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Introducción

Este documento describe los métodos usados en el funcionamiento que rutea versión 3 (PfRv3)
para realizar el Equilibrio de carga en los links PÁLIDOS del router de rama.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico del funcionamiento que rutea versión 3
(PfRv3).

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Una de las aplicaciones principales de PfR es Equilibrio de carga PÁLIDO incluso en los links con
diverso characterstics físico como el retardo, jitter, ancho de banda. Para hacer este PfR guarda
un control de los niveles de la utilización del vínculo en los links PÁLIDOS para utilizarlos
eficientemente a través del diverso tráfico Classes(TC) que atraviesa a los routeres de borde.



Las clases de tráfico se dividen en dos grupos:

Clases de tráfico del funcionamiento (TC): ésta es todas las clases de tráfico con las
mediciones de rendimiento definidas (retardo, pérdida, jitter).

●

No clases de tráfico del funcionamiento: ésta es básicamente las clases del tráfico
predeterminado – IE TC que no hacen juego las declaraciones de coincidencia unas de los.
No hacen ninguna medición de rendimiento definir

●

Nota: El Equilibrio de carga afecta solamente a las clases de tráfico del inclumpimiento.

Hay cuatro diversos papeles que un dispositivo puede desempeñar en configuración PfRv3:

regulador del Concentrador-master — El regulador principal en el sitio del eje de conexión,
que puede ser un centro de datos o un cuarto principal. Todas las directivas se configuran en
el regulador del concentrador-master. Actúa como regulador principal para el sitio y toma la
decisión de la optimización.

●

router de la Concentrador-frontera — El regulador de la frontera en el sitio del eje de
conexión. PfRv3 se habilita en las interfaces de WAN del Routers de la concentrador-frontera.
Usted puede configurar más de una interfaz de WAN en el mismo dispositivo. Usted puede
tener dispositivos de la frontera del hub múltiple. En el router de la concentrador-frontera,
PfRv3 se debe configurar con el direccionamiento del regulador, de los nombres del trayecto,
y de los trayectoria-ids locales del concentrador-master de las interfaces externas. Usted
puede utilizar la tabla de Global Routing (VRF predeterminado) o definir los VRF específicos
para el Routers de la concentrador-frontera.

●

regulador del Bifurcación-master — El regulador del bifurcación-master es el regulador
principal en el sitio secundario. No hay configuración de la política en este dispositivo. Recibe
la directiva del regulador del concentrador-master. Este dispositivo actúa como regulador
principal para el sitio secundario y toma la decisión de la optimización.

●

Router del borde de la ramificación — El dispositivo de la frontera en el sitio secundario. No
hay configuración con excepción de habilitar del regulador del frontera-master PfRv3 en el
dispositivo. La interfaz de WAN que termina en el dispositivo se detecta automáticamente.

●

Configurar

El mecanismo del balanceo de carga en PfRv3 trabaja solamente para el tráfico que consigue
clasificado en la clase predeterminada. Cuando se inhabilita el Equilibrio de carga, PfRv3 borra
esta clase predeterminada y el tráfico no es carga equilibrada y se rutea sobre la base de la
información de la tabla de ruteo.

En PfRv3, el balanceo de carga golpea con el pie adentro tan pronto como la diferencia en el
rendimiento del link de los Router del borde alcance el 20% y el comando del “balance de la
carga” se configura en el regulador del Concentrador-master. Este valor es reparado y no
configurable.

Note: El balanceo de carga se alcanza solamente para las clases de tráfico que no
speicified en la lista de la directiva del regulador del Concentrador-master.

Diagrama de la red

La imagen de siguiente sería utilizada como topología de ejemplo para el resto del documento:



R1- Servidor, iniciando el tráfico.

R3- Regulador del Concentrador-master.

R4- router de la Concentrador-frontera.

R5- Router de la Concentrador-frontera.

R9- Regulador del Bifurcación-master para la ubicación del spoke 

R10- Regulador del Bifurcación-master para la ubicación del spoke 

R9 está teniendo el túnel 100 de dos túneles DMVPN es decir y túnel 200. El túnel 100 está
terminando en R4 y el túnel 200 termintaing en el R5. 

Configuraciones

R3 (router principal)

hostname R3

!

!

domain one

vrf default

master hub

source-interface Loopback0

 load-balance -----> Command to enable PfRv3 Load-balancing



class TEST sequence 10

match dscp ef policy voice

path-preference INET1 fallback INET2

!

!

interface Loopback0

ip address 10.3.3.3 255.255.255.255

!

Note: El balance de la carga se inhabilita por abandono

R4 (Router del borde)

hostname R4

!

!

domain one

vrf default

 border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path INET1

!

!

interface Loopback0

ip address 10.4.4.4 255.255.255.255

R5 (Router del borde)

!

hostname R5

!

domain one

vrf default

 border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path INET2

!

!

interface Loopback0

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

Verificación

El R3 (router principal) se ha configurado para guardar el enviar del tráfico para todas las clases
de tráfico. 

R3#show domain one master status

*** Domain MC Status ***

Master VRF: Global

Instance Type: Hub



Instance id: 0

Operational status: Up

Configured status: Up

Loopback IP Address: 10.3.3.3

Load Balancing:

Admin Status: Enabled <<<<<<<<<<<<<<< Disabled by default

Operational Status: Up

Enterprise top level prefixes configured: 0

Max Calculated Utilization Variance: 13%

Last load balance attempt: 00:05:03 ago

Last Reason: Variance less than 20%

Total unbalanced bandwidth:

External links: 0 Kbps Internet links: 0 Kpbs

Route Control: Enabled

Mitigation mode Aggressive: Disabled

Policy threshold variance: 20

Minimum Mask Length: 28

Sampling: off

Borders:

IP address: 10.5.5.5

Connection status: CONNECTED (Last Updated 01:18:20 ago )

Interfaces configured:

Name: Tunnel200 | type: external | Service Provider: INET2 | Status: UP

Number of default Channels: 2

Tunnel if: Tunnel0

IP address: 10.4.4.4

Connection status: CONNECTED (Last Updated 01:18:15 ago )

Interfaces configured:

Name: Tunnel100 | type: external | Service Provider: INET1 | Status: UP

Number of default Channels: 2

Tunnel if: Tunnel0

R3#show domain one master status

*** Domain MC Status ***

Master VRF: Global

Instance Type: Hub

Instance id: 0

Operational status: Up

Configured status: Up

Loopback IP Address: 10.3.3.3

Load Balancing:

Admin Status: Enabled <<<<<<<<<<<<<<< Disabled by default

Operational Status: Up

Enterprise top level prefixes configured: 0

Max Calculated Utilization Variance: 13%

Last load balance attempt: 00:05:03 ago

Last Reason: Variance less than 20%

Total unbalanced bandwidth:

External links: 0 Kbps Internet links: 0 Kpbs

Route Control: Enabled

Mitigation mode Aggressive: Disabled

Policy threshold variance: 20

Minimum Mask Length: 28

Sampling: off

Borders:



IP address: 10.5.5.5

Connection status: CONNECTED (Last Updated 01:18:20 ago )

Interfaces configured:

Name: Tunnel200 | type: external | Service Provider: INET2 | Status: UP

Number of default Channels: 2

Tunnel if: Tunnel0

IP address: 10.4.4.4

Connection status: CONNECTED (Last Updated 01:18:15 ago )

Interfaces configured:

Name: Tunnel100 | type: external | Service Provider: INET1 | Status: UP

Number of default Channels: 2

Tunnel if: Tunnel0

R3#show domain one master exits

BR address: 10.5.5.5 | Name: Tunnel200 | type: external | Path: INET2 |

Egress capacity: 1000 Kbps | Egress BW: 173 Kbps | Ideal:177 Kbps | under: 4 Kbps | Egress

Utilization: 17 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[14]

BR address: 10.4.4.4 | Name: Tunnel100 | type: external | Path: INET1 |

Egress capacity: 1000 Kbps | Egress BW: 181 Kbps | Ideal:177 Kbps | over: 4 Kbps | Egress

Utilization: 18 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[6]

 DSCP: af31[26]-Number of Traffic Classes[19]

Las salidas antedichas muestran que hay clases de tráfico del total 39 que son inicializadas del r1
fuera de las cuales el tráfico de la clase predeterminada y el tráfico de la clase af31 atraviesa el
R4 pero solamente el tráfico de la clase predeterminada atraviesa el R5. La clase de tráfico
definida en el regulador del Concentrador-master está solamente para el tráfico marcado con
DSCP EF. Así pues, para el balanceo de carga todo el tráfico que es NON-EF marcado será
considerado que es DSCP 0 y el DSCP 26 es decir AF31.

Para representar el balanceo de carga, el ancho de banda del link externo (túnel 100) de la
interfaz R4 se modifica a 500Kbps a partir de 1000 kbps.

R4#sh run int tunnel 100

Building configuration...

Current configuration : 429 bytes

!

interface Tunnel100

bandwidth 500    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Reduced to 500Kbps from 1000Kbps

ip address 10.0.100.84 255.255.255.0

no ip redirects

ip mtu 1400

ip nhrp authentication cisco

ip nhrp map multicast dynamic

ip nhrp network-id 1

ip nhrp holdtime 600

ip tcp adjust-mss 1360

load-interval 30

delay 5100

tunnel source Ethernet0/1

tunnel mode gre multipoint

tunnel key 100

tunnel vrf INET1



tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROFILE1

domain one path INET1

end

R3#show domain one master exits

BR address: 10.5.5.5 | Name: Tunnel200 | type: external | Path: INET2 |

Egress capacity: 1000 Kbps | Egress BW: 147 Kbps | Ideal:177 Kbps | under: 4 Kbps | Egress

Utilization: 14 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[14]

BR address: 10.4.4.4 | Name: Tunnel100 | type: external | Path: INET1 |

Egress capacity: 500 Kbps | Egress BW: 199 Kbps | Ideal:177 Kbps | over: 4 Kbps | Egress

Utilization: 39 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[6]

DSCP: af31[26]-Number of Traffic Classes[19]    <<<<<<<<<<<<<

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

R3#show domain one master exits

BR address: 10.5.5.5 | Name: Tunnel200 | type: external | Path: INET2 |

Egress capacity: 1000 Kbps | Egress BW: 147 Kbps | Ideal:230 Kbps | under: 3 Kbps | Egress

Utilization: 22 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[14]

DSCP: af31[26]-Number of Traffic Classes[19]    <<<<<<<<<<<<

BR address: 10.4.4.4 | Name: Tunnel100 | type: external | Path: INET1 |

Egress capacity: 500 Kbps | Egress BW: 199 Kbps | Ideal:115 Kbps | over: 4 Kbps | Egress

Utilization: 23 %

DSCP: default[0]-Number of Traffic Classes[6]

Las salidas antedichas contienen dos conjuntos “de las salidas principales del dominio uno de la
demostración”. El primer conjunto de salida muestra que el ancho de banda se ha cambiado a
500Kbps y el Equilibrio de carga no ha golpeado con el pie adentro todavía puesto que el tráfico
de la clase af31 todavía atraviesa el R4. El segundo conjunto de la salida que fue tomada
momentos más tarde muestra el tráfico de la clase af31 desplazado y atraviesa el R5 cuál
confirma que se ha alcanzado el Equilibrio de carga. 
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