CISCO SDWAN VIPTELA
Fundamentos de Viptela e interconexión de vEdge

Hoy en día se habla mucho de la evolución de las redes de datos o de las tendencias en la
tecnología, una de ellas es SDN (Redes definidas por software), desde de donde se extraen
diferentes conceptos siempre con la esencia o fundamento de SDN, que dan como resultado:
SD Security, SD Access y SD-WAN.
La tecnología SDN se enfoca en la administración, programabilidad, automatización, entre
otras funciones de/para los equipos de red, generando una mejor experiencia a los
administradores de red, quienes de manera centralizada pueden controlar todos sus
dispositivos que soportan dicha tecnología, mejora el funcionamiento de la red segmentando
funciones de los dispositivos físicos.
En este artículo me enfocare en la solución de Cisco para SD-WAN: Viptela. Donde
conoceremos los componentes de la arquitectura y los pasos necesarios para un
aprovisionamiento de los controladores y la conexión de los vEdge.
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El concepto de SD-WAN mantiene el objetivo de poder conectar las diferentes sucursales de
una organización o incluso interconexión entre organizaciones, incluyendo una arquitectura
que permite a las empresas u organizaciones la transformación digital, migraciones de
servicios a la nube y gestionar múltiples enlaces de una manera segura y predecible sin mayor
intervención de un administrador.
En la actualidad contamos con diversidad de medios para culminar ese objetivo:
-

MPLS L3VPN
MPLS L2VPN
LTE/5G
Internet
Enlaces dedicados, etc.

¿Cuáles son algunas de ventajas que tiene SD-WAN Viptela sobre las redes tradicionales?
-

-

-

Basado en SDN, permite ampliamente ser una solución escalable y adaptable al
contexto.
Viptela puede trabajar sobre cualquier de los medios más comunes de comunicación,
con el fin de habilitar la comunicación entre sitios remotos de manera segura y
predecible. Con el termino medios me refiero a ejemplo: MPLS, LTE, Fibra óptica, e
incluso sobre Internet.
Balanceo de carga por defecto.
Brinda analítica para visibilidad y resolución de problemas.
Los costos pueden disminuir entre un 40% a 50%, en muchos casos hasta más.
Administración centralizada a través de la nube u on-premise.
La segmentación de los planos de control, datos y administración, lo cual en los
equipos tradicionales bien todo incluido, lo que en cierta manera puede retardos en
el procesamiento de los datos, creación de colas de salida, etc.
Levantamiento de instalaciones en cuestión de minutos. Levantar una red en una
nueva ubicación puede llevar cierto tiempo, en lo que se planea, configura u optimiza
una red; con Viptela únicamente hacemos la conexión entre los componentes a
través de Internet o enlaces privados y desde el vManage podemos transferir un
template con las configuraciones a los vEdge en los sitios remotos que deseemos
configurar, y en cuestión de minutos el sitio quedara en funcionamiento.

La solución de Cisco SD-WAN Viptela ha sido desarrollada por poder resolver funciones
complejas que las redes WAN tradicionales enfrentan, dicho esto, Viptela se basa en 3 áreas
claves:
-

Simplicidad
Seguridad sobre múltiples capas
Métodos de optimización para la entrega de los servicios.
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A través de estas áreas, SD-WAN Viptela puede funcionar a través de cualquier medio de
transporte y transferir cualquier tipo de servicio.
Pero… ¿cómo funciona Viptela Fabric (Arquitectura de Viptela)?

Controladores Cisco SD-WAN Viptela
Aquí es donde la arquitectura se vuelve más interesante. Conoceremos cada uno de sus
componentes, recordemos que una de las características de SD-WAN es la segmentación de
tareas y gracias a los controladores nosotros podemos contar una solución innovadora.
SD-WAN separa:
-

Plano de control
Plano de datos
Plano de administración

Existe un 4to plano, conocido como plano de orquestación, este tipo de plano de se encarga
de hacer todas las conexiones entre los vEdge y los controladores de la arquitectura de
Viptela.
Ok, conozcamos los controladores que son componentes esenciales de Cisco Viptela:
El vEdge es básicamente el dispositivo que colocamos en nuestro centro de
datos para realizar la interconexión con el ISP y nuestra red. Veámoslo como
el dispositivo de borde, en el básicamente no realizaremos mayor
configuración y es el encargado del plano de datos.
vBond, es el orquestador inicial de la arquitectura, es el controlador
encargado de establecer la conexión entre el vEdge y el vSmart. Es el
encargado de los procesos iniciales de seguridad y Zero Touch (ZTP | PNP).
Básicamente es el encargado de hacer la conexión con los vEdge a SD-WAN,
aquí se intercambia información esencial para poder cumplir con la conexión.
vSmart, es considerado el cerebro de SD-WAN y es donde reside la tarea del
plano del control. En redes tradicionales, los planos (control, datos y
administración) residen en un mismo dispositivo, en SD-WAN esa idea no
existe, los vEdge ya no cuentan con esa carga. VSmart es responsable de
políticas, enrutamiento, etc. Trabaja junto con el protocolo OMP utilizado
para la red overlay de SD-WAN y asi poder compartir la información del
vManage con los vEdge. OMP trabaja muy similar a iBGP.
vManage, trabaja el plano de administración y es aquí donde pasaremos
trabajando, vManage ofrece una interface para que podamos interactuar con
la arquitectura de SD-WAN, aquí aplicaremos configuraciones, monitoreo,
resolución de problemas, actualizaciones a los vEdge, etc.
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A través de las licencias (Essential, Advantage, Premier) de Viptela también conocidas como
DNA, podemos obtener ciertas capacidades, incluyendo Analítica (Licencia Premier).
Independiente al tipo de deployment que deseemos realizar (nube u on-premise) los
controladores ya vienen incluidos con la licencia de DNA, con la diferencia que:
-

-

Deployment en la nube, Cisco realiza el aprovisionamiento de manera automática
después de realizar solicitarlo al equipo de Cisco, para mayor información podemos
abrir un caso con el Cisco TAC.
Deployment on-premise, para este tipo de aprovisionamiento el cliente debe crear
sus servidores virtuales para la instalación de los controladores.

Por lo general los controladores son establecidos en parejas activo-activo a excepción del
vManage que funciona en modo activo-standby. Las organizaciones pueden tener más 2
controladores de cada tipo y lo menos para que funcione SD-WAN es 1 de cada uno.
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La terminología Underlay se enfoca en los medios de transporte utilizados para
establecer la comunicación entre los controladores y los vEdge. Básicamente indica las
conexiones físicas.
Mientras que la terminología Overlay es utilizada para representar los túneles que se
construyen de manera automática entre los vEdge y que sobre esto trabaja el protocolo
OMP.

¿Cómo conectar un vEdge router a la arquitectura de Viptela?
Ahora, que hemos aprendido sobre los controladores, conoceremos los pasos para
interconectar un vEdge router a la fabric/arquitectura de Viptela.
Paso 1) Para iniciar debemos crear o solicitar la creación de una Smart Account, este tipo
de cuenta es utilizada para contar con un sistema centralizado de nuestras licencias o
softwares. Basicamente es un repositorio centralizado.
La cuenta la podemos crear a través del siguiente enlace:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/smart-accounts.html#~stickynav=1
, donde una vez ingresada la información Cisco se pondrá en contacto con nosotros.
Otra forma de crear la Virtual Account, es solicitando apoyo a un Partner autorizado por
Cisco.

Paso 2) Una vez creada y aprobada la Smart Account, debemos dentro de ella una Virtual
Account, esta cuenta nos servirá para tener un control de nuestros controladores de
Cisco Viptela, y nos servirá para hacer una sincronización con el vManage y de esta
manera poder agregar nuestros vEdge de una manera fácil y rápida.
Para ingresar y administrar la Smart y Virtual Account, debemos ingresar al siguiente
enlace: https://software.cisco.com/
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Dentro de la opción Manage Smart Account, seleccionamos Virtual Account y creamos una
nueva, la cual puede seleccionarse como public.
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Una vez creada la Virtual account, podemos abrir un caso con el Cisco TAC, para solicitar todo
el soporte necesario y que nos apoyen con agregar los vEdge dentro de la opción de Plug and
Play Connect y aprovisionar los controladores y la red.

Dentro de esta opción podemos visualizar nuestros vEdge e información sobre los
controladores y network, adicional a certificados.
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Podemos agregar los vEdge incluyendo el número de serie que aparece en la caja de
almacenaje o bajo el vEdge, y seleccionamos la opción Add Devices.


Enter device info manually, podemos utilizar un archivo CSV si se desea.



Siguiente y seleccionamos la opción Identify Device
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Colocar el número de serie del vEdge
Base ID: Colocar el modelo del vEdge
Controller Profile: Se coloca el controlador con el que se trabajara, este tuvo que
haber sido aprovisionado por Cisco previamente.

Una vez ingresada esta información, se hace clic en Next, se verifica la información y se
finaliza el ingreso del vEdge.

Cisco debe proporcionar vía correo electrónico, la información sobre el acceso al vManage,
e incluso haber solicitado un direccionamiento IP público, para permitir únicamente el
ingreso a través de esa dirección IP, esto por motivos de seguridad.
Ingresemos al vManage, colocando nuestras credenciales. Cisco brindara las credenciales
por defecto y posteriormente el administrador puede crear cuentas de nivel: Administrador,
Operador o básico. También se pueden modificar o crear niveles específicos.
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Una vez hemos ingresado al vManage, seleccionamos el icono de Configuration y luego
Devices:

Luego seleccionamos la opción: Sync Smart Account
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Seleccionando esa opción podremos sincronizar los vEdge dentro la opción Plug and Play
Connect del Smart account y colocando nuestras credenciales los vEdge será agregados de
manera automática a nuestro vManage. Facil y rapido!

Una vez adherido el vEdge al vManage, necesitamos aplicar ciertos parámetros dentro del
vEdge, por ejemplo, un Template, para iniciar puede ser un Template por defecto, el cual
contendrá la información necesaria para realizar la sincronización de manera adecuada y asi
poder utilizar el dispositivo y aplicarle configuraciones, políticas, etc.

Si seleccionamos los 3 puntos que aparecen al final del dispositivo podremos y seleccionamos
la opción Device Bring Up, podremos observar algún inconveniente si hace falta alguna
información como el template, veamos las siguientes imágenes.
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Hagamos clic sobre el cuadro: Authorized by vBond y observemos que muestra.

Nos indica que no existe un template, entonces debemos crearlo, para eso sigamos los
siguientes pasos.
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Agregar un template a un vEdge
Paso 1) Seleccionamos el icono de Configuración y luego seleccionamos Templates
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Paso 2) Seleccionar la opción Create Template
Paso 3) Seleccionamos:
-

El modelo de nuestro vEdge
Colocamos un nombre al Template
Agregamos una descripción del Template

Para efectos de demostración dejaremos todos los valores por defecto.

Luego presionamos el boton azul de Create, que se encuentra abajo.
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Paso 4) Asignamos el template a los dispositivos que deseamos tengan este template, esto
es útil cuando queremos hacer un aprovisionamiento en sitios remotos, donde solo
enviamos la configuración inicial o final que los equipos deben de tener para poderlos
administrar.
Hacemos clic en los 3 puntos.

Paso 5) Transferimos el o los vEdge(s) que deseamos tengan el template, luego presionamos
el botón Attach.
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Paso 6) Verificamos que todo se encuentre bien y seleccionamos Next.
Paso 7) Configuramos el dispositivo. Esta sección es importante ya que indicamos que
interface del vEdge será utilizada, site ID que es básicamente un identificador del sitio remoto
donde se colocare el dispositivo, y por último el system IP, que básicamente funciona como
el router-id de los protocolos de enrutamiento tradicionales o como una loopback.
Seleccionamos los 3 puntos y luego Edit Device Template

Paso 8) Configuramos el dispositivo
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Una vez realizados los pasos anteriores podemos verificar si el vEdge ya se encuentra
sincronizado y listo para funcionar, a través del botón de Configuration > Devices

Ya aparece como sincronizado, podemos concluir que nuestro vEdge está listo para ser
utilizado y aplicarle la configuración que nosotros deseemos. En algunas ocasiones se
requiere actualizar la imagen del vEdge para que sea compatible con la versión del vManage.
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