 permit ip_servidor1 
# access-list 96 permit ip_servidor1 

 

Se configuran las comunidades de lectura (comunidad_lectura) y de escritura 

(comunidad_escritura) snmp, especificando el access-list desde el cual se podrá 

acceder a dichas comunidades: 

 

# snmp-server community comunidad_lectura RO 95 
# snmp-server community comunidad_escritura  RW 96 

 

Se configura el host al que se enviarán los traps snmp, la versión del protocolo que se 

va a emplear y la comunidad que se envía al mismo: 

 

# snmp-server host ip_servidor vrf Mgmt-intf version 2c comunidad_lectura 
 

Se configura el interfaz desde el cual se van a enviar los traps al servidor, que en este 

caso se trata del interfaz de gestión GigabitEthernet0: 

 

# snmp-server trap-source GigabitEthernet0 
 

Finalmente, se habilita el envío de los distintos traps de los que dispone el equipo. Se 

pueden habilitar todos ellos al mismo tiempo si no se especifica el tipo de trap o 

habilitar uno a uno los tipos de traps que nos interesen. Para ello se utiliza el siguiente 
comando:  
 
 # snmp-server enable traps [tipo_de_trap] 
 
Algunos de los más importantes en este caso serán: 
 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart 
snmp-server enable traps bgp 
snmp-server enable traps hsrp 
snmp-server enable traps aaa_server 

 
 
3.4.3. Alta de los equipos en Spectrum 
 
Para dar de alta los equipos en Spectrum se accede a la aplicación cliente de Spectrum 
OneClick. Se tienen dos posibilidades disponibles para añadir los dispositivos: añadirlos 
de forma manual o de forma automática. 
 
Para añadir un equipo a Spectrum de forma manual, se va a la vista de la topología 
donde lo se quiere añadir y una vez en ella se selecciona el icono de añadir dispositivo 
a la topología. Se abre una ventana llamada “Create Model By IP Address” en la que se 
indica la IP del equipo que se quiere añadir, la comunidad SNMP que se le ha 
configurado y la versión del protocolo SNMP que utiliza. 
 



 - 70 - 

Para añadir los equipos de forma automática a Spectrum, bastará con que se reciba un 
trap procedente de ellos. Cuando esto sucede, se genera en Spectrum un evento en 
modelo VNM (Virtual Network Machine) indicando la IP, OID, código del trap, nombre 
la comunidad SNMP recibida y detalles de las variables del dispositivo de origen. 
 
Se comprobará que se tiene conectividad con el mismo haciéndole un poll y si todo es 
correcto se quita del modo mantenimiento. 
 
El dispositivo se añadirá en la sección “New Devices”, por lo que habrá que moverlo a 
la red deseada. Para ello se hace click derecho sobre el dispositivo y se selecciona la 
opción “Add to” y “Global Collection(s)…” y se busca dentro de las colecciones globales 
el grupo al que va a pertenecer el dispositivo. 
 
Una vez que el equipo se encuentra dentro de la topología que le corresponde, se 
localiza el equipo al que va conectado y se inicia una conexión entre ellos indicando los 
puertos que se conectan. 
 
Hecho esto se tienen los equipos añadidos a la topología y conectados. En este caso, al 
tener dos routers que están aislados del resto de la red, se ha creado un grupo nuevo 
dentro de la topología que únicamente los contiene a ellos y al switch al que se 
conectan.  
 
En la figura 3.3 se puede ver la visión de la topología. 
 

 
 

Figura 3.3. Visión de la Topología de los routers 
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Si se selecciona uno de los equipos, se puede ver información sobre él en las distintas 

pestañas de la vista “Component Detail”:  

 

• “Information”: Información general (direcciones MAC e IP, modelo del router, 
tiempo desde el último poll,…), tablas de rutas, grupos HSRP, vecinos BGP, 
servidores AAA, etc. Por ejemplo, en la figura 3.4 se puede ver la tabla de peers 
BGP del router R1. 

 

 
Figura 3.4. Tabla de vecinos BGP del router R1 

 

• “Host Configuration”: muestra la configuración actual del router, así como las 
configuraciones pasadas que ha tenido, permitiendo comparar los cambios 
realizados en la configuración. 

 

• “Interfaces”: muestra los interfaces del equipo, el tipo, su estado, dirección IP… 
 

• “Neighbors”: muestra las conexiones del equipo a otros equipos. 
 

• “Alarms”: muestra las alarmas que se han generado en el equipo, su severidad, 
las causas probables y acciones recomendadas ante las mismas. 

 

• “Events”: muestra los eventos generados al recibir los traps del equipo 
 
 

3.4.4. Gestión de las MIBs 
 
Dentro de OneClick, hay una herramienta para gestionar las MIBs de los distintos 
equipos de la red llamada “MIB Tools”. Dentro de ella se pueden ver todas las MIBs 
disponibles estructuradas en árboles y los traps y atributos que contienen. 
 
Se deberá comprobar si la MIB o MIBs de los equipos están ya cargadas y que la 
versión de las mismas es la correcta. Si no es así, se importan las nuevas MIBs desde la 
sección “Importar MIBs”. 
 
Para cada MIB se puede ver en la pestaña “Map” los atributos y traps 
correspondientes a la misma, así como los mapeos a los distintos eventos que 
generarán. Por ejemplo, en la figura 3.5 se puede ver los mapeos de los traps a 
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eventos para la MIB de Cisco “CISCO-BGP4-MIB”, que gestiona los traps y atributos 
BGP de los routers Cisco. 
 

 
Figura 3.5. Mapeo de atributos y traps BGP-4 a eventos de Spectrum 

 
Si se observa el mapeo de OIDs a eventos se puede ver que si por ejemplo se recibe un 
trap con OID 1.3.6.1.4.1.9.9.187.0.3 se generará el evento 0x00210d55. 
 
 

3.4.5. Configuración de eventos 
 
Otra herramienta de Spectrum es el “Event configuration”. Accediendo a ella se 
pueden ver todos los eventos generados por los equipos gestionados, modificarlos, 
configurar nuevos eventos y alarmas, configurar limpieza de alarmas, etc. 
 
En la figura 3.6 se pueden ver los detalles del evento 0x00210d55, que es el que se 
generaba en el ejemplo anterior. 
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Figura 3.6. Detalles del evento 0x00210d55 

 

En la sección “Contents” se puede ver el contenido del mensaje. En él aparece la 

descripción del trap que da la MIB con sus distintas variables.  

 

En la sección “Details”, dentro de la pestaña “Alarms” se ve cómo este evento genera 

una alarma de tipo Minor cuyo título es “BGP PREFIX THRESHOLD EXCEEDED”. Aparece 
además el código de la alarma, los síntomas, causas probables, acciones 
recomendadas y las opciones de la alarma. 
 
Así pues, cuando llegue un trap con el OID indicado, se generará el evento que creará 
esta alarma en el equipo. 
 
En la pestaña “Event Rules” se puede configurar este evento para que, en función de 
los valores de sus variables, genere otro u otros eventos. Algunos de los tipos de 
eventos que se pueden crear son los siguientes: 

 

• Event Condition: se emplea un event condition cuando se tiene un evento el 
cual se quiere que genere otro u otros en función del valor de determinadas 
variables del mismo. Se emplearán expresiones condicionales que pueden ser 
comparaciones o expresiones regulares. 

 

• Event Pair: se configura este tipo de evento cuando se tienen eventos que 
tienen que llegar de dos en dos. Se generará un nuevo evento en el caso de que 
no lleguen los dos o de que lleguen distanciados por un tiempo determinado. 
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• Event Rate: se empleará cuando se quiera generar un nuevo evento a partir de 

eventos que se repiten durante un intervalo de tiempo. Se puede indicar el 

número de veces que han de repetirse y el espacio de tiempo. 

  

Finalmente, en la pestaña “Event Options” se puede elegir si se quiere que el evento se 

muestre en el log del equipo en Spectrum o no. 

 

 

3.4.6. Generación de alarmas en los routers Cisco ASR1001 
 

Las alarmas que aparecen en Spectrum pueden deberse a dos factores: que el router 

envíe un trap SNMP que se mapee a un evento y este evento genere una alarma, o que 
el router deje de responder a los polls que envía el servidor de Spectrum. 
 
Si el router deja de responder a los polls, puede deberse o bien a que el equipo se ha 
caído o a que se ha perdido conectividad a través del interfaz de gestión. En la figura 
3.7 se pueden ver las alarmas que se generan ante esta situación. 
 

 
 

Figura 3.7. Alarmas generadas al perder la gestión del router 

 
Por otra parte, si Spectrum recibe un trap del equipo, extrae la IP de la trama SNMP y 
la busca en la base de datos.  
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Si el dispositivo no está gestionado, el trap se convierte en un evento en modelo VNM 

indicando la dirección IP del dispositivo, su OID, el código de la comunidad y los 
detalles de las variables recibidas. 
 
Si el dispositivo está gestionado, el trap se convierte en un evento en modelo del 
equipo. Con el ModelType se buscarán en el fichero AlertMap del servidor de 
Spectrum los traps reconocidos para el modelo concreto del equipo. En caso de no 
encontrarse el OID, se buscará entre los traps de los modelos definidos por el usuario y 
finalmente entre los traps del fabricante del equipo. En caso de que el trap no se 
reconozca, se creará un evento que informará de la IP del equipo, el tipo de 
dispositivo, OID del trap y las variables recibidas. 
 
Una vez que se ha reconocido el tipo de trap, en función de sus variables se podrán 
crear eventos, los cuales podrán logarse, crear nuevos eventos o generar las alarmas. 
 
Se probará a generar una alarma en el router R1. Para ello, se va a emplear la maqueta 
de pruebas explicada en el capítulo 2. Se elimina el router R1 como vecino BGP desde 
R2, y se ven los eventos y alarmas que se generan en él. 
 

 
 

Figura 3.8. Eventos y alarma generada por el envío de traps 

 
Como se puede observar en la figura 3.8, en primer lugar llega un evento que indica 
que se ha producido una transición BGP en la que el estado del peer 10.0.0.2 ha 
pasado a ser idle. El código de este evento es el 0x210d58. 



 - 76 - 

 

En segundo lugar se genera el evento 0x220011, el cual es una alarma de severidad 

“Minor” que indica nuevamente que el peer 10.0.0.2 ha pasado a estado idle. En la 

columna “Cleared On” se puede ver el momento en el que esta alarma se ha limpiado. 

 

Si se observan los detalles del evento 0x220011 en el “Event configuration”, se verá 

cómo en la sección “Alarms” está definida la alarma Minor con título “BGP 
TRANSITION STATE CHANGE”. Esto se puede ver en la figura 3.9. 
 

 
 

Figura 3.9. Evento que genera la alarma 

 
Si se vuelve a establecer el peering entre R1 y R2, se genera una nueva serie de 
eventos que culminan con el evento que indica que la sesión BGP se ha establecido. 
Esto se puede ver en la figura 3.10. 
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Figura 3.10. Reestablecimiento de la sesión BGP 

 
Como se puede ver, se trata del evento 0x220010. Si se observan los detalles de este 
evento en el “Event configuration”, se ve que limpia la alarma 0x220011. Esto se ve en 
la figura 3.11. 
 

 
 

Figura 3.11. Evento de limpieza de alarmas 
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3.5. Integración de los equipos en eHealth para visionado de estadísticas 
de tráfico 
 
 

3.5.1. Descripción de eHealth 
 
eHealth [19] es una herramienta que sirve para realizar informes sobre el 
comportamiento de los distintos elementos y dispositivos de la red. Recoge y analiza 
información del funcionamiento de los dispositivos para realizar análisis predictivos y 
en tiempo real que permiten alertar proactivamente de los cuellos de botella, 
degradaciones y fallos de la red. 
 

3.5.1.1. Integración con Spectrum  
 
Tanto Spectrum como eHealth son soluciones del mismo fabricante, por lo que pueden 
integrarse para trabajar de forma conjunta. En este caso, ambos servidores están 
integrados.  
 
Debido a esta integración, en Spectrum se tendrán unas colecciones en las que 
aparecerán todos los equipos que estarán luego en eHealth. Los dispositivos de estas 
colecciones deberán cumplir una serie de condiciones para pertenecer a ellas. Así 
pues, cuando se añade un nuevo dispositivo a Spectrum, habrá que ir a estas 
colecciones y elegir las opciones de “Update Global Collection NOW” y “Request 
Discovery”, con lo que, si los nuevos dispositivos que se han añadido a Spectrum 
cumplen las condiciones para pertenecer a la colección de eHealth de la que se ha 
hecho el Update, éstos se añadirán a la colección y aparecerán en eHealth al cabo de 
24 horas. 
 



 - 79 - 

 
 

Figura 3.12. Actualización de las colecciones de eHealth en Spectrum 

 
 

3.5.1.2. Funcionamiento 
 
eHealth cuenta con un servidor que realiza sondeos SNMP, mediante el envío de polls 
a los dispositivos que gestiona. Realiza sondeos de algunas de las variables de la MIB, 
como por ejemplo número de paquetes en cada interfaz, uso de la CPU, uso de 
memoria, etc., y almacena los valores en su base de datos. Estos valores podrán 
utilizarse para realizar informes tanto históricos como en tiempo real. 
 
El funcionamiento tendrá cuatro fases principales [20]: 
 

Recogida de datos  
 
eHealth dispone de un poller que recoge estadísticas de actuación y disponibilidad de 
una gran variedad de dispositivos entre los que se incluyen dispositivos de red, 
sistemas físicos y virtuales y bases de datos. El intervalo de polling puede fijarse a 
distintos periodos, siendo el normal de 5 minutos. 

 
Análisis y detección  

 
Los algoritmos empleados por eHealth para analizar las estadísticas obtenidas de los 
dispositivos son principalmente los siguientes: 
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• Time Over Threshold (TOT) algorithm: compara los valores de KPI (Key 
Performance Indicator) obtenidos en cada poll con un umbral predefinido e 
informa si han sido valores malos durante un intervalo de tiempo prolongado. 

 

• Deviation From Normal (DFN) algorithm: utiliza los datos históricos para 
establecer una base sobre cuál es el funcionamiento normal de los dispositivos 
y analiza los datos que se obtengan para comparar si se desvían del 
comportamiento normal. 

 
 

Diagnóstico 
 
La realización de informes de funcionamiento es la función principal de eHealth. Estos 
informes combinan métricas históricas y en tiempo real con análisis inteligente para 
generar vistas basadas en la función del dispositivo. Algunos de los tipos de informes 
son los siguientes: 
 

• At-a-Glance: informes con información general de la disponibilidad y actuación 
de un dispositivo particular en un intervalo de tiempo especificado. 

• Health: informes para medir la salud de un grupo de componentes 
comparando el funcionamiento actual con el funcionamiento histórico.  

• Service Level: informes de la calidad de servicio de servicios de distintas clases.  

• Trend: realizan un seguimiento del valor de una o varias variables de actuación 
durante un periodo de tiempo. 

 
 

Visualización y alerta 
 
La aplicación Live Health provee de cuatro visualizaciones en tiempo real para 
monitorizar y visualizar la actuación de la infraestructura, sus componentes y sus 
servicios: Live Trend, Live Exceptions, Live Status, y Live Reporting. Los niveles de alerta 
incluyen: normal, warning, minor, major, y critical. 
 
 

3.5.1.3. Interfaz gráfica de eHealth 
 
El acceso a la interfaz gráfica de eHealth se realiza vía web. Se pide una autentificación 
y si es correcta se muestra una pantalla en la que tenemos tres pestañas principales: 
“Gateway”, “Reports & Live Reports” y “Run Reports”.  
 
Por defecto estará seleccionada la pestaña “Reports & Live Reports”. La figura 3.13 
muestra la vista general de eHealth. 
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Figura 3.13. Vista general de eHealth 

 
En la sección de la izquierda se tienen los distintos elementos sobre los que se pueden 
realizar los informes. En este caso, se ha accedido con un usuario que únicamente 
tiene acceso a los elementos de los routers BGP Cisco ASR 1001, por lo que los 4 
elementos que aparecen son los 4 interfaces que se están empleando. Se han 
agrupado todos ellos en un único grupo denominado “TRAFICO_INTERNET-BGP”, para 
poder realizar un único informe en el que se muestren los resultados de todos al 
mismo tiempo.  
 
En la sección central se pueden ver los distintos informes que se han realizado, el 
elemento o grupo sobre el que se han realizado, el tipo de informe y la fecha y hora de 
los mismos. 
 
Por otra parte, en la pestaña “Gateway” se tienen los enlaces a la documentación on-
line, al sitio de soporte técnico, etc. 
 
Finalmente, en la pestaña “Run Reports” es donde se pueden realizar los informes. La  
figura 3.14 muestra la vista general de esta pestaña. 
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Figura 3.14. Vista general de la pestaña “Run Reports” 

 

En la sección de la izquierda se puede elegir entre los distintos tipos de informes 

disponibles y en la sección central se puede indicar los elementos sobre los que se 

quiere realizar el informe y fijar los distintos parámetros disponibles.  

 

 

3.5.2. Realización de informes de tráfico a través de los routers Cisco ASR1001 
 

La realización de informes de tráfico puede ser muy beneficiosa en el caso que nos 

ocupa, ya que nos interesará conocer el volumen de tráfico tanto entrante como 

saliente a través de ambos routers BGP. Se podrá así detectar si se produce una 
sobreutilización de uno de los enlaces sobre el otro, si alguno de los enlaces con los 
proveedores se está saturando, o comprobar cómo de equitativo es el reparto del 
tráfico entre ellos. 
 
Para comprobar que eHealth está recogiendo las estadísticas de tráfico a través de los 
interfaces de ambos routers de forma correcta, se empleará la maqueta de pruebas 
explicada en el capítulo 2 para realizar envíos de tráfico a través de los routers Cisco 
ASR1001. 
 
Concretamente, se pone a funcionar dos pings desde la máquina interna de nuestro 
Sistema Autónomo: uno de ellos con tamaño de paquete 1400 bytes hacia el AS200, 
por lo que atravesará el router R1; y el otro con tamaño de paquete 1100 bytes hacia 
el AS300, por lo que el tráfico pasará a través de R2. 
 
Se mantendrán estos ping durante unos veinte minutos aproximadamente y se 
realizará un informe del tráfico durante la última hora. 
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En la Figura 3.14., se muestran las opciones disponibles para realizar un informe Trend 
de tipo Standard, que es el que se va a utilizar para ver el tráfico que circula por los 
interfaces de los routers BGP. 
 
Para realizar el informe, en primer lugar se elige si se quiere realizar sobre un grupo o 
sobre un elemento concreto y el tipo de tecnología que emplean. Se elegirá realizar un 
informe sobre un grupo de tecnología LAN/WAN y se seleccionará el grupo 
TRAFICO_INTERNET-BGP. 
 
A continuación se eligen las variables y el tipo de gráfico que se va a realizar. 
Concretamente se han seleccionado las variables “Bits in” y “Bits out” y un gráfico de 
líneas con eje X dividido por tiempo. Se selecciona la opción de mostrar tablas 
separadas para cada elemento.  
 
Finalmente, se elige el rango temporal del que se quiere realizar el informe, que en 
este caso será de la última hora, y se le da a “Run”. 
 

 
 

Figura 3.15. Elección del rango temporal del informe 
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En la figura 3.16 se puede ver el informe que se obtiene. 

 

 
 

Figura 3.16. Informe de tráfico a través de los routers BGP 
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En las dos gráficas superiores se puede observar el tráfico que entra y sale por cada 

uno de los interfaces del router R1. Recordamos que el interfaz GigabitEthernet0/0/0 

es el interfaz interno y GigabitEthernet0/0/2 es el enlace con el proveedor.  

 

A través de este router está circulando el ping de tamaño de paquete 1400 bytes de 

datos, por lo que se tendrán paquetes de un tamaño total de 1442 bytes, lo que 

equivale a 11536 bits. Como se envía un paquete cada segundo, el troughput 

correspondiente a este ping será de 11536 bps en cada uno de los sentidos y a través 

de ambos enlaces.  

 

En cuanto a las gráficas inferiores, se corresponden con el tráfico que entra y sale por 

cada uno de los interfaces del router R2. Nuevamente, el interfaz GigabitEthernet0/0/0 

es el interfaz interno y GigabitEthernet0/0/2 es el enlace con el proveedor.  

 

A través de este router está circulando el ping de tamaño de paquete 1100 bytes de 

datos, por lo que se tendrán paquetes de un tamaño total de 1142 bytes, lo que 

equivale a 9136 bits, que enviando un paquete cada segundo equivale a un troughput 

de 9136 bps.  

 

Además del tráfico correspondiente a estos ping, se puede ver que hay algo más de 

tráfico, sobre todo en los enlaces externos y en sentido entrante. Este tráfico se debe 

entre otras cosas a paquetes de keepalive que envía BGP, a tráfico STP enviado por el 
switch de interconexión y a tráfico MDNS. Esto hará que el troughput entrante a través 
de los enlaces sea mayor que el troughput que sale. 
 
Como se puede ver, esto se cumple en las cuatro gráficas. 
 
 
 

3.6. Conclusiones 
 
En este capítulo se ha visto la integración de los equipos que se van a emplear para 
configurar el nuevo acceso a Internet de la empresa en los distintos sistemas de 
gestión que se utilizan en la misma. En primer lugar se ha estudiado la peculiaridad del 
interfaz dedicado a la gestión de los equipos, el cual dispone de su propia VRF. A 
continuación se ha explicado la forma de autentificar el acceso a los equipos 
empleando un servidor RADIUS. Finalmente se ha visto la integración de los routers en 
dos softwares del fabricante CA Technologies: por una parte, se ha estudiado la 
integración en Spectrum, el cual gestiona las alarmas enviadas por los equipos 
mediante el protocolo SNMP, y por otra se ha empleado el software eHealth para ver 
las estadísticas de tráfico que atraviesa los equipos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se han llevado a cabo dos tareas principales: por una parte, la 

configuración de BGP en los equipos destinados a actuar como router frontera en el 
nuevo acceso a Internet de la empresa, y por otra la integración de los mismos en los 
distintos sistemas de gestión empleados por la misma. 
 
En cuanto a la configuración de BGP en los equipos, se ha visto cómo realizar una 
configuración básica, en la que los routers BGP anuncian la red de la empresa y reciben 
las rutas del resto de Sistemas Autónomos, con el filtrado tanto de las rutas que se 
aprenden como de las que se anuncian. Además se han estudiado las distintas 
opciones disponibles para realizar el enrutamiento interno del Sistema Autónomo 
hacia Internet, con sus aspectos positivos y negativos. A partir de ahí se ha 
comprobado que el acceso a Internet va a tener la redundancia que se espera del 
escenario multihoming con conexión hacia dos proveedores que se ha planteado. 
Finalmente, se ha visto cómo  modificar los distintos parámetros de BGP para que el 
reparto del tráfico entre los enlaces de los proveedores sea lo más equitativo posible. 
 
En cuanto a la gestión de los equipos, ante la variedad de sistemas de gestión 
empleados en la empresa, se han configurado los routers Cisco ASR1001 para 
integrarse en dichos sistemas. Concretamente, se ha configurado la autentificación 
empleando un servidor de RADIUS y se han integrado los equipos en Spectrum y 
eHealth. 
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ANEXO I: 

 

BGP: atributos, proceso de selección de rutas y buenas prácticas 
 
BGP-4 es un protocolo distance vector que propaga la lista completa de los Sistemas 
Autónomos en el trayecto a cada destino con el fin de evitar los bucles. Se utiliza para 
intercambiar información entre los routers frontera de los Sistemas Autónomos. Los 
dos routers que establecen la sesión BGP se denominan peers BGP. 
 
La definición del protocolo se encuentra en la RFC 4271 [21]. 
 
BGP utiliza el protocolo de transporte TCP (Transmission Control Protocol), 
estableciendo la sesión en el puerto 179. En el proceso de establecimiento de la sesión 
BGP se atraviesan los siguientes estados: 
 

• Idle: el router busca en la tabla de rutas la ruta hacia el peer. 
 

• Connect: se ha completado el inicio de la sesión TCP. 
 

• Open sent: se ha enviado el mensaje de inicio de la sesión BGP. 
 

• Open confirm: el router ha recibido la confirmación de los parámetros para el 
inicio de la sesión. 

 

• Active: el router estará en este estado en caso de que no se obtenga respuesta 
para el mensaje open. 

 

• Established: la sesión se ha establecido. 
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Figura 2.2. Estados del establecimiento de la sesión BGP 

 
 
Los mensajes que se envían dentro de la sesión BGP son los siguientes: 
 

• OPEN: Se utiliza para abrir la sesión. En él se negocian los parámetros de la 
sesión como por ejemplo el tiempo de hold time, que será el tiempo que 
permanezcan las rutas en la tabla de rutas si no se recibe un mensaje Keepalive 
del vecino BGP. 

 

 
 

Figura 2.3. Ejemplo mensaje OPEN 

 

• KEEPALIVE: Se envía periódicamente, en intervalos que por defecto son de 60 
segundos, entre los peers para asegurarse de que la conexión sigue existiendo 
durante los periodos de inactividad.  
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Figura 2.4. Ejemplo mensaje KEEPALIVE 

 

• UPDATE: Son mensajes de actualización que llevan información de accesibilidad 
de la red. Pueden anunciar un nuevo prefijo o eliminar uno antiguo. 

 

 
 

Figura 2.5. Ejemplo mensaje UPDATE 
 
 

Dentro del protocolo BGP distinguiremos entre dos tipos de BGP: 
 

• BGP Externo (eBGP): es el BGP que tiene lugar entre routers pertenecientes a 
dos Sistemas Autónomos diferentes 

 

• BGP Interno (iBGP): se utiliza entre peers pertenecientes a un mismo Sistema 
Autónomo. 

 
 

2.2.1. Atributos BGP-4 
 
BGP es un protocolo basado en políticas de encaminamiento, Policy Based Routing 
(PBR). Esto quiere decir que las rutas no se seleccionan en función de métricas sino 
empleando políticas. Para definir dichas políticas de enrutamiento se utilizan los 
atributos BGP. No todos ellos tienen que estar presentes en todos los anuncios. 
 
Podemos clasificar los atributos BGP en los siguientes grupos: 
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Well-known 
 

• Mandatory: Estos atributos son requeridos y deben ser reconocidos por todas 

las implementaciones de BGP. Estos atributos son: ORIGIN, AS_PATH y 
NEXT_HOP. 

 
• Discretionary: Estos atributos no son requeridos, pero en el caso de estar 

presentes, todos los routers que ejecuten BGP tienen que reconocerlos. Un 
atributo de este tipo es LOCAL_PREF. 

 
 
 
 
Optional 
 

• Transitive: El router no debe reconocer estos atributos, pero si éste es el caso, 
marcará la actualización como parcial y enviará la actualización completa con 
los atributos al siguiente router. Los atributos atraviesan el router sin ser 
cambiados, si no son reconocidos. Un atributo de este tipo es el atributo 
AGGREGATOR. 

 
• Nontransitive: Estos atributos son eliminados si atraviesan un router que no los 

reconoce. Estos atributos no serán propagados al peer BGP. Un atributo de este 
tipo es por ejemplo el atributo MED. 

 
 
Los principales atributos serán los siguientes: 
 

• ORIGIN 
 
Se trata de un atributo well-known obligatorio. Se genera en el Sistema Autónomo 
que origina la información de las rutas asociadas al mensaje de UPDATE. 
 

• AS_PATH 
 
Es un atributo well-known obligatorio. Identifica los Sistemas Autónomos que ha 
atravesado la información de enrutamiento del mensaje de UPDATE. Se utiliza para 
detectar bucles, ya que un router de un determinado AS no aceptará una ruta que 
contenga su propio ASN en el atributo AS_PATH. 
 

    

• NEXT_HOP 
 
Se trata de un atributo well-known obligatorio que define la dirección IP del router 
frontera que debe usarse como siguiente salto para los destinos incluidos en el 
mensaje de UPDATE. Cada vez que el UPDATE atraviesa un Sistema Autónomo, el 
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atributo NEXT_HOP se actualiza a la dirección IP del router frontera que está 
atravesando. 
 
 

• MULTI-EXIT-DISC (MED) 
 
Es un atributo opcional y no transitivo que se utiliza para elegir entre múltiples 
puntos de entrada o salida del mismo sistema autónomo cuando existen varios 
enlaces externos a un AS externo. Solo se propaga por iBGP, nunca por eBGP. 
Tendrá preferencia la entrada o salida con el valor de MED más bajo.  

 
 
 
 

• LOCAL_PREF 
 
Es un atributo well-known discretionary que se debe incluir en todos los mensajes 
UPDATE que se envían a los routers vecinos pertenecientes al mismo Sistema 
Autónomo. Informa sobre el punto de preferencia de salida del tráfico del AS. Se 
utiliza para elegir el enlace de salida cuando un AS tiene conectividad con varios 
ASs o varios enlaces con otro AS. Tendrá preferencia el valor más alto. 

 
 

• COMMUNITY 
 
Atributo opcional y transitivo que identifica a un grupo de destinos que comparten 
una propiedad común. El administrador del AS puede decidir a qué comunidades 
pertenece un destino. Un mismo destino podrá pertenecer a varias comunidades. 

 
 

• ATOMIC_AGGREGATE 
 
Es un atributo well-known discreto. Si un router BGP, cuando tiene un conjunto de 
rutas al mismo destino procedentes de uno de sus peers, elige la ruta menos 
específica, entonces tendrá que agregar el atributo ATOMIC_AGGREGATE a la ruta 
en concreto cuando la envíe a otros routers BGP. Si el router recibe una ruta con el 
atributo ATOMIC_AGGREGATE no debe quitarlo cuando la propague. 

 
 

• AGGREGATOR 
 
Es un atributo opcional y transitivo que se debe incluir en los mensajes de UPDATE 
que se hayan formado por agregación de otros prefijos. Un router que agregue 
rutas deberá incluir el atributo AGGREGATOR a su anuncio de rutas, el cual deberá 
contener el ASN e IP del router que realiza el agregado. 

 
 



 - 92 - 

2.2.2. Proceso de selección de rutas  
 

Los atributos BGP se utilizan para seleccionar la mejor ruta durante el proceso de 
selección de rutas. Cuando una ruta llega a un router BGP es filtrada a la entrada al 
mismo. El router podrá filtrar dicha ruta o bien modificar determinados atributos antes 
de pasarla al proceso de decisión.  
 
Para decidir la mejor ruta a un destino entre todas las disponibles, el router las 
evaluará siguiendo los siguientes criterios: 
 

1. Preferencia de la ruta con mayor WEIGHT 
2. Preferencia de la ruta con mayor LOCAL-PREFERENCE 
3. Preferencia de la ruta originada localmente 
4. Preferencia de la ruta con AS_PATH más corto 
5. Preferencia de la ruta con valor ORIGIN más bajo 
6. Preferencia de la ruta con valor MED más bajo 
7. Preferencia de ruta eBGP-4 sobre iBGP-4 
8. Preferencia de la ruta con valor IGP más cercano 
9. Determinar si varias rutas requieren instalación en la tabla de rutas para BGP-4 

Multipath 
10. Preferencia de la ruta que se recibió primero, es decir, la más antigua. 
11. Preferencia de la ruta procedente del router con menor ROUTER-ID 
12. Si el router es el mismo para varias rutas, preferencia de la ruta con CLUSTER-

LIST más corto. 
13. Preferencia de la ruta con menor dirección IP 

 
Una vez que la ruta ha sido elegida, pasará a través de un filtro de salida y se anunciará 
a algunos o a todos los vecinos. 
 
 

2.2.3. Recomendaciones y buenas prácticas en la configuración de BGP 
 
En la configuración de BGP, existen muchas recomendaciones y una serie de buenas 
prácticas para conseguir un buen funcionamiento del protocolo. Algunas de las 
recomendaciones dadas por RIPE [22] y por CISCO [23] son las siguientes: 
 

1. Separación de IGP y BGP 
 
Los protocolos de enrutamiento internos (IGP), usados para transmitir la 
información de rutas internas de la infraestructura de red, no deben usarse 
para transportar los prefijos de Internet. El objetivo es minimizar el número de 
prefijos que se anunciarán en IGP para conseguir escalabilidad y velocidad de 
convergencia. 
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2. Usos de BGP interno y externo 
 

a. iBGP: usado internamente en el Sistema Autónomo. Se empleará para 
transmitir algunos o todos los prefijos de Internet a través de la red 
propia del Sistema Autónomo. 

 
b. eBGP: usado para intercambiar prefijos con otros Sistemas Autónomos. 

Implementa políticas de enrutamiento. La sesión se establece en 
enlaces directos entre los routers vecinos. 

 
3. Técnicas de escalado de BGP 
 

a. Route Refresh [24]: permite implementar los cambios en las políticas de 
BGP sin resetear la sesión de peering. Esto evita que los peers tengan 
que eliminar las tablas de rutas completas y volverlas a aprender. En el 
caso de CISCO, se emplea soft-reconfiguration.  

 
b. Reflectores de rutas: se emplean en el interior de los Sistemas 

Autónomos en los que hay un gran número de equipos corriendo iBGP. 
En estos escenarios, si todos los equipos establecen sesiones de peering 
entre ellos se transmite un gran número de rutas entre muchos peers, 
lo cual no es deseable. La solución de los Reflectores de rutas consiste 
en que todos los equipos iBGP establezcan las sesiones con un mismo 
equipo central o con varios, los cuales actúan como reflectores de rutas. 
Esto permite que cada router establezca una única sesión iBGP. 

 
c. Route Flap Damping [25]: es un método que penaliza aquellos prefijos 

que son anunciados y eliminados continuamente. El objetivo es reducir 
el alcance de flap propagation. Esta técnica es considerada dañina [26]. 

 
d. BGP dampening: mecanismo utilizado en BGP para reducir el alcance y 

la propagación de las inestabilidades de rutas. Se aplica a los anuncios 
eBGP. Cada vez que una ruta flapea se le penaliza, de manera que tras 
superar un cierto número de penalizaciones en un intervalo de tiempo 
se elimina la ruta. 

 
 
4. Uso de BGP Communities 

 
Podría considerarse una técnica de escalado de los ISPs. Consiste en agrupar los 
prefijos en diferentes clases o communities dentro de la red del proveedor. 
Cada community puede tener su propia política BGP. Estas communities se 
pueden ofrecer a los clientes del ISP. 
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5. Recomendaciones sobre anuncios y agregación de rutas 
 

Se recomienda que los ISPs agreguen las rutas que anuncian y que el tamaño 
mínimo de red que se anuncie en Internet sea /22. 

 
6. Recepción de prefijos 

 
A la hora de recibir los prefijos de los proveedores hay que tener cuidado de no 
aceptar los siguientes prefijos: 
 - Los especificados en la RFC1918 [27] 
 - Los prefijos propios 
 - Las rutas por defecto a no ser que se necesiten 
 

7. Recomendaciones sobre iBGP 
 

a. Establecer las sesiones iBGP entre interfaces de loopback, no entre 
interfaces reales. 

b. Asegurarse de que el enrutamiento interno (IGP) transporta la ruta al 
interfaz de loopback con máscara /32. 

c. Poner el next-hop-self para los vecinos iBGP o anunciar la red /30 que 
conecta con el proveedor. Preferentemente emplear next-hop-self. 

d. Utilizar contraseñas para autentificar la sesión iBGP 
e. Enviar las communities si se utilizan. 

 
8. Autentificación de sesiones 
 

Se recomienda autentificar las sesiones tanto eBGP como iBGP para evitar 
establecer sesiones de peering con vecinos no deseados. Los contenidos de la 
sesión no se autentifican, únicamente el establecimiento. 

 
9. Eliminar los números de Sistema Autónomo privados de los anuncios. 
 
10. Limitar el tamaño máximo del AS_PATH 

 
Algunas implementaciones de BGP tienen problemas de corrupción de 
memoria y fragmentación con AS_PATHs largos. La longitud media de los 
AS_PATH de Internet es de 5 Sistemas Autónomos y es muy raro ver más de 20. 
Por tanto, puede considerarse la opción de limitar la longitud máxima del AS-
PATH. 
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ANEXO II 

 

SOFTWARE DE ENRUTAMIENTO DE QUAGGA 
 
 
Quagga [28] es un paquete software de enrutamiento que provee servicios de routing 
TCP/IP con soporte para protocolos tales como RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, 
IS-IS, BGP-4 y BGP-4+. Además de esto, puede actuar como reflector de rutas BGP y 
como servidor de rutas y soporta protocolos de enrutamiento de IPv6. 
 
Un sistema con Quagga instalado actúa como un router dedicado, intercambiando 
información con otros routers. Esta información es utilizada para actualizar la tabla de 
rutas del kernel. Se puede cambiar la configuración de forma dinámica y ver la 
información de la tabla de rutas desde el terminal de Quagga. 
 
 

Arquitectura del sistema 
 
El software de Quagga se compone de una colección de demonios que corren de forma 
independiente pero que trabajan de forma conjunta para construir la tabla de rutas. 
Podemos correr distintos demonios (ripd, ospfd, bgpd) que se corresponden con 
protocolos específicos de enrutamiento. Además, para cambiar la tabla de rutas del 
kernel y redistribuir las rutas entre los distintos protocolos tenemos el demonio de 
gestión de rutas del kernel llamado zebra. 
 
No es necesario que todos los demonios corran en la misma máquina y se pueden 
correr varios demonios del mismo protocolo en una misma máquina. 
 

 
 

Figura 2.2. Arquitectura de Quagga 
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Esta arquitectura multi-proceso aporta extensibilidad y modularidad al sistema. Sin 

embargo, también aporta muchos ficheros de configuración y terminales de comandos 

distintos, uno por cada demonio. Por ejemplo, para configurar una ruta por defecto o 
una IP en un interfaz, se debe hacer en el fichero de configuración o en el terminal de 
zebra, pero para configurar una red BGP ha de hacerse en el fichero de configuración 
de bgpd. Para resolver este problema, Quagga dispone de una consola de comandos 
integrada llamada vtysh que conecta todos los demonios y actúa como Proxy para el 
usuario. 
 
 

Plataformas soportadas 
 
Actualmente Quagga soporta GNU/Linux y BSD. Para adaptarlo a otras plataformas 
habría que adaptar el código del demonio zebra, ya que es el que interactúa con el 
Kernel. 
 
Las plataformas en las que está soportado Quagga de forma oficial actualmente son: 
 

• GNU/Linux 

• FreeBSD 

• NetBSD 

• OpenBSD 
 
Además de estas, puede funcionar en: 
 

• Solaris 

• Mac OSX 

 
 
Instalación y puesta en marcha en Ubuntu 12.04 LTS 
 
A continuación se explicará el proceso de instalación y la puesta en marcha de Quagga 
en Linux, concretamente en la distribución Ubuntu 12.04 LTS [29], que ha sido la 
empleada en el servidor de la maqueta de pruebas. 
 
Se dispone de distintas formas de instalar el software de Quagga: 
 

• Utilizar el comando apt-get install quagga desde la terminal de Ubuntu. 

• Descargar el paquete para Ubuntu y ejecutarlo. 

• Descargar el software, configurarlo, compilarlo e instalarlo. 
  
La forma elegida ha sido la instalación a partir del paquete de Quagga para Ubuntu, el 
cual puede descargarse desde la web de paquetes de Ubuntu [30].  
 
Se descarga el paquete con extensión .deb, que es la extensión del formato de 
paquetes de Ubuntu y lo movemos a nuestro Home. Concretamente se trata de la 
versión 99.20.1 de Quagga. 
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Ahora ya se puede ejecutar como root desde un terminal mediante el siguiente 

comando: 

 

# dpkg –i quagga.99.20.1-0ubuntu0.10.04.3-amd64.deb 

 

Tras finalizar el proceso de instalación, se crean distintos directorios y archivos. 
Algunos de ellos son los siguientes: 
 

• /usr/share/doc/quagga/examples/: dentro de este directorio estarán los 
ficheros de configuración de ejemplo de los distintos demonios disponibles en 
Quagga.  

 

• /etc/quagga/: aquí se tendrá el archivo daemons, en el cual se editará qué  
demonios se van a activar y cuáles no. 

 

• /usr/lib/quagga/: en este directorio se encuentran los ejecutables de los 
distintos demonios disponibles. 

 

• /var/run/quagga/: directorio en el que se guardaran por defecto los archivos 
PID de los distintos procesos que corre Quagga. 

 
Una vez tenemos todo esto, se copian los ficheros de configuración de ejemplo de la 
carpeta /usr/share/doc/quagga/examples/ al directorio /etc/quagga/ y se renombran, 
ya que serán los archivos que se usen por defecto al iniciar Quagga. 
 

# cd /usr/share/doc/quagga/examples/ 
 # cp * /etc/quagga/ 
 # cp zebra.conf.sample zebra.conf 
 # cp bgpd.conf.sample bgpd.conf 
 
Tras esto, tendrá que editarse el archivo de demonios para que se activen los 
demonios de zebra y bgp. Se trata del fichero /etc/quagga/daemons y las líneas que se 
han de cambiar son las siguientes: 
 
 zebra=yes 
 bgpd=yes 
 
Finalmente, para ejecutar Quagga (iniciar, parar o reiniciar) se puede hacer de la 
siguiente forma: 
 
 # /etc/init.d/quagga [start | stop | restart] 
 
Con esto se ejecutarían al mismo tiempo los demonios activados en nuestro fichero 
daemons con los ficheros de configuración por defecto. 
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Por otra parte, si se quiere acceder a través de Telnet a los distintos demonios, se 
puede modificar el archivo /etc/services. Se añaden las siguientes líneas en las que se 
especifica el servicio, el puerto y el protocolo de transporte empleado: 
 
 zebra  2601/tcp  # zebra vty 
 bgpd  2605/tcp  # bgpd vty 
 
Ahora se podrá acceder al CLI de los demonios ejecutando en un terminal: 
 
 # telnet localhost 2601 
 
Otra forma de ejecutar los demonios de Quagga, cada uno de ellos de forma 
independiente, sería ejecutando los archivos desde el directorio /var/run/quagga/. Si 
se elige invocar los demonios de esta forma, se puede especificar para cada uno de 
ellos los siguientes parámetros: 
 

• ‘-d’, ‘--daemon’: corre en modo demonio 
 

• ‘-f archivo’, ‘--config_file= archivo’: especifica el archivo de configuración 
empleado por el demonio. 
 

• ‘-h’, ‘--help’: muestra la ayuda 
 

• ‘-i archivo’, ‘--pid_file=archivo’: especifica el archivo en el que se escribe el 
process identifier del demonio. 
 

• ‘-A address’, ‘--vty_addr=address’: especifica la dirección local para el socket 
VTY 

 

• ‘-P puerto’, ‘--vty_port=puerto’: especifica el puerto para las conexiones VTY. 
 

• ‘-u usuario’, ‘--user =usuario’: especifica el usuario para ejecutar el VTY. 
 

• ‘-v’, ‘--version’: muestra la versión del programa. 
 
Así pues, si se quisera invocar a un demonio de esta forma se podría hacer de la 
siguiente manera: 
 
 # cd /usr/lib/quagga/ 
 # ./bgpd –d –f  /etc/quagga/bgpd.conf –i /var/run/quagga/bgpd.pid –P 2605 –u 
quagga 
 
Habrá que asegurarse de que el usuario tenga permisos de escritura en los archivos de 
configuración para poder guardar los cambios que realicemos desde los terminales. 
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Ahora se podría acceder por Telnet de la misma forma que antes, especificando el 
puerto que se haya indicado al lanzar el demonio. En este caso no es necesario 
modificar el archivo /etc/services. 
 
Finalmente, para que todo esto funcione y la máquina en la que se ha instalado 
Quagga enrute el tráfico se ha de activar el forwarding en la misma. Para ello se 
modifica el archivo /etc/sysctl.conf descomentando la siguiente línea: 
 
 net.ipv4.ip_forward=1 
 
Se trata de un cambio permanente que se mantendrá al apagar y encender la 
máquina. 
 

Demonio bgpd de Quagga 
 
El demonio BGP de Quagga implementa el protocolo BGP-4, incluyendo soporte para 
multicast e IPv6. Su fichero de configuración por defecto es bgpd.conf, que se 
encuentra ubicado en el directorio /etc/quagga/. 
 
Para activar el proceso de bgpd se emplea el comando router bgp asn, donde asn será 
el número que identificará al Sistema Autónomo. Una vez se ha habilitado el proceso 
BGP se pueden introducir el resto de los comandos de configuración de BGP. 
 
Con el comando bgp router-id A.B.C.D se especifica el identificador del router BGP. Si 
el demonio de zebra no está activado será necesario especificar el router-id. 
 
Los comandos necesarios para la configuración básica de BGP serán network y 
neighbor: 
 
 # network A.B.C.D/M 

 

Con este comando se configura al router para que anuncie la red especificada por 
A.B.C.D/M. Este prefijo se puede introducir en notación classless o bien empleando IP 
y máscara. 
 

# neighbor peer remote-as asn  
 
Con este comando se crea un vecino con IP peer cuyo número de sistema autónomo es 
asn. Puede pertenecer al Sistema Autónomo propio, creando una sesión iBGP, o a 
otro, con lo que se tendrá una sesión eBGP. 
 
Hecho esto se tendrá configurado el número de Sistema Autónomo y el ID del router 
BGP, se activan las redes que se van a anunciar y se establece la sesión BGP con el 
vecino especificado. 
 
Tanto éstos como el resto de los comandos de configuración de BGP son los mismos 
que los empleados por los routers Cisco [35]. 
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ANEXO III: 

 

VRF: VIRTUAL ROUTING AND FORWARDING 
 
 
Virtual Routing and Forwarding (Enrutamiento virtual y reenvío) es una tecnología de 
los routers de red IP que permite que múltiples tablas de rutas separadas coexistan en 
un mismo router [31]. Estas tablas son independientes entre sí y trabajan de forma 
simultánea, aumentando la funcionalidad del router al evitar tener que usar varios 
dispositivos para segmentar el tráfico. 
 
Al ser las tablas de rutas completamente independientes, las mismas direcciones IP se 
pueden solapar con otras existentes sin que se produzcan conflictos. Por tanto, una 
misma subred IP puede existir en dos VRFs diferentes.  
 
Dado que el tráfico es automáticamente segregado, VRF también aumenta la 
seguridad de la red y puede eliminar la necesidad de cifrado y autentificación. 
 
Una modalidad muy conocida y popular de VRF es VPN Routing and Forwarding, la cual 
es el elemento clave de la tecnología VPN MPLS de Cisco. En este sistema, VRF es una 
tabla de rutas que puede existir una o varias veces por cada VPN en un router PE 
(Provider Edge). Cada router Provider Edge mantiene un número de tablas de rutas 
separadas, las cuales se denominan como FIB (Forwarding Information Base). Una de 
las tablas de rutas es la tabla de rutas por defecto y las otras son VRFs. 
 
 

VRFs y attachment circuits [32] 
 
Cada attachment circuit entre un router Provider Edge y otro Customer Edge (PE/CE) 
está asociado por configuración con una o más VRFs. Un attachment circuit que está 
asociado con una VRF se conoce como "VRF attachment circuit". 
 
En el caso más típico y más simple, un attachment circuit esta asociado exactamente 
con una VRF. Cuando un paquete IP se recibe en un attachment circuit particular, su 
dirección IP destino se busca en su VRF asociada. El resultado de esa búsqueda 
determina cómo enrutar el paquete. La VRF utilizada por un paquete en la entrada de 
un router PE se conoce como “ingress VRF”. 
 
Si un paquete IP llega en un attachment circuit que no está asociado con ninguna VRF, 
la dirección de destino se busca en la tabla de rutas por defecto. Los paquetes 
enrutados de acuerdo a la tabla de rutas por defecto pueden provenir de vecinos PE o 
de los usuarios no asociados con una VRF. 
 
Intuitivamente, uno puede pensar en que la tabla de rutas por defecto contiene “rutas 
públicas” y las VRFs contienen “rutas privadas”.  
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Si un VRF attachment circuit conecta un punto S a un router PE, entonces la 
conectividad desde S (vía el attachment circuit) puede ser restringida controlando el 
grupo de rutas que se introduce en la correspondiente VRF. El conjunto de rutas en esa 
VRF debería estar limitado al conjunto de rutas que conducen a sitios que tienen al 
menos una VPN en común con S. Entonces, un paquete enviado desde S a través del 
VRF attachment circuit solo puede ser enrutado por el router PE a otro sitio si está en 
la misma VPN que S. Esto es, se impide la comunicación entre cualquier par de sitios 
con VPN si no tienen una VPN en común. La comunicación entre sitios con y sin VPN se 
impide no dejando las rutas a los sitios con VPN en la tabla de rutas por defecto. 
 
Si hay múltiples attachment circuits que conducen desde S a uno o varios routers PE, 
entonces podría haber múltiples VRFs que pueden usarse para enrutar tráfico desde S. 
Para restringir la conectividad de S, el mismo conjunto de rutas tienen que existir en 
todas las VRFs. Alternativamente, se pueden imponer distintas restricciones a través 
de distintos attachment circuits desde S. En ese caso, algunas de las VRFs asociadas 
con attachment circuits desde S contendrían distintos grupos de rutas que algunos de 
los otros. 
 
Se permite el caso en el que un solo attachment circuit esta asociado con varias VRFs 
en lugar de con una sola. Esto puede ser útil si se desea dividir una VPN en varias sub-
VPNs, cada una con distintas restricciones de conectividad. 
 
 

Asociando paquetes IP con VRFs 
 
Cuando un router PE recibe un paquete de un dispositivo CE, debe determinar el 
circuito por el que ha llegado el paquete, ya que esto determina la VRF que puede ser 
utilizada para enrutar el paquete. En general, para determinar el circuito por el que ha 
llegado el paquete, el router PE toma nota del interfaz físico en el que ha llegado y 
algunos aspectos de la cabecera de capa 2. Por ejemplo, si el circuito del paquete 
entrante es un Frame Relay VC, la identidad del circuito puede ser determinada por el 
interfaz físico frame relay junto con el campo Data Link Connection Identifier (DLCI) de 
la cabecera Frame Relay. 
 
Aunque la conclusión de que un paquete llega por un determinado attachment circuit 
puede ser parcialmente determinada por la cabecera capa 2 del paquete, debe ser 
imposible para un usuario, escribiendo los campos de la cabecera, engañar al service 
provider para que piense que un paquete que ha sido recibido en un circuito ha 
llegado a través de otro. 
 
En algunos casos, un sitio particular puede ser dividido por el usuario en varios “sitios 
virtuales”. EL proveedor de servicios puede designar un grupo de VRFs para usarse 
para enrutar los paquetes de ese sito y permitir a los usuarios establecer algunas 
características de los paquetes, las cuales serán utilizadas para elegir una VRF 
particular del grupo. 
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Por ejemplo, cada sitio virtual puede ser implementado como una VLAN. El Service 
Provider y el cliente pueden acordar que en los paquetes procedentes de un Customer 
Edge particular se utilicen ciertos valores de VLAN para identificar la VRF. Los paquetes 
de ese CE se descartarán si llevan un valor de tag de VLAN que no está acordado. 
 
Otra forma de realizar esto es usando las direcciones IP origen. En este caso, los PE 
usan la IP origen del paquete recibido del CE junto con el interfaz por el que se recibe 
para asignar el paquete a una VRF particular.  
 
Si se desea tener un host determinado en múltiples sitios virtuales, dicho host deberá 
especificar para cada paquete con que sitio virtual está asociado. 
 
 

Poblando las VRFs 
 
Tomaremos como ejemplo un escenario en el que PE1, PE2 y PE3 serán 3 routers 
Provider Edge, y CE1, CE2 y CE3 tres routers Customer Edge. Suponemos que PE1 
aprende de CE1 las rutas que son accesibles a través de él. Si PE2 y PE3 están asociados 
respectivamente a CE2 y CE3, y hay alguna VPN V que contenga a CE1, CE2 y CE3, 
entonces PE1 utilizará BGP para distribuir a PE2 y PE3 las rutas que ha aprendido de 
CE1. PE2 y PE3 utilizarán estas rutas para poblar las VRFs que estén asociadas con CE2 
y CE3 respectivamente. Las rutas que no estén la VPN V no aparecerán en esas VRFs, 
por lo que los paquetes de CE2 y CE3 no podrán ser enviados a sitios que no estén en 
la VPN V. 
 
Si hay múltiples attachment circuits que llevan de un router PE particular a un sitio 
particular, todos ellos deben ser mapeados a la misma tabla de rutas. Sin embargo, 
también pueden mapearse a tablas de rutas diferentes si las políticas de policing lo 
dictan así. Por ejemplo, el policing puede determina que un attachment circuit 
particular de un sitio se utilice únicamente para tráfico de la intranet y otro se utilice 
para la extranet. 
 
Si dos attachment circuits se asocian con la misma VRF, entonces los paquetes que 
recibe el PE por uno de ellos serán capaces de llegar a exactamente el mismo conjunto 
de destinos que los paquetes recibidos a través del otro. Por tanto, dos attachment 

circuits  no pueden asociarse a la misma VRF a no ser que ambos CE estén 
exactamente en el mismo conjunto de VPNs. 
 
Finalmente, si un attachment circuit lleva a un sitio que está en varias VPNs, deberá 
seguir estando asociado con una única VRF, en la cual estarán contenidas las rutas de 
todas las VPNs de las que es miembro. 
 
 

Formas de implementación de VRF [33] 
 
La forma más simple de implementación VRF es VRF Lite [34]. En esta implementación, 
cada router dentro de la red, participa en el entorno de enrutamiento virtual en una 
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modalidad de conexión con “vecinos”. Mientras que es simple de desarrollar y 

apropiado para empresas de mediano tamaño y centros de datos compartidos, VRF 

Lite no escala al tamaño necesario para grandes corporaciones al tener que 

implementar cada ocurrencia VRF en todos los router. 

 

Las limitaciones de escalado de VRF Lite se resuelven con la implementación de IPVPN. 
En esta modalidad, una red central es responsable de la transmisión de datos por toda 
el área entre las ocurrencias VRF en cada uno de las fronteras de la localización. Las 
IPVPN han sido tradicionalmente desarrolladas por los proveedores de red para dar 
una estructura de red compartida para múltiples usuarios. Son también apropiadas 
para grandes compañías y centros de datos compartidos. 
 
En el desarrollo típico, los routers CE (Customer Edge) se encargan del enrutamiento 
local en un modo tradicional, y disemina la información de enrutamiento al PE, donde 
las tablas de ruta son virtualizadas. El router PE entonces encapsula el tráfico, lo marca 
para identificar las ocurrencias VRF. La estructura central de la red es completamente 
transparente para el equipamiento del cliente, lo cual permite a varios clientes o 
comunidades utilizar la red central mientras que se mantiene el tráfico de un punto a 
otro separado. 
 
Las rutas por una estructura de red centralizada es mantenida usando un protocolo de 
enrutamiento interno, normalmente iBGP. Este protocolo usa atributos de 
comunidades extendidas en una tabla de rutas común para diferenciar las rutas de los 
clientes de las direcciones IP solapadas. 
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 ANEXO IV:  

 

CONFIGURACIÓN FINAL DE LOS ROUTERS 
 
Router R1: 
 
! 
! Last configuration change at 04:40:02 dst Mon May 26 2014 by cpracticas 
! 
version 15.3 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no platform punt-keepalive disable-kernel-core 
! 
hostname 010-R-ORCOYEN-ETH-01 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
! 
vrf definition Mgmt-intf 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv6 
 exit-address-family 
! 
logging buffered 100000 
no logging console 
enable secret 4 tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 
! 
aaa new-model 
! 
! 
aaa group server radius management 
 server-private ip_servidor_radius auth-port 1812 acct-port 1813 key clave 
 ip vrf forwarding Mgmt-intf 
! 
aaa authentication login default group management enable 
aaa authorization exec default group management if-authenticated  
aaa accounting exec default start-stop group management 
! 
! 
! 
! 
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aaa session-id common 

clock timezone met 1 0 

clock summer-time dst recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 

no ip source-route 

! 

! 

no ip bootp server 

no ip domain lookup 

ip domain name net.opnatel.es 

! 

! 

! 

! 

! 

multilink bundle-name authenticated 

license boot level ipbase 

archive 

 log config 

  logging enable 

  notify syslog contenttype plaintext 

  hidekeys 

! 

! 

redundancy 

 mode none 

! 

! 

! 

ip tftp source-interface GigabitEthernet0 

! 

track 1 interface GigabitEthernet0/0/2 line-protocol 

! 

! 

! 

! 

!  

!          

! 

interface Loopback0 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255 

! 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 description router1_interfaz_interno 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

 standby 1 ip 10.0.1.4 

 standby 1 preempt 

 standby 1 track 1 decrement 10 
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 standby 2 ip 10.0.1.5 

 standby 2 priority 95 

 standby 2 preempt 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 no ip address 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/2 

 description router1_interfaz_externo 

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/3 

 no ip address 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0 

 vrf forwarding Mgmt-intf 

 ip address ip_gestion   

 negotiation auto 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 10.0.0.1 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 

 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 

 neighbor 10.0.0.2 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.2 password cisco 

 neighbor 10.0.0.2 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.0.2 next-hop-self 

 neighbor 10.1.1.1 remote-as 200 

 neighbor 10.1.1.1 prefix-list MARTIAN in 
 neighbor 10.1.1.1 route-map localonly out 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
ip as-path access-list 10 permit ^$ 
no ip http server 
ip route 10.0.0.0 255.255.254.0 10.0.1.3 
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.1.3 
ip route 10.0.0.2 255.255.255.255 10.0.1.2 
ip route red_gestion mascara puerta_enlace 

ip route vrf Mgmt-intf red_gestion mascara puerta_enlace 

! 
! 



 - 107 - 

ip prefix-list MARTIAN seq 5 deny 0.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 15 deny 172.16.0.0/12 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 20 deny 192.168.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 25 deny 127.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 30 deny 169.254.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 35 deny 192.0.2.0/24 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 40 deny 224.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 45 deny 240.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 50 deny 10.0.0.0/22 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 55 permit 0.0.0.0/0 le 32 
logging host 192.168.10.42 vrf Mgmt-intf 
access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255 
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 
access-list 3 permit 10.4.0.0 0.0.255.255 
access-list 4 permit any 
access-list 23 permit 0.0.0.0 255.255.255.0 
access-list 23 permit red_gestion 
access-list 23 permit red_gestion2 
access-list 95 permit ip_servidor_spectrum  
access-list 95 permit ip_servidor_eHealth 
access-list 96 permit ip_servidor_spectrum 
! 
route-map AS200_POLICY_IN permit 30 
 match ip address 3 
 set local-preference 120 
! 
route-map AS200_POLICY_IN permit 40 
 match ip address 4 
! 
route-map AS200_POLICY_OUT permit 10 
 match ip address 1 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map AS200_POLICY_OUT permit 20 
 match ip address 2 
! 
route-map localonly permit 10 
 match as-path 10 
! 
snmp-server community comunidad_lectura RO 95 
snmp-server community comunidad_escritura RW 96 
snmp-server trap-source GigabitEthernet0 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart 
snmp-server enable traps vrrp 
snmp-server enable traps pfr 
snmp-server enable traps flowmon 
snmp-server enable traps ds1 



 - 108 - 

snmp-server enable traps call-home message-send-fail server-fail 

snmp-server enable traps eigrp 

snmp-server enable traps ospf state-change 

snmp-server enable traps ospf errors 

snmp-server enable traps ospf retransmit 

snmp-server enable traps ospf lsa 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface-old 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa 

snmp-server enable traps casa 

snmp-server enable traps license 

snmp-server enable traps aaa_server 

snmp-server enable traps atm subif 

snmp-server enable traps bgp 

snmp-server enable traps bgp cbgp2 

snmp-server enable traps memory bufferpeak 

snmp-server enable traps config-copy 

snmp-server enable traps config 

snmp-server enable traps config-ctid 

snmp-server enable traps dhcp 

snmp-server enable traps dlsw 

snmp-server enable traps fru-ctrl 

snmp-server enable traps entity 

snmp-server enable traps event-manager 

snmp-server enable traps frame-relay 

snmp-server enable traps frame-relay subif 

snmp-server enable traps hsrp 

snmp-server enable traps ipmulticast 

snmp-server enable traps msdp 

snmp-server enable traps mvpn 

snmp-server enable traps ospfv3 state-change 

snmp-server enable traps ospfv3 errors 

snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-change invalid-pim-

message 

snmp-server enable traps pppoe 

snmp-server enable traps cpu threshold 

snmp-server enable traps rsvp 

snmp-server enable traps ipsla 

snmp-server enable traps l2tun session 

snmp-server enable traps l2tun pseudowire status 

snmp-server enable traps ethernet evc status create delete 

snmp-server enable traps ether-oam 

snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop 

config 
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snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown 

service-up 

snmp-server enable traps entity-qfp mem-res-thresh 

snmp-server enable traps entity-state 

snmp-server enable traps flash insertion removal 

snmp-server enable traps srp 

snmp-server enable traps isdn call-information 

snmp-server enable traps isdn layer2 

snmp-server enable traps isdn chan-not-avail 

snmp-server enable traps isdn ietf 

snmp-server enable traps cnpd 

snmp-server enable traps entity-diag boot-up-fail hm-test-recover hm-thresh-reached 

scheduled-test-fail 

snmp-server enable traps cef resource-failure peer-state-change peer-fib-state-change 

inconsistency 

snmp-server enable traps sonet 

snmp-server enable traps resource-policy 

snmp-server enable traps isis 

snmp-server enable traps ip local pool 

snmp-server enable traps bulkstat collection transfer 

snmp-server enable traps alarms informational 

snmp-server enable traps vrfmib vrf-up vrf-down vnet-trunk-up vnet-trunk-down 

snmp-server enable traps ethernet cfm alarm 

snmp-server enable traps rf 

snmp-server host ip_servidor_spectrum vrf Mgmt-intf version 2c comunidad_lectura 

! 

! 

! 

control-plane 

!          

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 access-class 23 in vrf-also 

 exec-timeout 0 0 

 password cisco 

 transport input telnet 

line vty 5 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 transport input telnet 

! 

! 

end 
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Router R2: 

 

! 

! Last configuration change at 02:02:47 dst Tue May 27 2014 by cpracticas 
! 
 
version 15.3 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no platform punt-keepalive disable-kernel-core 
! 
hostname 010-R-ORCOYEN-ETH-02 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
! 
vrf definition Mgmt-intf 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv6 
 exit-address-family 
! 
logging buffered 100000 
no logging console 
enable secret 4 tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 
! 
aaa new-model 
! 
! 
aaa group server radius management 
 server-private ip_servidor_radius auth-port 1812 acct-port 1813 key clave 
 ip vrf forwarding Mgmt-intf 
! 
aaa authentication login default group management enable 
aaa authorization exec default group management if-authenticated  
aaa accounting exec default start-stop group management 
! 
! 
! 
! 
! 
aaa session-id common 
clock timezone met 1 0 
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clock summer-time dst recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 

no ip source-route 

! 

! 

! 

no ip bootp server 

no ip domain lookup 

ip domain name net.opnatel.es 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

multilink bundle-name authenticated 

license boot level ipbase 

archive 

 log config 

  logging enable 

  notify syslog contenttype plaintext 

  hidekeys 

! 

! 

redundancy 

 mode none 

! 

! 

! 

ip tftp source-interface GigabitEthernet0 

! 

track 1 interface GigabitEthernet0/0/2 line-protocol 

! 

!  

!  

! 

interface Loopback0 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.255 

! 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 description router2_interfaz_interno 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0 

 standby 0 priority 95 

 standby 1 ip 10.0.1.4 
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 standby 1 priority 95 

 standby 1 preempt 

 standby 2 ip 10.0.1.5 

 standby 2 preempt 

 standby 2 track 1 decrement 10 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 no ip address 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/2 

 description router2_interfaz_externo 

 ip address 10.2.1.2 255.255.255.252 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/3 

 no ip address 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0 

 vrf forwarding Mgmt-intf 

 ip address ip_gestion 

 negotiation auto 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 10.0.0.2 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 

 network 10.0.1.0 mask 255.255.255.0 

 neighbor 10.0.0.1 remote-as 100 

 neighbor 10.0.0.1 password cisco 

 neighbor 10.0.0.1 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.0.1 next-hop-self 

 neighbor 10.2.1.1 remote-as 300 

 neighbor 10.2.1.1 prefix-list MARTIAN in 
 neighbor 10.2.1.1 route-map localonly out 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
ip as-path access-list 10 permit ^$ 
no ip http server 
ip route 10.0.0.0 255.255.254.0 10.0.1.3 
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.1.3 
ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 10.0.1.1 
ip route red_gestion mascara puerta_enlace 

ip route vrf Mgmt-intf red_gestion mascara puerta_enlace 
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! 

! 

ip prefix-list MARTIAN seq 5 deny 0.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 15 deny 172.16.0.0/12 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 20 deny 192.168.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 25 deny 127.0.0.0/8 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 30 deny 169.254.0.0/16 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 35 deny 192.0.2.0/24 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 40 deny 224.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 45 deny 240.0.0.0/4 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 50 deny 10.0.0.0/22 le 32 
ip prefix-list MARTIAN seq 55 permit 0.0.0.0/0 le 32 
! 
ip prefix-list MATCH seq 10 permit 10.0.0.0/24 
logging host ip_servidor_spectrum vrf Mgmt-intf 
access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255 
access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 
access-list 23 permit 192.168.10.12 
access-list 23 permit red_gestion 
access-list 23 permit red_gestion2 
access-list 95 permit ip_servidor_spectrum  
access-list 95 permit ip_servidor_eHealth 
access-list 96 permit ip_servidor_spectrum 
! 
route-map AS300_POLICY_OUT permit 10 
 match ip address 2 
 set as-path prepend 100 100 
! 
route-map AS300_POLICY_OUT permit 20 
 match ip address 1 
! 
route-map localonly permit 10 
 match as-path 10 
! 
snmp-server community comunidad_lectura RO 95 
snmp-server community comunidad_escritura RW 96 
snmp-server trap-source GigabitEthernet0 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart 
snmp-server enable traps vrrp 
snmp-server enable traps ospf state-change 
snmp-server enable traps ospf errors 
snmp-server enable traps ospf retransmit 
snmp-server enable traps ospf lsa 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface-old 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors 
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snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit 

snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa 

snmp-server enable traps aaa_server 

snmp-server enable traps atm subif 

snmp-server enable traps config-copy 

snmp-server enable traps config 

snmp-server enable traps fru-ctrl 

snmp-server enable traps entity 

snmp-server enable traps event-manager 

snmp-server enable traps hsrp 

snmp-server enable traps ipmulticast 

snmp-server enable traps msdp 

snmp-server enable traps mvpn 

snmp-server enable traps cpu threshold 

snmp-server enable traps ipsla 

snmp-server enable traps l2tun session 

snmp-server enable traps l2tun pseudowire status 

snmp-server enable traps flash insertion removal 

snmp-server enable traps isdn call-information 

snmp-server enable traps isdn layer2 

snmp-server enable traps isdn chan-not-avail 

snmp-server enable traps isdn ietf 

snmp-server enable traps resource-policy 

snmp-server host ip_servidor_spectrum vrf Mgmt-intf version 2c comunidad_lectura 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 access-class 23 in vrf-also 

 exec-timeout 5 0 

 privilege level 15 

 transport input telnet 

line vty 5 15 

 privilege level 15 

 transport input telnet 

! 

! 

end 
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