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Resumen 

El proyecto que aquí se presenta, tiene como fin la creación de escenarios físicos, virtuales y combinados 

de sistemas de comunicaciones basados en el protocolo de internet versión 6, detallando los cambios 

respectivos y las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para estos entornos. 

Abstract 

The Project here exposed has the purpose to create physical, virtual and combined scenarios about 

communications systems based on Internet Protocol Version 6, detailing the respective changes and the 

considerations that have to take care of on these environments. 

Objetivo general 

Proponer un esquema de calidad de servicio con IPv6 sobre equipos de comunicaciones para el Instituto 

Politécnico Nacional, que permita transmisión de videoconferencia sobre su red institucional. 

Objetivos específicos 

• Comparar velocidades de transmisión de tráfico de videoconferencia de IPv4 e IPv6.  

• Validar el esquema de calidad de servicio de encolamiento para priorizar tráfico de videoconferencia en 

IPv6, en escenarios de laboratorio con equipo de comunicaciones de la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones. 

• Proponer un método para diseñar el direccionamiento IPv6 del IPN. 

• Proponer un sistema de ruteo dinámico para IPv6 y probarlo en un laboratorio virtual. 

Justificación 

La creciente e irremediable implementación de la versión 6 del protocolo de internet (IPv6), ha creado la 

necesidad de migrar las comunicaciones, debido al agotamiento de direcciones de la versión 4 del protocolo 

de internet (IPv4). 

IPv6 es un protocolo que contiene una cantidad de mejoras considerables sobre su predecesor IPv4. La 

estructura de IPv6, permite tener campos específicos destinados a calidad de servicio y con ello, aplicar un 

esquema definido en el tratamiento del tráfico a través de la red, y no sólo un mejor esfuerzo en la entrega 
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de paquetes. Por otra parte, el encabezado de IPv6 contiene un número menor de campos, característica que 

permite una mayor velocidad en el procesamiento de los paquetes. 

Al tener una red en IPv6, las direcciones en los dispositivos pueden ser varias y de varios tipos, link-local, 

unique-local, global, etc. Lo que en cierta forma facilitará la administración para poder obtener acceso en 

todo momento, es decir, obtener un servicio de alta disponibilidad. 

Referente al IPN, esta tesis está fundamentada principalmente, en la creciente necesidad de implementar 

nuevas herramientas y tecnologías, orientadas a propósitos educativos y de desarrollo en el instituto. 

El IPN, desde hace mucho tiempo ha usado las videoconferencias para la propagación del conocimiento. 

Los elementos usados para la videoconferencia en el instituto, son óptimos para la integración de nuevos 

servicios y mejoras, que permitan una mejor interacción en la comunicación humana. 
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Capítulo 1 Estado del Arte 

El estado del arte correspondiente a esta tesis, comprende un punto de vista global acerca de IPv6 en el mundo 

actual (2015), para este propósito se mencionan los países que se encuentran mejor adaptados al protocolo, los 

Proveedores de Servicios de Internet (ISP’s) y organizaciones en México que se encuentran registrados ante 

LACNIC y las gráficas de la situación de IPv6 en México. 

Por otra parte, en esta sección se hace mención a los sistemas de videoconferencia sobre IPv6 que se consideran 

importantes y con una gran relación de este trabajo. 
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1.1. Implementación de IPv6 en el mundo  

A pesar de ser un protocolo creado desde hace casi 2 décadas, IPv6 no ha logrado consolidarse en el mundo como 

debería, lo anterior no se debe directamente a su eficiencia, pues la razón principal de este fenómeno se debe a la 

poca información que los ISP’s, empresas y organizaciones tienen para las migraciones de IPv4 a IPv6. A 

continuación se muestra en la Tabla I elaborada por “AKAMAI Technologies” y publicada en “State of the 

Internet”, la aceptación en la migración de IPv4 a IPv6. AKAMAI es una empresa dedicada a servicios 

computacionales y para los cuales, lleva a cabo estadísticas acerca de Internet.  

Tabla I. Porcentaje de migración IPv4 a IPv6 por país. 

Posición IPv6 porcentaje de migración (%) País 

1 41.1% Bélgica 

2 27.1% Suiza 

3 20.6% Estados Unidos 

4 20.3% Portugal 

5 19.3% Alemania 

6 18.1% Grecia 

7 18.0% Perú 

8 17.4% Luxemburgo 

9 12.5% Kiribati 

10 12.1% Estonia 

… … … 

71 0.0% México 
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Figura 1. Mapa mundial que muestra a Bélgica como el país mejor adaptado a IPv6 según google. 

Figura 2. Mapa mundial que muestra a México como país rezagado en adopción IPv6 según Google. 
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Se puede observar en la Tabla I a México, en la posición 71, lo cual indica claramente que ha quedado muy 

rezagado en la implantación de IPv6, aunado a estas estadísticas existen algunas otras que se muestran en la 

Figura1 y Figura 2, que corroboran de manera crítica la situación de nuestro país. 

  

 

 

 

En la Figura 3, se observa que el porcentaje de IPv6 nativo en México no sobrepasa el 0.1%, en otras palabras, 

México se encuentra en nulo desarrollo del protocolo IPv6, lo cual en algunos años podría representar un gran 

problema de comunicaciones. 

 

1.2. IPv6 según LACNIC 

LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, es una organización no 

gubernamental internacional establecida en Uruguay en el año 2002. Es responsable de la asignación y 

administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), entre otros recursos, para la región de 

América Latina y el Caribe. Es uno de los 5 Registros Regionales de Internet en el mundo. 

LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región, mediante una política activa de cooperación, 

promoviendo y defendiendo los intereses de la comunidad regional, y colaborando en generar las condiciones 

para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico, para todos los países 

y ciudadanos de América Latina y el Caribe. 

Es administrada y dirigida por un Directorio de siete miembros elegidos por sus asociados, un conjunto de más 

de 4500 entidades que operan las redes y brindan servicios en 33 territorios de América Latina y el Caribe. 

Por su parte, LACNIC, ha destinado una página en internet especial para el tratamiento de IPv6, este portal 

web ofrece información acerca de la transición de IPv4 a IPv6, novedades sobre IPv6 e incluso estadísticas de 

IPv6 como las que se muestran en la Tabla II y la Figura 4, las cuales hacen referencia a la situación en México. 

 

 

Figura 3. Desarrollo de México en IPv6 en porcentaje, según LACNIC (2014 a 2015). 
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Tabla II Proveedores de servicios de internet de México Registrados ante LACNIC. 

Organización País/Organización Estado de implementación 

Ya 

implementado 

Actualmente 

implementado 

Planes de 

implementación 

Cablemás 

Telecomunicaciones 

SA de CV 

México  X  

Infotec México X   

NIC MX México X   

 

Universidad 

Nacional Autónoma 

de México (UNAM) 

 

México X   

Operbes, S.A. de 

C.V. 

México X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de transición IPv6 en el mundo desde 2009 según Google. 
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1.3. Videoconferencia en IPv6 

El tema de videoconferencias no es algo nuevo, sin embargo, la novedad consiste en su implementación con el 

protocolo de internet versión 6, el cual permite una nueva forma de transmisión de datos, voz y video.  

En diferentes partes del mundo se ha estado trabajando en la migración a ipv6, por ejemplo, el estado venezolano, 

el cual a partir del 5 de septiembre del 2012 decretó, que sus instituciones de telecomunicaciones comenzarán a 

implementar IPv6 en todo el país, con el objetivo de garantizar un mejor servicio de internet en todo el país. De 

igual manera Gregorio Manzano jefe de redes y telecomunicaciones del centro nacional de innovación y tecnología 

(CENIT), sostuvo que IPv6 permitiría videoconferencias con excelente conexión en el país sudamericano. 

Argentina, ha creado proyectos de videoconferencia sobre IPv6 desde 2013, estas investigaciones han sido 

dirigidas hacia redes avanzadas, y han sido basadas en mecanismos de transición de tipo Dual-Stack, 

principalmente. 

 

1.3.1. México y la videoconferencia en IPv6 

En UNAM y otras instituciones, se han realizado tesis acerca de videoconferencias, tomando en cuenta el 

acondicionamiento de salas, desempeño, mejoras o nuevos equipos a emplear, todo lo anterior se ha desarrollado 

en base al protocolo IPv4, de igual manera y no sólo en la UNAM, sino también en el IPN, se han realizado trabajos 

finales acerca de la transición de IPv4 a IPv6, el valor de este trabajo radica en la creación de escenarios virtuales 

y físicos, que nos permitan avanzar en el desarrollo de tecnología en el IPN, así como la creación de una guía 

futura, que permita tener antecedentes acerca del tratamiento de tráfico en la red, implementando los protocolos 

actuales y con la opción de crear sistemas que posean alta escalabilidad hacia el futuro. El uso de videoconferencias 

es diverso y aprovechando las ventajas que nos proporcionan los nuevos equipos, protocolos y avances, estos 

beneficios se multiplican y perfeccionan. 
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Capítulo 2 Antecedentes 

2.1. Orígenes de videoconferencia en el IPN 

A principios de la década de los 90’s se crearon dos proyectos, uno para el área de cómputo y otro para el área de 

telecomunicaciones, estos proyectos fueron orientados a la parte académica y administrativa. Para la parte 

académica, se compró a la empresa IBM una gran cantidad de equipos de cómputo personales y algunas 

supercomputadoras de aquel tiempo, el cableado para poder montar la red, instalando todos los equipos en un 

edificio, que en la actualidad es conocido como “Edificio inteligente”, ubicado en la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones (DCyC) del Instituto Politécnico Nacional unidad Zacatenco, en dicho edificio se colocó la red 

institucional politécnica. 

En la DCyC se montó una antena satelital, la cual fue conectada mediante fibra óptica para poder brindar los 

servicios de voz, datos, correo electrónico, etc. Lo anterior sería parte esencial para el desarrollo de los 

departamentos de teleconferencia y videoconferencia. 

Para los servicios de videoconferencias se montaron inicialmente algunas sedes, como fue la de Xochimilco (Milpa 

alta) donde no contaban con recepción para poder comunicarse, por lo cual se instaló la red satelital para lograr la 

transmisión de voz y así realizar llamadas telefónicas, y fue debido a este suceso, que se convirtió en una de las 

sedes iniciales que contaba con la infraestructura para videoconferencias. La Dirección de Educación Continua 

sería fundada por el Ing. Manuel Quintero Quintero quien había comenzado a desarrollar proyectos para la 

optimización de la infraestructura disponible. Algunos equipos para videoconferencia y teleconferencia, fueron 

destinados a diversas instituciones ubicadas en Ciudad de México (UPIICSA, Dirección de Computo y 

Comunicaciones, Biblioteca nacional de ciencias y tecnología), Tijuana (BCN), Morelia (Michoacán), Cancún 

(Quintana Roo), Tampico (Tamaulipas), entre otras. 

Las aplicaciones iniciales de videoconferencias eran orientadas a la parte educativa y científica, debido a esto, se 

realizaban transmisiones de expertos en diferentes áreas, exámenes de grado, etc. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

2.2. Orígenes globales de videoconferencia 

El interés en la comunicación utilizando video, ha crecido con la disponibilidad de la televisión comercial iniciada 

en 1940; los adultos de hoy han crecido utilizando al televisor como un medio de información y de entretenimiento, 

se han acostumbrado a tener un acceso visual a los eventos mundiales más relevantes en el momento en que estos 

ocurren. Nos hemos convertido rápidamente en comunicadores visuales. Es así que, desde la invención del 

teléfono, los usuarios han tenido la idea de que el video podría eventualmente ser incorporado a éste.  

 

AT&T presentó en 1964 en la feria del comercio mundial de Nueva York un prototipo de videoteléfono, el cual 

requería de líneas de comunicación bastante costosas para transmitir video en movimiento, con costos de cerca de 

mil dólares por minuto. El dilema fue la cantidad y tipo de información requerida para desplegar las imágenes de 

video. 

 

Las señales de video incluyen frecuencias mucho más altas que las que la red telefónica podía soportar 

(particularmente las de los años 60's). El único método posible para transmitir la señal de video a través de largas 

distancias, fue a través de satélite. La industria del satélite estaba en pleno desarrollo en aquellos entonces, y el 

costo del equipo terrestre combinado con la renta de tiempo de satélite, excedía con mucho los beneficios que 

podrían obtenerse al tener pequeños grupos de comunicación, utilizando este medio. 

 

A través de los años 70's se realizaron progresos substanciales en muchas áreas claves, los diferentes proveedores 

de redes telefónicas empezaron una transición hacia métodos de transmisión digitales. La industria de las 

computadoras también avanzó exponencialmente en el poder y velocidad de procesamiento de datos, y se 

descubrieron y mejoraron significativamente los métodos de muestreo y conversión de señales analógicas en bits 

digitales. 

 

El procesamiento de señales digitales también ofreció ciertas ventajas, primeramente, en las áreas de calidad y 

análisis de la señal. En efecto, una representación digital de una señal analógica requiere de mayor capacidad de 

almacenamiento y transmisión que la original. Por ejemplo, los métodos de video digital comunes de fines de los 

años 70 y principios de los 80, requirieron de relaciones de transferencia de 90 Mbps. La señal estándar de video 

era digitalizada empleando el método común PCM (Modulación por codificación de pulsos) de 8 bits, con 780 

píxeles por línea, 480 líneas activas por cuadro de las 525 para NTSC (Netware Transmisión System Codification), 

y con 30 cuadros por segundo.  

 

La necesidad de una compresión confiable de datos digitales fue crítica. Los datos de video digital son un candidato 

natural para comprimir, debido a que existen muchas redundancias inherentes en la señal analógica original; 
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redundancias que resultan de las especificaciones originales para la transmisión de video, y las cuales fueron 

requeridas para que los primeros televisores pudieran recibir y desplegar apropiadamente la imagen. 

Una buena porción de la señal de video analógica está dedicada a la sincronización y temporización de la imagen 

de televisión. Ciertos métodos de compresión de datos fueron descubiertos, los cuales eliminaron enteramente esta 

porción redundante de información en la señal, con lo cual se obtuvo una reducción de la cantidad de datos 

utilizados de un 50% aproximadamente, es decir, 45 Mbps, una razón de compresión de 2:1. Las redes telefónicas 

en su transición a digitales, han utilizado diferentes relaciones de transferencia, la primera fue 56 Kbps necesaria 

para una llamada telefónica (utilizando métodos de muestreo actuales), enseguida grupos de canales de 56 Kbps 

fueron reunidos para formar un canal de información más grande, el cual corría a 1.5 Mbps (comúnmente llamado 

canal T1). Varios grupos de canales T1 fueron reunidos para conformar un canal que corría a 45 Mbps (canal T3). 

Así usando video comprimido a 45 Mbps fue finalmente posible, pero todavía extremadamente caro, transmitir 

video en movimiento a través de la red telefónica pública. Estaba claro que era necesario el comprimir aún más el 

video digital, para llegar a hacer uso de un canal T1 (con una razón de compresión de 60:1), el cual se requería 

para poder iniciar el mercado.  

 

Entonces a principios de los 80's, algunos métodos de compresión hicieron su debut, estos métodos fueron más 

allá de la eliminación de la temporización y sincronización de la señal, realizando un análisis del contenido de la 

imagen para eliminar redundancias. Esta nueva generación de video códec (COdificador/DECodificador), no sólo 

tomó ventajas de las redundancias, sino también del sistema de la visión humana. 

 

Los codecs de principios de los 80's, utilizaron una tecnología conocida como codificación de la Transformada 

Discreta del Coseno (abreviado DCT por su nombre en inglés). Usando esta tecnología DCT, las imágenes de 

video pueden ser analizadas para encontrar redundancia espacial y temporal. La redundancia espacial, es aquella 

que puede ser encontrada dentro de un cuadro sencillo de video, "áreas de la imagen que se parecen bastante que 

pueden ser representadas con una misma secuencia". La redundancia temporal, es aquella que puede ser encontrada 

de un cuadro de la imagen a otro, es decir, áreas de la imagen que no cambian en cuadros sucesivos. Combinando 

todos los métodos mencionados anteriormente, se logró obtener una razón de compresión de 60:1. 

 

El primer códec fue introducido al mercado por la compañía Compression Labs Inc. (CLI) y fue conocido como 

el VTS 1.5, el VTS significaba Video Teleconference System, y el 1.5 hacía referencia a 1.5 Mbps o T-1.  

 

A mediados de los años 80's, se observó un mejoramiento dramático en la tecnología empleada en los codecs de 

manera similar, se observó una baja substancial en los costos de los medios de transmisión. CLI (Compression 

Labs Inc) introdujo el sistema de video denominado Rembrandt, los cuales utilizaron ya una razón de compresión 

de 235:1 (384 Kbps). Entonces una nueva compañía, Picture Tel (originalmente PicTel Communications), 
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introdujo un nuevo códec que utilizaba una relación de compresión de 1600:1 (56 Kbps). PictureTel, fue el pionero 

en la utilización de un nuevo método de codificación denominado “Cuantificación jerárquica de vectores 

(abreviado HVQ por su nombre en inglés)”. CLI, lanzó poco después el códec denominado Rembrandt 56, el cual 

también operó a 56 Kbps utilizando una nueva técnica denominada compensación del movimiento. Al mismo 

tiempo los proveedores de redes de comunicaciones, empleaban nuevas tecnologías que abarataban el costo del 

acceso a las redes de comunicaciones. El precio de los códec’s cayó casi tan rápido como aumentaron los 

porcentajes de compresión.  

 

2.3. IPv4 

IPv4 es la versión 4 del Protocolo de Internet (IP o Internet Protocol), y constituye la primera versión de IP que es 

implementada de forma extensiva. IPv4 es el principal protocolo utilizado en el Nivel de Red del Modelo TCP/IP 

para Internet. Fue descrito inicialmente en el RFC 791, elaborado por la Fuerza de Trabajo en Ingeniería de Internet 

(IETF o Internet Engineering TaskForce) en Septiembre de 1981, documento que dejó obsoleto al RFC 760 de 

Enero de 1980. 

IPv4 es un protocolo orientado hacia datos que se utiliza para comunicación entre redes. Tiene las siguientes 

características: 

Tabla III. Características IPv4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los problemas mencionados se resuelven en el nivel superior en el modelo TCP/IP, por ejemplo, a través 

de TCP o UDP. 

 

 

 

 

 

Características IPv4. 

• Protocolo de mejor esfuerzo. 

 

• Total de espacio IPv4: 4, 294, 967,296 direcciones. 

 

• No proporciona garantía de la entrega de paquetes. 

 

• No proporciona corrección de paquetes. 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
http://www.ietf.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc760.txt
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Los encabezados de los paquetes de IPv4 se pueden observar en la Figura 5. 

(a) Versión (b) Cabecera (c) ToS (d) Longitud Total 

(e) Identificador (f) Banderas (g) Fragmentación 

(h) TTL (i) Protocolo (j) Checksum 

(k)Dirección fuente de 32 bits 

(l) Dirección destino de 32 bits 

(m) Opciones 

Figura 5. Encabezado IPv4 (RFC 791, 1981). 

La Figura 5 ilustra los campos correspondientes a los paquetes IPv4, cuya estructura es en bloques de 32 bits (4 

Bytes). 

a. Versión (4 bits): Hace referencia al número de versión IP, es decir, para IPv4 el valor siempre será 4.  

b. Longitud de encabezado (4 bits): Indica la longitud de la cabecera en palabras de 32 bits. Su valor mínimo es 

de 5 palabras y el máximo de 15. 

c. Tipo de servicio (8 bits): Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito 

por una red. 

d. Longitud total (16 bits): Indica la longitud completa en bytes, incluyendo el encabezado y los datos.  

e. Identificador (16 bits): Se utilizará, en caso de que el paquete deba ser fragmentado, para poder distinguir los 

fragmentos de un paquete y los de otro.  

f. Banderas (3 bits): es un indicador empleado en la fragmentación de 3 bits.  

g. Fragmentación (13 bits): Permite ensamblar los datagramas previamente fragmentados.  

h. Tiempo de vida (8 bits): Se utilizará, en caso de que el datagrama deba ser fragmentado, para poder distinguir 

los fragmentos de un datagrama de los de otro. 

 i. Protocolo (8 bits): Indica el protocolo de las capas superiores al que debe entregarse el paquete. 

j. Comprobación (16 bits): Permite verificar los datos que contienen al encabezado del IP sean correctos, si 

cambiamos la opción de encabezado, dicho campo será calculado nuevamente.  

k. Dirección fuente (32 bits): Contiene la dirección de origen en formato de red.  

l. Dirección destino (32 bits): Contiene la dirección de destino en formato de red.  

m. Opciones (variable): Aunque no es obligatoria la utilización de este campo, cualquier nodo debe ser capaz de 

interpretarlo. Puede contener un número indeterminado de opciones. 
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2.3.1. Direcciones 

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes), que limita el número de direcciones posibles a utilizar a 4, 294, 

967,295 direcciones únicas. Sin embargo, muchas de estas están reservadas para propósitos especiales, como redes 

privadas, Multidifusión (Multicast), etc. Debido a esto, se reduce el número de direcciones IP que realmente se 

pueden utilizar. 

 

2.3.2. Asignación 

Desde 1993 rige el esquema CIDR (Classless Inter-Domain Routing o Encaminamiento Inter-Dominios sin 

Clases), cuya principal ventaja es permitir la subdivisión de redes y permitir también a las entidades, sub-asignar 

direcciones IP, como haría un ISP con un cliente. 

El principio fundamental del encaminamiento (ruteo), es que la dirección codifica información acerca de 

localización de un dispositivo dentro de una red. Esto implica que una dirección asignada a una parte de una red, 

no funcionará en otra parte de la red. Existe una estructura jerárquica que se encarga de la asignación de direcciones 

de Internet alrededor del mundo. Esta estructura fue creada para el CIDR y hasta 1998 fue supervisada por 

la IANA (Internet Assigned Numbers Authority o Agencia de Asignación de Números Internet), y 

sus RIR (Regional Internet Registries o Registros Regionales de Internet). Desde el 18 de septiembre de 1998, la 

supervisión está a cargo de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de 

Internet para los Nombres y Números Asignados). La información obtenida a partir de estas búsquedas juega un 

papel central en numerosas herramientas, las cuales se utilizan para localizar direcciones IP geográficamente. 
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Tabla IV Bloques de direcciones reservadas en IPv4. 

Bloques de direcciones reservadas 

Bloque de direcciones CIDR Descripción Referencia 

0.0.0.0/8 Red actual (solo válido como dirección de origen) RFC 1700 

10.0.0.0/8 Red Privada RFC 1918 

100.64.0.0/10 Espacio de direcciones compartidas RFC 1918 

127.0.0.0/8 Anfitrión local (localhost) RFC 1700 

169.254.0.0/16 Red Privada (Zeroconf) RFC 3927 

172.16.0.0/12 Red Privada RFC 1918 

192.0.0.0/24 Asignaciones de protocolo de la IETF RFC 6890 

192.0.2.0/24 Red de pruebas 1 RFC 3330 

192.88.99.0/24 Retransmisión desde IPv6 hacia IPv4 RFC 3068 

192.168.0.0/16 Red Privada RFC 1918 

198.18.0.0/15 Pruebas de desempeño de red RFC 2544 

198.51.100.0/24 Red de pruebas 2 RFC 2544 

203.0.113.0/24 Red de pruebas 3 RFC 3330 

224.0.0.0/4 Multidifusión (Multicast, antes red Clase D) RFC 3171 

240.0.0.0/4 Reservado (Antes red Clase E) RFC 1700 

255.255.255.255 Difusiones (Broadcast) RFC 919 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3927.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc6890.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3068.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3171.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc919.txt
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2.3.3. Redes privadas 

De los más de cuatro mil millones de direcciones permitidas por IPv4, tres rangos están especialmente reservados 

para utilizarse solamente en redes privadas. Estos rangos no tienen encaminamiento fuera de una red privada, y 

las máquinas dentro de estas redes privadas no pueden comunicarse directamente con las redes públicas. Pueden, 

sin embargo, comunicarse hacia redes públicas a través de la Traducción de Direcciones de Red 

o NAT (Network Address Translation). 

 

Tabla V. Bloques de direcciones para redes privadas. 

Bloques reservados para redes privadas 

Nombre 
Rango de direcciones 

IP 

Número de 

direcciones IP 
Tipo de clase 

Bloque CIDR 

mayor 

Bloque de 24 

bits 

10.0.0.0 – 

10.255.255.255 
16,777,215 Única clase A 10.0.0.0/8 

Bloque de 20 

bits 

172.16.0.0 – 

172.31.255.255 
1,048,576 

16 clases B 

contiguas 
172.16.0.0/12 

Bloque de 16 

bits 

192.168.0.0 – 

192.168.255.255 
65,535 

256 clases C 

contiguas 
192.168.0.0/16 

 

2.3.4. Anfitrión local 

Además de las redes privadas, el rango 127.0.0.0 – 127.255.255.255 o 127.0.0.0/8 en la notación CIDR, está 

reservado para la comunicación del anfitrión local (localhost). Ninguna dirección de este rango deberá aparecer 

en una red, sea pública o privada y cualquier paquete enviado hacia cualquier dirección de este rango, deberá 

regresar como un paquete entrante hacia la misma máquina. 
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2.4. ToS 

• En la definición original de la cabecera IPv4 se incluyó un octeto que tenía dos partes: 

– Tres bits para indicar una prioridad (llamada precedencia). Los enrutadores debían enviar antes 

los paquetes con mayor precedencia 

– Varios bits que actuaban de ‘banderas’ para indicar que tipo de ruta prefiere el paquete:  

• mínimo retardo 

• máximo rendimiento 

• máxima fiabilidad 

• mínimo costo 

 

 

 

 

 

 

• (Bits 0-2) Precedencia: prioridad (ocho niveles). El mejor es el mayor. 

D, T, R, C: son banderas utilizadas para indicar la ruta que se quiere utilizar: 

• (Bit 3) D: Retardo (0=Normal, 1= Lento). 

• (Bit 4) T: Flujo (0=Rendimiento normal, 1= Alto rendimiento). 

• (Bit 5) R: Confiabilidad (0=Confiabilidad normal, 1= Confiabilidad alta).  

• (Bit 6) C: Costo (mínimo costo), RFC 1349. 

• (Bit 7) X: Bit reservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precedencia D T R C X 

Figura 6. Trama ToS. 
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A continuación, se muestra la precedencia en formatos decimal y binario, así como el uso correspondiente. 

Tabla VI. Precedencia decimal, binaria y uso correspondiente. 

Precedencia 

(decimal) 

Precedencia 

(binario) 

Uso 

7 111 Control de red 

6 110 Control entre redes 

5 101 Crítico 

4 100 Muy urgente 

3 011 Urgente 

2 010 Inmediato 

1 001 Prioritario 

0 000 Rutina 

 

La Tabla IV y Figura 6 son basadas en IPv4, a continuación, se muestra la manera en que se puede establecer Qos 

en IPv6. Algunas observaciones que se tomaron en cuenta para mejorar el QoS en IPv6 fueron las siguientes. 

• Al desarrollar IPv6 estaba claro que las banderas del octeto ToS no eran útiles. En cambio, la precedencia, 

sí que tenía cierta aceptación entre los fabricantes y usuarios. 

• Por otro lado, la aparición del modelo IntServ por las mismas fechas, llevó a diseñar en IPv6 algún 

mecanismo que simplificara la identificación de los flujos. 
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Capítulo 3 Marco Teórico 

El internet ha ido evolucionando a través de los años, esta colosal idea ha sido testigo de una infinidad de 

aplicaciones, las cuales van desde consultas de información hasta transacciones millonarias en sucursales ubicadas 

en continentes.  Desde las primeras ideas del internet en 1961, surgió la necesidad de comunicar servidores para 

la conmutación de paquetes entre ellos, pero no fue sino hasta 1969 que se logró la primera comunicación formal 

entre dos computadoras. 

 

Con el pasar de los años se implementaron varios protocolos para la comunicación entre servidores, a través de 

internet, es por ello que en 1973 surge el protocolo TCP para el control de las transmisiones, y como consecuencia 

de este protocolo, nace en 1980 el protocolo IP, el cual tiene como propósito principal proveer una dirección única 

a cada sistema, para asegurar que una computadora en Internet pueda identificar a otra. Tanto TCP como IP darían 

como resultado el modelo TCP/IP, el cual, junto con el modelo OSI, son los modelos de arquitectura de las 

comunicaciones que predominan en la actualidad.  

 

Figura 7. Modelo OSI y TCP/IP. 

 Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/tcp-ip/comparacion-modelo-osi 
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3.1. Direcciones IPv4 e IPv6 

IPv4, utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes) que limita el número de direcciones posibles a utilizar          (4, 294, 

967,295). Sin embargo, muchas de éstas están reservadas para propósitos especiales, como redes 

privadas, Multidifusión (Multicast), etc. Debido a esto se reduce el número de direcciones IP que realmente se 

pueden utilizar, es esto mismo lo que ha impulsado la creación de IPv6 como reemplazo eventual de IPv4. 

 

3.2. IPv6 

El crecimiento exponencial de Internet ha logrado el agotamiento de las direcciones IPv4. El 3 de febrero de 2011, 

la IANA asignó los últimos bloques libres a los RIR’s, agotando el bloque asignable de direcciones IPv4. 

 

Tabla VII. Características IPv6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura de IPv6 es una versión mejorada de IPv4, sin modificar demasiado la estructura ni contenido, pero 

con cambios sustanciales en seguridad y retirando datos innecesarios o redundantes, dichos cambios se debieron 

a 20 años de experiencia con IPv4. La arquitectura IPv6 está conformada por una cabecera de 40 bytes fijos, una 

cabecera de extensión opcional que no es adicionada a la cabecera fija, sino que se agrega a la carga útil en caso 

sea utilizada, tal como se observan en la Figura 8 La nueva estructura de la cabecera del protocolo IP versión 6, 

se caracteriza principalmente por dos particularidades:  

1. Ampliar el campo de dirección IP, es decir, de 32 bits se aumenta a 128 bits cada dirección.   

2. Utilizar campos de longitud fija, facilitando así el proceso de cada datagrama en los enrutadores.  

 

 

 

Características IPv6. 

• Calidad de servicio. 

 

• Total de espacio IPv6: Longitud de 128 bits, es decir 2^128 posibles direcciones 

(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456), o dicho de otro modo, 340 

sextillones.  

 

• Servicios de Red. 

 

• Seguridad. 
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(a) Versión (b) Clase de tráfico (c) Etiqueta de flujo 

(d) Longitud de la carga útil (e) Siguiente cabecera (f) Límite de saltos 

(g) Dirección fuente de 128 bits 

(h) Dirección destino de 128 bits 

Figura 8. Encabezado IPv6 (RFC 1883, 1995). 

 

 

La cabecera posee los siguientes campos:  

a. Versión (4 bits): Hace referencia al número de versión IP, es decir, para IPv6 el valor siempre será 6.   

 

b. Clase de tráfico (8 bits): Indica la prioridad que el remitente desea para los paquetes enviados, Los valores 

de 0-7 están definidos para tráfico de datos con control de la congestión, y de 8-15 para tráfico de video y 

audio sin control de la congestión.  

 

c. Etiqueta de flujo (8 bits): Permite soportar tráficos con requisitos de tiempo real, su uso viene descrito 

en la RFC 1809.  

 

d. Longitud de carga útil (8 bits): Especifica el tamaño total del paquete, incluyendo la cabecera y los datos, 

en bytes. 

 

e. Cabecera siguiente (20 bits): Indica el tipo de cabecera que sigue a la cabecera fija de IPv6, por ejemplo, 

una cabecera TCP/UDP, ICMPv6 o una cabecera IPv6 opcional. 

 

f. Límite de Saltos (16 bits): Es decrementado en una unidad por cada nodo que redirige el paquete hacia 

su destino. El paquete es descartado si el valor del campo llega a cero.  

 

g. Dirección de origen (128 bits): Contiene la dirección de origen. 

 

h. Dirección de destino (128 bits): Contiene la dirección de destino. 
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3.2.1. Formato de direcciones IPv6 

La arquitectura del formato de direcciones IPv6 se encuentra descrita en RFC4291. Las direcciones IPv6 están 

compuestas por 8 campos de 16 bytes = 128 bits de largo, agrupados en 2 bytes y separados por dos puntos “:”, 

cuya representación es en hexadecimales (0-F) como se muestra a continuación: 

2001: 30BF: 3C4D: 5E6F: 0216: CBFF: AAB2: 5421 

2 Bytes 2 Bytes  2 Bytes  2 Bytes 2 Bytes  2 Bytes  2 Bytes 2 Bytes  

Figura 9. Formato de direcciones IPv6.  

 

También se pueden simplificar el formato de direcciones IPv6 una única vez, dicha simplificación está 

representada por “∷” para uno o varios grupos de 2 bytes a 0, tal como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 11 se muestran los 3 campos que dividen el formato de direcciones IPv6. 

Prefijo de red ID de subred ID de máquina 

128 bits 

Figura 11. Segmentación de direcciones IPv6.  

 

a) Prefijo de red: Conjunto de direcciones asignadas a una organización, en las ISP’s cuentan con prefijos 

de 32 bits, mientras que las organizaciones tienen 48 bits.  

 

2001 : 30BF : 3C4D : ID de subred ID de máquina 

32 bits 32 bits 64 bits 

128 bits 

Figura 12. Prefijos de red 32 bits. 

 

2001 : 30BF : 0000 : 0000 : 0006: CBFF : AAB2 : 5421 

2001 : 30BF : 0 : 0 : 6 : CBFF : AAB2 : 5421 

2001 : 30BF :: 6 : CBFF : AAB2 : 5421 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de simplificación de una dirección IPv6.  

 



 

21 

 

2001 : 30BF : ID de subred ID de máquina 

48 bits 16 bits 64 bits 

128 bits 

Figura 13. Prefijos de red de 48 bits.  

 

b) Identificador de subred, se encarga de identificar una subred dentro de una organización.  

 

c) Identificador de máquina, permite identificar una interfaz de una máquina dentro de una subred. 

 

3.2.2. Direccionamiento IPv6 

El principal factor que propició la creación de un nuevo protocolo IP, surge a raíz de la escasez de direcciones 

IPv4, por lo cual se sustituyó el formato de direcciones de 32 bits a 128 bits. El direccionamiento IPv6 sirve para 

identificar interfaces de redes (individual o grupos de interfaces) de 128 bits de longitud, por lo tanto, a una interfaz 

de nodo se le asignan varias o múltiples direcciones IPv6. Por este motivo IPv6 las clasifica en tres tipos de 

direcciones: Unicast, Anycast y Multicast. 

 

3.2.2.1. Unicast 

Es un identificador para una única interfaz, es decir, que el paquete enviado a una dirección Unicast se entrega 

solamente a la interfaz identificada con la dirección mencionada, sin ser encaminados por ningún enrutador. Se 

configuran automáticamente, tal como muestra la Figura 14. 

FE80:: <ID Interfaz> /10 

48 bits 16 bits 64 bits 

128 bits 

Figura 14. Direccionamiento Unicast. 

 

Para direcciones locales de enlace en Ethernet, se construye un identificador de interfaces utilizando las direcciones 

MAC de una tarjeta Ethernet, tal como muestra la Figura 15. 
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Dirección MAC F0 76 1C 6E F3 1E 

Expandir a 64 bits F0 76 1C FF FE 6E F3 1E 

Activar bit global 1111 00 10  

FE80 :: F2 76 1C FF FE 6E F3 1E 

FE80 :: F276 : 1CFF : FE 6E : F31E 

Figura 15. Direccionamiento de una dirección Unicast a partir de la dirección MAC. 

 

Existen varios tipos de direcciones IPv6 Unicast que pueden pertenecer a uno de los tres contextos existentes: 

Link-Local (Local de enlace),  Unique-Local (Locales únicas)  y Global Unicast (Globales). 

 

• Link-Local: Estas direcciones identifican interfaces en un mismo enlace (Capa 2). 

 

• Unique-Local: Son direcciones que identifican interfaces en un mismo sitio o área topológica, compuesta por 

varios enlaces o dominios de la capa 2. 

 

• Global Unicast: Son direcciones que identifica interfaces en toda la Internet. 

 

3.2.2.2 Anycast 

Es un identificador de diferentes nodos, donde los paquetes destinados a una dirección Anycast, se entregan a una 

sola interfaz. 

 

Por ejemplo, permite crear ámbitos de redundancia, de tal manera que varias computadoras pueden ocuparse del 

mismo tráfico, de acuerdo a la secuencia determinada por el enrutador, siempre que la primera caiga. Las Anycast 

no tienen un espacio propio dentro del direccionamiento IPv6, utilizan el mismo espacio que las direcciones 

Unicast, es decir, si en todas las máquinas a las que se quiere asignar la dirección Anycast se encuentran en la 

misma organización, la dirección Anycast tendrá el mismo prefijo que las direcciones Unicast de ese sitio, tal como 

se ilustra en la Figura 16. 

Prefijo de subred 0 … 0 

n (bits) 128-n (bits) 

Figura 16.  Direccionamiento Anycast. 
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Figura 17. Trama IPv6 para multicast. 

3.2.2.3. Multicast 

Es un identificador para diferentes nodos, es decir, que un paquete se envía a una dirección Multicast, se entrega 

a todas las interfaces identificadas por dicha dirección, muy utilizadas para aplicaciones de retransmisión múltiple 

(broadcast). El direccionamiento Multicast pertenece a uno o varios grupos, cuyo formato es el mostrado por la 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En IPv6 se requiere que todos los nodos soporten Multicast, ya que el nuevo protocolo ofrece muchas 

funcionalidades que usan este tipo de direcciones” (Regis dos Santos, Moreiras, Reis, & Soares da Rocha, 2010). 

 

 

De la figura 1.12, los primeros 8 bits significa que es una dirección Multicast; para los siguientes 4 bits, el bit “T” 

indica que si T=0, se trata de una dirección permanente y si T=1, indica que hay una dirección temporal.  

 

“Las direcciones Multicast envían un único paquete a varios hosts, por lo tanto, podemos decir que cumplen una 

función similar a la de broadcast, sin embargo, se diferencian solo porque en el caso de las direcciones Multicast, 

un grupo de hosts reciben el paquete, mientras que en las de broadcast, el paquete se envía a todos los hosts de la 

red sin excepción” (Regis dos Santos, Moreiras, Reis, & Soares da Rocha, 2010). 

 

3.2.3. Transición IPv4 a IPv6 

En el presente capítulo se describen los mecanismos de transición, que permiten operar redes cuyas direcciones 

pertenecen a los protocolos versión 4 (IPv4) y versión 6 (IPv6), dichos mecanismos deben ser implementados por 

las operadoras del servicio de internet (ISP), debido a la poca disponibilidad de direcciones IPv4. A través de las 

asociaciones correspondientes, se regulará y controlará el cumplimiento de adoptar los mecanismos necesarios 

para la transición temporal, y que a futuro conllevará a una migración total a IPv6. 
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Los mecanismos para realizar la transición del protocolo de internet versión 4 (IPv4) al de versión 6 (IPv6), no 

son tan fáciles como aparentan, y peor aún, llevar a una migración total a IPv6, por eso es recomendable ejecutar 

una transición en forma gradual, mientras coexistan los protocolos actuales IPv4 e IPv6, debido a que más adelante 

cambiaran de direcciones de 32 a 128 bits, sin necesidad de suspender servicios. 

 

Los mecanismos de transición de IPv4 a IPv6, que se describirán para la ejecución por parte de las operadoras o 

proveedoras del servicio de internet, denominadas ISP, no serán posibles de realizar, si no adquieren equipos 

robustos y algunas aplicaciones, que muchas veces dependen de la capacidad de procesamiento de paquetes 

generados por los dos protocolos IPv4 e IPv6. Dicho proceso de ejecución del mecanismo, que junto a los nombres 

de dominio del sistema (por sus siglas en ingles DNS, Domain Name System), permiten traspasar los dominios 

actuales para direcciones de 128 bits. 

 

Una de las premisas del diseño de IPv6, fue que pudiera realizarse una transición suave hacia la nueva versión del 

protocolo IP, sin que fuera necesario pasar de una versión a otra en forma abrupta. 

Con esta idea en mente, se diseñaron muchos mecanismos que pudieran ayudar a la convivencia entre ambas 

versiones. 

Si bien en un comienzo se pensó que la adopción gradual de IPv6 crecería lo suficiente como para ir desplazando 

a IPv4 antes de su agotamiento, esto no sucedió así, razón por la cual estos mecanismos de transición tienen hoy 

en día una relevancia incluso mayor. 

Podemos hacer una clasificación general entre los mecanismos de transición de acuerdo al tipo de técnica que se 

utiliza: 

a. Dual-Stack.  

 

b. Túneles.  

 

c. Traducción.  

 

También es posible hacer una división entre los mecanismos de transición según estén basados en una 

infraestructura mayoritariamente IPv4 o IPv6: si bien en un comienzo teníamos redes IPv4 que iban incorporando 

el acceso a IPv6 gradualmente, a medida que el agotamiento de IPv4 se extiende, los proveedores comienzan a 

pensar en redes de acceso exclusivamente IPv6, con lo cual es necesario suministrar mecanismos que permitan 

continuar accediendo a aquellas redes que sólo poseen IPv4. 

Existe una gran variedad de mecanismos de transición propuestos y muchos de ellos están actualmente en discusión 

en la IETF.  
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Cada una de las empresas proveedoras (ISP’s) tienen la mayoría de clientes o usuarios, mismos que necesitan una 

conectividad para acceder a cuentas de correo electrónico (e-mail), bases de datos y aplicaciones para servidores 

locales, para algunos lo ideal sería ejecutar la migración, pero para la mayoría de entendidos en el tema, lo ideal en la 

actualidad, es la transición para grupos de trabajo denominados islas y departamentos de redes de computadoras en 

Ecuador, y a futuro una migración total, a medida que los usuarios vayan incrementándose e incluyendo equipos que 

soporten el protocolo de internet versión 6 (IPv6). 

En este contexto de migración a IPv6, surgen nuevos términos con los cuales se designa a ciertos tipos de nodos, los 

cuales son: 

 

a. Nodo IPv4 únicamente, el cual puede ser un host o un enrutador que implementen únicamente IPv4.  

 

b. Nodo IPv6/IPv4, el cual es un host o enrutador que implementan los dos protocolos IPv4 e IPv6.  

 

c. Nodo IPv6 únicamente, el cual puede ser un host o un enrutador que implemente únicamente IPv6.  

 

d. Nodo IPv6, el cual puede ser un host o enrutador que implemente IPv6. Los nodos IPv6/IPv4 y nodos IPv6 

únicamente son nodos IPv6.  

 

e.    Nodo IPv4, el cual puede ser un host o enrutador que implemente IPv4. Los nodos IPv6/IPv4 y nodos IPv4 

únicamente son nodos IPv4. 

3.2.3.1. Dual-Stack o pila doble 

Es el método propuesto originalmente para tener una transición suave hacia IPv6. En este caso se necesita contar 

con suficiente cantidad de direcciones IPv4 para poder desplegar las dos versiones del protocolo en simultáneo en 

toda la red. 

 

Figura 18. Funcionamiento Dual-Stack. 
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De esta forma, cuando se establece una conexión hacia un destino sólo IPv4, se utilizará la conectividad IPv4 y si 

es hacia una dirección IPv6, se utilizará la red IPv6. En caso que el destino tenga ambos protocolos, normalmente 

se preferirá intentar conectar primero por IPv6 y en segunda instancia por IPv4. 

 

3.2.3.2. Túneles o encapsulamiento 

Es uno de los mecanismos más antiguos para poder atravesar redes que no tienen soporte nativo del protocolo que 

se está utilizando. En general se utilizan túneles encapsulando IPv6 dentro de IPv4, permitiendo de esta forma 

atravesar redes que no manejan IPv6, pero también podemos encontrar la situación inversa. Los paquetes originales 

son transportados hasta un punto de la red por medio del protocolo original, luego encapsulados para atravesar la 

porción de red que no lo soporta y luego des-encapsulados en el otro extremo para ser enviados al destino final en 

forma nativa. 

 

 

Figura 19. Túnel IPv6 en IPv4.  

 

Los túneles más habituales son los túneles manuales y los túneles automáticos. Los túneles manuales se deben 

configurar explícitamente en algún equipo de la red, mientras que los automáticos se configuran automáticamente 

en algunos sistemas operativos. En el caso de los primeros, podemos citar los túneles manuales entre dos equipos 

o mediante “tunnel brokers”. En el segundo caso, los más conocidos son 6to4 y Teredo. 
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3.2.3.3. Traducción 

Esta técnica consiste en utilizar algún dispositivo en la red que convierta los paquetes de IPv4 a IPv6 y viceversa. 

Ese dispositivo tiene que ser capaz de realizar la traducción en los dos sentidos de forma de permitir la 

comunicación. 

Dentro de esta clasificación podemos mencionar NAT64/DNS64: la red es IPv6 nativa y para llegar a sitios que 

son sólo IPv4 se realiza una traducción al estilo NAT, mediante un mapeo entre los paquetes IPv6 e IPv4. Se utiliza 

un prefijo especial para mapear direcciones IPv4 a IPv6: 64: ff9b::/96. 

Es necesario también utilizar una modificación al DNS, llamada DNS64, que permite generar un registro AAAA 

aun cuando el destino no tenga dirección IPv6 (es decir, el DNS responda sólo con registros de tipo A). 

 

Figura 20. Traducción de direcciones IPv4 a IPv6. 

 

 

Vale la pena mencionar que una de las propuestas iniciales de mecanismos de traducción fue NAT-PT (RFC 2766), 

que al día de hoy ha sido desaconsejado debido a sus fallas (ver RFC 4966) y ha sido reclasificado como “histórico” 

por la IETF. 
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3.3. Videoconferencia 

Una videoconferencia, es un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas personas o grupos de 

trabajo. Básicamente consiste, en interconectar mediante sesiones interactivas a un número variable de 

interlocutores, de forma que todos pueden verse y hablar entre sí.  

En función de la tecnología utilizada, la videoconferencia permite, además el uso de otras herramientas como la 

realización de presentaciones en formato PowerPoint, el intercambio mediante la pizarra electrónica, etc.  

Según A.L. Márquez (2001), la videoconferencia interactiva “es un medio que permite intercambiar audio y video 

entre dos o más sitios de manera simultánea. Este intercambio se realiza por medio de un equipo especializado que 

se encuentra ubicado en los sitios que establecen la conexión”.  

La videoconferencia puede ser definida como: “… el conjunto de hardware y software que permite la conexión 

simultánea en tiempo real por medio de imagen y sonido que hacen relacionarse e intercambiar información de 

forma interactiva a personas que se encuentran geográficamente distantes, como si estuvieran en un mismo lugar 

de reunión” (Cabero, 2000, 98).  

La videoconferencia, por tanto, es un medio que facilita la comunicación bidireccional y simétrica, ya que ambos 

sitios se convierten en emisores o receptores potenciales. Por esta razón, actualmente la videoconferencia “… tiene 

unas posibilidades educativas enormes, puesto que permite una interacción permanente, en tiempo real, […] que 

no requiere grandes conocimientos técnicos para su manipulación, ya que su manejo es simple, transparente y 

porque su costo empieza a ser asequible” (Oliver, M. (1995) La videoconferencia en el campo educativo. Técnicas 

y procedimientos). 

 

3.3.1.  Fundamentos tecnológicos 

Todos los sistemas de videoconferencia operan sobre los mismos principios. Sus características principales son la 

preparación de la señal digital, la transmisión digital y el procesado de la señal digital que reciben. Una vez que 

se ha producido la digitalización de la señal, las transmisiones de videoconferencia pueden ir sobre cualquier 

circuito, tanto terrestre (cable, fibra óptica, etc.), como por satélite. 

 Las velocidades posibles de transmisión van en incrementos de 64 Kbps hasta los 2 Mbps (en los equipos 

comerciales más comunes). El sistema básico de videoconferencia emplea dos circuitos de 64 Kbps. 

• Compresión de imagen. El corazón del sistema es el CODEC, que realiza una compresión de la imagen. 

Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos a través del circuito de comunicación y se 

descomprimen en el destino. La calidad de las imágenes que percibimos está en función del nivel de compresión 

y de la capacidad de transmisión de datos.  

A principios de la década pasada se necesitaban 6 Mbps para transmitir la Videoconferencia, pero estos 

requerimientos iniciales han ido bajando hasta los 64 Kbps actuales, gracias al avance de la tecnología.  
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• Los estándares. La norma internacional “H.320”, es un conjunto de normas propuestas por la ITU, para 

asegurar la interoperabilidad entre equipos de videoconferencia.  

  

• Infraestructura de comunicaciones. Las redes digitales que soportan videoconferencia son:  

✓ RDSI: Red Digital de Servicios Integrados (1 acceso básico = 2 x 64 Kbps.). 

✓ IBERCOM: Línea digital de alta velocidad (64 Kbps. por línea).  

✓ Satélite: Retevisión-Hispasat u otros (n x 64 Kbps. por canal)  

✓ Punto a Punto: Líneas digitales de 64 Kbps. o 2 Mbps.  

Si bien existen soluciones para utilizar videoconferencia a través de la red telefónica básica (RTB), la mayoría 

de los fabricantes se orientan hacia la adopción de la RDSI, cuya relación precio/velocidad es altamente 

superior. Como alternativa a la RDSI existen, además, sistemas basados en redes locales Ethernet.  

• Técnicas de realización. Los distintos elementos que componen un sistema de videoconferencia pueden 

ser controlados por el mismo profesor o expositor, o por un equipo de apoyo formado por técnicos 

especializados en el uso de los equipos.  

 

Cuando se trata de videoconferencia punto a punto, que se realiza entre dos lugares únicamente, en la que el 

profesor utiliza pocos medios para complementar su exposición (cámara de documentos, ordenador), la 

conmutación de los mismos, así como el control remoto de la cámara, puede efectuarlo el mismo conferenciante 

desde el panel de control del sistema de videoconferencia que esté utilizando. Cuando se requieren más medios 

(dos o más cámaras, varios micrófonos, video, etc.), el control de todo el sistema debe ser responsabilidad de un 

equipo. Igual debe hacerse en el caso de la multiconferencia, o videoconferencia multipunto.  
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3.3.2.  Modalidades de videoconferencia 

Podemos encontrar diferentes clasificaciones en función de la variable que tengamos en cuenta. Exponemos aquí 

algunas de ellas: 

1. Atendiendo al tipo de equipo con el que se realiza la videoconferencia, podemos encontrar tres 

modalidades:  

- Sistemas para PC: Es el supuesto en que dos personas se comunican transmitiendo señales de audio y video, y 

en función de la tecnología utilizada, también se pueden transmitir archivos.  

- Sistemas de Sobremesa: Como en el caso anterior, pero diseñados para grupos medianos o reducidos.  

- Sistemas de Sala: Es una multivideoconferencia donde pueden participar un enorme número de personas 

activamente, transmitiendo señales de audio, video y archivos.  

2. En función del número de sitios enlazados:  

- Cuando son dos los sitios enlazados se denomina conferencia punto a punto. La videoconferencia se realiza 

entre 2 equipos o estaciones.  

- Cuando son más de dos los sitios enlazados, se denomina multipunto. Es necesario un equipo que sea capaz de 

unir todas las terminales que participen en la Multivideoconferencia.  

3. Según el tipo de participación: 

 - Uno a uno: Videoconferencia con dos participantes.  

- Uno a varios: Situación en la que uno de los participantes difunde su información al resto, pero el resto no 

produce ninguna retroalimentación.  

- Varios a varios: Videoconferencia con 3 o más participantes en la que todos difunden su información al resto.  

4. Según la tecnología que se utilice:  

- ATM: Permite la mejor calidad, igual a la calidad de la televisión digital.  

- RDSI: No utiliza Internet para realizar la videoconferencia, sino que utiliza la red telefónica RDSI.  

- H.323: Sistema de videoconferencia por Internet, pensado para ser utilizado por usuarios finales (por ejemplo, 

es el sistema que utiliza el conocido NetMeeting).  

- MBone: Sistema de videoconferencia sobre la red IP Multicast. Solo se puede utilizar si se tiene una conexión a 

esta red, que en España está limitada a los centros afiliados a RedIRIS 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

3.3.3.  Elementos básicos de un sistema de videoconferencia 

Por lo general, para abordar el estudio de la videoconferencia, se suele subdividir su entorno en tres bloques que 

constituyen los elementos básicos de un sistema. Estos elementos son:  

- La red de comunicaciones. Para poder realizar cualquier tipo de comunicación, es necesario contar primero con 

un medio que transporte la información del transmisor al receptor y viceversa o paralelamente (en dos direcciones). 

En los sistemas de videoconferencia, se requiere que este medio proporcione una conexión digital bidireccional y 

de alta velocidad entre los dos puntos a conectar. 

 El número de posibilidades que existen de redes de comunicación es grande, pero se debe señalar que la opción 

particular depende enteramente de los requerimientos del usuario. 

 - La sala de videoconferencia. La sala de videoconferencia es el área especialmente acondicionada, en la cual se 

alojará el personal de videoconferencia, así como también, el equipo de control, de audio y video, que permitirá 

capturar y controlar las imágenes y los sonidos que habrán de transmitirse. En función del tipo de videoconferencia 

a realizar, el esquema organizativo de la sala cambiará, en la tabla siguiente se muestran tres ejemplos de 

organización de una sala de videoconferencia. 

- El códec (Codificador/Decodificador). Es el dispositivo que se encarga de codificar las señales analógicas en 

digitales, para que se transmitan a través de la red, o de decodificarlas cuando llegan. En el mercado existen equipos 

modulares que junto con el códec, incluyen los equipos de video, de audio y de control, así como también los 

periféricos que pueden servir de ayuda en la comunicación, como: cámaras para documentos, magnetoscopio, 

tableta gráfica, pizarra electrónica, etc.  

 

Tabla VIII. Ejemplo de organización en una sala de videoconferencia. 

Configuración Esquema 

físico 

Dispositivo de 

visualización 

Cámaras Participantes Micrófonos 

Sala 

Preparada 

Salón de actos Proyectores o 

monitores 

grandes 

Generalmente 

varias 

Gran grupo Varios 

Rollabout Módulo 

portátil en sala 

Proyector o 

TV 

Una o dos Pequeño grupo Normalmente 

uno 

Escritorio PC Sistema en 

ordenador 

Monitor WebCam Individual Uno 
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3.3.4. Protocolo H.323 

 

Es considerado por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU), más que un estándar, como una 

recomendación de forma que queda abierta para que los distintos fabricantes se adapten a ella según sus 

necesidades, permitiendo así que los usuarios se comuniquen sin tener que preocuparse de la compatibilidad entre 

sus sistemas.  

 

Se centra en la descripción de las comunicaciones multimedia entre terminales, equipos de redes y servicios en 

redes LAN, de forma que es el estándar utilizado para el establecimiento de videoconferencias sobre redes, que no 

tienen garantizado el ancho de banda y no tienen un retardo fijo, como son Ethernet, Token Ring o Internet. Se 

caracteriza por utilizar las ventajas que aportan las redes de conmutación de paquetes para el tráfico en tiempo 

real. 

Se ocupa además de gestionar el ancho de banda disponible para evitar que la LAN se colapse con la transmisión 

de audio y video, limitando el número de conexiones simultáneas. 

 

Los componentes definidos dentro de H.323, son: 

• Terminal: es un extremo de la red que proporciona comunicaciones bidireccionales (señales de control, 

audio, video o datos) en tiempo real con otro terminal H.323, puerta de enlace o unidad de control 

multipunto (MCU).  

 

• Gatekeeper: realiza la traducción de direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H.323, 

puertas de enlace y MCU’s, además puede gestionar el ancho de banda y la localización de las puertas 

de enlace o pasarelas.  

 

• Puerta de enlace: proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en 

la red IP, y otros terminales o puertas de enlace en una red conmutada. Es una pasarela entre el entorno 

de video sobre IP H.323 y el entorno de video sobre RDSI H.320. 

  

• MCU: permite que tres o más terminales y puertas de enlace participen en una conferencia multipunto.  
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3.4.  QoS 

El QoS se refiere a la calidad de servicio, mismo que contiene las siguientes características: 

• Se dice que una red o un proveedor ofrece ‘Calidad de Servicio’ o QoS (Quality of Service), cuando 

garantiza un valor límite (máximo o mínimo), de alguno de los parámetros de QoS. Si el proveedor no se 

compromete en ningún parámetro, entonces el servicio que se ofrece, es de máximo esfuerzo (best effort). 

• El contrato que especifica los valores acordados entre el proveedor y el usuario (cliente), se denomina 

SLA (Service Level Agreement). Ej.:  

– Ancho de banda ≥ 34 Mb/s 

– Retardo ≤ 100 ms 

– Jitter ≤ 10 ms 

– Tasa de pérdidas ≤ 0,02 % 

La QoS siempre va relacionada a los problemas de congestión, la calidad del servicio ha tratado de implementar 

mejoras para evitar la congestión, algunas de ellas son: 

• Con ancho de banda suficiente se resuelven ‘casi’ todos los problemas. 

• Sería muy fácil dar Calidad de Servicio si las redes nunca se congestionaran. Para ello habría que 

sobredimensionar todos los enlaces, cosa no siempre posible o conveniente. 

• Para dar QoS en un entorno que presente congestión de datos, es preciso tener mecanismos que permitan 

dar un trato distinto al tráfico preferente y cumplir el SLA. 

Los parámetros de la QoS son los siguientes: 

Tabla IX. Parámetros de calidad de servicio. 

Parámetros Unidad Significado 

Ancho de Banda Kb/s Indica el caudal máximo que se 

puede transmitir en un segundo 

Retardo o Latencia Ms El tiempo promedio que tardan 

en llegar los paquetes 

Jitter Ms La fluctuación que se puede 

producir en el retardo 

Tasa de pérdidas % Proporción de paquetes perdidos 

respecto de los enviados 
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Existen algunos requerimientos de calidad para determinados servicios: 

Tabla X. Requerimientos de los parámetros de calidad de servicio (diferentes aplicaciones). 

Tipo de aplicación Ancho de Banda Retardo Jitter Tasa de pérdidas 

Interactivo (telnet, www) 

 

Bajo Bajo Medio/alto Medía 

Batch (e-mail, ftp) 

 

Alto Alto Alto Alta 

Telefonía 

 

Bajo Bajo Bajo Baja 

Videoconferencia 

 

Alto Bajo Bajo Baja 

Video unidireccional 

(Streaming) 

 

Alto Medio/alto Bajo Baja 

Emulación de Circuitos 

 

Bajo Bajo Medio/alto Nula 

 

Los servicios de calidad, permiten establecer tratos preferenciales en protocolos, aplicaciones e incluso usuarios, 

a continuación se bosqueja la implementación de estos procesos: 

• Carril BUS: reservar capacidad para su uso exclusivo. A veces se denomina ‘QoS hard’. Ej.: VCs ATM 

con categoría de servicio CBR 

• Ambulancia: darle mayor prioridad que a otros usuarios. A veces se denomina ‘QoS soft’. Ejemplo: 

LAN’s 802.1p 

• Cada estrategia tiene ventajas e inconvenientes. 
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Tabla XI. Ventajas y desventajas de los procesos para la calidad de servicio. 

Proceso Ventajas Desventajas 

Reserva • Provee una garantía de entrega 

casi total. 

• Los paquetes no necesitan 

llevar ninguna marca que 

señale como han de ser 

tratados, la información la 

tienen los enrutadores. 

• Requiere mantener 

información de estado sobre 

cada comunicación en todos 

los enrutadores por los que 

pasa. 

• Se requiere un protocolo de una 

señalización para informar a los 

enrutadores y efectuar la 

reserva en todo el trayecto 

Prioridad • Los enrutadores no necesitan 

conservar información de 

estado. 

• Los paquetes han de ir 

marcados con la prioridad que 

les corresponde. 

• La garantía se basa en factores 

estadísticos, es menos segura 

que la reserva de recursos. 

 

Internet originalmente no cuenta con un QoS, pues fue diseñado como un sistema pequeño, en el cual idealmente 

no existirían congestiones, lo cual afecta directamente a su estructura y que, si fuera de otra manera, potenciaría 

sus capacidades. A lo largo de la historia, se han tratado de establecer sistemas para la calidad del servicio en 

Internet, a continuación, se muestran algunas de ellas:  

Tabla XII. Año, descripción y RFC diseñados para el QoS. 

Año Descripción RFC 

1981 Octeto ToS en IPv4 791 

1994 Modelo IntServ 1633 

1995 Campo prioridad y etiqueta de 

flujo en IPv6 

1883 

1998 Modelo DiffServ 2474 
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Los campos del encabezado IPv6 que proporcionan calidad de servicio, son: 

Prioridad (4 bits): hasta 16 niveles posibles. Mayor es mejor 

Etiqueta de flujo (24 bits): el host emisor incluye aquí una etiqueta que identifica de forma única cada flujo que 

genera. Esto permite a los enrutadores distinguir más fácilmente los paquetes que pertenecen al mismo flujo (no 

tienen que inspeccionar tantos campos). 

Aún no se han desarrollado aplicaciones que hagan uso del campo: ‘etiqueta de flujo’. 

 

3.4.1. DiffServ (Servicios Diferenciados) 

Servicios diferenciados (DiffServ), es un nuevo modelo en el cual el tráfico es procesado a través de sistemas 

intermedios, con prioridades relativas en base al campo Tipo de servicios (ToS). Definido en RFC 2474 y RFC 

2475, el estándar DiffServ reemplaza la especificación original para definir la prioridad del paquete descrita en 

RFC 791. DiffServ aumenta el número de niveles de prioridad definibles al reasignar los bits de un paquete de IP, 

para que se les haga una marcación prioritaria. La arquitectura de DiffServ define el campo del DiffServ (DS), que 

reemplaza el campo de la TOS en el IPv4, para tomar las decisiones del comportamiento por salto (PHB), sobre 

la clasificación de paquetes y las funciones de condicionamiento del tráfico, tales como medición, marcas de 

paquetes y creación de políticas. Los RFC no dictan la manera de implementar los PHB; ésta es la responsabilidad 

del vendedor. Cisco implementa las técnicas de colocación en cola, que pueden basar su PHB en la precedencia 

IP o el valor del DSCP en el encabezado IP de un paquete. De acuerdo con el DSCP o la precedencia IP, el tráfico 

se puede poner en una clase del servicio determinado. A los paquetes incluidos en una clase de servicio se los trata 

del mismo modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Figura 21. Campo DS (RFC 2474). 

Figura 22. Cabecera IPv4 con DiffServ. 
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• DSCP: Differentiated Services CodePoint (Código de Servicios Diferenciados). Seis bits que indican el 

tratamiento que debe recibir este paquete en los enrutadores. 

• CU: Currently Unused (reservado). Este campo se utiliza actualmente para control de congestión (ECN, 

RFC 3168). 

 

Para el campo DSCP se tienen 6 bits (64 categorías de tráfico posibles) y de momento se han dividido en 3 grupos: 

 

 

Tabla XIII. Código, valores y uso de los servicios diferenciados. 

Código Valores Uso 

cccyy0 32 Estándar 

xxxx11 16 Local/experimental 

xxxx01 16 Reservado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cabecera IPv6 con DiffServ. 
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Tabla XIV. Rango decimal, valor binario y equivalencia de precedencia. 

Rango  

(decimal) 

Valor 

(binario) 

Equivalencia de 

Precedencia 

Uso 

56-63 111xxx 7 Control de red 

48-55 110xxx 6 Control de red 

40-47 101xxx 5 Reenvío acelerado 

32-39 100xxx 4 Clase 4 

24-31 011xxx 3 Clase 3 

16-23 010xxx 2 Clase 2 

8-15 001xxx 1 Clase 1 

0-7 000xxx 0 Mejor esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Probabilidad de descarte de acuerdo a la clase de precedencia. 
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3.4.2. ToS y DiffServ 

Los seis Bits más significantes del campo del DiffServ se conocen como el DSCP. Los dos bits más recientes del 

campo “Actualmente inutilizable” (CU) del campo del DiffServ, no fueron definidos dentro de la arquitectura del 

campo DiffServ; éstos ahora se utilizan como bits de la notificación de congestión explícita (ECN). El enrutador 

en el borde de la red, clasifica los paquetes y los marca con el “precedencia IP” o el valor del DSCP en una red 

DiffServ. La figura que se muestra a continuación, es una comparación entre el Byte ToS definido por RFC 791 y 

el campo del DiffServ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Decimal, binario y significado valores para los servicios diferenciados. 

Figura 26. Byte ToS y campo DiffServ. 
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El campo DiffServ “estandarizado” del paquete, está indicado con un valor para que sea recibido con un 

tratamiento de reenvío especial o PHB, en cada nodo de la red. El valor por defecto DSCP es 000 000. El selector 

de clase DSCP es compatible con los valores que son posteriores a la precedencia IP. Al convertir  la precedencia 

IP y el DSCP, corresponden los tres Bits más significantes de ambos campos. En otras palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estándar DiffServ utiliza los mismos bits de precedencia (el bit-DS5, el DS4 y el DS3 más significativos), para 

la configuración de prioridad, pero clarifica más lejos las definiciones, ofreciendo la granularidad más fina con el 

uso de los tres bits siguientes en el DSCP. El DiffServ reorganiza los niveles de precedencia (todavía definidos 

por los tres Bits más significantes del DSCP), en estas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Byte ToS y campo DiffServ con precedencia 5. 

Figura 28. Nivel de precedencia y descripción correspondiente. 
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Figura 29. Similitud de bits en tramas de precedencia, DSCP y prioridad. 
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3.5. OSPFv3 

OSPF, es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace (link-state), desarrollado por la IETF en 1988 y basado 

en su antecesor OSPFv2, cuya función es: responder rápidamente las actualizaciones o cambios que se producen 

en la red.  

Este tipo de protocolo permite enviar actualizaciones periódicas por rangos más prolongados, por ejemplo, de 20 

minutos. Los algoritmos de estado de enlace, utilizan sus bases de datos para crear entradas de tablas de 

enrutamiento que prefieran la ruta más corta.  

A continuación, se presenta una comparación acerca de las características de OSPFv3 y OSPFv2: 

• OSPFv3 se amplía con respecto a OSPFv2, con el fin de proporcionar soporte para el enrutamiento IPv6.  

• OSPFv3 permite obtener un mayor tamaño de direcciones IPv6.  

• Para el proceso de enrutamiento se debe activar la configuración de OSPFv3 sobre una interfaz asociada. 

• En OSPFv3, cada interfaz debe ser activada utilizando comandos sobre el modo de configuración de la 

interfaz.  

• En IPv6, los usuarios pueden configurar varias direcciones sobre una interfaz. En OSPFv3, se incluyen 

todas las direcciones en una interfaz por defecto.  

• A diferencia de OSPFv2, se puede ejecutar varias instancias de OSPFv3 en un solo enlace. 

3.5.1. Tipos de LSA para OSPFv3 

La siguiente lista describe los tipos de LSA, cada uno de los cuales tiene un propósito diferente: 

• LSA de dispositivo (Tipo 1): Describe el estado y los costos de enlaces de un dispositivo a la zona de 

enlace. Estos LSA’s se inundan en un área. La LSA indica si el dispositivo es un área fronteriza (Enrutador 

ABR) o Sistema Autónomo de Fronteras (Enrutador ASBR), y si se trata de uno de los extremos de un 

enlace virtual. Los LSA’s también se utilizan para hacer publicidad de redes stub. En OSPFv3, estos 

LSA’s no tienen información de la dirección y son un protocolo independiente de la red. La información 

de la interfaz del dispositivo se puede propagar a través de múltiples dispositivos LSA.  

• Red LSA (tipo 2): Describe la información del link-state y el costo de todos los dispositivos conectados a 

la red. Sólo un dispositivo designado rastrea esta información y puede generar un LSA de red. 

• LSA para un prefijo Inter-área ABR (Tipo 3): Anuncia redes internas a dispositivos en otras áreas (rutas 

Inter-área). Pueden representar una única red o de un conjunto de redes que se resumen en un solo 

anuncio. Sólo el ABR generan LSA de resumen. 

• Dispositivo Inter-área LSA para ASBR’s (Tipo 4): Anuncia la ubicación de un ASBR. Los dispositivos 

que están tratando de llegar a una red externa utilizan estos anuncios para determinar el mejor camino 

hacía el siguiente salto. Los LSA son generados por ABR’s, en nombre de ASBR’s. 
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• Sistema Autónomo LSA externos (Tipo 5): Redistribuye rutas desde otro sistema autónomo, por lo general 

de un protocolo de enrutamiento diferente de OSPFv3. 

• Enlace LSA (Tipo 8): Tiene Link-local un alcance de inundaciones que nunca se inunda más allá de la 

relación con los que están asociados. El enlace LSA proporcionan la dirección de link-local del dispositivo 

para todos los demás dispositivos conectados, e informa a otros dispositivos conectados al enlace, la lista 

de prefijos para asociarse y permitir que el dispositivo haga valer una colección de opciones de bits, a la 

LSA de red que se originó. 

• Dispositivo de Prefijo intra-área LSA (Tipo 9): Un dispositivo puede originar múltiples prefijos Intra-área 

LSA para cada dispositivo de red, con un único link-state “ID”. El link-state ID para cada prefijo LSA 

intra-área describe su asociación a cualquier dispositivo de la LSA. 
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Capítulo 4 Desarrollo  

En este capítulo se presenta a detalle los siguientes puntos: 

a) Descripción de equipos de enrutamiento, switches y equipo de videoconferencia perteneciente a la 

Dirección de Cómputo y Comunicaciones, y que se usaron en las pruebas de laboratorio. 

b) Realizar evaluaciones de desempeño, con y sin calidad de servicio QoS en los enrutadores de la red. 

c)  La estructura propuesta, protocolos a usar y método de diseño de red utilizando IPv6, lo anterior con el 

objetivo de obtener un mejor servicio aplicado hacia sistemas de videoconferencias. 

4.1. Descripción del equipo 

4.1.1. Equipo enrutador de paquetes  

Es un dispositivo de capa 3 del modelo OSI, que permite enviar o encaminar paquetes a través de la infraestructura 

de la red. El objetivo principal de éste, es dividir la red física en segmentos de subred IP así como redireccionar el 

tráfico de forma correcta hacia los equipos de videoconferencia y computadoras (receptor/transmisor). 

Tabla XV. Características técnicas del equipo de ruteo. 

Cisco 2600 

Procesador Motorola MPC860 40 MHz 

Memoria flash 4 a 16 MB 

Memoria del sistema (DRAM) 16 a 64 MB 

Ranura para tarjeta WAN 2 

Velocidad Consola/Aux 115.2 Kbps 
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4.1.2. Equipo conmutador de paquetes  

Es un dispositivo de capa 2 del modelo OSI, que permite interconectar dos o más segmentos de la red. 

 

Tabla XVI. Características técnicas del equipo conmutador. 

Cisco 3750 Enterasys C2G124-24 

  Procesador  MPC8245, 400 MHz 

Capacidad de 

Conmutación  

32 Gbps Capacidad de Conmutación 48 Gbps 

Memoria flash 32 MB Memoria flash 32 MB 

Memoria del sistema 

(DRAM) 

128 MB Memoria del sistema 

(DRAM) 

256 MB 

Cantidad de puertos 

Ethernet 

24 Cantidad de puertos Ethernet 24 
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4.1.3. Equipo de videoconferencia  

El equipo de videoconferencia está compuesto de un códec (codificador/decodificador) capaz de procesar video, 

voz y datos sobre infraestructuras IPv4 e IPv6, así como de una cámara de video, micrófono y un dispositivo de 

visualización, estos equipos los podemos situar en la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. 

Especificaciones de la serie HDX™ 8000 de Polycom:  

 

El paquete incluye:  

• Cámara EagleEye™ o EagleEye 1080 de Polycom, códec, juego de micrófonos HDX, punto a punto de 6 

Mbps, cables y mando a distancia 

Protocolos y estándares de video 

• H.264, H.264 de perfil alto (High Profile), H.263++, H.261 

• H.239 / Polycom People+Content 

• H.263 y H.264, corrección de errores de video 

Entrada de video 

• 2 cámaras EagleEye HD 

• 1 entrada S-Video 

• 1 entrada DVI-I 

Salida de video 

• 2 salidas de video HD DVI-I 

• 1 entrada S-Video 

Resolución en video de personas 

• 720p, 30 fps desde 512 Kbps 

• 720p, 60 fps desde 832 Kbps 

• 1080p, 30 fps desde 1024 Kbps 

• 4SIF/4CIF, 30 fps desde 128 Kbps 

• 4SIF/4CIF, 60 fps desde 512 Kbps 

• SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) 

• QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) 

Resolución en video de contenido 

• Entrada: WSXGA+ (1680 x 1050), 

SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)  

• Salida: 720p (1280 x 720), 1080 (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600) 

• Velocidad de fotograma de contenido: 30 fps 

Cámara 

• Cámara EagleEye 1080 de Polycom: Sensor de imágenes CMOS 1920 x 1080 Zoom óptico 10x FOV 70º 

mínimo 
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Entrada de audio 

• 3 juegos de micrófono HDX admitidos 

• 1 entrada de nivel de línea estéreo (RCA) 

• 1 toma estéreo mini de 3,5 mm (audio PC) 

• 1 entrada de audio estéreo VCR / DVD (RCA) 

Estándares de audio y protocolos 

• Polycom StereoSurround™ 

• Ancho de banda de 22 kHz con Polycom Siren™ 22 

• Ancho de banda de 14 kHz con Polycom Siren 14, G.722.1 

• Ancho de banda de 7 kHz con G.722 y G.722.1 

• Ancho de banda 3,4 kHz con G.711, G.728, G.729A 

• Control automático de ganancia 

• Supresión automática de ruido 

• Reducción de ruido del teclado 

• Modo de música en directo 

• Cancelación de eco de adaptación instantánea 

• Corrección de errores de audio 

Otras normas ITU admitidas 

• H.221, H224/H.281, H.323, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.231, H.243, H.460, BONDING. 

Red 

• iPriority™ de Polycom para QoS 

• Interfaces 

Conectores RJ45 con cambio NIC automático 10/100, dos puertos 

• H.323 y/o SIP hasta 6 Mbps 

• Lost Packet Recovery™ (LPR™) de Polycom 

• Tamaño MTU reconfigurable (sólo IP) 

• RS232 

Control de la cámara 

Transferencia de datos 

Control mezcla audio 

Soporte API completo de serie 

• H.320 (opcional) ISDN Quad BRI, PRI T1 o E1 Serie (RS449, V.35 RS530 con marcación RS366) 

Detección Auto SPID y configuración de números de línea 

• 1 interfaz de línea analógica (POTS) 

• Integración con Microsoft® Office Communications Server 2007 
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Interfaz de usuario 

• Servicios de directorio 

• Gestión del sistema 

Basada en Web 

SNMP 

Converged Mangement Application™ (CMA™) de Polycom 

• CDR 

• Idiomas Internacionales (17) 

• Herramienta de caracteres comodín para idiomas 

• Actualización de software USB 

Seguridad 

• Web segura 

• Modo seguro 

• AES FIPS 197, H.235V3 y H.233/234 

• Certificación de validación FIPS 140-2 (#918) 

• IPv6 (DISA) 

• www.polycom.com/govcerts 

• Autenticación de contraseña segura 
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4.2. Pruebas 

Las pruebas realizadas nos sirven para obtener pruebas de comportamiento y rendimiento  de uso de IPv6 

utilizando protocolos y técnicas que mejoran la trasmisión de paquetes durante la transmisión de una 

videoconferencia ya que ésta se considera como una aplicación de alta prioridad por ser susceptible a retardos, 

jitter y pérdidas de paquetes.  

 

4.2.1. Comparación de velocidad del envío de información entre IPv4 e IPv6 

Objetivo: Comparar la velocidad de transferencia de video y voz con IPv4 e IPv6 sobre H.323, sin configurar 

calidad de servicio.  

Material:  

- Equipo de videoconferencia marca Polycom  y modelo HDX8000 

- SoftwareWireshark  

- Switch cisco 3750 

- Cables UTP categoría 6, conectores RJ45  
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Las topologías anteriores, muestran el direccionamiento IP para cada dispositivo de red, así como los puertos en 

los que se conectan los equipos (E.j. (.1), hace referencia al puerto número 1 del Switch). Por su parte el puerto 

espejo, muestra de izquierda a derecha el puerto al que se conecta la PC y enseguida el puerto que lo monitoreara 

(E.j. (.1)-Port mirroring-(.3), hace referencia al puerto número 1, que a su vez será monitoreado por el puerto 

número 3, ambos del switch). 

4.2.1.1. Procedimiento 

Para llevar a cabo la prueba de videoconferencia se realizaron los siguientes pasos: 

1. Conectar la topología propuesta de la Figura 30 y configurar las direcciones IP de las terminales y crear 

un puerto espejo del puerto 1 en el puerto 3 (procedimiento de configuración del puerto espejo en el 

Anexo1). 

2. Establecer la llamada entre los equipos de videoconferencia.  

3. Utilizar el software Wireshark para capturar los paquetes y Bytes durante 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24 segundos 

y registrar en la Tabla XVII los resultados. 

Figura 30.  Topología propuesta para el experimento con direccionamiento IPv4. 

 

Figura 31. Topología propuesta para el experimento con direccionamiento IPv6. 
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4. Repetir el mismo procedimiento con la topología propuesta en la Figura 31. 

Tabla XVII. Comparación de Paquetes y Bytes de IPv4 vs IPv6 con respecto al tiempo de transmisión. 

Paquetes de 

video y voz 

transmitidos en 

IPv4 

Bytes de video y 

voz transmitidos 

en IPv4 

Tiempo de la 

captura en 

IPv4 (s) 

Paquetes de 

video y voz 

transmitidos en 

IPv6 

Bytes de video y 

voz transmitidos 

en IPv6 

Tiempo de la 

captura en 

IPv6 (s) 

2644 633641 7.097 2165 725735 6.888 

3821 1023334 9.945 4403 1333682 9.978 

4637 1412460 13.113 5935 1804813 13.102 

5473 1414740 15.899 7141 2411824 16.270 

6031 1386926 19.340 9501 3067652 19.193 

6335 2293865 21.836 10709 3424052 22.229 

6200 2742985 24.930 9201 2539758 25.059 

 

5. Graficar el tiempo con respecto a los paquetes y Bytes transmitidos IPv4 e IPv6 de la Tabla XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Comparativa de transmisión de paquetes IPv4 e IPv6. 
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Figura 33. Comparativa de transmisión de Bytes IPv4 e IPv6. 

6. Calcular el retardo promedio de cada paquete con la siguiente fórmula de retardo y llenar la Tabla XVIII. 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢𝑟ó 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Tabla XVIII. Comparación de Paquetes y Bytes de IPv4 vs. IPv6 con respecto al retardo de transmisión. 

Paquetes de video y voz 

transmitidos en IPv4 

Retardo en IPv4 

(Paquetes) 

Paquetes de video y voz 

transmitidos en IPv6 

Retardo en IPv6 

(Paquetes) 

2644 0.00268419 2165 0.00318152 

3821 0.00260272 4403 0.00226618 

4637 0.00282791 5935 0.00220758 

5473 0.00290499 7141 0.00227839 

6031 0.00320677 9501 0.0020201 

6335 0.00344688 10709 0.00207573 

6200 0.00402097 9201 0.00272351 
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7. Graficar el retardo con respecto a los paquetes transmitidos IPv4 e IPv6 de la Tabla XVIII. 

 

 

Figura 34. Retardo de paquetes transmitidos. 

4.2.1.2. Observaciones 

El encabezado de IPv6 elimina 7 campos de IPv4 que se consideraban redundantes: longitud del encabezado de 

internet, identificación, banderas, desplazamiento por fragmentación, suma de verificación de encabezado, 

opciones y relleno. La característica anterior, permite pasar de un encabezado de IPv4 con un mayor número de 

campos, a un encabezado IPv6 con menos campos, además, con IPv6 los procesos que se encuentran optimizados 

para el proceso de ruteo. 

4.2.1.3 Conclusiones 

En los datos obtenidos de la Tabla XVIII se observa un mejor rendimiento al usar IPv6, pues se obtuvieron retardos 

menores y un mayor número de paquetes transmitidos que en IPv4.  
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4.2.2. Pruebas de videoconferencia 

 Objetivo: Comparar calidad de servicio con y sin una política de servicio a la salida de cada enrutador. 

 

Material:  

- 2 Equipos de videoconferencia marca Polycom  y modelo HDX8000 

- Software Wireshark 

- 3 laptops 

- 1 Switch multicapa cisco 3750 

- 1 Switch multicapa Enterasys C2 

- 5 Cables UTP categoría 6, conectores RJ45  

- 1 cable serial con conectores DB-25 macho a hembra 

 

Figura 35. Topología dual-stack para las pruebas del desarrollo de videoconferencia. 
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4.2.2.1. Prueba de videoconferencia con y sin QoS 

Para llevar a cabo la prueba de videoconferencia se realizaron los siguientes pasos: 

1. Conectar la topología propuesta de la Figura 35 y configurar las direcciones IP de las computadoras, 

equipos de videoconferencia e interfaces de los enrutadores sin calidad de servicio, y crear un puerto 

espejo del puerto 1 en el puerto 3 (procedimiento de configuración del puerto espejo en el Anexo1).  

2. Establecer la llamada entre los equipos de videoconferencia. 

3. Establecer pings entre las computadoras, para generar tráfico de datos en la red.  

4. Utilizar el software Wireshark, para capturar los paquetes transmitidos durante aproximadamente 80 

segundos y registrar en la Tabla XIX los resultados. 

5. Repetir los pasos anteriores, configurando los enrutadores con calidad de servicio (Ver Anexos). 

Tabla XIX. Cuadro comparativo con y sin QoS. 

 Tiempo de transmisión 

de videoconferencia 

(Segundos) 

Total de paquetes 

transmitidos IPv6 e 

IPv4 

Total de paquetes 

Transmitidos IPV4  

Sin calidad de 

servicio 

83.940 32577 3129 

Con calidad de 

servicio 

83.156  31786 1638 

 

Una vez capturados los paquetes, el software Wireshark permite aplicar filtros en ellos, para poder diferenciarlos. 

Después de aplicar los filtros correspondientes, se graficaron los paquetes deseados como se muestra en la Figura 

36 y Figura 37. 

 

Figura 36. Paquetes capturados sin QoS. 
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En la Figura 36 los paquetes IPv4 capturados se representan de color azul, los cuales fueron tomados en un tiempo 

aproximado de 80 segundos. El número de paquetes transmitidos se encuentra graficado con una escala de 500, la 

gráfica de color rojo muestra los paquetes IPv6 del equipo de videoconferencia recibidos en la dirección 

2002:94cc:103::2, y finalmente la gráfica color verde, representa la transmisión hacía al equipo de 

videoconferencia con la dirección 2002:94cc:102::2.  

Por otra parte, en la Figura 37, se aplica una calidad de servicio, y posteriormente, se procede a aplicar los 

parámetros de la Figura 36, y así obtener las gráficas correspondientes. 

 

Figura 37. Paquetes con Calidad de Servicio. 

La Figura 37, muestra las gráficas obtenidas en la prueba con calidad de servicio, en la cual se usó el método de 

encolamiento por prioridad (SPQ), el cual consiste en etiquetar con un valor de prioridad a los paquetes IPv6, con 

esta etiqueta se obtendrá preferencia sobre el envío de los mismos al buffer o cola de mayor prioridad, 

correspondiente al puerto de salida de cada equipo de comunicaciones. Dejando así a los paquetes IPv4 en espera. 

 

Al comparar la Figura 37 y Figura 38, se puede observar que en la Figura 38 (prueba con QoS),  los paquetes IPv4 

se mantuvieron con un menor uso de ancho de banda, y se priorizaron los paquetes de IPv6, manteniendo además, 

un ancho de banda más constante para ambos equipos de videoconferencia, conservando más estable el retardo y 

reduciendo el jitter. 
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4.2.2.2 Observaciones 

Para tener un sistema de red eficiente, se deben de considerar esencialmente los enlaces físicos (velocidades de los 

enlaces UTP’s y seriales), y capacidades de procesamiento de los conmutadores y enrutadores, mediante los cuales 

se proporcionará el tratamiento de la información. 

4.2.2.3 Conclusiones 

Las mejoras en la calidad de la transmisión fueron considerables en video y voz en la videoconferencia, cuando 

éstas recibieron un tratamiento con calidad de servicio, mientras que, en ese mismo entorno, la transmisión de 

paquetes IPv4 se redujo, al no brindarles una prioridad en la red. 
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4.2.3. Prueba de enrutamiento dinámico usando OSPFv3 

Objetivo: Configurar en un simulador, el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF v3, usando IPv6 y 

direccionamiento 6to4 para anunciar las rutas de un sistema de enrutadores, dispuestos como el Backbone principal 

de la red de datos del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Material:  

• Software GNS3 1.3.9. 

• PC 

• Imágenes de enrutadores (IOS): CISCO, c7200 versión 12.4 (21). 

 

Topología: 

 La Figura 39 muestra como está conectado el Backbone principal de la red de datos del Instituto Politécnico 

Nacional. Este esquema está formado principalmente por tres nodos ubicados en Zacatenco, Upiicsa y Santo 

Tomás. Para estos nodos se utilizaron en el simulador, enrutadores CISCO c7200. Por otra parte en la propuesta 

de direccionamiento mostrada en la Figura 39, fue creada con el método de diseño 6to4, en el cual se considera 

las direcciones IPv4 que tiene configurado cada enrutador  en el Backbone real del IPN y usando esta técnica se 

trasladan a una dirección IPv6.  

 

 

Figura 38. Topología de la red principal del IPN, direccionamiento 6to4. 
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4.2.3.1 Procedimiento  

En el Anexo 3, se pueden ver las configuraciones completas de los 3 enrutadores principales de la topología, 

referentes a los nodos de Zacatenco, Upiicsa y Santo Tomás. 

Se adjuntan también las pruebas de conexión y tablas de ruteo de los 3 nodos. 

4.2.3.2 Observaciones  

En esta prueba se logró una conexión total entre los equipos conectados, por otra parte, cabe resaltar que el 

direccionamiento OSPFv3 es guiado por áreas, mismas que deben de ser configuradas en cada caso. En la topología 

de la Figura 38 se pueden diferenciar las áreas por círculos, donde el área Backbone corresponde al identificador 

0.  

4.2.3.3 Conclusiones 

El protocolo OSPFv3, usado en esta prueba como protocolo dinámico, permite enrutamiento a través de IPv6 en 

cada una de sus interfaces, y por tanto, en cada una de sus direcciones asignadas. Este protocolo permite separar 

áreas de enrutamiento en su configuración, lo anterior hizo posible proponer este protocolo como una buena opción 

para la red institucional en el IPN. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

5.1. Conclusiones generales 

1. Al final de este trabajo se logró observar a detalle sesiones de videoconferencia sobre entornos IPv4 e IPv6, 

capturadas en paquetes y Bytes, teniendo como resultado una optimización en la velocidad, cantidad de paquetes 

y Bytes transmitidos por IPv6. Con lo anterior se puede afirmar que IPv6 proporciona una calidad igual e incluso 

superior para voz y video en capa 3 del modelo OSI, es decir, IPv6 es un protocolo óptimo para la transmisión de 

videoconferencia.  

2. El método utilizado para QoS en esta tesis, fue el de prioridad por encolamiento, y fue aplicado en los 

dispositivos de capa 2 y 3 del modelo OSI. Este método, mejora visiblemente la calidad del servicio en 

videoconferencia. El esquema QoS propuesto, garantiza significativamente la entrega de las tramas de información 

de videoconferencia, con un menor retardo y una menor variabilidad (jitter), por tanto, es indiscutible decir que 

aplicar QoS sobre redes que transmitan datos, voz y video, como es el caso de la red institucional del IPN, es 

necesario para el aprovechamiento de los recursos computacionales disponibles y el tratamiento del tráfico a través 

de la red. 

3. El direccionamiento mostrado en este escrito mediante el mecanismo 6to4, tiene como consecuencia una 

transición en un tiempo mínimo y con la garantía de poder seguir trabajando con redes IPv4 e IPv6 mediante los 

procedimientos necesarios. El direccionamiento fue probado satisfactoriamente en el laboratorio virtual del 

software GNS3 mostrado en esta tesis y algunas direcciones utilizadas en los laboratorios físicos, es decir, el 

direccionamiento propuesto es completamente funcional y eficiente. 

4. IPv6, ha implementado mejoras en los protocolos de enrutamiento dinámico, permitiendo que la transición en 

esta etapa, se pueda realizar de forma ágil y eficiente, tal y como se demostró en las pruebas de configuración y 

funcionalidad del protocolo OSPFv3. La configuración de ruteo mediante OSPFv3 fue utilizada en el laboratorio 

virtual del software GNS3 mostrado en esta tesis, logrando una conexión total entre los nodos de la misma, por lo 

anterior se puede concluir que OPSFv3 es una opción altamente viable para ruteo en una red como la del IPN. 
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5.2. Alcances 

Irremediablemente es necesaria la transición de IPv4 a IPv6 y con ello la innovación en hardware y software que 

permitan mejoras en servicios de la red, hoy en día, cualquier lugar en el mundo necesita mantenerse en contacto, 

y más aún, necesita la creación de nuevos servicios necesarios para estos entornos. Este proyecto pretende ser una 

guía, y sobre todo, una pequeña solución a una de todas las necesidades que se presentan en el IPN, pues 

innegablemente las nuevas tecnologías formarán procesos más sencillos y eficientes para las redes, su tratamiento 

y su funcionamiento. 

Como se ha visto en el Capítulo 1, México, tiene la capacidad de tener redes computacionales y sobretodo de 

implementar nuevas tecnologías, el alcance de esta tesis se encuentra principalmente en las recomendaciones y 

pruebas que se fundamentan  a lo largo del escrito, es decir, el trabajo contiene 3 etapas de desarrollo, en el 

tratamiento interno de los paquetes, el hardware propuesto de capa 2 y capa 3, y  por última etapa las alternativas 

de conexión entre equipos en capa 1 y 2 del modelo OSI (E.j. Multicast, Anycast, Unicast, etc), por lo anterior se 

debe tener en cuenta las bondades de IPv6 para comenzar la transición nacional en un futuro próximo, y a valerse 

de la videoconferencia para completar esta tarea, de institución en institución, de estado a estado, país a país, etc.  
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Anexos 

Anexo 1 

Configuración del enrutador router1 cisco 2600  

• Configuración de calidad de servicio 

router1>enable 

router1#configure terminal 

router1(config)#class-map calidad 

router1(config-cmap)#match protocol ipv6 

router1(config-cmap)#exit 

router1(config)#policy-map policycalidad 

router1(config-pmap)#class calidad 

router1(config-pmap-c)#set precedence 5 

router1(config-pmap-c)#exit 

router1(config-if)#no ipv6 cef 

• Configuración de Interfaces  

router1>enable 

router1#configure terminal 

router1(config)# interface s0/0 

router1(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:101::1/48 

router1(config-if)#ip address 148.204.101.1 255.255.255.0 

router1(config-if)#bandwidth 20000 

router1(config-if)#clock rate 512000 

router1(config-if)#ipv6 router rip zacatenco 

router1(config-if)#service-policy output policycalidad 

router1(config-if)#no shutdown 

router1(config-if)#exit 

router1(config)# interface ethernet0/0 

router1(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:102::1/48 

router1(config-if)#ip address 148.204.102.1 255.255.255.0 

router1(config-if)#ipv6 rip zacatenco enable 

router1(config-if)#no shutdown 
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Configuración del enrutador Router cisco 2600  

• Configuración de calidad de servicio 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)#class-map calidad 

Router(config-cmap)#match protocol ipv6 

Router(config-cmap)#exit 

Router(config)#policy-map policycalidad 

Router(config-pmap)#class calidad 

Router(config-pmap-c)#set precedence 5 

Router(config-pmap-c)#exit 

Router(config-if)#no ipv6 cef 

• Configuración de Interfaces  

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)# interface s0/0 

Router(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:101::2/48 

Router(config-if)#ip address 148.204.101.2 255.255.255.0 

Router(config-if)#bandwidth 20000 

Router(config-if)#ipv6 rip santotomas enable 

Router(config-if)#service-policy output policycalidad 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Router(config)# interface Fastethernet0/0 

Router(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:103::1/48 

Router(config-if)#ip address 148.204.103.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#ipv6 rip santotomas enable 

Router(config-if)#no shutdown 

• Configuración de Port Mirroring Cisco 3750 

Switch>enable 

Switch#configure terminal 

Switch(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 1/0/1 

Switch(config)#monitor session 1 destination interface fastEthernet 1/0/3 

• Configuración de Port Mirroring Enterasys C2 

set port mirroring create ge.1.1 ge.1.3 
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Configuración de receptor 

Inicio  Panel de control  Redes e Internet  Centro de redes y recuersos compartidos 

 

 Conexión de área local 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 Propiedades  

 

 Protocolo de Internet vesión 4 (TCP/IPv4)  Propiedades  Configurar Dirección IP, mascara de subred y 

puerta de enlace predeterminada. 
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Anexo 2 

Hojas de espefificaciones Polycom HDX 8000:  
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Anexo 3 

Configuración OSPFv3: Enrutador Zacatenco: 

Zacatenco> 

Zacatenco> enable 

Zacatenco# configure terminal 

Zacatenco(config)# ipv6 unicast-routing 

Zacatenco(config)# ipv6 router ospf 1 

Zacatenco(config-rtr)#router-id 0.0.0.1  

Zacatenco(config)# exit 

Zacatenco(config-if)#interface serial 1/0 

Zacatenco(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:104::1/48 

Zacatenco(config-if)#ipv6 ospf 1 area 1 

Zacatenco(config-if)# no shutdown 

Zacatenco(config-if)# exit 

Zacatenco(config-if)#interface serial 1/1 

Zacatenco(config-if)#ipv6 address 200294cc:103::1/48 

Zacatenco(config-if)#ipv6 ospf 1 area 1 

Zacatenco(config-if)# no shutdown 

Zacatenco(config-if)# exit 

Zacatenco(config-if)#interface serial 1/2 

Zacatenco(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:101::1/48 

Zacatenco(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Zacatenco(config-if)# no shutdown 

Zacatenco(config-if)# exit 

Zacatenco(config-if)#interface serial 1/3 

Zacatenco(config-if)#ipv6 address 2002:94cc:102::1/48 

Zacatenco(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Zacatenco(config-if)# no shutdown 

Zacatenco(config-if)# exit 
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Tabla de ruteo IPv6: Enrutador Zacatenco:  

Comando: show ipv6 route 
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Tabla de direcciones IPv6 y ping al Backbone: Enrutador Zacatenco:  

Comando ping: ping 2002:94cc:109::2 

Comando para visualizar direcciones Ipv6: show ipv6 interface brief 
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Configuración OSPFv3: Enrutador Santo Tomás: 

StoTomas> 

StoTomas > enable 

StoTomas # configure terminal 

StoTomas (config)# ipv6 unicast-routing 

StoTomas (config)# ipv6 router ospf 1 

StoTomas (config-rtr)#router-id 0.0.0.1  

StoTomas (config)# exit 

StoTomas (config-if)#interface serial 1/0 

StoTomas (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:10B::1/48 

StoTomas (config-if)#ipv6 ospf 1 area 3 

StoTomas (config-if)# no shutdown 

StoTomas (config-if)# exit 

StoTomas (config-if)#interface serial 1/1 

StoTomas (config-if)#ipv6 address 200294cc:109::2/48 

StoTomas (config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

StoTomas (config-if)# no shutdown 

StoTomas (config-if)# exit 

StoTomas (config-if)#interface serial 1/2 

StoTomas (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:10A::2/48 

StoTomas (config-if)#ipv6 ospf 1 area 3  

StoTomas (config-if)# no shutdown 

StoTomas (config-if)# exit 

StoTomas (config-if)#interface serial 1/3 

StoTomas (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:102::2/48 

StoTomas (config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

StoTomas (config-if)# no shutdown 

StoTomas (config-if)# exit 
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Tabla de ruteo IPv6: Enrutador Santo Tomás:  

Comando: show ipv6 route 
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Tabla de direcciones IPv6 y ping al Backbone: Enrutador Santo Tomás: 

Comando ping: ping 2002:94cc:102::1  

Comando para visualizar direcciones Ipv6: show ipv6 interface brief 
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Configuración OSPFv3: Enrutador Upiicsa:  

Upiicsa> 

Upiicsa > enable 

Upiicsa # configure terminal 

Upiicsa (config)# ipv6 unicast-routing 

Upiicsa (config)# ipv6 router ospf 1 

Upiicsa (config-rtr)#router-id 0.0.0.3  

Upiicsa (config)# exit 

Upiicsa (config-if)#interface serial 1/0 

Upiicsa (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:10B::1/48 

Upiicsa (config-if)#ipv6 ospf 1 area 3 

Upiicsa (config-if)# no shutdown 

Upiicsa (config-if)# exit 

Upiicsa (config-if)#interface serial 1/1 

Upiicsa (config-if)#ipv6 address 200294cc:109::2/48 

Upiicsa (config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Upiicsa (config-if)# no shutdown 

Upiicsa (config-if)# exit 

Upiicsa (config-if)#interface serial 1/2 

Upiicsa (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:10A::2/48 

Upiicsa (config-if)#ipv6 ospf 1 area 3  

Upiicsa (config-if)# no shutdown 

Upiicsa (config-if)# exit 

Upiicsa (config-if)#interface serial 1/3 

Upiicsa (config-if)#ipv6 address 2002:94cc:102::2/48 

Upiicsa (config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Upiicsa (config-if)# no shutdown 

Upiicsa (config-if)# exit 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Tabla de ruteo IPv6: Enrutador Upiicsa:   

Comando: show ipv6 route 
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Tabla de direcciones IPv6 y ping al Backbone: Enrutador Upiicsa: 

Comando ping: ping 2002:94cc:101::1  

Comando para visualizar direcciones Ipv6: show ipv6 interface brief 

 


