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RESÚMEN 

 

CAPÍTULO I 

En este capítulo se realiza una descripción general de las actividades realizadas en los 

diferentes trabajos a lo largo de la trayectoria profesional, mostrando una pequeña 

descripción general del lugar de trabajo, los años de servicio en cada lugar, actividades 

principales realizadas y el organigrama de funciones, dando énfasis al trabajo y a la empresa 

en la cual se basa la realización de esta memoria técnica. 

CAPÍTULO II 

Se realiza la descripción de la actividad realizada por parte de la empresa BLUENET S.R.L. 

para la Aduana Nacional, mostrando la justificación del proyecto “IMPLEMENTACION DE 

IWAN Y SEGURIDAD”, y como la empresa BLUENET se hace cargo del diseño y la 

implementación de dicho proyecto, mostrando los objetivos alcanzados, y las justificaciones 

tanto económica y de mejoramiento de la Infraestructura de red. 

CAPÍTULO III 

Descripción del fundamento teórico y la base para la comprensión de las tecnologías a 

implementar en Aduana Nacional, tanto como el diseño de una red con la tecnología IWAN, 

funcionamiento del DMVPN, creación de túneles por tipos de enlaces y la teoría de seguridad 

de los equipos FTD y FIREPOWER en la red de comunicaciones, escalable y de 

administración centralizada con el Firepower Management Center. 

CAPÍTULO VI 

Se realiza la explicación del diseño y la implementación  de la nueva infraestructura de red 

con las nuevas tecnologías IWAN y FIREPOWER, mostrando a la red del antes, es decir a 

la red sin la implementación de estas tecnologías y los problemas que existían hasta ese 

momento, indicando paso a paso como se realizó la instalación de cada equipo con el 

funcionamiento interno y externo, mostrando las mejoras inmediatas en la red en cuanto a 

seguridad y a la red WAN, con ejemplos gráficos puntuales  y herramientas de monitoreo 
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exclusivas de la marca CISCO, implementación y puesta en marcha de la tecnología IWAN 

y seguridad con la implementación de los FTD en las 44 sucursales, Firepower y el FMC. 

CAPÍTULO V 

Se explican las ventajas de las nuevas tecnologías implementadas en Aduana Nacional y el 

aporte académico por parte de la Facultad de Tecnología Carrera Electrónica y 

Telecomunicaciones de la UMSA, para el desarrollo profesional y desarrollo del presente 

proyecto. 

Finalizando la presente memoria técnica se muestran los datos bibliográficos de los cuales se 

consultó para las base del presente memoria técnica.  
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GLOSARIO 

Firewall: Controla los accesos a la red por motivos de seguridad. 

IPS: Sistema de Prevención de Intrusos. 

UPS: Sistema de Alimentación ininterrumpida es una fuente de energía eléctrica que 

suministra o  abastece a diferentes equipos de comunicación. 

Partner: Socio de negocios. 

NFGW: Next Generation Firewall (siguiente generación de firewall) 

IWAN: Red de área amplia Inteligente, WAN Inteligente. 

VPN: Red Privada virtual que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) 

sobre una red pública como internet. 

DMVPN: Dinamyc Multipoint VPN, red privada virtual multipunto dinámica. 

MPLS: Conmutación de etiquetas multiprotocolo. 

PfRv3: Performance Routing Versión 3, mecanismo de control de ruta inteligente. 

SLA: Service Level Agreement, es un contrato que describe el nivel de servicio que un 

cliente espera de su proveedor. 

HUB: Concentrador, es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de 

computadoras, para luego poder ampliarla. 

SPOKE: modo escucha de un equipo de comunicación. 

CISCO IOS: Internetwork Operating System,  es el software utilizado en la gran mayoría de 

routers y switches de la empresa Cisco Systems. 

IPsec: Internet Protocol security, es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 

comunicaciones sobre el Protocolo de Internet autenticando y cifrando cada paquete IP en un 

flujo de datos.  

VoIP: Voz sobre protocolo de internet, es un conjunto de recursos que hacen posible que la 

señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo de IP. 
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AVC: Advanced Video Coding (codificación de vídeo avanzada) es un estándar  de vídeo 

digital capaz de alcanzar tasas de comprensión de datos muy altas. 

TI: Tecnología de la Información. 

OSI: Open Systems Interconnection. Es un modelo de comunicaciones estándar entre las 

diferentes terminales y hosts. 

SourceFIRE: Servicios y Soporte para la Integración, interfaz única para poder abrir o 

administrar renovaciones y solicitudes de servicios. 

FireSIGHT: Cisco FireSIGHT Management Center sirve para descubrir la información en 

tiempo real sobre los cambios en los recursos y las operaciones de la red. 

ASDM: Administrador de dispositivos de seguridad adaptable de Cisco. 

SSL: Secure Sockets Layer, capa de sockets seguros es un protocolo para navegadores web 

y servidores que permite la autenticación, encriptación y desencriptación de datos enviados 

a través de Internet. 

ALG: Application Layer Gateway es un componente de software que gestiona protocolos de 

aplicación específicas. 

FTP: Protocolo de transferencia de archivos es un protocolo de red para la transferencia de 

archivos entre sistemas conectados a una red. 

FTD: Cisco Firepower Threat Defense (FTD) es una imagen de software unificada, que 

incluye las características de CISCO ASA y los servicios FIREPOWER. Este software 

unificado es capaz de ofrecer la función de ASA y FIREPOWER en una sola plataforma. 

FMC: Cisco Firepower Management Center, administra soluciones de seguridad de red 

críticas de CISCO. Proporciona administración completa y unificada a través de firewalls, 

control de aplicaciones, prevención de intrusiones, filtrado de URL y protección avanzada 

contra malware.  

QoS: Calidad de servicio (quality of service) es el rendimiento promedio de una red. 

Widgets: Es una pequeña aplicación o programa para el fácil acceso a funciones 

frecuentemente usadas y proveer de información visual. 
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AD: Active Directory o Directorio Activo es la implementación de servicio de directorio en 

una red distribuida de computadores. 

SMARTnet: Servicio de Cisco, es un servicio de soporte técnico que les ofrece a su personal 

de TI acceso directo y en cualquier momento a los expertos de Cisco. 

RMA: Return Merchandise Authorization (Autorización de Retorno de Mercancía), es usado 

en distribuidores o corporaciones como parte del proceso de devolución de un producto para 

recibir un reembolso, reemplazo o reparación durante el período de garantía del producto. 

VLAN: Una VLAN (red de área local virtual), es un método para crear redes lógicas 

independientes dentro de una misma red física.  

LOOPS: Un bucle o ciclo infinito, en redes se dice Loop cuando un paquete tiene como 

destino dos posibilidades ocasionando que el dispositivo no sepa a cuál de los destinos enviar 

el paquete creando un bucle repetitivo. 

CIMC: Cisco Integrated Management Controller, gestiona y garantiza la fiabilidad desde 

cualquier lugar en la red. 

AnyConnect: Cliente Cisco AnyConnect Secure Mobility, simplifica el acceso seguro a 

puntos finales y proporciona la seguridad necesaria para ayudar a mantener a su organización 

segura y protegida. 

DoS: DoS (Denial of Service), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa 

que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZO LA 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.2 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el nombre oficial que lleva la Alcaldía de La 

Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, que es la sede del Gobierno de Bolivia. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se halla dividido, para su administración, en 9 

macrodistritos, cada uno de ellos bajo la tuición de una subalcaldía y una autoridad 

denominada subalcalde, a través de estas entidades se descentralizan algunas actividades 

administrativas e impositivas. 

1.2.1 MISIÓN 

 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresiva y generadora de calor público, 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de La Paz, 

generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su 

comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, 

calidad y calidez, con servidores punblico9s municipales motivados, comprometidos y con 

solvencia técnica. 

1.2.2 VISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios públicos 

que mejoran la calidad de vida, y promueve el desarrollo integral de sus habitantes y su 

entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad; con 

talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, que forma parte de una 
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institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y participativa, y que ejerce 

plenamente su autonomía. 

1.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN 

 

Los cargos desempeñados en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz fueron los siguientes: 

AÑO CARGO DESEMPEÑADO LUGAR DE TRABAJO 

2014 Técnico Electrónico II 

Dirección de Gobernabilidad – Delegación 

Municipal Para La Promoción De La 

Juventud 

2015 
Responsable del programa “CHIP 

EDUCATIVO” 

Secretaria Municipal de Educación y 

Cultura Ciudadana – Dirección de 

Educación – UGESP 

2016 Técnico Electrónico 
SMECC- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN- 

UGESP 

 

Las actividades desarrolladas en los distintos cargos fueron las siguientes: 

 Diseño e Implementación de cableado estructurado en las Unidades Educativas 

Fiscales del Municipio de La Paz 

 Enlace ADMINISTRATIVO con la Dirección de Educación y la Delegación 

Municipal para la Promoción de La Juventud 

 Implementación del Programa “CHIP EDUCATIVO” en las unidades educativas del 

Municipio de La Paz. 

 Reparación y mantenimiento de las salas de computación de las unidades educativas 

del Municipio de La Paz. 

 Supervisión de personal (pasantes del programa “CHIP EDUCATIVO”)  

 Encargado de la entrega del material escolar a los Centros de educación Especial y 

Alternativa “CEAS y CEES” del Municipio de La Paz. 

 PROGRAMA MOCHILA ESCOLAR MUNICIPAL 2015, encargado de la librería 

Macro distrito Max Paredes. 

 Supervisión y contratación de personal para el programa “CHIP EDUCATIVO” en 

las unidades educativas del Municipio de La Paz. 
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1.2.4 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ 

 

Figura: 1 Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;  
Fuente: Pagina Web: https://www.lapaz.bo/gobierno 
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1.3 EMPRESA BLUENET S.R.L. 

 

BLUENET S.R.L. es una empresa que tiene una amplia gama de servicios a nivel corporativo 

en el área informática, participando en todos los procesos necesarios para el desarrollo de 

proyectos a nivel tecnológico en informática y sistemas de información. Se cuenta con 

personal certificado y especialista en el desarrollo de proyectos tecnológicos; con capacidad 

para realizar el dimensionamiento, análisis, diseño, implementación, soporte y capacitación 

en las siguientes áreas: 

Proyectos de redes de datos: Análisis, diseño, implementación de proyectos de Switching 

y Routing de acuerdo a los estándares requeridos para este tipo de implementaciones. 

Calidad de servicio: Podemos mejorar el rendimiento de su red de datos, a través de la 

implementación de soluciones de Administración de ancho de banda, balanceo de carga, 

aceleración de tráfico y administración centralizada. 

Seguridad: Proteja su inversión y activo más valioso. Le ofrecemos todo el soporte necesario 

para la implementación de soluciones de seguridad perimetral, firewalls, IPS, IDP. 

Comunicaciones unificadas: Voz, video y datos a través de un solo canal de datos. Reduzca 

sus costos de telefonía y aumente su productividad a través del uso de tecnología de 

comunicaciones unificadas. 

Centros de datos: Gabinetes certificados, sistemas de enfriamiento, sistemas eléctricos, 

UPS, monitoreo, sistemas de seguridad y todo lo que involucra un correcto diseño de un 

centro de datos moderno. 

Almacenamiento: Servidores de datos, servidores web, servidores de archivos, sistemas de 

almacenamiento masivo (Storage), Blades, Sistemas de Backup. Tenemos la capacidad de 

asegurar que la implementación de su granja de servidores o librerías de datos. 

Proyectos de redes inalámbricas: Un correcto dimensionamiento de lo requerido en una 

red inalámbrica le permitirá un acceso seguro, confiable y mejor velocidad a sus datos. 
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Cableado estructurado y fibra óptica: Tenemos la capacidad de ofertarle soluciones de 

cableado estructurado y de fibra óptica. Cumpliendo todos los estándares y certificaciones 

requeridas, para asegurar que su red de datos tendrá todo el respaldo y seguridad necesaria. 

Software: Representantes autorizados de las marcas más importantes de software comercial 

en el mundo si requiere legalizar o comprar licencias de software tenemos un equipo 

comercial, capacitado para ayudarle con sus requerimientos.  

1.3.1 MISIÓN 

 

La misión de BLUENET S.R.L. es: proporcionar soluciones de Negocio integrales basadas 

en Tecnología Informática de avanzada, brindando a cada uno de nuestros clientes asesoría, 

consultoría, transferencia y desarrollo tecnológico estableciendo relaciones duraderas y de 

beneficio mutuo. 

1.3.2 VISIÓN 

 

La visión de BLUENET S.R.L. es: liderar el mercado creando proyectos innovadores que 

abarquen el análisis, diseño, implementación, soporte y capacitación de proyectos 

informáticos y tecnología, que contribuyan al desarrollo progresivo de Bolivia. 

1.3.3 MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS 

 

La Empresa BLUENET S.R.L. cuenta con certificación a nivel PREMIER y especialidad en 

la Arquitectura de Comunicaciones Unificadas en la marca CISCO Systems, así mismo 

somos el único partner con certificación GOLD en la marca FORTINET en Bolivia. Tenemos 

la certificación a nivel PROFESIONAL en VMWARE y somos distribuidores autorizados 

de KASPERSKY, APC, HPE, DELL, VEEAM, MICROSOFT, NETAPP, ALCAD entre 

otros. Esta amplia carpeta de marcas, nos permite ofertar soluciones integrales en cada área. 

1.3.4 EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS 

Algunas de las empresas en las que BLUENET S.R.L. se encuentra dando soporte a las 

distintas áreas de comunicación. 
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 YPFB – Soporte e implementación de la red empresarial. 

 Aduana Nacional - Soporte e implementación de la red empresarial. 

 FINO - Soporte e implementación de la red empresarial. 

 Impuestos Nacionales - Soporte y Seguridad de la red empresarial. 

 BANCO PYME ECOFUTURO – Análisis de Trafico en Seguridad de Base de Datos. 

 AVICOLA SOFIA - Diseño y reingeniería de comunicaciones unificadas. 

 CAJA NACIONAL DE SALUD - Almacenamiento masivo y seguridad de la red 

1.3.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA 

 

Los cargos desempeñados en la empresa BLUENET S.R.L. son los siguientes: 

AÑO CARGO DESEMPEÑADO LUGAR DE TRABAJO 

2011 - 2013  
Técnico en redes y 

comunicaciones 

EMPRESA BLUENET S.R.L. 

2017 - Actualidad 
Consultor técnico en redes y 

comunicaciones 

ADUANA NACIONAL Soporte 

a cargo de la empresa 

BLUENET S.R.L. 

 

Las actividades desarrolladas en la empresa son las siguientes: 

 Manejo de proyectos de implementación de redes de comunicación 

 Diseño e implementación de cableado estructurado. 

 Mantenimiento de software y seguridad 

 Servicios de Soporte en la red de comunicación del edificio central de la Aduana 

Nacional a cargo de la empresa. 

 Cableado estructurado, instalación y actualización de equipos de seguridad NGFW 

de tecnología CISCO. 

 Instalación, actualización y manejo de herramientas de gestión y monitoreo de red. 

 Manejo de la plataforma IWAN de CISCO en las distintas sucursales remotas a lo 

largo del país pertenecientes a la Aduana Nacional. 
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1.3.6 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BLUENET S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura: 2 Organigrama de la empresa BLUENET S.R.L; 
Fuente: Archivo de BLUENET S.R.L. 
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CAPITULO II 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se detallan las actividades realizadas en la institución pública Aduana 

Nacional por parte de la empresa BLUENET S.R.L, en el año 2017 la Aduana Nacional lanza 

la convocatoria pública externa bajo el nombre de “Implementación de IWAN y Seguridad” 

esto para mejorar la Seguridad y la conexión de redes en su infraestructura. 

La empresa BLUENET S.R.L presenta la propuesta de diseño e implementación y logra 

adjudicarse dicha licitación, empezando los trabajos en el mes de septiembre del 2017. 

La propuesta realizada por la empresa BLUENET S.R.L. conlleva la instalación de 45 

Routers con la nueva tecnología IWAN de la marca CISCO y la implementación de los 

nuevos equipos de seguridad de la siguiente generación NGFW (Next Generation Firepower) 

también de la marca CISCO. 

La instalación e implementación se realizará en las distintas Sucursales y Fronteras a nivel 

Nacional que tiene la Aduana Nacional, así como también en el edificio Central ubicado en 

la ciudad de La Paz Avenida 20 de octubre donde además se encuentra el Data Center 

principal de la infraestructura de red y donde se instalaran los equipos de Seguridad NGFW. 

Para realizar el diseño e instalación de los nuevos equipos, el personal de BLUENET S.R.L. 

realiza capacitaciones y logra las certificaciones necesarias por el fabricante CISCO, donde 

se cuenta con personal experto en Switching y Routing, equipos NEXUS, equipos de 

Seguridad “Firewalls” e implementación de la nueva tecnología IWAN además de la creación 

de VPNs para dar mayor seguridad a la red. 

Posteriormente se explicará más de la tecnología IWAN y de los equipos NGFW y la 

implementación paso a paso de etas tecnologías con el caso de estudio en Aduana Nacional. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Aduana Nacional es una institución en constante crecimiento y desarrollo, al ser una de 

las instituciones más grandes debido a que cuenta con sucursales a lo largo y ancho del país 

y en las fronteras para el control aduanero de los productos y mercancías que ingresan a 

nuestro territorio en este sentido la Aduana Nacional ha tenido un abrupto y rápido 

crecimiento en su infraestructura de Red, este rápido crecimiento hizo que la infraestructura 

de red crezca de manera desordenada y propensa a vulnerabilidades de seguridad. 

Por esto la Aduana Nacional se ve en la necesidad de contratar una empresa externa 

especializada en infraestructuras de red, en especial una empresa que trabaje con la marca y 

tecnología CISCO, esto debido a que la mayoría de los equipos con los que cuentan en su 

infraestructura de red son de dicho fabricante. 

La empresa que se contratara debería de realizar un análisis exhaustivo de la infraestructura 

de red y realizar la propuesta para el mejoramiento de la seguridad y de la red en general. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

2.3.1 JUSTIFICACIÓN TECNICA 

 

Al tener una amplia infraestructura de red y también administrar alrededor de 44 Sucursales 

a lo largo del país, la Aduana Nacional debe tener una red sólida sin propensa a fallas y con 

estándares de seguridad altos además de estar a la vanguardia de las últimas tecnologías de 

optimización y seguridad de la marca CISCO líder a nivel mundial en tecnologías de red. 

La instalación y configuración de equipos de Seguridad NGFW (Next Generation Firewall), 

la implementación de la tecnología IWAN de CISCO, la creación de túneles para las 

conexiones con las distintas sucursales, la optimización del uso de ancho de banda al 

restringir el tráfico indeseado y la creación de políticas de seguridad, logra en conjunto tener 

una infraestructura de red confiable, rápida y con un mayor control sobre la red, eliminando 

prácticamente cualquier ataque de red, filtraciones de información, caídas de enlaces que 

dejan sin comunicación a sucursales externas, navegación a paginas indebidas por parte de 
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los usuarios y el tener total visualización mediante herramientas de monitoreo de red también 

de la marca CISCO, de todo lo que pasa dentro y fuera de la infraestructura de red. 

 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La inversión en nuevas tecnologías de seguridad y optimización de red, permiten a la Aduana 

Nacional tener una infraestructura de red a la vanguardia de la últimas tecnologías y tener 

mayor prestigio como institución gubernamental al ser ejemplo de implementación en nuevas 

tecnologías de red de la marca CISCO.  

La marca CISCO garantiza el funcionamiento y el soporte técnico por ingenieros expertos de 

la empresa en caso de alguna eventualidad a futuro, así también se realiza la implementación 

pensada a futuro para un mayor crecimiento siendo una red flexible a cambios, debido a que 

los equipos se encuentran en alta disponibilidad (HA), es decir si un equipo critico falla otro 

equipo tomara su lugar, garantizando así la disponibilidad de red en todo momento. 

El optimizar el uso de los anchos de banda en cada una de las 44 sucursales y en el edificio 

central de la Aduana Nacional, restringiendo páginas de navegación indebidas, creando 

políticas de seguridad y niveles por jerarquía de cargos y trabajos que realiza cada 

funcionario, hacen de una infraestructura de red mucho más rápida en términos de anchos de 

banda, por lo que a futuro esto llevara a requerir menos cantidad en anchos de banda por 

parte de los proveedores. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseño e implementación de la tecnología IWAN y Seguridad NFGW de CISCO en 

la infraestructura de red de la Aduana Nacional. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Instalación y configuración de 44 equipos IWAN ISR 4331 en las distintas sucursales 

a nivel nacional dependientes de la Aduana Nacional. 

 

 Implementación de Seguridad en la infraestructura de red con equipos FIREPOWER 

de última generación para el control y administración de políticas de seguridad en el 

Edificio Central y las 44 Sucursales a nivel nacional dependientes de la Aduana 

Nacional. 

 

 Instalación y configuración de herramientas de monitoreo de red de la marca CISCO 

capaces de generar reportes y monitorear la red en tiempo real.  

 

 Brindar soporte técnico las 24 horas y los siete días de la semana por parte de la 

empresa BLUENET S.R.L. a la Aduana Nacional para configuración, instalación, 

monitoreo y resolución de eventos que lleguen a ocurrir.  
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

3.1 DESARROLLO 

 

El caso de estudio del presente trabajo es la implementación de la tecnología IWAN y 

Seguridad NFGW ambas tecnologías creadas por la empresa CISCO, estas nuevas 

tecnologías tienen muchas ventajas en cuanto a seguridad y optimización de la infraestructura 

de red, ambas van de la mano y para un óptimo uso se deben diseñar e implementar juntas, a 

continuación, se detallan ambas tecnologías. 

 

3.2 TECNOLOGÍA IWAN DE CISCO 

 

La tecnología IWAN de CISCO como sus iniciales indican es la WAN Inteligente es decir la 

red de área amplia inteligente, este disminuye el costo de implementación de un sistema 

WAN, aumenta el rendimiento de las aplicaciones que van hacia la nube de internet. 

La solución de IWAN permite la implementación a organizaciones que quieren desplegar 

una independiente WAN con el control de trayecto inteligente, la optimización de la 

aplicación, y la conectividad con altos estándares de seguridad.  

IWAN aprovecha al máximo de WAN y de los servicios de Internet rentables aumentando la 

capacidad de ancho de banda y el óptimo uso del mismo.  

Los ahorros que se generan gracias a la tecnología IWAN no solo pagan las actualizaciones 

de la infraestructura de red, sino que también liberan recursos para futuras innovaciones 

tecnológicas. 
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Figura: 3 Red WAN Convencional 
Fuente: Blog se CISCO “Evolución sin límites WAN Inteligente de Cisco (IWAN)” Autor: Mariano 

O'Kon. 

En la actualidad, las diferentes sucursales tienen requerimientos de red muy diferentes a los 

que existían hace tiempos atrás, visiblemente impulsados por los cambios a los que todos 

fuimos expuestos: teléfonos inteligentes, tabletas, aplicaciones en la nube, video, 

virtualización del escritorio, etc. 

Consideremos que miembro de la organización tiene un teléfono inteligente desde el cual 

accede al correo electrónico, realiza sesiones de video (Skype, Hangouts, Jabber, etc.), a la 

vez también accede a redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn), y hasta participan en 

juegos en línea y esto no solo termina en los teléfonos, ya que la mayoría de las personas 

cuentan con más de un dispositivo de red (Computadoras, impresoras, scanner, laptop) 

Solamente en el año 2012 había un promedio de 1.7 dispositivos por persona en 

Latinoamérica. Si el crecimiento en el consumo mantiene su tendencia, ésta indica que en el 

2017 la cifra crecerá a un promedio de 2.4 dispositivos por persona. 

De este modo el panorama de las aplicaciones está cambiando de manera drástica. En la 

mayoría de las organizaciones, los departamentos de TI (Infraestructura Tecnológica) buscan 

poder satisfacer la creciente demanda de ancho de banda del tráfico en la nube ya que las 

aplicaciones con uso intensivo del ancho de banda, como por ejemplo una videoconferencia 

que puede llegar a saturar una sucursal afectando así a las de su entorno generando, un  ancho 
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de banda de WAN congestionado conlleva riesgos en la seguridad y fallas de cumplimiento 

potenciales, compleja administración de las oficinas remotas, respuesta lenta a las 

necesidades del negocio. 

Cisco IWAN permite a las organizaciones realizar una transición fluida de las conexiones 

WAN a un transporte de Internet menos costoso sin afectar el rendimiento, la confiabilidad 

y la seguridad de las aplicaciones. Con Cisco IWAN, el departamento de TI puede asegurar 

una confiabilidad del 99,9% en cualquier transporte: implementaciones de switching por 

etiquetas multiprotocolo (MPLS), Internet o de WAN híbrida.  

La infraestructura de red ahora puede escalar a cientos de publicaciones gracias a los 

servicios de seguridad y de aplicación en una sola plataforma. Además, el control sobre los 

usuarios aumenta debido a que se implementa total visibilidad de lo que está pasando en 

nuestra red, desde la sucursal al centro de datos y a la nube pública.  

 

Figura: 4 Red implementada con la tecnología IWAN 
Fuente: Blog se CISCO “Evolución sin límites WAN Inteligente de Cisco (IWAN)” Autor: Mariano 

O'Kon. 

IWAN aprovecha la tecnología DMVPN (Dynamic Multipoint VPN), además de la 

tecnología PfRv3, para proporcionar la WAN híbrida (MPLS + Internet) o WAN basada solo 

en Internet. 
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La idea principal de IWAN es que en muchos lugares los SLA de Internet han mejorado 

enormemente, y los costos de Internet son mucho más bajos que los costos de MPLS. Al 

utilizar una tecnología que tenga en cuenta las aplicaciones, como PfRv3, el tráfico que tiene 

como destino internet se va directo a internet sin tener que pasar por el núcleo de nuestra red, 

entonces es donde se produce el ahorro de costos real. 

 

3.2.1 COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA IWAN 

 

Si bien esta tecnología posee varios componentes para su funcionamiento estos componentes 

son los principales. 

 

3.2.1.1 DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) 

 

DMVPN es un concepto de diseño, en una topología genérica "Hub and Spoke" se 

implementan túneles estáticos entre un router "hub" ubicado en el centro y sus "Spokes" o 

satélites, los cuales generalmente conectan las oficinas sucursales a la sede central.  

 

Cada nuevo "Spoke" requiere que se haga una configuración adicional en el router "Hub" y 

el tráfico entre los "Spokes" debe ser desviado a través del "HUB" para que salga de un túnel 

y luego ingrese en otro. Mientras que esta podría ser una solución aceptable a pequeña escala, 

se vuelve difícil de manejar cuando los "Spokes" van multiplicándose y creciendo en número. 

 

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) es una solución de software CISCO (IOS) para 

construir redes privadas virtuales (VPN) IPsec escalables. CISCO DMVPN utiliza una 

arquitectura centralizada para proporcionar una implementación y administración más 

sencilla para las implementaciones que requieren controles de acceso para diversas 

comunidades de usuarios, incluidos los trabajadores móviles y los usuarios de externos. 

 

Cisco DMVPN permite que las sucursales se comuniquen directamente entre sí a través de 

la WAN pública o Internet, como cuando se usa voz sobre IP (VOIP) entre dos sucursales, 
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pero no requiere una conexión VPN permanente entre sitios. Permite la implementación sin 

contacto de las VPN IPsec y mejora el rendimiento de la red al reducir la latencia y la 

inestabilidad, al tiempo que optimiza la utilización del ancho de banda de la oficina central. 

 

 

Figura: 5 Configuración Básica de IWAN  DMVPN; 
Fuente Blog de CISCO “Cisco IWAN (Intelligent WAN) for Your SD-WAN” Autor: Peter J Welcher. 

 

Las líneas gruesas indican túneles DMVPN encriptados, uno para el lado MPLS y otro para 

Internet. Cada uno proporciona conectividad cifrada segura entre las sucursales y el 

concentrador. 

 

3.2.1.2 CONTROL DE TRAYECTO INTELIGENTE PfRv3 (Performance Routing) 

 

Este componente mejora la entrega de aplicaciones y la eficacia de la WAN. PfR controla 

dinámicamente las decisiones de reenvío de paquetes de datos al observar el tipo de 
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aplicación, el rendimiento, las políticas y el estado de la ruta. PfR equilibra de forma 

inteligente el tráfico sobre la ruta de mejor rendimiento en función de la política de la 

aplicación. PfR supervisa el rendimiento de la red (pérdidas de paquetes, retraso) y toma 

decisiones para reenviar las aplicaciones críticas a través de la ruta de mejor rendimiento en 

función de la política de la aplicación. CISCO PfR consta de enrutadores fronterizos que se 

conectan al servicio de banda ancha y una aplicación de controlador maestro compatible con 

el software CISCO IOS en un enrutador. Los enrutadores fronterizos recopilan información 

de tráfico y ruta y la envían al controlador maestro, que detecta y aplica las políticas de 

servicio para que coincidan con los requisitos de la aplicación.  

CISCO PfR puede seleccionar una ruta WAN de egreso para equilibrar de forma inteligente 

el tráfico en función de los costos del circuito a fin de reducir los gastos generales de 

comunicaciones de una empresa. El control de ruta inteligente de IWAN es la clave para 

proporcionar una WAN de clase empresarial sobre el transporte por Internet. 

 

Figura: 6 Topología Básica PfR en IWAN; 
Fuente: Pagina Web: http://docwiki.cisco.com/wiki/PfRv3:Technology_Overview 

 

 Los enrutadores de borde (BR): están en la ruta de reenvío de datos. Los 

enrutadores fronterizos recopilan datos de su caché de Monitor de rendimiento y de 

los resultados de la sonda inteligente, influyen en la ruta de reenvío de paquetes según 

lo indicado por el Controlador Maestro para administrar el tráfico de usuarios. 

 

http://docwiki.cisco.com/wiki/PfRv3:Technology_Overview
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 Controlador Maestro (MC): es el responsable de la toma de decisiones. En un sitio 

grande, como el centro de datos o el campus, el controlador maestro es un chasis 

independiente. Para ubicaciones de sucursales más pequeñas, el controlador maestro 

suele estar colocado en la misma plataforma que el enrutador de borde. Como regla 

general, las ubicaciones grandes administran más prefijos y aplicaciones de red que 

una implementación de sucursal, consumiendo así más recursos de CPU y memoria 

para la función del controlador maestro. Por lo tanto, es una buena práctica de diseño 

dedicar un chasis para el controlador maestro en sitios grandes. 

 

3.2.1.3  OPTIMIZACIÓN DE LAS APLICACIONES 

 

La visibilidad de la aplicación de CISCO y el control (AVC) y el Wide Area Application 

Services de CISCO (WAAS) proporcionan la visibilidad y la optimización del rendimiento 

de la aplicación sobre WAN. Con las aplicaciones ocupando cada vez más espacio aumentar 

la reutilización de los puertos conocidos tales como HTTP (puerto 80), mejora notablemente 

el rendimiento de nuestra red. 

CISCO AVC (Cisco Application Visibility and Control) permite ver más de 1000 

aplicaciones que se ejecutan dentro de los túneles, con diferenciación entre las aplicaciones 

y las aplicaciones uniformes de políticas. 

El segundo es la optimización de WAN, mediante Cisco Wide Area Application Services 

(WAAS), que acelera las aplicaciones y optimiza el tráfico en las redes cableadas e 

inalámbricas. Cisco ha redefinido la función del router con Cisco ISR-AX, que actualmente 

ofrece el único Router del sector para las capas 2 a 7 del Modelo OSI con servicios tanto de 

red como de aplicaciones.  

Cisco ISR-AX brinda un enfoque completo para garantizar el rendimiento de las 

aplicaciones, sin importar dónde se encuentran alojadas, el tipo de transporte y los 

dispositivos que las ejecutan así se ejecutan las aplicaciones con mayor rapidez, se reduce 

los costos de ancho de banda y la latencia en más de un 50 por ciento y simplifican las tareas 

de los encargados de la Infraestructura de red gracias a la visibilidad de toda la red sin sondas. 
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ISR-AX brinda tiempos de respuesta superiores de las aplicaciones para los usuarios finales 

que utilizan aplicaciones públicas, como Salesforce.com, CISCO WebEx o Microsoft 365, 

así como también las aplicaciones empresariales en la nube privada, incluido Microsoft 

Exchange y Citrix VDI.  

Los beneficios de optimización WAAS también le permiten a TI postergar las actualizaciones 

que consumen gran ancho de banda de la WAN. 

 

3.2.1.4 CONECTIVIDAD SERGURA (IPsec) 

 

IWAN protege la WAN y descarga el tráfico de usuarios directamente hacia Internet. 

La encriptación de IPSec fuerte, los Firewall zona-basados, y las Listas de acceso estrictas 

se utilizan para proteger WAN sobre la Internet pública. Rutear a los usuarios de la 

infraestructura de red directamente a Internet mejora el rendimiento de la aplicación público 

de la nube mientras que reduce el tráfico sobre WAN.  

El servicio de la Seguridad de la red de la nube de Cisco (CWS) proporciona una nube basada 

en Web Proxy, centrado manejar el tráfico del Usuario Seguro que accede Internet. Otra de 

las tecnologías que ofrece CISCO son los NGFW la siguiente generación de Firewalls o IPS 

(Intrusion Prevention System), tecnología que abordaremos en un capitulo posterior. 

 

3.2.2 VENTAJAS DE LA TENCOLOGÍA IWAN 

 

Se detallan las ventajas más sobresalientes que la Infraestructura de red puede alcanzar 

adoptando la tecnología IWAN de CISCO. 

 Maximización del uso de WAN para aumentar el retorno de la inversión con IWAN 

se llega a usar plenamente las inversiones de WAN y se evita la compra de más líneas 

a los proveedores. Se equilibra la carga del crecimiento del tráfico en la nube, los 

servicios para usuarios temporales y el uso de voz y video en las rutas de WAN. 
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 La infraestructura de red cuenta con flexibilidad para disminuir los costos y los plazos 

de prestación de servicios con IWAN, los administradores de red tienen la opción de 

usar una variedad de proveedores ISP (Proveedor de Servicios de Internet), lo que 

permite el uso de opciones de transporte menos costosas sin afectar el rendimiento, 

la confiabilidad y la seguridad de la red. 

 

 Se asegura la conectividad a todos los terminales de las sucursales, también se puede 

descargar tráfico eficientemente con Cisco Cloud Web Security (CWS) y de este 

modo proporcionar conexión segura a todos los terminales de las sucursales. 

 

 Al contar con una red con reconocimiento de aplicaciones se obtiene un óptimo 

rendimiento de la WAN, al tener visibilidad y control completo del nivel de se puede 

configurar la red para administrar servicios críticos para la empresa y resolver 

problemas de red rápidamente. 

 

 Compresión avanzada para minimizar la carga de WAN reduce notablemente el 

consumo del ancho de banda de la WAN ya que se utiliza una compresión avanzada 

y una transferencia de datos redundante para que las aplicaciones tengan un mejor 

rendimiento con la menor carga posible. 

 

 Simplificación de las operaciones de las sucursales proporcionando servicios de alta 

calidad en una plataforma consolidada, lo que le proporciona usabilidad para 

administrar de manera remota el crecimiento del tráfico de WAN de la nube, los 

dispositivos móviles y video desde una ubicación segura y más pequeña. 

 

3.3 NGFW (NEXT GENERATION FIREWALL) DE CISCO 

 

CISCO Sourcefire NGFW es la única solución de este tipo que agrega la mejor prevención 

de amenazas de su clase y da un sólido acceso y control de aplicaciones a capacidades de 

firewall avanzadas. Sourcefire estableció un nuevo estándar en efectividad de seguridad, 

protegiendo contra el 99 por ciento de todos los ataques y demostrando un rendimiento 

superior y un costo total de propiedad. 
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Las capacidades clave de Cisco Sourcefire NGFW son: 

 Inspección de cortafuegos con Stateful 

 Conmutación, enrutamiento y Nateo. 

 Control de aplicaciones 

 Red de FireSIGHT e inteligencia del usuario 

 Creación de blacklist y políticas de acceso 

 Control de usuario y grupo de usuarios 

 NGIPS (Next Generation IPS) prevención de amenazas 

 Análisis de comportamiento de red 

 Determinación del tipo de archivo 

 Filtrado de URL  

 Protección avanzada contra malware 

 

3.3.1 NGFW FIREPOWER 

 

Los appliances de NGFW FIREPOWER combinan firewall de red con el IPS de última 

generación más eficaz con protección frente a malware avanzado. 

El firewall de última generación FIREPOWER es el primer firewall de última generación 

centrado en las amenazas con la integración del sector de administración unificada. Ofrece 

visibilidad y control de aplicaciones (AVC), IPS de última generación (NGIPS), protección 

frente a malware avanzado (AMP) de CISCO y filtrado de URL. Ofrece protección frente a 

amenazas avanzadas antes, durante y después de un ataque. 

 

3.3.1.1  CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE NGFW FIREPOWER 

 

 Funcionalidad multi-contexto: El contexto múltiple no solo es imprescindible para 

la tenencia múltiple, sino que es una estrategia de virtualización común en el centro 

de datos y el núcleo empresarial para limitar el dominio de falla de seguridad entre 

las organizaciones empresariales. Esta característica permite a las organizaciones 

realizar la actualización a FTD (Firepower Threat Defense). 
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 GUI Web para la administración centralizada: para poder realizar la 

configuración de los FTD, la administración se encuentra centralizada en un 

dispositivo llamado Firepower Management Center (FMC). Las mejores prácticas de 

CISCO recomiendan esta administración, aunque esta tecnología tenga ambas 

opciones de administración centralizada e independiente por sucursal. 

 

 Motor de inspección ALG (Gateway de capa de aplicación): es una característica 

de seguridad que permite que los dispositivos realicen la inspección de capa 7 

(aplicación) actuando como enlace o proxy para el tráfico hacia internet. ALG es 

esencialmente el mismo concepto que la inspección SSL, se usa para los protocolos 

SIP y FTP. Los proveedores SIP o servidores FTP en Internet establecen una 

conexión con el firewall y el firewall crea una conexión con la puerta de enlace ALG, 

esto permite que el cortafuegos realice una inspección de capa 7 del tráfico y evite 

que cualquier conexión indebida o ataques externos a la red interna. Esta es una 

característica común en otras plataformas NGFW de otros proveedores. 

 

 NGFW QoS (Calidad de servicio): NGFW se refiere a la capacidad de un 

dispositivo para identificar la aplicación, independientemente del puerto que se use, 

e identificar al usuario consumidor del tráfico, en lugar de simplemente identificar 

una dirección IP. Por ejemplo, si el NGFW está permitiendo el tráfico web HTTP, 

permitirá TCP: 80 y TCP: 8080. Además, si el NGFW permite el tráfico web HTTP 

y las fuentes de identidad están configuradas con Active Directory (AD), el NGFW 

sabrá que Juan Pérez es el consumidor del tráfico HTTP. 

 

La calidad de servicio NGFW (QoS) optimiza los conceptos anteriores, ahora puede 

permitir el tráfico web en cualquier puerto, según los usuarios específicos del 

directorio activo (AD) o grupos de usuarios donde se puede limitar la velocidad de su 

tráfico para evitar que el grupo de usuarios específicos usen todo el canal de Internet 

para una aplicación en particular, de esta manera se da calidad de servicio a cada una 

de las aplicaciones que se usan de Internet. 
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 Experiencia mejorada de interfaz al usuario: la interfaz heredada de ASDM es una 

interfaz muy poco amigable al usuario. Sin embargo, la calidad de la experiencia de 

la GUI de los usuarios en los NGFW ha mejorado notablemente, opciones avanzadas 

para personalizaciones de interfaz de usuario, más funcional y rica en características, 

y la capacidad de generar informes más directos desde los Widgets de tablero 

personalizados. Para mí, las mejoras específicas de las funciones de la interfaz no son 

tan emocionantes como solo escuchar a los ingenieros de productos que Cisco tiene 

un fuerte compromiso de mejorar la experiencia visual de los usuarios mientras usan 

su firewall, y no solo las características del firewall 

 

 

Figura: 7 Topología Básica de la implementación del Firepower Management Center; 
Fuente: overblog “Cisco &amp, Cisco Network Hardware News and Technology” 

 

 3.3.1.2 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA NGFW FIREPOWER 

 

Las principales ventajas de implementar la tecnología NGFW FIREPOWER en la 

infraestructura de red son las siguientes. 

 

 Prevención de ataques y seguridad avanzada: los equipos NFGW previenen 

ataques y detectan  rápidamente malware este es el trabajo principal del equipo, 

además de tener las capacidades avanzadas para detectar rápidamente malware 
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avanzado, realiza la para detener ataques antes de que entren, incorpora un IPS de 

última generación integrado para detectar amenazas sigilosas y detenerlas 

rápidamente, tiene filtrado de URL para aplicar políticas en cientos de millones de 

URL y constante actualización de la base de datos de Malware debido a que CISCO 

como una organización de inteligencia de amenaza de clase mundial, proporciona al 

firewall de última inteligencia las herramientas para detener las amenazas 

emergentes. 

 Visibilidad de red completa: una de las características principales de los 

dispositivos NGFW es el tener la visualización de todo lo que ocurre en la red, porque 

no puedes proteger contra lo que no puedes ver. El poder monitorear lo que está 

sucediendo en la red para poder detectar el mal comportamiento y detenerlo 

rápidamente. Podemos llegar a visualizar las actividades de amenaza entre usuarios, 

hosts, redes y dispositivos, saber dónde y cuándo se originó una amenaza, en qué 

lugar se originó y que está haciendo en ese mismo instante, ver las aplicaciones 

activas y sitios web, comunicaciones entre máquinas virtuales, transferencias de 

archivos en la red, etc. 

 El tiempo es más rápido para la detección de amenazas: la tecnología de NGFW 

acelera la detección de malware para mitigar el riesgo, el tiempo estándar de la 

industria actual para detectar una amenaza está entre 100 y 200 días por lo que la 

nueva tecnología detecta amenazas en segundos, detecta la presencia de una violación 

exitosa en cuestión de horas o minutos, alertas para tomar medidas rápidas y precisas 

creación de políticas y todo esto imprentado de manera automática en todas las 

diferentes áreas de las organización. 

 

 Seguridad Integrada: una arquitectura de seguridad integrada permite la 

automatización y reduce la complejidad de la red, los NFGW se adaptan a cualquier 

entorno de red y amplía la arquitectura de seguridad. Este se integra perfectamente 

con otras herramientas de CISCO, comparte automáticamente información de 

amenazas, datos de eventos, políticas e información de seguridad con herramientas 

como correo electrónico, web, punto final y red, automatiza tareas de seguridad como 

la evaluación de impacto, ajuste de política e identificación de usuario. 
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CAPITULO IV 

4.  CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

 

4.1 DISEÑO DE LA NUEVA INFRASTRUCTURA DE RED DE ADUANA

 NACIONAL. 

Se realizó el análisis previo a la implementación de la nueva tecnología, donde se tomaron 

en cuenta varios aspectos técnicos, viendo principalmente los problemas que existían en la 

red y como poder subsanar uno a uno cada inconveniente, principalmente se encontraron 

estos problemas: 

 Saturación de los enlaces MPLS con las sucursales a nivel nacional 

 

 Seguridad en la red muy baja, es decir cualquier equipo externo podía ingresar a la 

intranet de aduana, así como ataques constantes a la página Web de Aduana y a sus 

aplicaciones dentro de ella, una de los principales ataques hacia el servidor de 

Subastas cada que se realizaba una subasta por la Web. 

 

 Poca o casi nula visibilidad de la red (aplicaciones que corren por la red), tanto en el 

edificio central como a nivel nacional. 

 

 Políticas de seguridad, no ordenadas y sin estructura, debido a que el Firewall 

principal de la red de Aduana era un Servidor Proxy el cual no es dedicado para 

seguridad e inspección de red. 

 

 Lentitud en la red, navegación de internet lenta, aun con capacidades de enlaces a 

internet altos ya que se detectaron cuellos de botella en algunos equipos y enlaces. 

Para revolver estos problemas de red, la empresa BLUENET S.R.L. presenta el proyecto 

denominado “Implementación de la tecnología IWAN y Seguridad NGFW” con este 

proyecto se subsanarían los inconvenientes de red y se introduciría una mejora notable a la 

infraestructura de red de Aduana Nacional. 
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 Para mitigar la saturación de los enlaces se realiza la creación de túneles encriptados 

para los tres tipos de conexiones de las sucursales a nivel nacional. 

TUNNEL100 – Enlace Fibra  

TUNNEL 200 – Enlace MPLS 

TUNNEL 300 – Enlace Satelital. 

 

 Implementación de 44 Routers ISR 4331 CISCO con la tecnología IWAN con la 

creación de los túneles respectivos y la conmutación automática entre los enlaces, es 

decir cuando cae un enlace el otro enlace se levanta automáticamente. 

 

 Cada uno de los 44 Routers IWAN tiene implementado un módulo FTD esto para la 

creación de políticas de seguridad en cada sucursal  

 

 Diseño e implementación del Firepower Management Center FMC, como 

controlador central de los 44 FTD a nivel nacional, con la creación de objetos y 

políticas de seguridad, implementación de niveles por jerarquía y trabajo específico 

sincronizado con el Directorio Activo (AD) de Aduana Nacional para la 

autenticación de cada usuario dentro de la red, así como el bloqueo a cualquier 

usuario externo que no se encuentre registrado en el AD. 

 

 Implementación y optimización de herramientas de red, para la visualización de las 

aplicaciones y todo lo que ocurre dentro de la red (mediciones del ancho de banda 

utilizado, aplicaciones que consumen más ancho de banda, usuarios que utilizan 

aplicaciones de internet indebidas y no para el entorno laboral, así como el monitoreo 

constante de los equipos de red para detectar fallas y posibles errores a futuro, 

también para realizan el Smarnet o RMA que es cuando a un equipo con errores de 

Hardware o Software de fábrica se realiza el cambio por otro nuevo por parte del 

proveedor en nuestro caso la empresa CISCO. 

 

 Optimización del uso de ancho de banda de internet, debido a que el Servidor Proxy 

de la Aduana Nacional es solo eso “un servidor”, los usuarios dentro de la red y que 

la salida de internet era el Proxy, no llegaban a consumir todo el ancho de banda 
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contratado, debido a las velocidades de los puertos del Servidor proxy, al poner un 

equipo de seguridad de última generación en este caso en modo transparente, se 

consume el total de la velocidad contratada (caso excepcional). 

 

 Optimización del uso del enlace MPLS a nivel nacional, debido a la completad 

visibilidad de las aplicaciones que van a través del enlace MPLS, Satelital o enlace 

de Fibra hacia internet o hacia la red interna, se puede realizar las políticas necesarias 

para bloquear trafico indebido como ser audio y video, páginas de adultos, páginas 

de juegos, etc. Todo esto mitiga en gran magnitud la saturación de los enlaces.  

 

4.2 TOPOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED 

 

Antes de realizar la implementación de los nuevos equipos, se realizó el diseño de la nueva 

infraestructura y se creó los diagramas topológicos, lo primero que se abarco fue la red 

interna de la Aduana Nacional específicamente la red del edificio central ubicado en la 

avenida 20 de Octubre de la Cuidad de La Paz, en este edificio se encuentra el Data Center 

principal, donde se encuentran los equipos y servidores de toda la red, en este caso 

equipamiento de la marca CISCO, todo el tráfico del edificio y también de las sucursales 

pasan por el Data Center donde se encuentra el núcleo de la red (Equipos NEXUS marca 

CISCO) donde este núcleo es el punto de partida del diseño e implementación de la 

tecnología IWAN y Seguridad. 

Con la herramienta de monitoreo SolarWinds se puede crear la topología y además 

monitorear la red, si alguno de los enlaces falla este se pone en rojo como alerta, en las 

siguientes figuras se muestra la estructura de red del edificio central y la estructura de las 

sucursales a nivel nacional.  
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Figura: 8 Red Edificio central Aduana Nacional;  
Fuente: Herramienta de monitoreo SolarWinds, elaboración propia. 

En la figura se muestran los 60 equipos marca CISCO entre Switches de distribución y 

Switches de Acceso, todos distribuidos mediante la creación de VLANs, tanto para VLAN 

de usuarios, VLAN de Telefonía, VLAN de impresoras, VLAN de cámaras y demás accesos 

que se requieran, todos estos conectados al núcleo de la red para la salida hacia internet y la 

conexión con los servidores del Data Center. 

NUCLEO DE 

RED (EQUIPO 

NEXUS CISCO) 
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Figura: 9 Red de Sucursales MPLS a nivel nacional;  
Fuente: herramienta de monitoreo Solarwinds, elaboración propia 

Como se observa en la figura la red del enlace MPLS es proporcionada por la empresa Entel, 

la cual brinda el servicio con distintos anchos de banda por cada sucursal, en este caso 

nosotros enrutamos el tráfico hacia el rango de direcciones IP que proporciona dicha 

empresa, en caso de alguna caída con el enlace existen en las Sucursales más importantes o 

de mayor tráfico aduanero, un respaldo de enlace satelital, dicho respaldo se levanta 

conectando el equipo Satelital en este caso un equipo COMTECH, el cual proporciona la 

empresa ABE con el satélite Túpac Katari. 

 

Proveedor del 

servicio MPLS 
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Algunos de los anchos de banda contratados por Aduana Nacional en el enlace MPLS se 

muestran a continuación: 

 

Nº VPN 

 

 

NOMBRE DE LA SUCURSAL 

 

Velocidad 

VPN ID 4769   ADUANA NACIONAL ACI BERMEJO  6 Mpbs 

VPN ID 1400   ADUANA NACIONAL DIR: ZONA CENTRAL, EDIF:GERENCIA REGIONAL  20 Mbps 

VPN ID 4768   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN ACI YACUIBA  6 Mbps 

VPN ID 4767  
 ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN YACUIBA (CAMPO 
PAJOSO)  

10 Mb 

VPN ID 4293   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN VILLAMONTES  6 Mbps 

VPN ID 1320   ADUANA NACIONAL OFICINA GERENCIA REGIONAL TARIJA  15 Mbps 

VPN ID 4764   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN PISIGA  16 Mbps 

VPN ID 4248   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN BERMEJO  10 Mbps 

VPN ID 1276   ADUANA NACIONAL OFICINA GERENCIA REGIONAL ORURO  25 Mbps 

VPN ID 4246   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN SUCRE  6 Mbps 

VPN ID 2446   ADUANA NACIONAL OFICINA GERENCIA REGIONAL POTOSÍ  6 Mbps 

VPN ID 3264   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN VILLAZÓN  6 Mbps 

VPN ID 4766   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN GUAYARAMERÍN  2 Mbps 

VPN ID 950   ADUANA NACIONAL OFICINA GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ  30 Mbps 

VPN ID 4765   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN PATACAMAYA  6 Mbps 

VPN ID 3262   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DESAGUADERO  15 Mbps 

VPN ID 1106   ADUANA NACIONAL OFICINA CENTRAL LA PAZ  60 Mbps 

VPN ID 3261   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACION TAMBO QUEMADO  22 Mbps 

VPN ID 6119   ADUANA NACIONAL OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN PANDO, COBIJA  3 Mbps 

VPN ID 6120   ADUANA NACIONAL OFICINA DE PANDO, ADUAA 3 Mbps 
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Figura: 10 Red Satelital de Sucursales a nivel nacional;  
Fuente: herramienta de monitoreo Solarwinds, elaboración propia 

Los enlaces satelitales en varias sucursales son enlaces de respaldo, en caso de que ocurra 

una interrupción en el enlace MPLS, se realiza el cambio al enlace satelital, el cual es un 

enlace de aproximadamente 4 Mbps en canales dedicados, aunque tenga esta velocidad los 

tiempos de respuesta son altos por lo que este enlace siempre tiene más lentitud que los 

enlaces MPLS, es por eso que se da prioridad a los enlaces MPLS. 

Proveedor del 

servicio MPLS 

Enlace Satelital 

Satélite Túpac 

Katari 
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Figura: 11 Enlaces de Fibra Óptica a nivel nacional;  
Fuente: herramienta de monitoreo Solarwinds, elaboración propia. 

Los enlaces de Fibra óptica mayormente están dispuestos en los enlaces troncales con las 

Gerencias Regionales de cada departamento, sus velocidades son altas y tienen poca 

tendencia a cortes de red. 

La herramienta de monitoreo SolarWinds indican si los enlaces en cada lugar se encuentran 

arriba, si el enlace cae el lugar se pone en color rojo, en la figura 11, se puede evidenciar que 

la sucursal de Zoframaq que se encuentra en el departamento de Santa Cruz esta caído a nivel 

de red. 
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4.2.1 TOPOLOGÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE IWAN 

 

A continuación, se muestra la topología de red antes de la instalación de los equipos IWAN y se realiza un análisis a cada tipo de enlace.

 

Figura: 12 Infraestructura de red antes de la instalación de la tecnología IWAN;  
Fuente: elaboración propia  
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En la figura 12 se muestra la infraestructura de la red MPLS, Fibra Óptica y Enlace Satelital, 

existe un común denominador en todos los enlaces que se detallan a continuación: 

 Todos los enlaces pasan por el núcleo de la red que es en este caso el Switch Catalyst 

CORESWANB6N5, existe una conexión de fibra hacia la infraestructura de la 

sucursal de Cochabamba la cual también cuenta con su propio núcleo de red y donde 

se encontraba alojado el Nodo Satelital. 

 En las Sucursales existe un Switch de 24 o 48 puertos dependiendo de la cantidad de 

usuarios del lugar, administrable el cual tiene VLANs de acuerdo a su segmento de 

red, y de estos equipos se realizaba el reparto hacia los equipos de los usuarios. 

 
Figura: 13 Topología enlace MPLS anterior;  

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en la figura 13 la conexión del enlace es directa, esto mismo sucede con 

los otros enlaces, es decir no existe un equipo que pueda proporcionar visibilidad en la red 

de la sucursal, todo lo que pasa por MPLS y es dirigida al usuario pasando por los equipos 

que solo son Switchs de acceso, el tráfico es indistinto y aleatorio es decir no hay un filtro de 

tráfico. 

Otro de los inconvenientes presentados era el cambio del enlace MPLS al enlace satelital en 

caso de una caída de red, debido a que el enlace Satelital se encuentra en la Sucursal de 

Cochabamba, y el trafico debía recorrer todo el enlace de fibra hasta la sucursal para 

conectarse al Satélite Túpac Katari y retransmitir la señal, esto ocasionaba muchos Loops o 

bucles en la red, afectando directamente al núcleo de red. 

4.2.2 TOPOLOGÍA DESPUES DE LA INSTALACIÓN DE IWAN 

 

En la figura 14 se muestra la topología de red después de haber realizado el diseño e 

implementación de los Router ISR 4331 con la Tecnología IWAN en las Sucursales a nivel nacional. 
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Figura: 14 Topología IWAN actual;  

Fuente: elaboración propia 

Para entender mejor la topología la dividiremos por lo enlaces y por la interface Túnel creada 

las cuales son tres: 
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 TUNNEL 100 para los enlaces de fibra Óptica 
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Figura: 15 Topología IWAN enlace de fibra óptica.  

Fuente: elaboración propia. 
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 TUNNEL 200 para los enlaces MPLS. 
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Figura: 16 Topología IWAN enlace MPLS;  
Fuente: elaboración propia
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 TUNNEL 300 para los enlaces Satelitales. 
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Figura: 17 Topología IWAN enlace Satelital.  

Fuente: elaboración propia 

La creación de túneles brinda seguridad a la red y la estabilidad del enlace en un 99%, es 

decir al crear un túnel se crea lo que se denomina DMVPN, donde el tráfico viaja encriptado 

y cifrado de esta manera es imposible acceder al túnel a menos que se ingrese por el comienzo 

o el final del túnel, además para el tráfico entre sucursales ya no es necesario que el trafico 

retorne completamente al núcleo de red como la VPN es dinámica, la transmisión sucede 

SUCURSAL1 – NUBE MPLS - SUCURSAL2. 

Al introducir DMVPN se instalan los equipos ASR 1001X los cuales son los Controladores 

Maestros DMVPN del enlace IWAN y los 44 Routers de las sucursales son los que escuchan 

es decir los Spokes DMVPN, estos equipos son de alta capacidad de rendimiento a muy altas 
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velocidades. Se encuentran instalado 2 equipos uno activo y el otro pasivo en alta 

disponibilidad esos equipos se constituyen el núcleo de IWAN ya que aquí es donde se realiza 

la adyacencia de los túneles en las sucursales. 

 

Figura: 18 Interacción DMVPN.  
Fuente: elaboración propia 

 

La estructura de red de cada enlace tiene el siguiente esquema. 

 

Sucursal X
ROUTER IWAN

ENTEL MPLS

SWITCH

COMTECH

REDES MPLS-SATELITAL
FIBRA

ASR1
FIBRA OPTICA

MASTER CONTROLLER

 
Figura: 19 Estructura general de los enlaces MPLS, Fibra Óptica y Enlace Satelital.  

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en la figura la conexión pasa por el Router IWAN, con las características 

y ventajas que ofrece esta Nueva tecnología, al momento de la instalación ya se tiene las 

siguientes ventajas: 

 Túneles encriptados de acuerdo al tipo de enlace 
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 Visibilidad total de la red en la sucursal, aplicaciones, anchos de banda utilizados, 

usuarios dentro de la red y demás prestaciones. 

 Cada Router IWAN posee un módulo de seguridad FTD, el cual sirve para la 

conexión con el FMC, donde se crean políticas de seguridad y los accesos 

restringidos. 

 

4.2.3 ESTRUCTURA INTERNA EQUIPO ISR 4331 ROUTER IWAN 

 

Los equipos ISR 4331 son de alta gama por lo que en su estructura interna existe un módulo 

FTD y un servidor para realizar la comunicación con el módulo de seguridad FMC que 

explicaremos más adelante. 
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Figura: 20 Estructura interna Router ISR 4331 IWAN.  
Fuente: elaboración Propia 

 

Los FTD son pequeños FIREPOWER por decirlo así, donde se pueden crear políticas de 

seguridad, de control de acceso, monitoreo de la red para ver qué tipo de tráfico y demás 

aplicaciones son usadas por los usuarios en las sucursales y el consumo de ancho de banda 

ya sea en el enlace MPLS, Fibra Óptica o Enlace Satelital, por lo que se pueden realizar 

políticas de QoS (Calidad de Servicio) limitando así el ancho de banda para aplicaciones 
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específicas y bloqueando tráfico que no es permitido dentó de las políticas internas de 

navegación laborales de la Aduana Nacional. 

En la figura 20 se analiza la estructura interna de los equipos IWAN, el funcionamiento de 

los equipos se detalla a continuación, tomando como ejemple el enlace MPLS que es el enlace 

más usado en Aduana Nacional. 

 El túnel 200 es creado en el ASR1 el tráfico es encriptado y cifrado para que solo 

viaje en este túnel hacia el Router IWAN de la sucursal el de destino. 

 El trafico encriptado viaja por el túnel, pasando por el enlace MPLS del proveedor en 

este caso Entel, el túnel se mantiene en todo momento, es decir el proveedor tampoco 

tiene acceso ni visibilidad al tráfico que pasa por él, el trafico llega a la interfaz 

GigabitEthernet 0/0/0 del Router IWAN, y es desencriptado por el Router mandando 

este tráfico al  CIMC. 

 El Cisco Intregrated Management Controller CIMC, es el servidor interno con el que 

cuenta cada equipo, en este servidor se realiza la desencapsulacion y se envía el 

tráfico hacia el FTD interno, donde se realiza la inspección del tráfico. 

 Los FTD internos se comunican con el FMC, para hacer la petición de permisos y 

denegaciones que están creadas en las políticas de seguridad y navegación internas 

Aduana Nacional. 

 Por ultimo si el tráfico es permitido, es enviado por la interfaz GE2 hacia la LAN 

interna (Switch de acceso) y al usuario de destino. 
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4.3 DIAGRAMA DE BLOQUES ESTRUCTURA DE RED IWAN  
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4.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES CONEXIÓNES FÍSICAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

TUNEL 300 

ANB-ASR01#SH RUN IN G0/0/1 
! 
interface GigabitEthernet0/0/1 
description LINK_SATELITAL 
bandwidth 36000 
vrf forwarding SATE1 
  

 

TUNEL 200 
 ANB-ASR01#SH RUN IN G0/0/0 
! 
interface GigabitEthernet0/0/0 
 description LINK_MPLS_ENTEL 
 bandwidth 50000 
 vrf forwarding MPLS1 

 
 

 

EQUIPO IWAN ISR 4331 
ANB-LPZ-DESAGUA#SH RUN VIew FUll | SEC 0/0/0  
 tunnel source GigabitEthernet0/0/0 
interface GigabitEthernet0/0/0 
 description MPLS1 
 bandwidth 15000 
 vrf forwarding MPLS1 
  
 

TUNEL 200 
MPLS Proveedor 

de servicios ISP 
TUNEL 200 

MODULO FTD SERVIDOR UCS 

Switch RED 

LAN 

USUARIOS 

FINALES 

TUNEL 300 

EQUIPO 

SATELITAL 

COMTECH SATELITALEQUIPO IWAN ISR 4331 
ANB-LPZ-DESAGUA#SH RUN VIew FUll | SEC 0/0/1  
 tunnel source GigabitEthernet0/0/1 
interface GigabitEthernet0/0/1 
 description SATE1 
 bandwidth 4000 
 vrf forwarding SATE1 
  
 

Switch RED 

LAN 

USUARIOS 

FINALES 

 

Equipo  

Satelital 

COMTECH 

 

 

 

 

EQUIPO IWAN ISR 4331 
ANB-LPZ-DESAGUA#SH RUN VIew FUll | SEC 0/0/2 
 tunnel source GigabitEthernet0/0/2 
interface GigabitEthernet0/0/2 
 description FIBER1 
 bandwidth 85000 
 vrf forwarding FIBER1 
  
 

 



 
 

60 
 

4.4 CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ROUTER 

IWAN ISR 4331 y ASR 1001X 

En esta sección mostraremos las configuraciones creadas en los Router ISR 4331, a 

continuación se muestra la configuración del Controlador Maestro ASR1 que es el equipo de 

donde se realizan las conexiones a las diferentes sucursales  con los enlaces MPLS, Fibra 

Óptica y Enlace Satelital. 

4.4.1 CONFIGURACIÓN CONTROLADOR MAESTRO ASR1 1001X 

 

A continuación se muestra la configuración del ASR1 configurado en  Aduana Nacional, con 

la creación de los túneles correspondientes a cada enlace, la encriptación para las conexiones 

VPN, las interfaces utilizadas y habilitadas y la conexión de ejemplo con las sucursales. 

*************************************************** 

             ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 

*************************************************** 

ESTE EQUIPO ES PRIVADO Y EL ACCESO ESTA RESTRINGIDO 

AL PERSONAL AUTORIZADO.  

DESCONECTESE INMEDIATAMENTE SI USTED NO  

ES UN USUARIO AUTORIZADO!!!! 

--------------------------------------------------- 

LOS ACCESOS NO AUTORIZADOS SERAN PROCESADOS 

CON TODA LA EXTENSICN DE LA LEY. TODA ACTIVIDAD ES 

REGISTRADA. 

************** La PAZ - BOLIVIA 2018 ************** 

ANB-ASR01#Show  running-config  

Building configuration... 

 

Current configuration : 37544 bytes 

! 

! Last configuration change at 21:49:33 BOT Mon Aug 20 2018 by adminsoporte 

! NVRAM config last updated at 22:29:05 BOT Mon Aug 20 2018 by adminsoporte 

! 

…………………………………………..Resultado omitido…………………………………………………….  

 

service password-encryption 

no platform punt-keepalive disable-kernel-core 

platform qos port-channel-aggregate 1 

platform qos marker-statistics 

! 
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hostname ANB-ASR01 
! 
boot-start-marker 
boot system flash bootflash:/asr1001x-universalk9.16.03.05c.SPA.bin 
boot-end-marker 
!  
vrf definition FIBER1 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
vrf definition MPLS1 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
vrf definition Mgmt-intf 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv6 
 exit-address-family 
! 
vrf definition SATE1 
 !  
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
logging buffered 1000000 
enable secret level 10 5 $1$S.qr$nqytpOfxkIZvLTi4rMLrJ1 
enable secret 9 $9$uL7Erk.e1WgFcx$GK/Q9z9v3FqkTP9FQo7ycgmmDjIKuPxXCqG6rUJ3RA. 
! 
aaa new-model 
! 
aaa authentication fail-message ^C 
***************************************************** 
SU IDENTIDAD FUE REGISTRADA Y SERAN SUJETOS POR LEY!! 
***************************************************** 
aaa authentication login default local 
aaa authentication login SSH-VTY local-case enable 
aaa authentication login CONSOLE local-case enable 
aaa authorization exec default local  

! 

aaa session-id common 

clock timezone BOT -4 0 

! 

no ip domain lookup 

ip domain name aduana.gob.bo 

ip multicast-routing distributed 

! 

login block-for 60 attempts 3 within 60 

login delay 5 

! 

flow record Record-FNF-IWAN 

 description Flexible NetFlow for IWAN Monitoring 

 match ipv4 tos 

 match ipv4 protocol 

 match ipv4 source address 
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 match ipv4 destination address 

 match transport source-port 

 match transport destination-port 

 match interface input 

 match flow direction 

 collect routing source as 

 collect routing destination as 

 collect routing next-hop address ipv4 

 collect ipv4 dscp 

 collect ipv4 id 

 collect ipv4 source prefix 

 collect ipv4 source mask 

 collect ipv4 destination mask 

 collect transport tcp flags 

 collect interface output 

 collect flow sampler 

 collect counter bytes 

 collect counter packets 

 collect timestamp sys-uptime first 

 collect timestamp sys-uptime last 

 collect application name 

! 

! 

flow exporter Export-FNF-Monitor-1 

 description FNFv9 NBAR2 with StealthWatch 

 destination 172.16.2.48 

 source Loopback0 

 transport udp 2055 

 option interface-table 

 option application-table 

 option application-attributes 

! 

! 

flow exporter Export-FNF-Monitor-2 

 description FNFv9 NBAR2 with Prime 

 destination 10.16.0.71 

 source Loopback0 

 transport udp 9991 

 option interface-table 

 option application-table 

 option application-attributes 

!  

! 
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flow monitor Monitor-FNF-IWAN 

 description IWAN Traffic Analysis 

 exporter Export-FNF-Monitor-1 

 exporter Export-FNF-Monitor-2 

 cache timeout inactive 10 

 cache timeout active 60 

 record Record-FNF-IWAN 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

domain ANB-IWAN 

 vrf default 

  border 

   source-interface Loopback0 

   master 192.168.204.241 

   password 7 072E0F6E471E180B45425A5B 

! 

…………………………………………..Resultado omitido…………………………………………………….  

! 

crypto ikev2 proposal AES/GCM/256  

 encryption aes-gcm-256 

 prf sha512 

 group 19 

! 

crypto ikev2 policy AES/GCM/256  

 match fvrf any 

 proposal AES/GCM/256 

! 

crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYRING 

 peer ANY 

address 0.0.0.0 0.0.0.0 

pre-shared-key  ANbstr0ng3ST@! 

 ! 

crypto ikev2 profile DMVPN-IKEv2-PROFILE 

 description PSK Profile 

 match fvrf any 

 match identity remote address 0.0.0.0  

 identity local address 192.168.204.255 

 authentication remote pre-share 

 authentication local pre-share 

 keyring local DMVPN-KEYRING 

! 

 class-map type appnav match-any RTSP 

 match access-group name APPNAV-ACL-RTSP 
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class-map type appnav match-any MAPI 

 match protocol mapi 

class-map type appnav match-any HTTP 

 match access-group name APPNAV-ACL-HTTP 

class-map type appnav match-any APPNAV-class-default 

 match access-group name APPNAV-ACL-class-default 

class-map type appnav match-any CIFS 

 match access-group name APPNAV-ACL-CIFS 

class-map type appnav match-any Citrix-CGP 

 match access-group name APPNAV-ACL-Citrix-CGP 

class-map type appnav match-any HTTPS 

 match access-group name APPNAV-ACL-HTTPS 

class-map type appnav match-any Citrix-ICA 

 match access-group name APPNAV-ACL-Citrix-ICA 

class-map type appnav match-any NFS 

 match access-group name APPNAV-ACL-NFS 

class-map match-all class-1Mbps 

 match access-group name ACL-1Mbps 

class-map type appnav match-any epmap 

 match access-group name APPNAV-ACL-epmap 

class-map match-any streaming-media-class 

 match protocol netflix 

 match protocol amazon-instant-video 

 match protocol youtube 

 match protocol internet-video-streaming 

class-map match-any low-relevance-class 

 match protocol itunes 

 match protocol apple-services 

 match protocol instagram 

 match protocol facebook 

class-map match-any software-updates-class 

 match protocol apple-ios-updates 

match protocol windows-update 

class-map match-any update-wsus-class 

 match access-group name ACL-WSUS 

! 

policy-map traffic-control-POT-GER-REG 

 class software-updates-class 

  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  

 class update-wsus-class 

  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  

policy-map traffic-control-LPZ-ARP-ALT 

 class software-updates-class 

  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
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 class update-wsus-class 

  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  

 …………………………………………..Resultado omitido para la siguiente sección …………………………………………………….  

! 

interface Loopback0 

 ip address 192.168.204.255 255.255.255.255 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface Loopback2 

 description TO_WAASCM 

 ip address 192.168.204.250 255.255.255.255 

 ip pim sparse-mode 

! 

interface Tunnel100 

 description FIBER1 

 bandwidth 85000 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN input 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN output 

 ip address 192.168.209.251 255.255.254.0 

 no ip redirects 

 ip mtu 1400 

 ip pim nbma-mode 

 ip pim sparse-mode 

 ip nhrp authentication NHAU100 

 ip nhrp map group group-LPZ-ADU-INT service-policy output traffic-control-LPZ-ADU-INT 

 ip nhrp map group group-LPZ-GER-REG service-policy output traffic-control-LPZ-GER-REG 

 ip nhrp map group group-LPZ-ARP-ALT service-policy output traffic-control-LPZ-ARP-ALT 

 ip nhrp map group group-LPZ-PRUEBAS service-policy output traffic-control-LPZ-PRUEBAS 

 ip nhrp map group group-LPZ-ZNA-IND service-policy output traffic-control-LPZ-ZNA-IND 

 ip nhrp map group group-ARI-AGE-EXT service-policy output traffic-control-ARI-AGE-EXT 

 ip nhrp network-id 1100 

 ip nhrp redirect 

 ip tcp adjust-mss 1360 

 tunnel source GigabitEthernet0/0/2 

 tunnel mode gre multipoint 

 tunnel key 1100 

 tunnel vrf FIBER1 

 tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE 

 service-insertion waas 

 domain ANB-IWAN path FIBER1 path-id 1 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 

interface Tunnel200 

 description MPLS1 

 bandwidth 50000 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN input 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN output 

 ip address 192.168.211.251 255.255.254.0 

 no ip redirects 

 ip mtu 1400 

 ip pim nbma-mode 

 ip pim sparse-mode 

 ip nhrp authentication NHAU200 

 ip nhrp map group group-LPZ-DESAGUA service-policy output traffic-control-LPZ-DESAGUA 

 ip nhrp map group group-LPZ-PATACAM service-policy output traffic-control-LPZ-PATACAM 

 ip nhrp map group group-PDO-COBIJA service-policy output traffic-control-PDO-COBIJA 

 ip nhrp map group group-PDO-ZNF-COB service-policy output traffic-control-PDO-ZNF-COB 

 ip nhrp map group group-BEN-GUAYAR service-policy output traffic-control-BEN-GUAYAR 

 ip nhrp map group group-ORU-GER-REG service-policy output traffic-control-ORU-GER-REG 
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 ip nhrp map group group-ORU-TAM-QUE service-policy output traffic-control-ORU-TAM-QUE 

 ip nhrp map group group-ORU-PISIGA service-policy output traffic-control-ORU-PISIGA 

 ip nhrp map group group-ORU-ZNF-ORU service-policy output traffic-control-ORU-ZNF-ORU 

 ip nhrp map group group-ORU-PAS-GRD service-policy output traffic-control-ORU-PAS-GRD 

 ip nhrp map group group-POT-GER-REG service-policy output traffic-control-POT-GER-REG 

 ip nhrp map group group-POT-VILLAZN service-policy output traffic-control-POT-VILLAZN 

 ip nhrp map group group-SUC-INT-SUC service-policy output traffic-control-SUC-INT-SUC 

 ip nhrp map group group-SCZ-GER-REG service-policy output traffic-control-SCZ-GER-REG 

 ip nhrp map group group-SCZ-ADU-INT service-policy output traffic-control-SCZ-ADU-INT 

 ip nhrp map group group-SCZ-ARP-VIR service-policy output traffic-control-SCZ-ARP-VIR 

 ip nhrp map group group-SCZ-SUPERV service-policy output traffic-control-SCZ-SUPERV 

 ip nhrp map group group-SCZ-ZNF-WIN service-policy output traffic-control-SCZ-ZNF-WIN 

 ip nhrp map group group-SCZ-ARY-CNC service-policy output traffic-control-SCZ-ARY-CNC 

 ip nhrp map group group-SCZ-ZNF-ZOF service-policy output traffic-control-SCZ-ZNF-ZOF 

 ip nhrp map group group-TAR-GER-REG service-policy output traffic-control-TAR-GER-REG 

 ip nhrp map group group-TAR-ADU-INT service-policy output traffic-control-TAR-ADU-INT 

 ip nhrp map group group-TAR-YAC-CAM service-policy output traffic-control-TAR-YAC-CAM 

 ip nhrp map group group-TAR-YAC-ACI service-policy output traffic-control-TAR-YAC-ACI 

 ip nhrp map group group-TAR-BERMEJ service-policy output traffic-control-TAR-BERMEJ 

 ip nhrp map group group-TAR-BER-ACI service-policy output traffic-control-TAR-BER-ACI 

 ip nhrp map group group-TAR-VILLAM service-policy output traffic-control-TAR-VILLAM 

 ip nhrp map group group-CBB-GER-REG service-policy output traffic-control-CBB-GER-REG 

 ip nhrp map group group-CBB-ARP-WIL service-policy output traffic-control-CBB-ARP-WIL 

 ip nhrp network-id 1200 

 ip nhrp redirect 

 ip tcp adjust-mss 1360 

 tunnel source GigabitEthernet0/0/0 

 tunnel mode gre multipoint 

 tunnel key 1200 

 tunnel vrf MPLS1 

 tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE 

 service-insertion waas 

 domain ANB-IWAN path MPLS1 path-id 2 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 

interface Tunnel300 

 description SATE1 

 bandwidth 36000 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN input 

 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN output 

 ip address 192.168.213.251 255.255.254.0 

 no ip redirects 

 ip mtu 1300 

 ip pim nbma-mode 

 ip pim sparse-mode 

 ip nhrp authentication NHAU300 

 ip nhrp map group group-LPZ-CHAR service-policy output traffic-control-LPZ-CHAR 

 ip nhrp map group group-LPZ-KASANI service-policy output traffic-control-LPZ-KASANI 

 ip nhrp map group group-POT-APACHETA service-policy output traffic-control-POT-APACHETA 

 ip nhrp map group group-POT-AVAROA service-policy output traffic-control-POT-AVAROA 

 ip nhrp map group group-POT-URC-LLI service-policy output traffic-control-POT-URC-LLI 

 ip nhrp map group group-POT-KARACH service-policy output traffic-control-POT-KARACH 

 ip nhrp map group group-SCZ-SANMATI service-policy output traffic-control-SCZ-SANMATI 

 ip nhrp map group group-TAR-HITOBR service-policy output traffic-control-TAR-HITOBR 

 ip nhrp map group group-SCZ-SANVIC service-policy output traffic-control-SCZ-SANVIC 

 ip nhrp network-id 1300 

 ip nhrp redirect 

 ip tcp adjust-mss 1260 

 tunnel source GigabitEthernet0/0/1 

 tunnel mode gre multipoint 
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 tunnel key 1300 

 tunnel vrf SATE1 

 service-insertion waas 

 domain ANB-IWAN path SATE1 path-id 3 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 

interface TenGigabitEthernet0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface TenGigabitEthernet0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0/0 

 description LINK_MPLS_ENTEL 

 bandwidth 50000 

 vrf forwarding MPLS1 

 ip address 10.10.152.5 255.255.255.248 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 negotiation auto 

 cdp enable 

 no mop enabled 

 no lldp transmit 

 no lldp receive 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 bandwidth 36000 

 vrf forwarding SATE1 

 ip address 172.16.3.251 255.255.252.0 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 negotiation auto 

 cdp enable 

 no mop enabled 

 no lldp transmit 

 no lldp receive 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 

interface GigabitEthernet0/0/2 

 bandwidth 85000 

 vrf forwarding FIBER1 

 ip address 10.252.253.251 255.255.254.0 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 negotiation auto 

 cdp enable 

 no mop enabled 

 no lldp transmit 

 no lldp receive 

 hold-queue 4096 in 

 hold-queue 4096 out 

! 
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interface GigabitEthernet0/0/3 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/4 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0/5 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1/0 

 ip address 192.168.204.4 255.255.255.240 

 ip pim sparse-mode 

 ip ospf message-digest-key 1 md5 7 106F273B0A24022D5E0F7B73 

 media-type rj45 

 negotiation auto 

 cdp enable 

! 

interface GigabitEthernet0/1/1 

 ip address 192.168.205.68 255.255.255.240 

 ip pim sparse-mode 

 ip ospf message-digest-key 1 md5 7 00253D240B681B205D2A1D16 

 ip ospf cost 300 

 media-type rj45 

 negotiation auto 

 cdp enable 

! 

interface GigabitEthernet0 

 vrf forwarding Mgmt-intf 

 ip address 10.16.0.79 255.255.255.0 

 negotiation auto 

! 

interface AppNav-Compress1 

 ip unnumbered Loopback0 

 no keepalive 

! 

interface AppNav-UnCompress1 

 ip unnumbered Loopback0 

 no keepalive 

! 

router ospf 100 

 router-id 192.168.204.255 

 auto-cost reference-bandwidth 100000 

 area 0 authentication message-digest 

 redistribute bgp 65100 subnets route-map REDIST-BGP-TO-OSPF 

 passive-interface default 

 no passive-interface GigabitEthernet0/1/0 

 no passive-interface GigabitEthernet0/1/1 

 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 

! 

router bgp 65100 

 bgp router-id 192.168.204.255 

 bgp log-neighbor-changes 

 bgp listen range 192.168.212.0/23 peer-group SATE1-SPOKES 

 bgp listen range 192.168.210.0/23 peer-group MPLS1-SPOKES 

 bgp listen range 192.168.208.0/23 peer-group FIBER1-SPOKES 
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 neighbor FIBER1-SPOKES peer-group 

 neighbor FIBER1-SPOKES remote-as 65100 

 neighbor FIBER1-SPOKES description MPLS1 Spoke Route Reflector 

 neighbor FIBER1-SPOKES update-source Tunnel100 

 neighbor FIBER1-SPOKES timers 20 60 

 neighbor MPLS1-SPOKES peer-group 

 neighbor MPLS1-SPOKES remote-as 65100 

 neighbor MPLS1-SPOKES description MPLS1 Spoke Route Reflector 

 neighbor MPLS1-SPOKES update-source Tunnel200 

 neighbor MPLS1-SPOKES timers 20 60 

 neighbor SATE1-SPOKES peer-group 

 neighbor SATE1-SPOKES remote-as 65100 

 neighbor SATE1-SPOKES description INET1 Spoke Route Reflector 

 neighbor SATE1-SPOKES update-source Tunnel300 

 neighbor SATE1-SPOKES timers 20 60 

 !  

ip access-list standard ACL_SNMP 

 permit 172.16.1.183 

 permit 172.16.1.249 

 permit 10.16.0.71 

 permit 172.16.2.48 

 permit 172.16.2.49 

! 

ip access-list extended ACL-WSUS 

 permit ip host 172.16.1.126 any 

ip access-list extended APPNAV-ACL-CIFS 

 permit tcp any any eq 139 

 permit tcp any any eq 445 

ip access-list extended APPNAV-ACL-Citrix-CGP 

 permit tcp any any eq 2598 

ip access-list extended APPNAV-ACL-Citrix-ICA 

 permit tcp any any eq 1494 

ip access-list extended APPNAV-ACL-HTTP 

 permit tcp any any eq www 

 permit tcp any any eq 3128 

 permit tcp any any eq 8000 

 permit tcp any any eq 8080 

 permit tcp any any eq 8088 

ip access-list extended APPNAV-ACL-HTTPS 

 permit tcp any any eq 443 

ip access-list extended APPNAV-ACL-NFS 

 permit tcp any any eq 2049 

ip access-list extended APPNAV-ACL-RTSP 

 permit tcp any any eq 554 

 permit tcp any any eq 8554 

ip access-list extended APPNAV-ACL-class-default 

 permit tcp any any 

ip access-list extended APPNAV-ACL-epmap 

 permit tcp any any eq msrpc 

ip access-list extended DDOS 

 deny   ip host 172.16.1.150 any 

 permit ip any any log 

! 

……………………………. Resultado Final Omitido por razones de seguridad……………………. 

 

Como se describe en los cuadros adjuntos la configuración es por el tipo de enlaces que 

existen en Aduana Nacional, ahora veremos la configuración en  el otro extremo es decir de 



 
 

70 
 

los Router de borde ISR 4331 que se encuentran en las sucursales a nivel nacional con un 

caso en específico. 

4.4.2 CONFIGURACIÓN ROUTER DE BORDE IWAN ISR 4331 

A continuación, se detalla la configuración de un Router IWAN ISR4331 instalado en la 

Sucursal de LA PAZ en DESAGUADERO correspondiente a un enlace MPLS y con el 

enlace Satelital de respaldo. 

*************************************************** 
             ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 
*************************************************** 
ESTE EQUIPO ES PRIVADO Y EL ACCESO ESTA RESTRINGIDO 
AL PERSONAL AUTORIZADO.  
DESCONECTESE INMEDIATAMENTE SI USTED NO  
ES UN USUARIO AUTORIZADO!!!! 
--------------------------------------------------- 
LOS ACCESOS NO AUTORIZADOS SERAN PROCESADOS 
CON TODA LA EXTENSICN DE LA LEY. TODA ACTIVIDAD ES 
REGISTRADA. 
************** La PAZ - BOLIVIA 2018 ************** 
 
ANB-LPZ-DESAGUA# Show running-config  
Building configuration... 
Current configuration : 19786 bytes 
! 
! Last configuration change at 08:20:31 BOT Thu Aug 9 2018 
! 
version 16.3 
!  
hostname ANB-LPZ-DESAGUA 
! 
boot-start-marker 
boot system bootflash:/isr4300-universalk9.16.03.05c.SPA.bin 
boot-end-marker 
! 
! 
vrf definition FIBER1 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
vrf definition MPLS1 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
vrf definition Mgmt-intf 
 !  
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv6 
 exit-address-family 
! 
vrf definition SATE1 
 ! 
 address-family ipv4 
 exit-address-family 
! 
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logging buffered 1000000 
enable secret level 10 5 $1$Emmr$kEVOEmS6Cs7fjtMyWT4DM0 
enable secret 9 $9$XSbxRz3vsKeuUr$Ry9ek3C982sTu35ef1d6Bn1sy3vjpBMNQ8xCy.P.eq2 
!  
aaa new-model 
! 
! 
aaa authentication fail-message  
***************************************************** 
SU IDENTIDAD FUE REGISTRADA Y SERAN SUJETOS POR LEY!! 
***************************************************** 
aaa authentication login default local 
aaa authentication login SSH-VTY local-case enable 
aaa authentication login CONSOLE local-case enable 
aaa authorization exec default local  
! 
aaa session-id common 
clock timezone BOT -4 0 
! 
ip multicast-routing distributed 
! 
ip nbar protocol-pack flash:pp-adv-isr4000-163.2-27-34.0.0.pack  
! 
ip domain name aduana.gob.bo 
! 
login block-for 60 attempts 3 within 60 
login delay 5 
! 
subscriber templating 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
flow record Record-FNF-IWAN 
 description Flexible NetFlow for IWAN Monitoring 
 match ipv4 tos 
 match ipv4 protocol 
 match ipv4 source address 
 match ipv4 destination address 
 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 
 match flow direction 
 collect routing source as 
 collect routing destination as 
 collect routing next-hop address ipv4 
 collect ipv4 dscp 
 collect ipv4 id 
 collect ipv4 source prefix 
 collect ipv4 source mask 
 collect ipv4 destination mask 
 collect transport tcp flags 
 collect interface output 
 collect flow sampler 
 collect counter bytes 
 collect counter packets 
 collect timestamp sys-uptime first 
 collect timestamp sys-uptime last 
 collect application name 
! 
! 
flow exporter Export-FNF-Monitor-1 
 description FNFv9 NBAR2 with StealthWatch 
 destination 172.16.2.48 
 source Loopback0 
 transport udp 2055 
 option interface-table 
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 option application-table 
 option application-attributes 
! 
! 
flow exporter Export-FNF-Monitor-2 
 description FNFv9 NBAR2 with Prime 
 destination 10.16.0.71 
 source Loopback0 
 transport udp 9991 
 option interface-table 
 option application-table 
 option application-attributes 
! 
! 
flow monitor Monitor-FNF-IWAN 
 description IWAN Traffic Analysis 
 exporter Export-FNF-Monitor-1 
 exporter Export-FNF-Monitor-2 
 cache timeout inactive 10 
 cache timeout active 60 
 record Record-FNF-IWAN 
! 
! 

…………………………………………..Resultado omitido…………………………………………………….  

! 
crypto ikev2 proposal AES/GCM/256  
 encryption aes-gcm-256 
 prf sha512 
 group 19 
! 
crypto ikev2 policy AES/GCM/256  
 match fvrf any 
 proposal AES/GCM/256 
! 
crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYRING 
 peer ANY 
  address 0.0.0.0 0.0.0.0 
  pre-shared-key ANbstr0ng3ST@! 
 ! 
! 
! 
crypto ikev2 profile DMVPN-IKEv2-PROFILE 
 description PSK Profile 
 match fvrf any 
 match identity remote address 0.0.0.0  
 identity local address 10.254.4.255 
 authentication remote pre-share 
 authentication local pre-share 
 keyring local DMVPN-KEYRING 
 dpd 40 5 on-demand 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.254.4.255 255.255.255.255 
 ip pim sparse-mode 
 hold-queue 1024 in 
 hold-queue 1024 out 
! 
interface Tunnel100 
 description FIBER1 
 bandwidth 100000 
 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN input 
 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN output 
 ip address 192.168.208.4 255.255.254.0 
 no ip redirects 
 ip mtu 1400 
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 ip pim dr-priority 0 
 ip pim sparse-mode 
 ip nhrp authentication NHAU100 
 ip nhrp network-id 1100 
 ip nhrp nhs 192.168.209.251 nbma 10.252.253.251 multicast  
 ip nhrp nhs 192.168.209.252 nbma 10.252.253.252 multicast  
 ip tcp adjust-mss 1360 
 no nhrp route-watch 
 if-state nhrp 
 tunnel source GigabitEthernet0/1/1 
 tunnel mode gre multipoint 
 tunnel key 1100 
 tunnel vrf FIBER1 
 tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE 
! 
interface Tunnel200 
 description MPLS1 
 bandwidth 15000 
 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN input 
 ip flow monitor Monitor-FNF-IWAN output 
 ip address 192.168.210.4 255.255.254.0 
 no ip redirects 
 ip mtu 1400 
 ip pim dr-priority 0 
 ip pim sparse-mode 
 ip nhrp authentication NHAU200 
 ip nhrp network-id 1200 
 ip nhrp nhs 192.168.211.251 nbma 10.10.152.5 multicast 
 ip nhrp nhs 192.168.211.252 nbma 10.10.152.6 multicast 
 ip tcp adjust-mss 1360 
 no nhrp route-watch 
 if-state nhrp 
 tunnel source GigabitEthernet0/0/0 
 tunnel mode gre multipoint 
 tunnel key 1200 
 tunnel vrf MPLS1 
 tunnel protection ipsec profile DMVPN-IPSEC-PROFILE 
 service-insertion waas 
! 
interface Tunnel300 
 description SATE1 
 bandwidth 4000 
 ip address 192.168.212.4 255.255.254.0 
 no ip redirects 
 ip mtu 1300 
 ip pim dr-priority 1 
 ip pim sparse-mode 
 ip nhrp authentication NHAU300 
 ip nhrp network-id 1300 
 ip nhrp nhs 192.168.213.251 nbma 172.16.3.251 multicast 
 ip nhrp nhs 192.168.213.252 nbma 172.16.3.252 multicast 
 ip tcp adjust-mss 1260 
 no nhrp route-watch 
 if-state nhrp 
 tunnel source GigabitEthernet0/1/0 
 tunnel mode gre multipoint 
 tunnel key 1300 
 tunnel vrf SATE1 
 service-insertion waas 
! 
interface VirtualPortGroup31 
 ip unnumbered BDI100 
 no mop enabled 
 no mop sysid 
! 
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interface GigabitEthernet0/0/0 
 description MPLS1 
 bandwidth 15000 
 vrf forwarding MPLS1 
 ip address 10.20.49.18 255.255.255.248 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 negotiation auto 
 no mop enabled 
 no lldp transmit 
 no lldp receive 
! 
interface GigabitEthernet0/0/1 
 no ip address 
 negotiation auto 
 service instance 100 ethernet 
  encapsulation dot1q 100 
  rewrite ingress tag pop 1 symmetric 
  bridge-domain 100 
 ! 
 service instance 200 ethernet 
  encapsulation untagged 
  bridge-domain 200 
 ! 
! 
interface GigabitEthernet0/0/2 
 no ip address 
 shutdown 
 negotiation auto 
! 
interface GigabitEthernet0/1/0 
 description SATE1 
 bandwidth 4000 
 vrf forwarding SATE1 
 ip address 172.17.12.30 255.255.252.0 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 media-type rj45 
 negotiation auto 
 no mop enabled 
 no lldp transmit 
 no lldp receive 
!  
interface GigabitEthernet0/1/1 
 description FIBER1 
 bandwidth 100000 
 vrf forwarding FIBER1 
 ip address 10.252.252.4 255.255.254.0 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 media-type rj45 
 negotiation auto 
 no mop enabled 
 no lldp transmit 
 no lldp receive 
! 
interface ucse1/0/0 
 ip unnumbered BDI100 
 no negotiation auto 
 switchport mode trunk 
 no mop enabled 
 no mop sysid 
!          
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interface ucse1/0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 negotiation auto 
 switchport mode trunk 
 no mop enabled 
 no mop sysid 
 service instance 100 ethernet 
  encapsulation dot1q 100 
  rewrite ingress tag pop 1 symmetric 
  bridge-domain 100 
 ! 
 service instance 200 ethernet 
  encapsulation untagged 
  bridge-domain 200 
 ! 
!  
interface GigabitEthernet0 
 vrf forwarding Mgmt-intf 
 no ip address 
 shutdown 
 negotiation auto 
! 
interface AppNav-Compress1 
 ip unnumbered BDI100 
 no keepalive 
! 
interface AppNav-UnCompress1 
 ip unnumbered BDI100 
 no keepalive 
! 
interface BDI100 
 ip address 10.254.4.225 255.255.255.240 
! 
interface BDI200 
 description LAN 
 ip address 172.17.12.31 255.255.252.0 
 ip pim sparse-mode 
 ip tcp adjust-mss 1260 
 
router bgp 65100 
 bgp router-id 10.254.4.255 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor FIBER1-HUB peer-group 
 neighbor FIBER1-HUB remote-as 65100 
 neighbor FIBER1-HUB description To IWAN MPLS1 Hub Router 
 neighbor FIBER1-HUB update-source Tunnel100 
 neighbor FIBER1-HUB timers 20 60 
 neighbor MPLS1-HUB peer-group 
 neighbor MPLS1-HUB remote-as 65100 
 neighbor MPLS1-HUB description To IWAN MPLS1 Hub Router 
 neighbor MPLS1-HUB update-source Tunnel200 
 neighbor MPLS1-HUB timers 20 60 
 neighbor SATE1-HUB peer-group 
 neighbor SATE1-HUB remote-as 65100 
 neighbor SATE1-HUB description To IWAN MPLS1 Hub Router 
 neighbor SATE1-HUB update-source Tunnel300 
 neighbor SATE1-HUB timers 20 60 
 neighbor 192.168.209.251 peer-group FIBER1-HUB 
 neighbor 192.168.209.252 peer-group FIBER1-HUB 
 neighbor 192.168.211.251 peer-group MPLS1-HUB 
 neighbor 192.168.211.252 peer-group MPLS1-HUB 
 neighbor 192.168.213.251 peer-group SATE1-HUB 
 neighbor 192.168.213.252 peer-group SATE1-HUB 
! 
! 
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ip access-list standard ACL_SNMP 
 permit 172.16.1.249 
 permit 10.16.0.71 
 permit 172.16.2.48 
 permit 172.16.2.49 
! 
ip access-list extended AUTOWAAS 
 permit tcp any any 
ip access-list extended CIFS 
 permit tcp any any eq 139 
 permit tcp any any eq 445 
ip access-list extended Citrix-CGP 
 permit tcp any any eq 2598 
ip access-list extended Citrix-ICA 
 permit tcp any any eq 1494 
ip access-list extended EPMAP 
 permit tcp any any eq msrpc 
ip access-list extended HTTP 
 permit tcp any any eq www 
 permit tcp any any eq 3218 
 permit tcp any any eq 8000 
 permit tcp any any eq 8080 
 permit tcp any any eq 8088 
ip access-list extended HTTPS 
 permit tcp any any eq 443 
ip access-list extended NFS 
 permit tcp any any eq 2049 
ip access-list extended RTSP 
 permit tcp any any eq 554 
 permit tcp any any eq 8554 
! 
ip prefix-list LOCAL-NETS seq 10 permit 10.254.4.255/32 
ip prefix-list LOCAL-NETS seq 20 permit 10.254.4.0/24 
ip prefix-list LOCAL-NETS seq 30 permit 172.17.12.0/22 
 
 
 
……………………………. Resultado Final Omitido por razones de seguridad……………………. 
 

La configuración de las demás Sucursales no varía en cuanto a la estructura y diseño, la única 

variante es el tipo de enlace que tiene la Sucursal y si posee más de un enlace, por lo demás 

la configuración es muy similar y como se mencionó anteriormente para poder establecer el 

Túnel correspondiente la encriptación y la llave deben ser las mismas en ambos extremos. 

 

4.4.3 CONFIGURACION CALIDAD DE SERVICIO QoS 

 

La configuración de QoS se encuentra habilitada en el equipo ASR01 de Aduana Nacional 

el cual realiza la inspección de tráfico y examina las aplicaciones, como se vio en la sección 

anterior la configuración es puesta en el equipo y separada por tipo de enlace; MPLS, Fibra 

Óptica y enlace Satelital, luego la configuración de las políticas y el mapeo de clases es 

asociada a los túneles correspondientes; túnel 100,200 y 300, a continuación, se muestra la 

configuración a detalle. 
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*************************************************** 

             ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 

*************************************************** 
ESTE EQUIPO ES PRIVADO Y EL ACCESO ESTA RESTRINGIDO 
AL PERSONAL AUTORIZADO.  
DESCONECTESE INMEDIATAMENTE SI USTED NO  
ES UN USUARIO AUTORIZADO!!!! 
--------------------------------------------------- 
LOS ACCESOS NO AUTORIZADOS SERAN PROCESADOS 
CON TODA LA EXTENSICN DE LA LEY. TODA ACTIVIDAD ES 
REGISTRADA. 
************** La PAZ - BOLIVIA 2018 ************** 
ANB-ASR01#Show running-config 
 
…………………………………Resultado omitido mostrado en la sección anterior…………………………… 
! 
class-map match-any software-updates-class 
 match protocol apple-ios-updates 
 match protocol windows-update 
class-map match-any update-wsus-class 
 match access-group name ACL-WSUS 
! 

 

Formula cálculo de ancho de banda para las políticas creadas en las Sucursales IWAN 

a nivel nacional. 

 

𝐁𝐖(𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨)
= 

𝐁𝐖 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨)
𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐚 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫

× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

BW (máximo) = ancho debanda máximo a utilizar por la aplicación, el trafico  

              es eliminado si excede este límite. 

BW (contratado) = ancho de banda contratado del ISP (Entel). 

Porcentaje a utilizar = Porcentaje del ancho de banda total a utilizar por la  

          aplicación esto lo define el administrador de red. 

 

 

 Ejemplo de creación política de QoS: 

Sucursal Gerencia Regional Potosí. 

BW (contratado) = 6 Mbps 

Porcentaje a utilizar = 30 % 

    

𝐁𝐖(𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨)
= 

𝟔 𝐌𝐛𝐩𝐬

𝟎.𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝐌𝐛𝐩𝐬 

BW (máximo) = 2Mbps. 
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Este cálculo es configurado en el ASR01 en Kbps, apuntando a la clase de mapeo creada para 

la Sucursal del ejemplo y siguiendo el mismo método para sucursales restantes. 

 

! 
policy-map traffic-control-POT-GER-REG 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop 
! 

 

 

A continuación se muestra la configuración en las Sucursales restantes de Aduana Nacional. 

! 
policy-map traffic-control-LPZ-ARP-ALT 
class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-ORU-PISIGA 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-PDO-COBIJA 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-POT-VILLAZN 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-LPZ-PATACAM 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SUC-INT-SUC 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-SUPERV 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-SANMATI 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-CBB-GER-REG 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
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policy-map traffic-control-TAR-YAC-CAM 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-ARY-CNC 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-LPZ-GER-REG 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-TAR-VILLAM 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-TAR-BERMEJ 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-LPZ-DESAGUA 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-ZNF-WIN 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-ARP-VIR 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-POT-URC-LLI 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-LPZ-ZNA-IND 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-LPZ-CHAR 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-POT-APACHETA 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-SCZ-GER-REG 
 class software-updates-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
 class update-wsus-class 
  police 2000000 conform-action transmit  exceed-action drop  
policy-map traffic-control-POT-AVAROA 
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4.5 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD FIREPOWER 

 

Anteriormente ya hemos visto el uso de los FTD y del FMC, cada router IWAN cuenta con 

su propio FTD el cual tiene como administrador al FMC que se encuentra en el Data Center 

de Aduana Nacional. 

La administración es centralizada, es decir todos los 44 FTDs de los Router IWAN de las 

Sucursales de Aduana Nacional, se comunican y son administrados por el FMC. 

4.5.1  FIREPOWER MANAGEMENT CENTER  

 

Como su nombre lo indica el FMC o Firepower Management Center, es el centro de 

administración, es decir en el FMC es donde se crean las políticas de seguridad, niveles de 

acceso por departamento, bloqueo de aplicaciones, y donde se hace visible en un entorno 

grafico amigable de las aplicaciones usadas en tiempo real de cada usuario en la 

infraestructura de red de Aduana Nacional. 

A parte los de FTDs repartidos en las 44 sucursales IWAN, existen los FTD para el módulo 

de navegación hacia internet y para la red de usurarios en el Edificio Central. 
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Figura: 21 FIREPOWER en la red de usuarios del Edificio Central de Aduana Nacional. 
Fuente: elaboración propia 

Se muestra la arquitectura de los equipos FIREPOWER para la red de usuarios el Edificio 

Central, como se aprecia en la imagen existe un equipo FIREPOWER el FP4110A 

(FDT4110X) el cual se encuentra funcionando en dos modos, uno para el acceso a las 

Máquinas Virtuales VMS y el otro para el acceso de usuarios USR, el primero se encuentra 

funcionando en alta disponibilidad HA, el cual controla el acceso restringido hacia los 

servidores virtuales de la Aduana Nacional, donde solo personal autorizado puede ingresar a 

ciertos tipos de Máquinas Virtuales y el resto de usuarios a las páginas de intranet. 

El segundo FTD-USR realiza el filtro de aplicaciones permitidas para los usuarios del 

Edificio Central de Aduana Nacional. Este filtro de aplicaciones se los realiza en el FMC con 

las políticas por niveles de acceso y los objetos con las subredes de cada uno de los 12 pisos 

del Edificio Central. 
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Figura: 22 FIREPOWER en el módulo de navegación hacia Internet.  
Fuente: elaboración propia 

Se muestra el módulo de navegación hacia internet de la infraestructura de red de Aduna 

Nacional, cabe mencionar que todo el tráfico hacia internet tanto de las Sucursales IWAN y 

toda la red del Edificio Central pasan por este FTD. 

El FTD3A - NAV y el FTD3B - NAV en alta disponibilidad HA, es un equipo ASA5525X 

el cual es un FIREPOWER de alta gama, por este FTD pasa toda la navegación hacia internet, 

al igual que los demás FTDs las políticas de acceso de navegación y bloqueos de páginas 

indebidas se encuentran configuradas en el FMC.   

Este FTD a diferencia de los demás se encuentra configurado en modo Transparente, esto 

para que le tráfico hacia internet se vaya lo más rápido posible hacia internet, como el tráfico 

de toda red es grande, en modo transparente el FTD realiza la inspección de los paquetes para 

realizar el bloqueo o caso contrario el acceso a velocidad muy altas, entonces esto hace que 

esta inspección sea imperceptible para el usuario.
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4.5.2 INTERFAZ GRÁFICA FIREPOWER MANAGEMENT CENTER 

 

Figura: 23 Interfaz Gráfica FIREPOWER MANAGEMENT CENTER.  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 

Como se aprecia en la figura 23, el FMC muestra de manera sencilla las aplicaciones que se encuentran consumiendo tráfico y la cantidad 

de Bytes consumidos por la aplicación. 
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Figura: 24 Interfaz Gráfica FIREPOWER MANAGEMENT CENTER detección de Malware y conexiones sospechosas.  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 

En la figura se muestra como los FTD logran captar los malware de red por cada usuario y son mandados al FMC para el bloqueo de la 

aplicación o de la URL infectada.
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4.5.3 EQUIPOS FTD ADMINISTRADOS POR EL FMC. 

  

A continuación, se muestran los FTD administrados por el FMC. Cada FTD de los diferentes accesos de red, tienen un contexto creado 

y una administración de políticas separadas. 

Figura: 25 FTD de navegación FIREPOWER MANAGEMENT CENTER,  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 

En la figura 25 se muestra los FTDs de navegación, los cuales proporcionan el acceso a internet de todos los usuarios de la red, estos se 

encuentran en alta disponibilidad, estos FTDs pueden detectar y bloquear Malware, realizar Filtrado por URL y dar acceso por 

AnyConnect (Conexión remota propiedad de CISCO). 
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Figura: 26 FTDs de las sucursales IWAN a nivel nacional,  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 



 
 

87 
 

4.5.4 POLÍTICAS DE ACCESO Y SEGURIDAD FIREPOWER MANAGEMENT CENTER 

 

A continuación, se muestran algunas de las políticas de acceso por niveles creados en el FMC, esto se muestra a nivel de navegación 

hacia internet FTD3A-NAV, es decir los accesos y filtrados a distintas direcciones Web (URL) por niveles y jerarquías institucionales 

vale decir jefaturas, supervisorías, trabajos especiales, usuarios intranet, usuarios externos a la Aduna Nacional, etc. 

 

Figura: 27 Nivel de Acceso 1 creados en el FMC.  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 
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Figura: 28 Niveles de Acceso 2 y 3 creados en el FMC.  
Fuente: Interfaz Gráfica Web del FMC. 

 

Existen más niveles y a la vez filtros de URL especiales, así como objetos en los que se encuentran las distintas subredes de Aduana 

Nacional y los distintos grupos de usuarios bajados del Directorio Activo AD, estos grupos se encuentran en la red del Edificio Central 

y también a nivel nacional.
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4.6 MONITOREO Y VISIBILIDAD DEL TRÁFICO EN LA RED  

 

La implementación de la tecnología IWAN proporciona al administrador de red la visibilidad 

total de lo que ocurre en la red, en este caso el FMC nos da la visibilidad de la red en un nivel 

de accesos y bloqueos por las políticas creadas, con el Análisis del FMC podemos capturar 

el tráfico por usuario y por IP del acceso que realizan a navegación de internet y a páginas 

que no corresponden al entorno laboral, así como identificar algún tipo de navegación 

sospechosa es decir navegación que pueda ocasionar problemas internos o que contengan 

Malware mal intencionado el cual es inmediatamente bloqueado. 

 
Figura: 29 Análisis de las conexiones de usuarios hacia internet.  

Fuente: elaboración propia 

  
En la figura se muestran las conexiones y los eventos de cada usuario conectado, ya sea por 

IP o por nombre de dominio, dependiendo a la política o al nivel de acceso a la cual 

pertenezca el usuario su navegación será bloqueada o caso contrario se le dará acceso. 
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Este monitoreo sirve para verificar los controles de acceso por usuario e identificar que 

personal se encuentra realizando navegación no permitida por las políticas de acceso interno 

de la Aduana Nacional. 

La herramienta de monitoreo StealthWatch propiedad de CISCO, es la herramienta dirigida 

hacia los equipos IWAN, a la tecnología de DMVPN y a la creación de Túneles por enlaces, 

esta herramienta permite monitorear los equipos de la red de sucursales mediante tráfico de 

Netflow, este tipo de trafico manda las aplicaciones usadas en tiempo real, con nombre de 

usuarios del dominio, IPs, uso de ancho de banda, aplicaciones más usadas y demás 

prestaciones. 
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 Analizaremos el caso de la Sucursal Beni – Guayaramerin por la interfaz Túnel 200 enlace MPLS. 

 

Figura: 30 Trafico de la Interfaz Túnel 200, Sucursal Beni – Guayaramerin.  
Fuente: herramienta de monitoreo StealthWatch, elaboración propia 

En la figura 30 se aprecia el tráfico de la interfaz túnel 200 MPLS, la cual tiene un ancho de banda contratado máximo 2Mbps, en la 

herramienta se puede monitorear que el tráfico no exceda el ancho de banda y si es así, poder identificar qué tipo de tráfico y que usuario 

de la red está generando que el enlace se sature, de esta manera existe visibilidad y control total sobre la red. 

En la siguiente grafica se observa el trafico de aplizaciones en la interfaz tunel 200. 
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En la figura se pueden ver los usuarios por nombre de dominio o por dirección IP, que se encuentran consumiendo tráfico en el intervalo 

de tiempo seleccionado, por razones de seguridad se omite el dato de las direcciones IP de los servidores y de los nombres de dominio. 

 

Figura: 31 TOP de conexiones, Túnel 200 Sucursal Beni – Guayaramerin.  
Fuente: herramienta de monitoreo StealthWatch, elaboración propia 
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En la figura 33 se observa el tráfico sobre la interfaz durante los últimos 5 días, en la herramienta se puede ver el tráfico en los últimos 

días, semanas hasta meses para dar las medias de consumo en la interfaz y las horas donde existe mayor consumo. 

 

Figura: 32  Trafico de aplicaciones últimos 5 días en la interfaz Túnel 200, Sucursal Beni – Guayamerin.  
Fuente: herramienta de monitoreo StealthWatch, elaboración propia 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y APORTE ACADÉMICO 

 

5.1 VENTAJAS DE LA IMPLENTACIÓN DE IWAN Y SEGURIDAD FIREPOWER 

EN ADUANA NACIONAL 

Aunque existen muchas ventajas con la implementación de la tecnología IWAN y 

FIREPOWER, las ventajas sobresalientes de estas tecnologías son: 

 Enlaces MPLS, Fibra Óptica y enlace Satelital, optimizados al 99% garantizando la 

conectividad segura a través de los túneles creados bajo la plataforma de DMVPN, 

donde el trafico viaja por los túneles encriptado y cifrado. 

 Políticas de Seguridad Centralizadas en el FMC creadas bajo una estructura por 

niveles de trabajo y áreas de producción de Aduana Nacional en una interfaz gráfica 

amigable al usuario, accesos especiales a solo personal autorizado y de soporte, 

denegación de navegación no permitida lo que conlleva la optimización del uso de 

ancho de banda contratado. 

 Visibilidad completa sobre la red tanto del edificio central como de las Sucursales a 

nivel nacional con herramientas de monitoreo optimizadas de la marca CISCO, donde 

se puede ver en tiempo real y pasado lo que ocurre en la red, que usuarios consumen 

más ancho de banda, que procesos se están ejecutando, si llega a existir saturación 

del enlace se puede saber quién o que está consumiendo el ancho de banda del enlace, 

esto para mitigar la saturación de manera inmediata. 

 Control sobre las aplicaciones que consumen los usuarios (YouTube, Facebook, 

WhatsApp Web, etc.), hacia navegación por internet y a los servidores internos de 

Aduana Nacional. 

 Detección de Malware y Tráfico sospechoso que es automáticamente bloqueado por 

el FIREPOWER. 
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5.2 CONCLUSIÓN 

 

La instalación de los equipos de la nueva generación de CISCO en la infraestructura de red 

de Aduana Nacional , brinda las prestaciones de tener lo último en tecnología de seguridad y 

redes inteligentes WAN, proporciona escalabilidad y mejores prestaciones, la conexión para 

alguna nueva Sucursal a futuro será inmediata y no requiere ninguna configuración adicional 

y ningún corte red, con los FIREPOWER instalados ahora se tiene seguridad en la red 

optimizada y a prueba de ataques o denegaciones de servicio a que debido el FMC tiene 

conexión con la nube (Cloud) de CISCO donde se realizan los procesos de actualización de 

nuevos Malwares o DoS que se inspeccionan y detectan a nivel mundial, la base de datos del 

FMC es actualizada constantemente y así se encuentra protegida ante cualquier nueva 

amenaza. 

De manera general se aplicaron los conocimientos adquiridos en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones, correspondiente al área de las redes de computadoras que en estos 

tiempos son las que rigen la estructura y el funcionamiento de cualquier empresa o 

institución, en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones tenemos materias en donde 

podemos aprender del mundo de la redes y su implementación, sin embargo no se tiene un 

enfoque más práctico y profundo debido a que el mundo de la redes es extenso y requiere un 

estudio adicional, especialmente sobre los equipos de la marca CISCO que son los instalados 

en Aduana Nacional, para este motivo se realizaron los cursos CCNA y CCNA Security con 

las certificaciones correspondientes, debido al alto costo de estas certificaciones y cursos es 

que se hace poco accesible optar a los mismos, lo que ayudaría es tratar de realizar un 

convenio de nuestra universidad con las academias autorizadas por CISCO, esto para hacer 

más accesible el estudio y a la especialización en esta marca que es la principal a nivel 

mundial en la creación e implementación de redes. 

5.3 APORTE ACADÉMICO 

 

Los conocimientos adquiridos en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

tecnología carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, en las materias de 

telecomunicaciones, sistemas de telecomunicaciones, informática superior, sistemas 

digitales, formulación y evaluación de proyectos, organización y administración de empresas 
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y en conjunto con las demás materias de nuestro plan de estudios dieron lugar al interés por 

las redes de comunicaciones y la implementación de las mismas, cabe mencionar que en estos 

tiempos es muy necesario el conocimiento por parte de un profesional Electrónico en redes 

de comunicación ya que la dependencia de las empresa e instituciones grandes de la red es 

absoluta tanto que si un empresa o institución sufre cortes de red o ataques DoS o cualquier 

evento adverso en la red, esto repercute notoriamente en la funcionalidad, tanto productiva  

como de perdidas monetarias. 

El haber realizado el proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

IWAN Y SEGURIDAD NGFW EN ADUANA NACIONAL” fue un reto muy grande para 

mi persona de manera profesional y personal, también uno de los logros más importantes de 

la empresa BLUENET S.R.L. a la que represento, debido a que este fue un proyecto 

elaborado desde el inicio dando solución a los problemas de red que Aduana nos presentó 

para lo que se tuvo que realizar el estudio minucioso de estas nuevas tecnologías presentadas 

por CISCO, además de haber realizado bastantes viajes al exterior para realizar la 

especialización y poder instalar estos equipos en el tiempo exigido por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

            

6.1 LIBROS IMPRESOS CONSULTADOS 

 

 Brad Edgeworth CCIE y David Parll CCIE, (2016), CISCO INTELLIGENT WAN 

(IWAN), United States of America, Cisco Press. 

 

 Nazmul Rajib, (2017), Cisco Firepower Threat Defense (FTD), United States of 

America, Cisco Press. 

6.2 LIBROS DIGITALES CONSULTADOS 

 

 CISCO VALIDATED, (2016),  Intelligent WAN Deployment Guide,    

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Apr2017/CVD-

IWANDeployment-APR17.pdf       

6.3 TEXTOS Y BLOGs WEB CONSULTADOS 

 Página oficial de CISCO. (2018). Introduction to IWAN and PfRv3. 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-

routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html 

 

 Ficha Técnica Oficial de CISCO. WAN inteligente de Cisco (IWAN). 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-

routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html 

 

 Mariano O'Kon. (2014). Evolución sin límites WAN Inteligente de Cisco. 

https://gblogs.cisco.com/la/evolucion-sin-limites-wan-inteligente-de-cisco-iwan/ 

 

 Peter J Welcher. (2017). Cisco’s IWAN (Intelligent WAN) for Your SD-WAN. 

https://blogs.cisco.com/perspectives/ciscos-iwan-intelligent-wan-for-your-sd-wan 

 

 Data Sheet Official CISCO. (2018). Cisco Firepower Next-Generation Firewall. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-

ngfw/datasheet-c78-736661.html 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/performance-routing-pfr/200281-Introduction-To-IWAN-And-PfRv3.html
https://gblogs.cisco.com/la/evolucion-sin-limites-wan-inteligente-de-cisco-iwan/
https://blogs.cisco.com/perspectives/ciscos-iwan-intelligent-wan-for-your-sd-wan
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-ngfw/datasheet-c78-736661.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-ngfw/datasheet-c78-736661.html


 
 

98 
 

 

 Data Sheet Official CISCO. (2018). Cisco Firepower Management Center 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firesight-management-

center/datasheet-c78-736775.html 

 

 Data Sheet Official CISCO. (2018). Cisco StealthWatch Enterprise. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/stealthwatch/datasheet-

c78-739398.html  

 
  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firesight-management-center/datasheet-c78-736775.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firesight-management-center/datasheet-c78-736775.html

