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RESUMEN 

 

La demanda para la creación de nuevas aplicaciones y el desmedido uso del internet 

han dejado al descubierto  los problemas y limitaciones  que los creadores del 

protocolo IPv4 no contemplaron en su diseño original, principalmente lo que se 

refiere a la calidad de servicio, consecuentemente se ha propuesto el diseño de un 

prototipo de calidad de servicio pero ahora sobre el protocolo IPv6. En este proyecto, 

se realizó  el respectivo análisis comparativo de los principales parámetros de la 

calidad de servicio entre los dos protocolos IPv4 e IPv6. Por tanto se implementó un 

escenario de pruebas en el cual,  se inyectó  tráfico de voz, datos y datos prioritarios,  

para observar  las mejoras o inconvenientes  que se presenten con los parámetros 

medidos, por medio de la inyección de  los tres flujos de manera simultánea y de 

manera unidireccional, este mismo  procedimiento se lo realizó tanto para el 

protocolo  IPv4 como para el protocolo  IPv6 con y sin QoS (calidad de servicio), 

con las pruebas realizadas y los datos obtenidos, se procedió al  respectivo análisis de 

los resultados mediante gráficas comparativas. Al finalizar este proyecto los 

resultados obtenidos muestran que para el protocolo IPv6 los flujos de datos tienen 

un menor retardo en comparación con el protocolo IPv4, pero la pérdida de paquetes  

en el protocolo IPv6 sin QoS es mayor para el flujo de voz estos resultados  se  deben 

principalmente al cambio del tamaño de la cabecera de IPv4, que mide solo 20 bytes 

a  diferencia con IPv6 que tiene 40 bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

The demand for the creation of new applications and the internet overuse have 

exposed the problems and limitations that the creators of IPv4 protocol not provided 

in their original design, mainly regarding to the quality service, consequently it has 

been proposed designing a prototype of Quality Service but now about the IPv6 

protocol. In the present study, the respective comparative analysis of the main 

parameters of quality service between both IPv4 and IPv6 protocols were made. 

Therefore, was implemented a test site in which voice traffic, data and priority data 

were injected to observe the improvements or problems that develop with the 

measured parameters by injecting the three streams simultaneously and in an 

unidirectional way, this same procedure was performed for both IPv4 to IPv6 with 

and without QoS (quality of service), with tests and data obtained, it was proceeded 

to the respective analysis of results through comparative graphs. Once completed this 

analysis, the results obtained show that for IPv6 protocol, data streams have a lower 

delay compared with IPv4 protocol, but the packet loss in the IPv6 protocol without 

quality service flow is higher for the voice stream, these results should be mainly to 

the change of the size of the IPv4 header, which measures only 20 bytes unlike IPv6 

having 40 bytes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un prototipo de Calidad de 

Servicio (QoS) sobre IPv6, para realizar el análisis comparativo y obtener datos 

correspondientes a los parámetros de calidad de servicio como la pérdida de 

paquetes, el jitter y el retardo, tanto para IPv4 así como para el protocolo IPv6, para 

la inyección del tráfico en la red implementada, se utilizó la herramienta de 

aplicación libre denominada D-ITG, la cual fue escogida sobre muchas otras 

herramientas debido a que tiene la capacidad de proporcionar la generación de 

paquetes con gran exactitud y en tiempo real, además otra de las características 

importante es que soportar el protocolo IPv6.  

 

El crecimiento que en los últimos años ha sufrido el internet ha ocasionado que 

salgan a  relucir las deficiencias del protocolo IPv4,  razón por la cual IPv6 fue 

diseñado con el objetivo de permitir que el Internet continúe expandiéndose de 

manera constante. Además de ofrecer mejores niveles de Calidad de Servicio (QoS), 

ya que los usuarios demandan a sus proveedores, un elevado acuerdo de nivel de 

servicio (SLA), que garantice un tratamiento adecuado del tráfico de sus redes. 

 

Por este motivo se ha decidido analizar  los valores obtenidos de los parámetros de la 

calidad de servicio en primera instancia para el protocolo IPv4 e IPv6 sin aplicar las 

técnicas de calidad de servicio mediante la inyección de tráfico con la herramienta de 

aplicación D’ITG, con la cual se inyectó a la red tres diferentes tipos de flujos los 

cuales son datos, datos prioritarios y de voz. Siguiendo el mismo proceso se  aplicó 

las diferentes técnicas de calidad de servicio y manejo de la congestión, para los dos 

protocolos. 

 

 

 

 

 

 



  

2 

  

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día las redes de comunicaciones son redes unificadas y como resultado se 

tienen diferentes tipos de servicios corriendo sobre una misma infraestructura de red,  

por tanto los  servicios deben compartir los recursos de la red unificada, 

consecuentemente es necesario que se tenga un plan de calidad de servicio para que 

los recursos de la red puedan ser repartidos de manera equitativa entre los diferentes 

tipos de servicios que se tengan. 

 
Debido a que el protocolo IPv4 es usado hoy en día en varias aplicaciones, ha sido 

necesario agregar nuevas funcionalidades a este protocolo, no obstante se complica 

debido a que los creadores de este protocolo no contemplaron en su diseño inicial 

que se presentarían a futuro  varios inconvenientes tales como: el agotamiento de 

direcciones IP, la fragmentación de paquetes, la escalabilidad y principalmente el 

problema con la calidad de servicio que presenta “un modelo fijo y limitado para la 

clasificación del tráfico”. (Salcedo Parra, López, & Ríos, 2011, pág. 33) 

 

Además  la demanda de los usuarios en el uso de aplicaciones multimedia ha crecido 

considerablemente, por lo cual ha sido necesario desarrollar nuevos sistemas de 

Calidad de servicio QoS que permitan cumplir altos estándares de calidad. Debido a 

varias  limitaciones que se presentan con el protocolo IPv4, es necesario desarrollar 

un prototipo  de calidad de servicio sobre IPv6. 

 
 

1.2  Justificación del proyecto 
 

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad la implementación de un 

prototipo de Calidad de Servicio (QoS) sobre IPv6, el cual proporcione un manejo 

adecuado y equitativo de los recursos de la red, mediante el uso de estrategias para el 

modelamiento de la congestión evitando así que se desperdicien los recursos y 

ofreciendo altos niveles de calidad de servicio. 

El protocolo IPv6 presenta una mejora en lo que se refiere a la calidad de servicio 

puesto que “proporciona mayor facilidad de clasificar los paquetes con 
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identificadores de tráfico. Adicionalmente, el campo Etiqueta de Flujo tiene la 

ventaja de estar localizado antes de los campos de dirección, lo que ayuda a reducir 

los retardos en la verificación del paquete”, (Salcedo Parra, López, & Ríos, 2011) 

además al ser eliminado el campo de desplazamiento de fragmentación ayuda a que 

se realice más rápido el procesamiento de la información, ya que en el protocolo 

IPv6 no se realiza la fragmentación de paquetes.   

 

Por tanto, es necesario realizar un análisis del rendimiento de los parámetros de 

calidad de servicio (QOS) sobre IPv6. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

                                  

 Diseñar e implementar un prototipo de Calidad de Servicio (QOS) sobre 

IPv6. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la Calidad de Servicio (QOS) sobre IPV6. 

 Diseñar e implementar un prototipo que presente Voz, Datos y Tráfico 

Prioritario. 

 Medir los parámetros de tráfico de Ancho de Banda, Retardo, Jitter, Perdida 

de Paquetes, Protocolo RTP. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 

1.4 Metodología 

 

En el presente proyecto se utilizará un tipo de metodología denominada  

experimental, debido a que se  utilizarán técnicas y herramientas que ayudarán  a 

evaluar los parámetros de la calidad de servicio  como la pérdida de paquetes, retardo 

y el  jitter. Con estos datos, se realizará un análisis para obtener varios criterios 

concluyentes sobre las deficiencias o fortalezas de las diferentes técnicas utilizadas. 

El proceso que se va a seguir es el siguiente: en primer lugar se inyectará tráfico a la 

red para obtener  los valores correspondientes a los parámetros de la QoS tales como:   
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latencia, jitter y la pérdida de paquetes. Se aplicará unidireccionalmente, utilizando la 

aplicación D-ITG que permitirá inyectar tráfico en la red.  Se escogió esta aplicación 

debido a que soporta ambas versiones el protocolo IPv4 e IPv6, además permite la 

generación de tráfico de manera real.  

 

Finalmente, con los datos obtenidos se inicia el análisis para determinar las 

deficiencias y fortalezas mediante la comparación de los resultados obtenidos. 

 

1.5 Descripción del contenido de  cada capitulo  

 

El Capítulo 1 (Antecedentes), se presenta la justificación, el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos, asimismo la metodología utilizada 

en el proyecto. 

 

En el Capítulo 2 (Marco Conceptual), el cual comprende el estudio de los parámetros 

de calidad de servicio, así como los aspectos más importantes como: los métodos y 

técnicas más importantes para la implementación de la calidad de servicio y 

herramientas utilizadas para medir QoS. 

 

En el Capítulo 3 (Diseño e Implementación), en este capítulo se realiza el diseño 

inicial de la red sobre la cual se empezaran a realizar las pruebas necesarias para la 

obtención de resultados, mediante la inyección de tráfico  convergente (voz, datos y 

tráfico prioritario). 

 

En Capítulo 4 (Análisis de Resultados), aquí se presentan los datos obtenidos de los 

parámetros de la calidad de servicio, para realizar el análisis comparativo entre los 

dos protocolos y la interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo, se describe los mecanismos y las herramientas que se utilizarán en 

el diseño del prototipo de calidad de servicio, además se describen los parámetros de 

la calidad de servicio, que son los que se van a evaluar en el siguiente capítulo, 

asimismo de describen los mecanismos, las técnicas y las herramientas,  para la 

obtención de la calidad de servicio los cuales servirán para el análisis comparativo de 

los resultados obtenidos entre los dos protocolos.  

 

2.1 El Protocolo IPv6 

 

El Protocolo de Internet versión 6 fue creado para mejorar las limitaciones que su 

sucesor el protocolo IPv4 presenta, “el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet o 

IETF (Internet Engineering Task Force), elaboró una serie de especificaciones para 

definir un protocolo IP de siguiente generación”, (Fundamentos de IPv6, 2014) 

conocido como el Protocolo IPv6. Este protocolo conserva muchas de las 

características de su predecesor, pero a la vez fue diseñado para mejorar las 

limitaciones que presenta el protocolo IPv4. (NIC, 2015) 

 A continuación se detallarán las características más importantes que presenta el 

protocolo IPv6: 

 

 Direccionamiento. El protocolo IPv6 ofrece un espacio de direcciones de 128 

bits, lo suficientemente grande para poder mantener el crecimiento continuo,  

que en los últimos años está teniendo el internet. 

 Rendimiento. Se reduce el encabezado de los datagramas, de los 12 campos 

presentes en IPv4 a sólo 8 campos, lo cual permite que los routers procesen  

de forma rápida los paquetes, obteniendo así un mejor rendimiento y por ende 

mejore la velocidad en general. 

 Autoconfiguración y reconfiguración: En IPv6 se tiene la característica de 

“plug and play”, que se refiere a enchufar y funcionar, con lo cual el internet 

se simplifica, ya  que los dispositivos pueden conectarse automáticamente a 

la red. 
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 Seguridad. En IPv6 es necesario incluir el protocolo IPsec,  ya que  

proporciona seguridad en las redes a nivel de capa de red, proporcionando un 

sistema mediante el cual se pueda seleccionar los diferentes protocolos de 

seguridad que se requieran en la red, además permite determinar los 

diferentes tipos de algoritmos usados por la red para cada tipo de servicio. 

 Movilidad. Una de las características importante en IPv6 es la capacidad que 

tienen  los dispositivos para desplazarse de un lugar a otro manteniendo 

constante su dirección IP, sin perder la conexión, garantizando que no haya 

interrupciones en la comunicación. 

 Calidad de Servicio. En IPv6 se tiene dos campos en su cabecera, que facilita 

la clasificación de los paquetes. (NIC, 2015) 

 

2.1.1 Estructura del encabezado de IPv6 

 

El paquete IPv6, presenta una serie de modificaciones con respecto a IPv4, algunos 

de los campos de la cabecera IPv6  han sido  modificados o eliminados lógicamente 

los campos eliminados fueron los que se demostraron que ocupaban demasiado 

espacio de la cabecera sin tener una función clave en ella.  Se eliminaron de 12 a solo 

8 campos como es el caso del “Desplazamiento de Fragmentación”, ya que en IPv6  

“los routers no fragmentan los paquetes sino que de ser necesario la fragmentación o 

desfragmentación se la realiza de extremo a extremo.” (Consulintel.es, 2013) 

 

Además esta cabecera es más simple, flexible y eficiente, debido a que se han 

añadido encabezados adicionales que facilitan el procesamiento para su 

enrutamiento. A continuación  en la Figura 1, se muestra la descripción de la 

cabecera de un paquete IPv4. (Consulintel.es, 2013) 

 

    Descripción de la cabecera IPv4. 

 

 Figura 1. Estructura de la cabecera IPv4. 

Fuente: (Consulintel.es, 2013) 
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Como se observa en la cabecera IPv4 se tiene 12 campos, y una longitud mínima de 

20 bytes (cada fila de la tabla supone 4 bits). 

 

Cabecera IPv6. 

 

 Figura 2. Estructura de la cabecera IPv6. 

        Fuente: (Consulintel.es, 2013) 

 

 Versión (4 bits) 

Aquí se identifica la versión del protocolo IP utilizado para este caso de IPv6 el 

valor del campo es igual a 6. 

 Clase de tráfico (8 bits) 

Identifica y permite distinguir los paquetes de acuerdo a la clase de servicio o 

prioridad, es decir indica a los enrutadores el nivel de servicio requerido por los 

paquetes.  

 Etiqueta de flujo (20 bits) 

Permite identificar y diferenciar paquetes que son del mismo flujo, en  la capa de 

Red. 

Con el objetivo de proporcionar un control dedicado a los paquetes que 

pertenecen a un flujo dado. 

 Longitud de la carga útil (16 bits) 

En definitiva indica la longitud total de la PDU de capa de transporte, es decir 

indica el tamaño de los datos enviados, junto al encabezado. 
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 Cabecera siguiente (8 bits) 

Como  en IPv6 se usan cabeceras sucesivas, este campo indica cual es la 

siguiente cabecera. 

 Límite de saltos (8 bits) 

Este campo indica el número de routers o de saltos que un paquete puede pasar, 

ya que en cada salto el paquete decrementa en una unidad, es decir si  el paquete 

llega a un límite de saltos de cero automáticamente el paquete es descartado. 

 Dirección origen (128 bits) 

Contiene la dirección del Host origen. 

 Dirección destino (128 bits) 

Contiene la dirección del Host destino 

 

2.1.2 Problemas de la QoS en IPv4     
 

 Uno de los inconvenientes que presenta IPv4 es que no asegura una correcta  

clasificación del tráfico, además de no asignar la calidad de servicio requerida 

para el envío de tráfico prioritario en tiempo real. 

 Otro de los problemas con QoS en IPv4, es la fragmentación,  que  realizan 

los routers, lo cual produce congestión y consume muchos recursos de la red. 

 

2.2 Qué es la Calidad de Servicio (QoS) 
 

QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio) se  puede definir como la capacidad 

que tiene una red para proporcionar un comportamiento adecuado del tráfico que es 

transmitido por ella, es decir brindar un trato diferente para cada servicio 

dependiendo de la criticidad que requiera dicho servicio en la red. Entre las ventajas 

que presenta la Calidad de servicio tenemos: 

 

 El control de la información, ya que la QoS asegura que la información sea 

entregada según la necesidad que requieran las aplicaciones, dándoles un 

trato preferencial a aplicaciones necesarias o críticas, donde se compartan 
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simultáneamente los recursos de la red con otras aplicaciones que no 

requieren  de un trato especial o no son críticas. 

 El rendimiento del ancho de banda es más eficiente, ya que se optimiza el uso 

de los recursos, ante situaciones de congestión, seleccionando un tráfico 

específico de la red, “priorizándolo según su importancia relativa, y 

utilizando métodos de control y evasión de congestión para darles un 

tratamiento preferencial”. (Álvarez Moraga & González Valenzuela, 2005, 

pág. 2)  

 

2.3 Parámetros de QoS 

 

Los parámetros de calidad de servicio pueden determinar qué tan eficiente está 

siendo la estrategia de QoS  en la red, debido a que existen aplicaciones que 

requieren de cierto rango de valores aceptables para que sea una transmisión exitosa.  

A continuación se detallan cada uno de los parámetros de calidad de servicio: 

 

2.3.1 Rendimiento 

 

Nos indica la cantidad total de bits transmitidos en una transmisión, sin errores al 

mismo tiempo y antes que el receptor termine la transmisión. 

 

2.3.2 Ancho de banda 

 

El ancho de banda es la cantidad de bits que se puede transmitir  por segundo en una 

interfaz. 

 

2.3.3 Retardo (Delay) 

 

El retardo o delay es el tiempo de retraso en la llegada de los paquetes a su destino, 

es decir el tiempo que un paquete se demora en viajar desde el origen hacia su 

destino. Este parámetro es importante debido a que existen aplicaciones en las cuales 

se requiere que al aplicar la QoS este parámetro se reduzca al máximo. 
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2.3.4  Variación del retardo (Jitter) 

 

El jitter es la variación del retardo de los diferentes paquetes consecutivos. Existen 

aplicaciones como la voz y el video que requieren valores mínimos de jitter para su 

correcto funcionamiento. 

 

2.3.5 Pérdida de paquetes 

 

Este parámetro indica el número de paquetes perdidos en una transmisió n, entre un 

origen y un destino durante un tiempo específico, este parámetro depende 

principalmente del nivel de congestión que presente la red. Sus valores son 

representados en porcentaje. 

 

2.3.6  Disponibilidad 

 

Se refiere al porcentaje de funcionalidad de los equipos que están interconectados 

dentro de una red. 

 

2.4 Modelos de Servicios 

 

Existen tres modelos de calidad de servicio los cuales dependiendo del requerimiento 

que se tenga en las redes de comunicaciones se los puede aplicar : mejor esfuerzo, 

servicio diferenciado y servicio garantizado. 

 

2.4.1 Servicio de mejor esfuerzo 

 
Este modelo es el más sencillo ya que carece de QoS, se presenta cuando la red hace 

su mayor intento por entregar un paquete a su destino, pero ya que este modelo es 

muy simple no se garantiza que el paquete llegue a su destino correcto, lo que quiere 

decir que no es un modelo confiable, puesto que no garantiza ningún tipo de calidad 

de servicio ya que no realiza ningún tipo de diferenciación de tráfico, dándoles el 

mismo trato a los paquetes de voz, video y datos normales. Por lo cual no es un 

modelo escalable y actualmente no se lo utiliza. 
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2.4.2 Servicios integrados 

 

El modelo de servicios integrados (IntServ: Integrated Services) reserva en la red 

recursos para ciertos aplicaciones inclusive antes que estas comiencen a enviar 

información, mediante el protocolo RSVP (Protocolo de Reserva de Recursos  ), pero 

este modelo presenta un principal inconveniente ya que al reservar recursos sin 

importar que este transmitiendo o no esa aplicación a la cual se le reservo un cierto 

recurso de la red,  se genera un desperdicio de recursos , además este modelo tiene la 

desventaja que no es escalable, por lo cual en la actualidad  el modelo más usado es 

el conocido como DiffServ. (Introduccion a QoS, 2013) 

 

2.4.3 Servicios diferenciados (DiffServ) 

 

Differentiated Service es un modelo que tiene como objetivo dar un trato diferente a 

los paquetes basado en su clasificación y marcado. Para esto el modelo utiliza un 

campo DSCP en el cual marca los paquetes de acuerdo al nivel de prioridad que 

requiera cada paquete. Es necesario entender que este campo reservado para el 

etiquetado del tráfico puede ser de dos casos.El  primero mediante la Precedencia IP 

que es el cual utiliza solo los 3 primeros bits del campo reservado, los cuatro bits 

restantes son  indicadores, en donde D significa Retardo, T Desempeño, R Integridad 

y C Costo. (Introduccion a QoS, 2013) 

 

Campo ToS de IPv4. 

 

Figura 3. Formato del campo ToS en IPv4. 

Fuente: (Pincay Espinoza, 2015, pág. 74) 

 
 

Entre las funciones que realiza el campo ToS están la de especificar parámetros de 

prioridad, retardo, rendimiento y fiabilidad, de esta forma ToS proporciona una 

indicación de los parámetros de calidad de servicio deseados, los cuales son 

utilizados para especificar “el tratamiento del datagrama durante su transmisión en 

una red en particular”. (Salcedo Parra, López, & Ríos, 2011) 
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El segundo mediante el campo DSCP en el cual,  se utilizará los 6 bits siendo los 3 

primeros bits los que marcan la precedencia al igual que en el caso anterior, pero con 

la particularidad que los tres bits restantes permiten definir el tiempo de descarte de 

los paquetes según su nivel de prioridad asignados, es decir que dentro de los 

paquetes críticos se puedo asignar sub-grupos de prioridades y descartar los paquetes 

según su nivel de prioridad. (Introduccion a QoS, 2013) 

 

Campo DS (ToS) de IP en Diffserv 

 

Figura 4. Formato del campo DS de IP en Diffserv. 

Fuente: (Pincay Espinoza, 2015, pág. 75) 

 

 

Cada uno de los valores de DSCP significan una forma diferente de tratar a los 

paquetes por parte de los routers, el campo DSCP permite definir hasta 64 posibles 

categorías de tráfico, “de las cuales se forman los ocho grupos de clases y 

prioridades”. (Pincay Espinoza, 2015, pág. 75) 

 

A continuación, se detallarán las más importantes: 

 

 Best Effort (Mejor Esfuerzo).- Se caracteriza por tener en 0 los tres bits del 

DSCP. En este servicio no se ofrece ningún tipo de garantías. 

 Assured Forwarding (AF- Envio Asegurado). - Asegura un trato preferente. 

Se definen 4 sub-campos posibles pudiéndose asignar a cada clase una 

cantidad de recursos como (ancho de banda, espacio en buffers, etc.) 

 Expedited Forwarding o Premium (EF- Envío Rápido).- Este servicio es el de 

mayor calidad, que permite ofrecer un servicio de bajas pérdidas, baja 

latencia, bajo jitter y un ancho de banda asegurado. (Pincay Espinoza, 2015, 

págs. 75-76) 
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2.5  QoS en  IPv6 

 

Este protocolo presenta  dos campos,  que pueden ser utilizados como herramientas 

para la implementación de QoS,  los cuales fueron creados con el objetivo de mejorar 

las características de los campos utilizados en IPv4 para la calidad de servicio.  

A continuación, se detallarán cada uno de los campos creados en el protocolo IPv6. 

 

2.5.1 Etiqueta de flujo 

 

El  campo etiqueta de flujo  posee 20 bits en la cabezera de IPv6,  este campo se 

agrega para permitir asignar etiquetas a los “paquetes que pertenecen a tipos de 

tráfico particulares, y puede ser usado por el origen para etiquetar secuencias de 

paquetes para los cuales solicita un manejo especial por parte de los enrutadores  

IPv6”. (Salcedo Parra, López, & Ríos, 2011, pág. 38) Todos los paquetes que 

pertenezcan al mismo “flujo” deberán llevar las mismas direcciones origen y destino, 

al igual que la misma etiqueta de flujo. La ventaja clave con la etiqueta de flujo es 

que los routers de tránsito no tienen que abrir el paquete interno para identificar el 

flujo, es decir, no se requiere que estos abran el paquete reduciendo así su tiempo 

para procesarlos, lo cual es muy importante en la red. (Salcedo Parra, López, & Ríos, 

2011, pág. 38) 

 

2.5.2 Clase de tráfico 

 

Este campo posee 8 bits en la cabezera IPv6 y su función es la de proporcionar la 

información a los routers intermedios o a los hosts para que estos puedan identificar 

la clase a la que pertenecen y darle un trato diferenciadoa cada tipo de tráfico. 

 

2.6  Métodos para obtener  calidad de servicio 
 

Debido a que se tiene diferentes tipos de servicios corriendo por una misma red es 

necesario realizar un plan de calidad de servicio para que la red pueda repartir de 

manera equitativa los recursos de la red. Para lo cual es necesario contar con los 

siguientes mecanismos que se describen de manera general en la siguiente Figura 5. 
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 Mecanismos para la obtención de QoS. 

 

        Figura 5. Estructura de los mecanismos para la obtención de QoS. 

       Elaborado por: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

2.6.1 Clasificación y  marcado de tráfico 

 

Un paquete al entrar en un router requiere primero pasar por los procesos de marcado 

y clasificación esto permite diferenciar entre los distintos tráficos y así poder 

tratarlos de acuerdo a la clase de tráfico a la que estos pertenecen.  (Robles M. , 2008, 

pág. 43) 

 

La clasificación  separa el tráfico entrante en el router en diferentes clases o grupos 

dependiendo del valor de prioridad con el que los paquetes fueron marcados 

anticipadamente, con lo cual se les asigna distintas prioridades dependiendo del nivel 

de servicio requerido por las aplicaciones que estén corriendo por la red, de acuerdo 

a las políticas que se hayan especificado para cada una de las clases. Para nuestro 

proyecto se usarán las conocidas ACL (Listas de control de acceso), debido a que son 

las más usadas actualmente. (Quevedo & Vaca , 2011) 

 

El marcado tiene como función la escribir un campo en un paquete con el  objetivo 

de distinguir un tipo de paquete de otro, este marcado se lo realiza modificando “el 

campo DiffServ (DS) que ocupa los primeros 6 bits del campo ToS en IPv4 y Traffic 

Class en IPv6.” (Robles M. , 2008, pág. 43) 

 

2.6.2 Administración de la congestión 

 

La administración de la congestión implica la creación de diferentes tipos de 

estrategias de encolamiento para manejar situaciones en las cuales la demanda del 
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ancho de banda de las aplicaciones supere el límite del ancho de banda total que 

puede proporcionar la red. (Cadena Silva, 2010) 

 

2.6.2.1 Encolamiento equitativo ponderado basado en clases CBWFQ 

Este mecanismo fue creado para resolver algunos inconvenientes que presentan los 

mecanismos tales como: WFQ, PQ y FIFO, este mecanismo CBWFQ está basado en 

la creación de colas para las diferentes clases de tráfico definidas por el usuario, 

permitiendo la asignación de un determinado ancho de banda según los 

requerimientos de cada aplicación, ya que “es necesario garantizar una  determinada 

tasa de transmisión para cierto tipo de tráfico, lo cual no es posible mediante WFQ 

pero sí con CBWFQ”. (Colas Equitativas ponderadas, 2012) 

Estas clases pueden ser clasificadas según el valor DSCP que se tenga en los 

paquetes, debido a esto cada clase posee una cola en particular, una vez determinadas 

las diferentes tipos de clases los paquetes serán seleccionadas de acuerdo a su valor 

DSCP, y se irán encolando en cada una de las clases. (Colas Equitativas ponderadas, 

2012) 

 

Lo que le caracteriza a este tipo de encolamiento sobre los demás es que si existe una 

cola que no esté ocupando en su totalidad su ancho de banda y no está 

completamente llena es posible que ese espacio pueda ser ocupado por paquetes que 

estén ubicados en colas que estén completamente llenas, evitando así que se 

produzca congestiones en la red y optimizando así los recursos de la misma. (Cadena 

Silva, 2010, pág. 61) 

 

2.6.2.2 Encolamiento de Baja Latencia LLQ 

Es una mezcla entre el encolamiento PQ y el CBWFQ, actualmente el LLQ es 

recomendable para tráfico multimedia (VoIP y telefonía IP)  que requieren de unas 

características muy especiales como: bajo retardo y bajo jitter. Se puede configurar 

junto al resto de colas CBWFQ como una cola más, la cual tendrá más preferencia 

sobre las otras colas. 
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2.6.3 Técnicas para evitar la congestión 

Las técnicas para evitar la congestión se encargan de monitorear “el flujo de tráfico 

de la red, con el objetivo de anticipar y minimizar su efecto”, (Salcedo Parra, López, 

& Ríos, 2011) por ejemplo, en caso de congestión del tráfico es posible optar por un 

descarte selectivo de paquetes (de clases de menor precedencia), para conservar el 

tráfico de las clases de alta prioridad. 

2.6.3.1      Weighted Random Early Detection (WRED) 

WRED difiere de otras técnicas ya que él se anticipa y empieza a descartas paquetes 

según su precedencia IP, cuando la interfaz de salida empieza a mostrar signos de 

congestión, con lo cual minimiza las posibilidades de la sincronización global, es 

decir los paquetes que tiene mayor precedencia IP son menos probables que sean 

descartados a diferencia que los paquetes con una precedencia IP menor. (Robles M. 

, 2008, pág. 48) 

2.6.4 Modelamiento de tráfico 

Es necesario tener mecanismos que limiten  el tráfico en una interfaz, es decir, 

mecanismos que puedan administrar de  manera correcta los recursos de la red 

limitando su ancho de banda, para ello se utilizará el Traffic Shaping. 

2.6.4.1     Traffic Shaping  

Este modelamiento almacena temporalmente paquetes que exceden las velocidades 

máximas de transmisión establecidas, lo cual permite eliminar los cuellos de botella 

que se forman en las topologías.  

 

Es una herramienta usada en situaciones en las cuales el tráfico saliente debe  

respetar una tasa máxima de transmisión. Traffic Shaping puede usar las ACL (listas 

de acceso) para clasificar el flujo y además aplicar políticas restrictivas de traffic 

shaping a cada flujo definido. Su principal ventaja es que si no existe exceso de 

tráfico, no elimina paquetes y no requiere retransmitir. (Quevedo & Vaca , 2011, 

pág. 86) 
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2.7 Equipos utilizados para el escenario de pruebas 

2.7.1 Switch Cisco Catalyst 3560. 

El Switch Cisco Catalyst 3560 es un Switch de capa 3, que pertenece a una línea de 

clase empresarial, ideal para medianas y grandes empresas, este switch multicapa 

proporcionan una alta disponibilidad, seguridad y calidad de servicio (QoS) para 

mejorar el funcionamiento de la red, además permiten a los clientes desplegar 

servicios inteligentes para toda la red, tales como la calidad de servicio, Listas de 

control de Acceso y un alto rendimiento IP y el despliegue de aplicaciones tales  

como: telefonía IP, Wireless y video vigilancia. (Productos Cisco Small Business, 

págs. 30-32) 

 

Switch Catalyst 3560 Layer 3 

 

  Figura 6. Switch WS-C3560-24TS. 

       Fuente:  (Productos Cisco Small Business, pág. 30) 

 

 

Principales características del Switch Cisco 3560: 

 Switch multicapa de 24 puertos Ethernet de 10/100 Mbps y 2 puertos SPF 

(Small Form-Factor Pluggable). 

 Enrutamiento IPv6 unicast y multicast. 

 Soporta Diffserv y MPLS 

 32 Gbps de reenvío de ancho de banda. (Cisco Systems Datasheet Catalys 

3560, 2011) 

 

El Switch Cisco Catalyst de las serie 3560 puede clasificar el tráfico por 

mecanismos tales como: política, marca, tipo de cola y prioridad; esto permite a la 

red  diferenciar entre los distintos flujos de tráfico y  cumplir las políticas 

tomando como base la capa 2. 

 Además soporta cuatro colas de salida por puerto, permitiendo que el 

administrador de la red se más exigente y específico en la asignación de prioridad 

para las diferentes aplicaciones en la red. (Quevedo & Vaca , 2011, pág. 57) 
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2.7.2 Router Cisco 1941 

Este router Cisco de la serie  1900 “ofrece mayores niveles de integración de 

servicios inalámbricos, de datos, seguridad y movilidad, lo cual permite mejorar la 

eficiencia y reducir los costos”, (Cisco Systems, 2009, pág. 2) además satisface los 

requisitos comerciales de los clientes, ya que gracias a su arquitectura modular ofrece 

un alto rendimiento en servicios e interfaces.  

 

Los ISR de Cisco de la serie 1941, “son dispositivos líderes en el sector ya que 

ofrecen niveles de integración de servicios sin precedentes”. (Cisco Systems, 2009, 

pág. 2) Dando soluciones a las demandas requeridas por las empresas debido a su 

rápido crecimiento y a la necesidad de un mayor ancho de banda, gracias a su 

arquitectura modular con lo cual, “las empresas disfrutan de los beneficios de 

implementar un solo dispositivo que les permite satisfacer todas sus necesidades y 

reducir los gastos operativos y de capital.” (Cisco Systems, 2009, pág. 7) 

Principales características: 

 “Se puede implementar en entornos WAN de alta velocidad con servicios 

simultáneos activados de hasta 25 Mbps.” (Cisco Systems, 2009, pág. 7) 

 Soporta protocolos IPv4 e IPv6 

 Posee 2 puertos G/bits 

 “Encapsulamiento  Ethernet, VLAN 802.1q, PPP (protocolo punto a punto), 

MLPPP (protocolo de enlaces múltiples punto a punto), Frame Relay, y 

ATM”. (Cisco Systems, 2009, pág. 7) 

 

Los routers Cisco de la serie 1900 administran el tráfico de la red, utilizando el 

mecanismo “CBWFQ (mecanismo de cola de espera equitativo y ponderado basado 

en clases), WRED(detección temprana aleatoria y ponderada)”. (Cisco Systems, 

2009, pág. 7) 

Para las pruebas realizadas en el laboratorio se utilizó el router Cisco de la serie 

1941, el cual tiene la versión 15.03.  
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           Router Cisco Serie 1900.  

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 7. Router Cisco  1941. 

     Fuente: (Cisco Systems, 2009, pág. 1). 
 

2.8 Herramientas para inyección de tráfico 
 

En la actualidad existe diferentes herramientas para el análisis de la QoS, pero no 

todas ofrecen la pasibilidad de manipular las variables de acuerdo a las necesidades 

que se requieran. Para realizar la inyección de tráfico en el presente proyecto se 

escogió utilizar la aplicación D-ITG (Distributed Internet Traffic Generator), que es 

una plataforma de código abierto capaz de generar tráfico, en tiempo real además 

porque tiene la opción de enviar múltiples flujos al mismo tiempo de manera 

unidireccional, estos flujos pueden ser configurados de forma independiente. (Pincay 

Espinoza, 2015, pág. 81) 

Principales características del D-ITG: 

 Soporta protocolos IPv4 e IPv6,  

 Posee una interfaz gráfica que simplifica su uso. 

 Soporta Tráfico UDP y TCP. 

 Genera tráfico a nivel de capa 7,4 y 3 (Pincay Espinoza, 2015, pág. 82) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE CALIDAD DE 

SERVICIO EN IPV6 

En este capítulo, se  describe el diseño del esquema que se implementará para 

determinar parámetros de congestión tales como: la pérdida de paquetes, jitter, 

retardo y sobre todo la priorización del tráfico, se iniciará realizando un diseño del 

prototipo, para lo cual se tomó  como línea de partida los principales inconveniente 

que se tiene en una empresa florícola la cual se la creo de manera ficticia, solo para 

fines de estudio. 

Además se realizó de manera complementaria un análisis comparativo del uso de la 

aplicación denominada D-ITG la cual se utilizó para generar tráfico en la red, 

desbordando las capacidades de los equipos para observar la variación de los valores 

de los parámetros de calidad de servicio. 

3.1 Diseño del escenario de investigación para la caracterización del tráfico 

utilizando la aplicación D-ITG 

En primera instancia se inyectará tráfico de datos, voz y tráfico prioritario en la red 

diseñada, ya sean (TCP o UDP). Los escenarios de pruebas que se utilizarán en este 

proyecto son implementados de la siguiente manera: el primero con el protocolo 

IPv4 sin QoS y con DiffServ (mecanismos de QoS), el segundo con el protocolo 

IPv6 sin QoS y con DiffServ (mecanismos de QoS), los cuales serán comparados y 

analizados mediante los parámetros de calidad de servicio obtenidos como: Retardo, 

Jitter y la Pérdida de paquetes. 

3.1.1 Escenario adoptado para la investigación utilizando el inyector de tráfico 

D-ITG 

En la Figura 8, se muestra el diagrama de red adoptado para el escenario de 

experimentación el cual se llevó a cabo en los laboratorios de CISCO, ya que se 

utilizaron los Switch y el router Cisco pertenecientes a la Universidad Politécnica 

Salesiana, para implementar el escenario de pruebas. Este escenario es el mismo que 

se utilizará tanto para el protocolo IPv4 como para las pruebas realzadas con el 

protocolo IPv6. 
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Diagrama de red para IPv4. 

 

Figura 8. Configuración del escenario de prueba para IPv4         

              Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López 

 

En la Figura 9, se indica a topología física de la red para el protocolo IPv6. 

 

  

Diagrama de red para IPv6. 

 

Figura 9. Configuración del escenario de prueba para IPv6          

              Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López 
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Tabla 1. Direccionamiento de los equipos  utilizados. 

Dispositivos IPv4 IPv6 

Router  ISR 1941 172.17.10.1/24 2001:db8:acad:10::1/64 

Switch Cisco 3560 Em 172.17.10.2/24 2001:db8:acad:10::2/64 

Switch Cisco 3560 Rec 172.17.10.3/24 2001:db8:acad:10::3/64 

Laptop EM 172.17.1.2/24 2001:db8:acad:1::2/64 

Laptop RE 172.17.11.2/24 2001:db8:acad:11::2/64 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López 

 

Tabla 2. Características de los dispositivos implementados. 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López 

 

En la Figura 10, se observa que para la implementación, se utilizará una herramienta 

de inyección de tráfico D-ITG,  la cual se conecta a una laptop en la que está 

instalado previamente el sistema operativo Linux donde se instaló el inyector de 

tráfico, este laptop se conectará a un Switch el cual permitirá la comunicación entre 

las diferentes VLANs creadas, en el puerto Ethernet troncal el Switch se comunica 

 

Dispositivos 

 

Características 

 

 

Router 

 

 

 Router Cisco ISR 1941 

 2 puertos LAN 10/100/1000 integrados  

 Soporta protocolos ipv4 e ipv6. 

 Utiliza el mecanismo CBWFQ 

 

 

 

 

Switch 

 Cisco Catalys-24P-L3 3560 

 Cantidad de puertos: 24 puertos Ethernet de 10/100 Mbps 

y 2 puertos SPF(Small Form-Factor Pluggable) 

 Soporta 4 colas de salida por puerto para configuraciones 

de QoS 

 

 

 

 

Laptop Emisor 

 Portátil Toshiba  Satélite  

Procesador Intel Core-I5 

6 GB RAM 

 SO de 64 bits Windows 8.1  

  SO Ubuntu 14.4 

Memoria 512 MB RAM 

Disco duro 20 GB. 

 

 

 

 

Laptop Receptor 

 Portátil DELL  

Procesador Intel Core-I5 

6 GB RAM 

 SO de 32 bits Windows 7  

  SO Ubuntu 14.4  

Memoria 512 MB RAM 

Disco duro 20 GB. 
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con el router, que permite la conectividad entre las dos redes LANs, los datos 

emitidos por el inyector son recibidos por la laptop configurada previamente con el 

D-ITG. 

 

      Sistema armado en el laboratorio de Cisco. 

 
 

        Figura 10. Equipos implementados para las pruebas. 

       Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

3.1.2 Diagrama del proceso de medición de parámetros 

Para obtener las mediciones de los parámetros requeridos, el proceso constó de tres 

etapas principales como se muestra en la Figura 11. 

    Diagrama de bloques  

Configuración del inyector 
de tráfico en la laptop en el 

lado del emisor 

Configuración de las 
políticas y marcado para 
cada flujo de datos en el 
router y tratamientos de 

colas en el switch.

Inicio de las mediciones de 
los parámetros de QoS En  
función del trafico de voz, 
datos y tráfico prioritario

 

    Figura 11. Proceso de medición de parámetros de QoS. 

    Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 11, el proceso para obtener las diferentes 

medidas de los parámetro de calidad de servicio requiere de un orden dado, es decir, 

en primera instancia hay que configurar en inyector de tráfico en la Laptop EM, 

luego se debe configurar la en el router el marcado de los paquetes mediante el 

campo DSCP para cada uno de los flujos que vamos a inyectar, luego se  configura el 

INYECTOR DE TRÁFICO 

D-ITG 

RECEPTOR 

SWITCH  
CONNFIGURACIÓN DE 

COLAS IN/OUT 

ROUTER 

SWITCH  
CONNFIGURACIÓN 

DE COLAS IN/OUT 
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Switch dándole un debido tratamiento a las diferentes aplicaciones que se encuentran 

corriendo en la red utilizando los distintos mecanismos de QoS, finalmente, se inicia 

el proceso de la toma de datos para obtener los valores correspondientes para cada 

flujo inyectado, los cuales serán graficados utilizando el programa Matlab. 

3.2  Diseño del prototipo de calidad de servicio 

Para la realización del diseño del prototipo se utilizará los requerimientos y 

necesidades que se tienen en una empresa florícola S.A., la cual fue creada de 

manera ficticia solo para fines de estudio, ya que al ser un prototipo el diseño no 

afecta a una red de producción, además tiene la ventaja que debe ser probado antes 

de ser implementado. 

3.2.1 Situación Actual 

La empresa florícola S.A., está dedicada a la producción y exportación de flores 

hacia mercados internacionales. A continuación se describen las características de la 

empresa. 

3.2.1.1      Características de la empresa 

 Servicios 

 

Actualmente la empresa realiza diferentes actividades entre las cuales tenemos: 

- Exportar flores  

- Importar maquinaría 

- Producción de flores 

- Generar plazas de trabajo  

- Inversiones  

- Comercialización del producto 

- Publicidad del producto 

- Marketing 

 

 Usuarios internos 

 

La empresa cuenta  con 75 trabajadores  que se encuentran prestando servicios  para 

la empresa, divididos en las diferentes áreas que se detallan a continuación: 
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Tabla  3. Áreas de la empresa. 

Área n. trabajadores 

Administrativa 8 

Jefaturas 5 

Bodega 20 

Invernaderos 20 

Call Center 4 

Seguridad 4 

Soporte Técnico 3 

Comercial 6 

Transporte 5 

Total 75 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López.  

 

 Usuarios externos 

Los usuarios externos como empleados o empleadores, como por ejemplo 

inversionistas, clientes que hacen uso  de  los servicios que presta la empresa. 

 

 Aplicaciones que cuenta la empresa 

 

Anteriormente se mencionó las actividades que realiza la empresa florícola, que 

requiere de aplicaciones para el desarrollo de sus servicios, las principales 

aplicaciones que se tienen en la empresa son: Generación de contratos con los 

proveedores de  materia prima, contratos de los empleados, facturación de productos 

exportados, información de los clientes, inventarios, correo empresarial, internet, 

cámaras, telefonía y biométrico. 

 Dispositivos 

La empresa cuenta con los siguientes equipos: 

- 15 computadoras de escritorio y 15 portátiles. 

- 2 lectores biométricos. 

- 2 impresoras 

- 6 cámaras 

- 25 teléfonos IP 

- 5 accesos inalámbricos 
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- 1 switch  

- 1 router 

3.2.1.2   Direccionamiento actual de la empresa 

La empresa florícola no cuenta con un direccionamiento actualmente solo se dispone 

de la red 192.168.0.0/24 utilizada para todas las aplicaciones y servicios que cuenta 

la empresa. 

3.2.1.3 Problemas con la red actual de la empresa 
 

La red no cuenta con ningún tipo de segmentación, ni una estrategia de calidad de 

servicio, se tiene  un diseño básico de su infraestructura de red que fue diseñada, sin 

proveer el crecimiento en la demanda de usuarios y aplicaciones que se tendría en un 

futuro, causando que se presenten problemas tales como: seguridad, saturación de la 

red y por ende el desperdicio de recursos.  

Ocasionando el retraso en los procesos y generando pérdidas para la empresa. 

3.3 Metodología de diseño PPIDOO 

Se utilizará la metodología que propone Cisco cuyo objetivo es el de minimizar la 

complejidad que se tienen en las redes empresariales debido a la demanda de nuevas 

aplicaciones así como el crecimiento  y la administración de la red. Cisco propone 

una estrategia basada en un ciclo continuo de fases en la vida de una red, la cual 

consta de seis fases específicas, denominada PPDIOO por sus siglas que son: 

Preparar, planificar, diseñar, implementar, operar y optimizar,  que son importantes 

para el diseño de una red. (Guiá Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 2011, pág. 

14) 

 

A continuación se detallarán las ventajas que se tiene al utilizar esta metodología en 

el diseño e implementación de una red: 

 Reduce los costos al validar los requerimientos de tecnología y planear  los 

cambios y recursos necesarios en el diseño de la nueva infraestructura de la 

red. 

 Aumento de disponibilidad en la red por la creación de un sólido diseño. 
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  Mejora la agilidad empresarial de la red estableciendo nuevas tecnologías y 

estrategias de negocio. 

 Mejora la disponibilidad, fiabilidad y la seguridad haciendo que el acceso a 

las aplicaciones y servicios sea de forma acelerada. (Guiá Oficial de 

Certificaión CCDA 640-864, 2011, pág. 14) 

 

En la siguiente Figura 12 se observa las fases del ciclo de vida de la red. 

 

Ciclo de vida de la red. 

 

 

Figura 12. Ciclo de vida de la red PPDIOO.    

Fuente: (Guiá Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 2011, pág. 13). 

 

A continuación se describen de forma detallada cada una de las fases de la 

metodología PPDIO 

 Fase de Preparación: identifica los requerimientos de la red. 

 

 Fase de Planeación: realiza una caracterización y evaluación de la red,  

mediante un análisis de las deficiencias contra las buenas prácticas de la 

arquitectura. 

 

 Fase de Diseño: realza el diseño de la topología de la red y las soluciones, 

utilizando la información recolectada de las fases anteriores para satisfacer 

las necesidades técnicas y de negocio de la empresa. 

 

Preparación 

Planeacón 

Diseño 

Implementación 

Operación 

Optimización 
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 Fase de Implementación: se realiza las configuraciones de los equipos y se 

realizan las pruebas, manteniendo una descripción de cada paso y del tiempo 

estimado para la implementación. 

 

 Fase de Operación: se encarga de la administración y el monitoreo de la red, 

identificando y corrigiendo  errores que se presenten. 

 

 Fase de Optimización: en esta fase se  identifican las posibles soluciones y 

modificaciones en el diseño, antes que los problemas afecten a la red. (Guiá 

Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 2011, págs. 14-15) 

3.3.1 Aplicaciones de red 

Para la empresa florícola S.A., las aplicaciones que diariamente ocupan los usuarios 

son: voz, video, base de datos e internet, estas aplicaciones fueron analizadas según 

su grado de importancia para un óptimo funcionamiento de la empresa. 

Desde este punto de vista se definen que las aplicaciones críticas son la de voz y 

video. En la tabla 4, se describen  la matriz de prioridades de cada aplicación en la 

red. 

 

Tabla 4. Matriz de las aplicaciones y el nivel de prioridad de cada una. 

 

Aplicación 

 

Delay 

 

Jitter 

 

Pérdida de paquetes 

Voz Alta Alta Alta 

Video Alta Alta Alta 

Base de datos Media Baja Media 

Internet Media Baja Baja 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

 

Una vez analizadas las aplicaciones y su nivel de prioridad es importante conocer los 

valores aceptables, de los requerimientos de calidad de servicio de las aplicaciones 

que funcionan en la red. En la tabla 5, se muestran los valores requeridos para el 

funcionamiento de las aplicaciones con calidad de servicio. 
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Los valores fueron tomados según la tabla del apéndice I del cuadro objetivos de 

calidad de funcionamiento para aplicaciones según la UIT-T Rec. G.1010, en el 

Anexo 3 se encuentran descrito las tablas de los valores requeridos para cada 

parámetro. 

 

Tabla 5.  Requerimientos de funcionamiento para las aplicaciones. 

 

Aplicación 

 

Delay 

 

Jitter 

 

Pérdida de paquetes 

 

Voz 

Preferido <150 ms 

Límite <400ms 

<1ms <3% 

 

Video 

Preferido <150 ms 

Límite <400ms 

N/A <1% 

Base de datos <250ms 

 

N/A Nula 

Internet Preferido<2s/página   

Aceptable                  

<4s/página 

N/A Nula 

 
Nota: (Categorías de la calidad de servicio para los usuarios de extremo de servicios multimedios, 

2001, págs. 8-9). 

3.3.2 Diseño de la topología de red  

En esta sección se describe  una propuesta de posibles soluciones de la red existente 

en la empresa, dentro de la fase de diseño se tiene la técnica TOP-DOWN la cual se  

va a utilizar, puesto que esta técnica realiza el proceso de diseño de forma  

descendente, permitiendo que se realice el diseño de manera que se cumplan con los 

requisitos de la empresa, es decir empieza su proceso de forma descendente desde la 

capa superior del modelo OSI hacia abajo,  analizando cada una de las aplicaciones  

y su requerimientos para su funcionamiento. (Guiá Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 

2011, pág. 24). 
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Diseño del proceso Top-Down. 

    

     Figura 13. Proceso en capas del diseño TOP-DOWN. 

     Fuente: (Guiá Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 2011, pág. 24). 

 

 

3.4 Diseño de la infraestructura de red de la empresa florícola S.A. 

3.4.1     Diseño físico de la red 

Dentro del diseño de la topología física de la red tenemos los equipos, la tecnología 

que se va a utilizar, dependiendo de las aplicaciones y del equipamiento que cuente 

la empresa florícola S.A. y además la topología física de la red. 

Para el análisis del funcionamiento de cada uno de los equipos de la red se ha tomado 

como referencia el modelo jerárquico de red el cual se compone de tres capas: 

Núcleo, Distribución y Acceso. 

 

Al realizar un análisis de las principales necesidades que se tiene en la empresa y del 

número de usuarios que disponen de sus servicios, se observó que son relativamente 

pequeñas, por lo cual la empresa cuenta con un modelo de núcleo colapsado. 

3.4.1.1 Modelo de núcleo colapsado 

 

En base al análisis realizado de la cantidad de usuarios que aceden a la red, se optó 

con un modelo de núcleo colapsado ya que este modelo combina la capa de 

distribución y la capa de núcleo, reduciendo una capa del modelo  y por ende 

optimizando los recursos de la red, esto se  puede realizar debido a que los equipos 

utilizados poseen funcionalidades y capacidades comunes para para las dos capas.  

(Espinosa Hurtado, 2013) 

 

Diseño 

Aplicación 

Diseño de la 
infraestructura de red 

Seleción de 
tecnología 

Diseño de 
la topología 

física 

Diseño de 
direcciones 

Diseño de 
ruteo 

Diseño de la infraestructura 
de servicios 

Diseño de 
QOS 

Diseño de 
seguridad 

Diseño IP 
multicast  
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3.4.1.2 Cableado  

 

Para el diseño del cableado del prototipo se analizaron las diferentes necesidades de 

las aplicaciones de la red en base a las especificaciones de la tabla de restricciones de 

escalabilidad para IEEE 802.3 la cual se encuentra detallada en el Anexo 3. En la 

tabla se muestran las principales características según las normas establecidas para la 

utilización de las categorías de los cables según sus requerimientos. A continuación 

en la tabla 6 se muestra los tipos de cableado que se podría utilizar según las 

necesidades y tamaño  de la red. 

Tabla 6. Características de las categorías de cable UTP. 

Características UTP cat 5 e UTP cat 6 UTP cat 6ª 

Norma ANSI/TIA/EIA 
568-B.2 

ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-1 

ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-10 

Tecnologías Ethernet 10Base-T 

FastEthernet 
100Base-TX  

 

Ethernet 10Base-T 

FastEthernet 
100Base-TX  

GigaEthernet 
1000Base-TX 

Ethernet 10Base-T 

FastEthernet 
100Base-TX  

GigaEthernet 
1000Base-TX 
10GigaEthernet 

10GBase-TX 
 

Distancia Máxima 

(m) 

100 90 90 

Frecuencia de 
ancho de banda en 

(MHz) 

1 a 100 250 500 

Velocidad (Mbps) 100 1000 10000 

Costo (rollo 305m) 58 115 227 
 
Nota: (Guiá Oficial de Certificaión CCDA 640-864, 2011, pág. 83). 

 

Una vez analizado las características de las categorías del cable UTP, se utilizara 

para el diseño del prototipo el cable UTP categoría 6 debido a que es el que mejor se 

adapta a las necesidades de la empresa ya que cumple con los requerimientos que 

demandan las aplicaciones de la red y tienen un costo moderado. 

3.4.1.3 Topología física de la red 

 

En la Figura 14,  se presenta la topología de la red la cual fue implementada para el 

escenario de pruebas del prototipo con el protocolo IPv4 e IPv6, en el diagrama de la 

red se puede visualizar las direcciones asignadas para las VLANs las cuales fueron 
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configuradas de acuerdo a cada una de las aplicaciones que necesita la empresa 

florícola, en la VLANs de voz se instaló 2 Linphones para realizar las llamadas , la 

configuración de esos dispositivos se describe de manera completa en el Anexo 3. 

Además para la VLANs de Base de datos se utilizó la aplicación D-ITG la cual nos 

genera tráfico de datos, necesarios para realizar las pruebas con los dos protocolos. 

 

Diagrama de red para IPv4 e IPv6. 

 

Figura 14. Diagrama de red para el escenario de pruebas para los protocolos IPv4 e IPV6. 

          Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

 

3.5 Diseño lógico de la red 
  

La empresa inicialmente no contaba con una segmentación de la red, se tenía una red 

192.168.0.0/24, a la cual se conectaban todas las aplicaciones, esta estructura de red, 

genera problemas como vulnerabilidad e inseguridad sobre las aplicaciones. 

 

Para el desarrollo del plan IP se ha tomado en cuenta el número de usuarios para 

cada una de las aplicaciones,  una vez realizado este análisis, se crearon VLANs para 

tener un mejor control y organización de las aplicaciones que utiliza la empresa. En 

la tabla 7,  se describe la cantidad de usuarios que ocupan las aplicaciones.  
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Tabla 7.Cantidad de usuarios para las aplicaciones. 

Aplicaciones Usuarios 

Voz 25 

Video 10 

Base de datos 20 

Internet 75 

Nota: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

Una vez analizado el número de usuarios que requieren cada una  de las aplicaciones, 

se procedió a realizar la segmentación de la red en  Vlans, para su mejor desempeño 

de la red. 

3.5.1 Direccionamiento IPv4 

Para el direccionamiento IPv4 se utilizó la dirección clase C 192.168.0.0 /24 la cual 

se segmento en VLANs dependiendo de la cantidad de usuarios para cada aplicación.  

A continuación en la tabla 3.8, se presenta la asignación de direcciones privadas IPv4  

para las VLANs creadas para las aplicaciones de la empresa florícola. 

 

Tabla 8. Segmentación de la red en Vlans. 

. 

Nota: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

Forícola Aplicaciones 

N.- 

Vlans 

 

Tipo Red 

Masc

ara 

Puerta de 

Enlace 

 Voz 10 Privadas 192.168.0.128   27 192.168.0.129 

Matriz Video 20 Privadas 192.168.0.192   28 192.168.0.193   

 Base de 
datos 30 

Privadas 
192.168.0.160   27 

192.168.0.161   

 Internet 40 Privadas 192.168.0.0   25 192.168.0.1   

 Voz 10 Privadas 192.168.1.128   27 192.168.1.129 

Sucursal Video 20 
Privadas 

192.168.1.192   28 
192.168.1.193   

 Base de 
datos 30 

Privadas 
192.168.1.160   27 

192.168.1.161   

 Internet 40 Privadas 192.168.1.0   25 192.168.1.1   
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Es importante realizar una descripción de las direcciones de cada una de las VLANs, 

para poder identificar de forma correcta el tipo de aplicaciones que se requieren y 

asociarles a cada una de las  VLANs. En la tabla 9,  se describe las direcciones IP de 

las sub-interfaces creadas y el plan IP para cada subred. 

 

Tabla 9. Direccionamiento IPv4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

3.5.2 Direccionamiento IPv6 

Para el direccionamiento IPv6 de la empresa se  realizó subredes con máscara 64, lo 

que significa que se tienen     hosts disponibles por cada subred.  

Tabla 10.Direccionamiento IPv6.  

Equipo Inter. 

Sub-

inter. Dirección IP Masc. 

Puerta de 

enlace 

  F0/0.10 192.168.0.129 27 
N/A 

 F0/0 F0/0.20 192.168.0.193 28 N/A 

  F0/0.30 192.168.0.161 27 N/A 

Router  F0/0.40 192.168.0.1 25 N/A 

  F0/1.10 192.168.1.129 27 N/A 

 F0/1 F0/1.20 192.168.1.193 28 N/A 

  F0/1.30 192.168.1.161 27 N/A 

  F0/1.40 192.168.1.1 25 N/A 

PC_F10 NIC N/A 192.168.0 130 27 192.168.0.129 

PC _F20 NIC N/A 192.168.0.194 28 192.168.0.193 

PC_F30 NIC N/A 192.168.0.162  27 192.168.0.161   

PC_F40 NIC N/A 192.168.0.2   25 192.168.0.1   

PC_C10 NIC N/A 192.168.1.130 27 192.168.1.129  

PC _C20 NIC N/A 192.168.1.194 28 192.168.1.193   

PC_C30 NIC N/A 192.168.0.162   27 192.168.1.161   

PC_C40 NIC N/A 192.168.0.1   25 192.168.1.1   
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El proveedor asigna los primeros 48 bits, los cuales están subrayados en la siguiente 

dirección IPv6, 2800:0068:16:FA10::1 lo que deja 16 bits para la segmentación de la 

red, de los cuales 4 bit  (FA10) se tomaron para la identificación de la empresa F  

para la matriz o C para una posible sucursal, los siguientes 4 bits identifican el tipo 

de aplicación A para audio, D para video, B para base de datos y E para internet, y 

los últimos 8 bits identifican las VLANs de cada aplicación. 

Tabla 10. Direccionamiento IPv6. 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

Equipo Int. 

Sub-

int. 

Tipo 

Dirección IP Masc. Puerta de enlace 

 
 

F0/0.10 Global 

Unicast 2800:68:16:FA10::1   64 N/A 

 
F0/0 

F0/0.20 Global 

Unicast 2800:68:16:FD20::1  64 N/A 

 
 

F0/0.30 Global 

Unicast 2800:68:16:FB30::1   64 N/A 

 
 

F0/0.40 Global 

Unicast 2800:68:16:FE40::1   64 N/A 

Router 
 

F0/1.10 Global 

Unicast 2800:68:16:CA 10::1   64 N/A 

 
F0/1 

F0/1.20 Global 

Unicast 2800:68:16:CD20::1   64 N/A 

 
 

F0/1.30 Global 

Unicast 2800:68:16:CB30::1   64 N/A 

 
 

F0/1.40 Global 

Unicast 2800:68:16:CE40::1   64 N/A 

PC_F10 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:FA10::2 64 2800:68:16:FA10::1   

PC_F20 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:FD20::2   64 

2800:68:16:FD20::1  

PC_F30 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:FB30::2  64 

2800:68:16:FB30::1  

PC_F40 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:FE40::2 64 

2800:68:16:FE40::1 

PC_C10 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:CA 10::2   64 

2800:68:16:CA 10::1   

PC_C20 
NIC 

N/A Global 

Unicast 2800:68:16:CD20::2   64 

2800:68:16:CD20::1   
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3.5.3  Diseño de la infraestructura de servicios 

Una vez realizado el diseño lógico y físico de la red, se procedió al diseño de la 

infraestructura de servicios, aquí se definen los métodos y técnicas para el diseño de 

QoS, en base al análisis de la matriz de criticidad en la cual se definieron los niveles 

de prioridad que tienen las aplicaciones para cumplir con las necesidades de la 

empresa. 

 

3.5.3.1 Método de implementación de calidad de servicio 

Existen 4 métodos establecidos por Cisco para la implementación de calidad de 

servicio en las redes los cuales son: 

 CLI (Interfaz de línea de comando) 

 MQC ( Modular QoS de CLI) 

 Auto-QoS 

 SDM(Gestión de dispositivos de seguridad)Wizard 

 

De los cuales una vez analizado el funcionamiento de cada uno de los métodos para 

el presente proyecto se optó por utilizar el método de configuración modular QoS de 

CLI (MQC), por los múltiples beneficios y mejoras que presenta.  

Las principales  características que posee este método son: 

 

 En este método no es necesario configurar varias líneas de comando para 

cada interfaz, reduciendo el tiempo de procesamiento. 

 Permite la clasificación del tráfico y la creación de políticas de manera 

separada a diferencia que el método CLI. 

Los pasos que se tienen para la implementación de este método son: 

 

 Primero se definen las clases de tráfico de acuerdo a el nivel de prioridad que 

tiene cada una de las aplicaciones en la red, para el presente proyecto se 

utilizó ACL (Listas de control de acceso), para la clasificación de paquetes. 

 Luego se crea una política en la cual se especifican los parámetros de QoS 

que se le dará a cada clase de tráfico. 

 Finalmente se aplica se la política de servicio a una interfaz. 
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3.5.4 Consideraciones para la implementación de calidad de servicio 

3.5.4.1 Clasificación y marcado 

Para la clasificación de paquetes se utilizó ACL, dentro de la política de servicio se 

marcó cada clase de tráfico de acuerdo a la recomendación de marcado de  cisco 

según RF 4594, la cual se encuentra en el Anexo 3.  

 

El marcado de paquetes se lo realizó a nivel de capa 3, se utilizó el modelo 

DiffServer debido a que es un modelo escalable puesto que utiliza el campo DSCP 

para marcar los paquetes y diferenciar que tipo de trato les proporcionará el router. El 

campo DSCP posee 6 bits los tres primeros bits definen el nivel de prioridad 

mientras que los 3 restantes definen la probabilidad de descarte de los paquetes.  

 

Una vez analizados los diferentes valores de marcado recomendados según  RF 4594, 

se definieron los valores del campo DSCP que se van a utilizar para nuestro prototipo 

teniendo,  en cuenta las aplicaciones que se tienen en la empresa, las cuales se 

analizaron previamente caracterizando su grado de prioridad necesaria para su 

correcto funcionamiento. En la tabla 11, se muestra los valores DSCP utilizados para 

el marcado de las aplicaciones de la empresa florícola, en base a las tablas de 

marcado DSCP y PHB descritas en el Anexo 3. 

 

Tabla 11. Tabla de valores de los campos DSCP. 

 

Prioridad 

 

Aplicación 

Valores DSCP 

 

PHB DSCP 

Crítica Voz IP EF 46 

Video AF43 38 

Media Base de datos CS3 24 

Baja Internet AF21 18 
 
Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

3.5.5 Encolamiento y control de la congestión 

Para el proyecto se utilizó  el switch SW-3560 el que posee cuatro colas de salida por 

puerto y dos colas de entrada, se utilizó el mecanismo de encolamiento CBWFQ 

(encolamiento equitativo ponderado basado en clases) este mecanismo permite 
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optimizar recursos de la red y dar un tratamiento adecuado a cada cola. Para la 

configuración del switch se realizaron tablas para el tratamiento de las colas que 

posee el equipo de acuerdo a las prioridades de cada una de las aplicaciones. A 

continuación en la tabla 12, se indica los parámetros de configuración de cada cola 

de entrada del switch. 

 

Tabla 12. Parámetro de configuración de las colas de entrada. 

Clase Valor DSCP Cola Umb. Buffer BW % Umbral 

 Etiq. Decimal      

Voz EF 46 1 3 60% 55% 100 

Video AF43 38 1 2   70 

Base de 

datos 

CS3 24 2 2   50 

Internet AF21 18 2 1 40% 45% 40 

Otros Defa. 0 2 1   30 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

 

Tabla 13. Parámetro de configuración de las colas de salida. 

Clase Valor DSCP Cola Umbral Buffer BW %Umbral 

 Etiqueta Decimal      

Voz EF 46 1 3 40% 10% 100 

Video AF43 38 2 3 35% 40% 100 

Base de 

datos 

CS3 24 3 3 15% 30% 100 

Internet AF21 18 4 3 10% 20% 100 

Otros Default 0 4 2   50 

 

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

 

 

En el Anexo 4 se encuentran las configuraciones de cada uno de los equipos de 

laboratorio utilizados para las pruebas necesarias. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

En este capítulo se realizan, las pruebas y  mediciones de los diferentes flujos (voz, 

datos y tráfico prioritario), en la red implementada, para cada protocolo de estudio, 

con los datos obtenidos se realizaron análisis de los resultados en base a las 

respectivas comparaciones de los parámetros de los  protocolos IPv4 e IPv6. 

 

4.1 Pruebas y mediciones 

Una vez realizada la configuración e implementación de la red, se inician las 

respectivas pruebas de conectividad entre los dos extremos de la red. 

Luego se procedió a enviar tres diferentes tipos de tráfico de datos simultáneamente, 

utilizando la aplicación D-ITG. Está aplicación debe estar instalada tanto  al lado  del 

emisor como del receptor, para realizar las diferentes pruebas de envío y recepción 

de tráfico de datos. 

 

4.2 Pruebas de flujos múltiples 

4.2.1 Gráficas de los parámetros obtenidos de múltiples flujos para  IPv4. 

En la Figura 15, se observa la configuración global de la prueba de múltiples flujos 

para el protocolo IPv4. Se generan paquetes de datos, datos prioritarios y de Voz este 

último con el CODEC G7.11 (estándar de la UIT de comprensión de audio) 

simultáneamente.  

 

       Pestaña de múltiples flujos. 

       

         Figura 15. Pestaña de configuración de los múltiples flujos enviados . 

         Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López 
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A continuación se procede a la exportación de los datos obtenidos utilizando la 

herramienta Matlab, la cual mediante el uso de comandos genera gráficas de cada 

uno de los parámetros de la QoS obtenidos. En la Figura 16, se observa la gráfica 

correspondiente al Bitrate. 

 

           Gráficas del Bitrate para IPv4 sin QoS y con QoS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16.  Gráfica de bits transmitidos en función del tiempo de los 3 flujos sin QoS y con QoS. 

  Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

  
 

En la Figura 17, se muestra el “jitter” en función del tiempo, para los tres flujos de 

datos enviados se puede observar que el jitter del flujo de datos prioritarios 

implementando QoS tiende a bajar al igual que el flujo de voz, a diferencia del flujo 

de datos que se mantiene el valor del jitter para los dos casos. 
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Jitter sin y con QoS sobre IPv4. 

 

Figura 17. Gráfica del jitter de los 3 flujos sin y con QoS para IPv4.                  

              Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

 

A continuación en la Figura 18, muestra el retardo de los flujos inyectados para los 2 

escenarios de prueba para el protocolo IPv4, en las gráficas obtenidas se puede 

observar que existe un valor promedio de 4.5  segundos el cual se calculó con los 

datos obtenidos de los tres flujos tanto para IPv4 sin QoS y con calidad de servicio. 

           Retardo sin y con QoS sobre IPv4. 

 

Figura 18. Gráfica del retardo de los 3 flujos sin y con QoS para IPv4.          

              Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 
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Por último  en las gráficas de la Figura 19, se puede observar la pérdida de paquetes 

para cada uno de los flujos enviados. 

             

   Packetloss sin y con QoS sobre IPv4. 

 

    Figura 19. Gráfica de pérdida de paquetes para los tres flujos sin y con QoS para IPv4.   

    Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

4.2.2 Gráficas de los parámetros obtenidos de múltiples flujos para  IPv6 

Se realizaron las pruebas para el protocolo IPv6 siguiendo las mismas condiciones 

para el envío de paquetes que se tenía para IPv4. 

                       

Luego de haber realizado las diferentes pruebas en la red implementada, sobre IPv6 

al igual que para el protocolo IPv4 se procede a obtener las gráficas correspondientes 

a los parámetros de QoS. En la Figura 20, se observa que los paquetes de flujos 

generados de datos prioritarios y de datos normales, este último tiene un máximo 

pico hasta 100000 bits/s aproximadamente y de 50000 bits/s respectivamente, para 

IPv4 sin QoS. Seguidamente podemos observar que ya implementada la QoS los 

picos de los flujos antes mencionados se pierden. Para el flujo de voz no se observa 

una variación  en ninguno de los dos casos. 



  

43 

  

         Bitrate sin y con QoS sobre IPv6. 

 

       Figura 20. Gráfica de bits transmitidos en función del tiempo de los 3 flujos sin QoS y con QoS.                     

       Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

A continuación en la Figura 21, se puede observar que el “jitter” de los flujos de voz 

se reduce en          y de datos prioritarios se reducen en       al implementar 

QoS, a diferencia que el flujo de datos que se incrementa en          . 

 

           Jitter sin y con QoS sobre IPv6. 

 

Figura 21. Gráfica del jitter de los 3 flujos sin y con QoS para IPv6.                  

              Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López 



  

44 

  

En la gráfica de la Figura 22, se observa el retardo de los flujos inyectados a la red, 

para los 2 escenarios de prueba para el protocolo IPv6, en las gráficas obtenidas se 

puede observar que existe un valor promedio de 2 segundos aproximadamente cual 

se calculó con los datos obtenidos de los tres flujos tanto para IPv4 sin QoS y con 

QoS.  

          

     Delay sin y con QoS sobre IPv6. 

 

Figura 22. Gráfica del retardo de los 3 flujos sin y con QoS para IPv6.               

    Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

               

4.3 Análisis de los resultados 

 

Para el análisis de los resultados se tomaron los valores obtenidos de los parámetros 

de QoS correspondientes a cada uno de los flujos enviados, estos datos obtenidos 

mediante la inyección de tráfico se encuentra en el Anexo 2. 
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4.3.1 Comparativa de los resultados obtenidos de los parámetros de QoS   para 

el flujo de datos 

Durante la transmisión del flujo de datos se obtuvieron los siguientes valores 

mediante el D-ITG, los cuales se muestran en la tabla 14. 

. 

Tabla 14. Datos obtenidos durante la transmisión de datos. 

  Sin QoS Con QoS 

Flujo 1 IPv4 IPv6 IPv4 IPv6 

Jitter 0.000589 0.000596 0.000597 0.000610 

Delay 4.451673 1.979007 4.454207 1.971907 

Bitrate 46926.586592 46267.811369 46301.727935 45361.386774 

Packetloss 2211(1.24%) 1708(0.97%) 2164(1.23%) 2161(1.25%) 
      

Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

 

En la tabla 14 se observa los valores del jitter, delay, bitrate y pérdida de paquetes 

del flujo de datos, los cuales mantienen valores promedios en ambos protocolos, solo 

el parámetro de la pérdida de paquetes se evidencia un cambio al aumentar su 

porcentaje en 0,28%  al implementar QoS en IPv6. 

 

4.3.2 Comparativa de los resultados obtenidos de los parámetros de QoS   para 

el Flujo 2 (datos prioritarios) 

Los datos obtenidos tienen un comportamiento similar al flujo 1, pero en cuanto a los 

paquetes perdidos en IPv4, al aplicar QoS estos valores varían reduciendo alrededor 

de un 50% en IPv4 y aumentando en un 20% en IPv6. Se observa que el valor de 

jitter es superior con relación a los flujos 1 y 2, ya que para el protocolo IPv4 varía 

en           al aplicar QoS, y para el protocolo IPv6            al aplicar QoS un 

como IPv6. 

Tabla 15. Datos obtenidos durante la transmisión de datos 

 Sin QoS Con QoS 

Flujo 2 IPv4 IPv6 IPv4 IPv6 

Jitter 0.000604 0.000623 0.000589 0.000613 

Delay 4.451853 1,979305 4.455272 1.971950 

Bitrate 45967.672136 44476.759810 46955.441767 45117.480581 

Packetloss 2097(1.20%) 1714(1.02%) 1039(0.59%) 2112(1.23%) 
        

        Nota: Jonathan Zurita y Alejandra López. 
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Además algo que es importante mencionar es que la cantidad de paquetes perdidos 

en IPv6 al aplicar QoS se reducen en su totalidad con un 42% de los perdidos sin 

aplicar QoS. 

 

4.4 Gráficas de las principales comparativas para IPv4 

4.4.1 Pérdida de paquetes para cada flujo 

Para una mejor apreciación de la valoración de la perdida de paquetes se puede 

observar la Figura 23. 

 Pérdida de paquetes IPv4 sin QoS  
  

   Perdida de paquetes para los tres flujos enviados para IPv4. 

 

   Figura 23. Análisis de la pérdida de paquetes .  

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

La pérdida de paquetes en la red implementada varía para cada uno de los flujos, tal 

como se puede observar en las gráficas estadísticas, se pierden  el 28,5% de los 

paquetes enviados, para el flujo de voz, debido a que los datos de voz son más 

sensibles al retardo y al jitter, para el flujo de datos se pierden el 1,24% al igual que 

el flujo de datos prioritarios. 

 Pérdida de paquetes IPv4 con QoS  

 

Se observa que al configurar la QoS para cada uno de los flujos utilizando el 

marcado, con el campo DSCP se reducen los porcentajes de las pérdida de paquetes 

de los tres flujos, aunque del flujo de voz es el que se reduce a un 1% del total de los 

paquetes perdidos, debido a que se configuro el flujo de voz como un flujo de 

prioridad alta el cual se marcó con EF,(Envío Rápido) al igual que para el flujo de 
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datos prioritarios que se les asigno el campo AF21(Envío Asegurado) para datos de 

prioridad alta, y para el flujo de datos se les asignó el campo AF11 (datos de 

prioridad media). 

 Pérdida de paquetes IPv6 sin QoS  
  

   Pérdida de paquetes para los tres flujos enviados para IPv6 sin QoS. 

 

   Figura 24. Análisis de la pérdida de paquetes sin QoS en el protocolo IPv6.        

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

En la gráfica se puede analizar que para el protocolo IPv6 la pérdida de paquetes para 

los flujos de datos y datos prioritarios se reducen en comparación con los resultados 

obtenidos con el protocolo IPv4,  debido a que el retardo para el protocolo IPv6 tiene 

un promedio de 2 segundos lo que lógicamente reduce la pérdida de paquetes. Es 

importante mencionar que a pesar que el retardo promedio sea menor que en IPv4, el 

flujo de voz sufre una mayor pérdida de paquetes en comparación que con el 

protocolo IPv4, en este caso el flujo de voz pierde el 42,57% de los paquetes 

enviados. 

 Pérdida de paquetes IPv6 con QoS  

 

A diferencia que con el protocolo IPv4 al configurar la calidad de servicio según los 

mismos parámetros que para IPv4, se obtienen que para el flujo de datos y datos 

prioritarios el valor de los paquetes perdidos se incrementa, en 0,28% para el flujo de 

datos y el 0,21% para el flujo de datos prioritarios.  

En cuanto al flujo de voz la pérdida de paquetes se redujo en un 42%, con lo cual se  

concluye que al implementar la QoS sobre el protocolo IPv6 solo las pérdidas del 

flujo de voz  se reduce en un 99,43%, pero eso no sucede para los otros flujos. 
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  Pérdida de paquetes para los tres flujos enviados para IPv6  con QoS. 

 

  Figura 25. Análisis de la pérdida de paquetes con QoS.         

  Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

4.5 Análisis del Tráfico  

 

Para realizar el monitoreo del tráfico generado en la red de la empresa florícola se 

utilizó la herramienta de propiedad de Cisco denominada NetFlow Ana lyzer versión 

9, se escogió este tipo de analizador debido a que permite recolectar información 

sobre el consumo de las interfaces presentes en la red y enviarlo hacia un equipo 

designado como Colector, el cual se encarga de generar un reporte estadístico. 

 

 NetFlow Analyzer monitorea en tiempo real el consumo del ancho de banda de la 

red,  el tipo de aplicaciones generadas, el tipo de tráfico usado por cada aplicación, 

además proporciona un reporte general sobre los protocolos que están corriendo en la 

red, su dirección fuente y destino, así como los valores de marcado del campo DSCP 

al aplicar QoS.  

 

En el Anexo 5 se muestra la configuración del Netflow Analyzer en router 1941, así 

como los pasos para su instalación en el equipo designado como colector. 

4.5.1 Resultados obtenidos para el protocolo IPv4 usando la herramienta de 

monitoreo NetFlow. 

Una vez conectados los equipos necesarios para las pruebas se realiza la inyección de 

tráfico en la red utilizando la aplicación D-ITG y simultáneamente se realiza la 

llamada, posteriormente mediante la herramienta de monitoreo NetFlow se puede ver 

las gráficas de los resultados que se están generando en la red. 
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En la Figura 26, se muestra de las interfaces conectadas a la red y el tipo de 

protocolos que se están enviando, además el tráfico asociado para cada aplicación. 

   

  Interfaces conectadas a la red. 

 

    Figura 26. Reporte del número de interfaces y el protocolo que están utilizando .  

    Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

Además se puede observar que como no se está aplicando ningún tipo de QoS ya que 

en la parte del campo DSCP en la gráfica nos salen marcado por defecto. 

  Reporte  de la QoS. 

 

   Figura 27. Reporte general de QoS los paquetes se están marcando por defecto sin QoS. 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 
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En la Figura 27, se muestra un reporte de la QoS pero como no estamos aplicando 

ninguna técnica de marcado de paquetes en la gráfica nos aparece que los paquetes se 

están marcando por defecto. 

 

A continuación en la Figura 28, se indica el reporte de las conversaciones que se 

están realizando y el consumo de tráfico de la red en cada una de las llamadas así 

como el protocolo que se está enviado. 

 

  Historial de todas las conversaciones realizadas. 

 

   Figura 28. Top N de las conversaciones realizadas. 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

En la Figura 29, se muestra la gráfica del consumo de las interfaces conectadas, se 

puede observar que al realizar las llamadas y la inyección del tráfico mediante la 

herramienta D-ITG la gráfica va generando picos que indican el consumo de la red, 

para cada tipo de tráfico generado, en la gráfica se puede evidenciar un amento de 

tráfico en la red al realizarse de manera continua las llamadas, el color verde de la 

gráfica indica la interfaz de voz conectada y en ejecución. 
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   Consumo generado por las interfaces. 

 

   Figura 29. Consumo de las interfaces . 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

4.5.2 Resultados obtenidos para el protocolo IPv4 implementando QoS usando 

la herramienta de monitoreo NetFlow. 

Una vez implementada ya en el router el marcado DSCP de cada de las aplicaciones 

se tiene  que, en la Figura 30, se muestra el Top N de la calidad de servicio que se ha 

implementado en la red.  

          Top N de la QoS. 

 

            Figura 30. Reporte del marcado de paquetes mediante el campo DSCP. 

            Elaborado por: Jonathan Zurita y Alejandra López. 
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Se puede observar que para el tráfico de voz se están marcando con el valor DSCP de 

EF  y para el tráfico de datos se marcó  con el valor CS3, para esta prueba se realizó 

una llamada simultáneamente con la inyección del tráfico.  

En la Figura 31, se indica  el consumo de cada aplicación generadas en la red. Se 

puede evidenciar que en el instante que se realiza las llamadas y la inyección de 

tráfico simultáneamente se generan picos en la gráfica y los instantes en los que no se 

están inyectando tráfico ni realizando llamadas se observa los espacios en blancos en 

la gráfica. 

  Consumo  de las interfaces de la red. 

 

   Figura 31. Reporte del marcado de paquetes mediante el campo DSCP. 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

 

En la Figura 32, se indican la gráfica del  porcentaje total de los paquetes marcados 

según su valor DSCP.  
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  Reporte del marcado de tráfico para la QoS. 

 

   Figura 32. Marcado de paquetes implementada la QoS. 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 
 

 

  Reporte general de las aplicaciones de la red. 

 

   Figura 33. Reporte de las aplicaciones . 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 
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En la Figura 33, se indica un reporte general de las aplicaciones,  su dirección de 

origen y de destino el puerto que está utilizando y el tipo de protocolo, además el 

tráfico que consume cada aplicación. 

 

  
   Reporte de las conversaciones realizadas. 

 

   Figura 34. Reporte generado de las llamadas . 

   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

Finalmente en la Figura 34, se observan las descripciones de cada una de las 

aplicaciones, así como su dirección origen y destino y la cantidad de tráfico que están 

generando en la red.  

4.5.3 Resultados obtenidos para el protocolo IPv6 usando la herramienta de 

monitoreo NetFlow. 

Para el análisis del tráfico para el protocolo IPv6 se presentan los datos capturados en 

el router al activar la captura de paquetes mediante la herramienta NetFlow versión 
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9, mediante el comando Flow record el cual nos permite generar tablas de los 

paquetes que se están enviando en la red. En la Figura 4.21, se muestran los datos 

capturados de los paquetes enviados para esta prueba se utilizó la inyección de 

tráfico mediante el D-ITG. 

   Datos capturados con el NetFlow para la VLAN de Base de Datos. 

 

  Figura 35. Datos capturados con el NetFlow. 
  Elaborado por: Jonathan Zurita y Alejandra López. 

 

A continuación en la siguiente figura se muestran los datos de los paquetes enviados 

al realizar la llamada. 

 

  Datos capturados con el NetFlow de la llamada realizada. 

 

  Figura 36. Datos capturados generados en la llamada realizada 

  Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 
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4.5.4 Resultados obtenidos para el protocolo IPv6 aplicando QoS usando la 

herramienta de monitoreo NetFlow 

En las siguientes figuras que se indican a continuación se presentan los datos 

obtenidos al implementar el marcado de los paquetes mediante el campo DSCP, se 

evidencian que el router está marcando los paquetes ya que el NetFlow nos indica 

que ya está activado el campo DSCP. 

 

 

   Marcado del campo DSCP para la VLAN de voz. 

 

   Figura 37. Campo DSCP marcado para la realización de las llamadas . 
   Elaborado por: Jonathan Zurita, Alejandra López. 

 

Es importante mencionar que el campo del marcado DSCP que netflow presenta se 

encuentra escrito de forma hexadecimal, en el Anexo 3,  se encuentra la tabla 

correspondiente a las equivalencias de los valores de marcado. 

 

A continuación en la Figura 38, se presentan los datos generados por la inyección del 

tráfico. Se puede observar que el campo DSCP se encuentra marcado mediante los 

valores que se les asignó dependiendo su nivel de prioridad para el caso de la 

aplicación de Base de datos se configuró con un valor de CS3 que corresponde al 

valor de 0x18 en hexadecimal, en consecuencia indica que se está aplicando calidad 

de servicio sobre este tipo de tráfico. 
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  Captura de los paquetes enviados mediante el inyector. 

 
 

  Figura 38. Marcado del campo DSCP para la aplicación de base de datos  

  Elaborad por: Jonathan Zurita y Alejandra López 
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CONCLUSIONES 

 Se encontró que en los datos tomados al enviar los flujos, mediante la 

aplicación D-ITG con cada uno de los protocolos IPv4 e IPv6 , el protocolo 

con menor pérdida de paquetes sin QoS es el protocolo IPv6, debido a que 

posee solo 8 campos en relación a los 12 campos que tiene IPv4, para el flujo 

de datos con un 0.27% y para el flujo de datos prioritarios de un 0.18%, pero 

se observó que para el flujo de voz no sucede lo mismo, debido a que las 

pérdidas aumentan en un 14.06% en comparación a los resultados obtenidos 

con el protocolo IPv4. 

 

  Se encontró que al utilizar la aplicación D-ITG y aplicar  calidad de servicio 

en los dos  protocolos IPv4 e IPv6, se obtuvo valores dentro de parámetros 

aceptables según la norma UIT-T Rec. G.1010, para un correcto desempeño 

de cada aplicación en la red, debido a que el tamaño de la cabecera IPv6 

ocupa 40 bytes mientras que en IPv4 solo se ocupa 20 bytes, según los 

resultados obtenidos, el protocolo con  menor pérdida de paquetes  es el 

protocolo IPv4, para flujos de datos con un 0.02%, para el flujo de datos 

prioritarios de un 0.64% y para el flujo de voz un 0.55% en comparación a los 

datos obtenidos con el protocolo IPv6, esto debido a que al aplicar la calidad 

de servicio en el protocolo IPv6 para el flujo de voz se redujo en un 42% la 

cantidad de paquetes perdidos, razón por la cual al ser mayor la reducción en 

el flujo de voz, los flujos de datos y datos prioritarios incrementan sus valores 

en un 0.28% y en un 21% respectivamente. 

 

 Al realizar la caracterización de los equipos mediante la aplicación D-ITG se 

demostró, que el router Cisco 1941 soporta un envio de paquetes de hasta 

100000 p/s sobre ese valor el router empieza a descartar paquetes.  

 

 Se observó que el mecanismo de QoS aplicado funciona para los dos 

protocolos IPv4 e IPv6 a nivel de capa 2 se mantiene la configuración del 

SW, a nivel de capa 3 la reducción del encabezado de IPv6 agilita el 

procesamiento permitiendo tener un mejor desempeño de tráfico UDP en 

comparación al tráfico TCP. 
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 Una vez realizado el análisis del tráfico mediante la herramienta de monitoreo 

NetFlow se observó que el router marca el 100 % de los paquetes 

transmitidos, desde cada interfaz, garantizando el marcado en la frontera de 

confianza según  el nivel de prioridad con el que fueron asignados,  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar los resultados de los datos  obtenidos del proyecto se 

recomienda el uso de la herramienta de monitoreo que genere reporte de 

datos de manera gráfica, para la captura de paquetes con el protocolo IPv6. 

 

 Para trabajos futuros se espera que cuenten con un diseño de la red utilizando 

un modelo empresarial ya que esto permitirá tener un mejor desempeño de la 

red de la empresa evitando que se produzcan inconvenientes. 

 

 

 Se espera que en un futuro todas las herramientas de monitoreo de tráfico 

cuenten con la capacidad de generar un reporte de los datos capturados pero 

mediante el protocolo IPv6. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Configuración de la herramienta en el sistema operativo Linux 

Con el avance de las tecnologías a diario se va buscando herramientas que tengan 

ventaja sobre las existentes, para la instalación de esta herramienta que se la escogió 

debido a que una de las principales características es que soporta e protocoloIPv4 e 

IPv6. 

Para empezar se deberá tener previamente instalado el sistema operativo Linux sobre 

la plataforma de Ubuntu 14.04, el cual se lo instalo de manera física ya que al 

instalarse en una máquina virtual al momento de realizar la inyección del tráfico se 

perdían varios datos, se debe tener instalado tanto en el emisor como en el receptor. 

 Primero se deberá descargar la aplicación D-ITG del sitio web oficial 

http://traffic.comics.unina.it/software/ITG/ 

 Se deberá coger la opción para Linux, Ubuntu 14.04 

 

A continuación se procederá a la instalación gráfica de la aplicación: 

 Primero se deberá descargar del sitio web oficial 

http://www.semken.com/projekte/index.html. 

 Una vez realizada la descarga se procederá a la extracción de las carpetas. 

 Si al ejecutar el comando ITGGUI.jar se despliega una pantalla de la 

herramienta es que la instalación se realizó correctamente. 

 

Configuración de D-ITG GUI 

Es necesario configurar en el emisor las carpetas donde el receptor gua rdará los 

valores reptados, para esto se crean dos carpetas dentro delos directorios del itggui-

092 estas carpetas se denominan bin y log.  

http://traffic.comics.unina.it/software/ITG/
http://www.semken.com/projekte/index.html


  

 

 

 

 

En la pestaña define Flow se configura los parámetros con los que se dese enviar los 

diferentes flujos 

 



  

 

 

 

En el lado del receptor se debe tener la configuración de la siguiente manera. 

 

 

Al enviar los flujos de datos en la ventana del emisor aparecerá la siguiente ventana 

donde nos está indicando el envío de los paquetes. 



  

 

 

 

En el lado del receptor. 

 

Configuración de la ventana de multi-flujos de la herramienta D-ITG 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 2 

Configuración y obtención resultados con D-ITG 

En esta parte del pesente capítulo, se detalla la configuración de la aplicación D-ITG, 

la cual se uso para la inyección del tráfico de los distintos flujos en la red 

implementada. A continuación, se configurará los distintos flujos para cada uno de 

los protocolos IPv4 e IPv6. 

Prueba de flujos múltiples para IPv4. 

Tráfico de datos 

Para esta prueba se realizará dos tipos de configuraciones, las cuales constan de dos 

escenarios de pruebas: el primero sin mecanismos de QoS, y el segundo aplicando 

los mecanismos de QoS antes mencionados. En la siguiente figura, se muestra la 

configuación del emisor utilizada para la prueba 1, es importante mencionar que este 

direccionamiento se mantiene para todas las pruebas efectuadas con el protocolo 

IPv4. Cabe recalcar que esta aplicación es capaz de calcular el máximo ancho de 

banda que se requerirá para el envío de los datos. 

 

Configuración en la pestaña del emisor 



  

 

 

Configuración de la pestaña de ajustes del emisor 

En la pestaña del emisor se realizan la configuración del flujo de datos que van a ser 

enviados hacia el receptor, aquí se configura cada uno de los campos necesarios para 

su correcta transmisión. 

 

Configuración de la pestaña del receptor 

Datos obtenidos en el receptor 

 

 
Datos recibidos en el receptor 



  

 

 

Tráfico de datos con QoS para IPv4 

 

Para realizar la segunda prueba del envio de datos en la red implementada, se 

configuró el campo DSCP del inyector de tráfico, ya que esta una aplicación permite 

configurar el marcado de los paquetes y enviar con una prioridad específica a cada 

paquete, el cual se configuró en base a la tabla 2, planteada anteriormente. 

 

 Ventana ToS/DS para aplicar QoS en Datos  

  

Datos obtenidos en el receptor 

        
                   Datos recibidos del flujo de datos con QoS 

   

 

Tráfico de datos prioritarios para IPv4 

De la misma manera que para el caso del flujo de datos, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 



  

 

 

Sin calidad de servicio 

 

Configuración en el emisor para el envio de datos prioritarios. 

        

                  Definición de flujo del emisor para datos prioritarios 

              

Datos obtenidos en el receptor 

Datos recibidos en el receptor del envió del flujo de datos prioritarios para el 

protocolo IPv4. 

 
           Datos prioritarios sin QoS 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tráfico de Datos Prioritarios  con QoS 
 

En la siguiente figura se indica el campo de la configuración en el cual se define el 

campo DSCP para aplicar la calidad de servicio para el flujo de datos prioritarios, el 

cual de definió de acuerdo a la tabla 2.2, en la cual se especifica que para los datos 

prioritarios se utilizará AF21. 

  

 

                             Ventana ToS/DS para aplicar QoS en Datos ,  

  

Datos obtenidos en el receptor con QoS 

Daros obtenidos en el receptor del flujo de datos prioritarios, en la cual están 

marcadas los datos más relevantes de la inyección de tráfico, y los cuales vamos 

analizarlos en el siguiente capítulo. 

 
 

Datos recibidos  del flujo de datos prioritarios con QoS 

 

 

 

 



  

 

 

Tráfico de Voz 

Para esta primera prueba del envío de datos del flujo 3, se configuró el emisor del 

inyector con los siguientes datos: 

Flujo de Voz sin calidad de servicio. 

 

 

 
Definición de la ventana del emisor para el flujo de voz 

 

 

Datos obtenidos en el receptor 

 

 
Datos recibidos del flujo de Voz sin QoS 



  

 

 

Flujo de voz con QoS 

 
                    Ventana ToS/DS para aplicar QoS en Datos ,  

                                

Datos obtenidos en el receptor 

 

 

Datos recibidos del  flujo de Voz con QoS 

 

Total de resultados obtenidos para los tres flujos enviados sin QoS 

 
             Total de resultados para IPv4 sin QoS 

 



  

 

 

 Total de resultados para los tres flujos enviados con QoS 
 

 
    Total de resultados para IPv4 con QoS 

                  

 

Datos obtenidos de los  flujos para IPv6 sin QoS 

 
 

Para realizar las pruebas de los parámetros de Calidad de servicio sobre el protocolo 

IPv6, se siguieron los mismos pasos que para el protocolo IPv4, es decir, las 

configuraciones de la pestaña del emisor del inyector de tráfico D-ITG, debido a que 

se realizará una comparación entre los resultados obtenidos de los parámetros de los 

dos protocolos en la red implementada, para analizar sus mejoras o debilidades. 

 

  Datos recibidos del  flujo 1 sin QoS para IPv6 

 

 

 

                               



  

 

 

 

Tráfico de Datos prioritarios sin QoS para IPv6 

 

 
 Datos recibidos del  flujo de datos sin QoS 

  

Tráfico de Voz sin QoS para IPv6 
 
 

 
 

          Datos recibidos del  flujo 3 sin QoS sobre IPv6 

           

 

Datos obtenidos de los flujos para IPv6 configurando la QoS 
 

Al igual que en las pruebas para el protocolo IPv4, se realzó las configuraciones de 

los flujos bajo los mismos parámetros de envío de los datos, para lo cual, se 

configura el campo T0S/DS para aplicar calidad de servicio en la pestaña del emisor 

para IPv6. 

Datos para IPv6 



  

 

 

 

Datos obtenidos en el receptor para el flujo de datos usando el protocolo IPv6. 

        

          Resultados del receptor para datos para IPv6 con QoS 

           

 

Datos Prioritarios para IPv6 

 

 

 
Resultados para datos prioritarios para IPv6 con QoS 

 

 

 

Voz para IPv6 

 

Para el flujo de voz se puede observar los resultados obtenidos en el receptor, se 

indican cada uno de los valores de los parámetros obtenidos, pero los más 

importantes son los que se encuentran marcados, ya que son los que más adelante 

serán analizados. 



  

 

 

 
Resultados del receptor para el flujo de Voz para IPv6 con QoS 

 

 

 Resultados obtenidos en receptor de los 3 flujos sin QoS 

         
Total de resultados del receptor para IPv6 con QoS 

              

 

Total de resultados obtenidos de los tres flujos enviados con QoS 
 

Se puede observar el resultado total de la inyección de los tres flujos, a continuación 

se detallan cada uno de los parámetros obtenidos en el receptor de los tres flujos 

enviados. 

 
Total de resultados del receptor para IPv6 con QoS 



  

 

 

ANEXO 3 
 
Tablas de los valores requeridos para cada uno de los parámetros de QoS para su 

correcto funcionamiento, según la UIT-T Rec. G.1010 

 

Tabla de valores requeridos para la transmisión 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Tabla de valores para cada aplicación 



  

 

 

Tabla de cable UTP para el cableado de la red, según la Guiá Oficial de Certificaión 

CCDA 640-864, 2011, pág. 83 

 

Características de las categorías del cable UTP 

Cisco ha modificado ligeramente su implementación de (informativo) RFC 4594 el 

cual se muestra a continuación 

 

Valores según la norma RFC 4594 recomendados por Cisco  



  

 

 

Recomendación de marcado según RFC 4594  

 

 

Valores del marcado recomendado según Cisco 

Resumen de valores DSCP y PHB 

 
Ejemplo del marcado 

 



  

 

 

Probabilidad de descarte de los paquetes 

 

Valores asignados para el marcado de paquetes  

 

Valores del campo DSCP correspondientes a los valores escrito en hexadecimal 

 



  

 

 

ANEXO 4 

Configuraciones de los equipos utilizados 

Configuración router IPv4 

 
ROUTER  

 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.129 

ip dhcp excluded-address 192.168.0.161 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.193 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 

ip dhcp excluded-address 192.168.1.129 
ip dhcp excluded-address 192.168.1.161 

ip dhcp excluded-address 192.168.1.193 
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 
 

 
 

ip dhcp pool vlan10F 
   network 192.168.0.128 255.255.255.224 
   default-router 192.168.0.129 

   dns-server 8.8.8.8 
 

ip dhcp pool vlan20F 
   network 192.168.0.192 255.255.255.240 
   dns-server 8.8.8.8 

   default-router 192.168.0.193 
 

ip dhcp pool vlan30F 
   network 192.168.0.160 255.255.255.224 
   default-router 192.168.0.161 

   dns-server 8.8.8.8 
 

ip dhcp pool vlan40F 
   network 192.168.0.0 255.255.255.128 
   default-router 192.168.0.1 

   dns-server 8.8.8.8 
 

ip dhcp pool vlan10C 
   network 192.168.1.128 255.255.255.224 
   default-router 192.168.1.129 

   dns-server 8.8.8.8 
 

ip dhcp pool vlan20C 
   network 192.168.1.192 255.255.255.240 
   dns-server 8.8.8.8 

   default-router 192.168.1.193 
 

ip dhcp pool vlan30C 



  

 

 

   network 192.168.1.160 255.255.255.224 
   default-router 192.168.1.161 
   dns-server 8.8.8.8 

 
ip dhcp pool vlan40C 

   network 192.168.1.0 255.255.255.128 
   default-router 192.168.1.1 
   dns-server 8.8.8.8 

 
 

interface GigabitEthernet0/0.10 
 description VOZF 
 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.0.129 255.255.255.224 
! 

interface GigabitEthernet0/0.20 
 description VIDEOF 
 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.0.193 255.255.255.240 
! 

interface GigabitEthernet0/0.30 
 description DATOSF 
 encapsulation dot1Q 30 

 ip address 192.168.0.161 255.255.255.224 
 
interface GigabitEthernet0/0.40 

 description INTERNETF 
 encapsulation dot1Q 40 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 
 
interface GigabitEthernet0/0.50 

 description MONITOREO 
 encapsulation dot1Q 50 

 ip address 192.168.0.209 255.255.255.248 
 
interface GigabitEthernet0/1.10 

 description VOZC 
 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.1.129 255.255.255.224 
! 
interface GigabitEthernet0/1.20 

 description VIDEOC 
 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.1.193 255.255.255.240 
! 
interface GigabitEthernet0/1.30 

 description DATOSC 
 encapsulation dot1Q 30 

 ip address 192.168.1.161 255.255.255.224 
 



  

 

 

interface GigabitEthernet0/1.40 
 description INTERNETC 
 encapsulation dot1Q 40 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 
 

interface GigabitEthernet0/0 
no sh 
interface GigabitEthernet0/1 

 
no sh 

 
ip flow-export destination 192.168.0.210 9996 
ip flow-export version 9 

 
 

interface GigabitEthernet0/0 
ip flow egress 
 

interface GigabitEthernet0/0.10 
ip flow egress 

 
interface GigabitEthernet0/0.20 
ip flow egress 

 
interface GigabitEthernet0/0.30 
ip flow egress 

 
interface GigabitEthernet0/0.40 

ip flow egress 
 
interface GigabitEthernet0/0.50 

ip flow egress 
 

interface GigabitEthernet0/1 
ip flow ingress 
 

interface GigabitEthernet0/1.10 
ip flow ingress 

 
interface GigabitEthernet0/1.20 
ip flow ingress 

 
interface GigabitEthernet0/1.30 

ip flow ingress 
 
interface GigabitEthernet0/1.40 

ip flow ingress 
 

 
access-list 101 permit udp 192.168.0.128 255.255.255.224 any 



  

 

 

access-list 101 permit udp any 192.168.0.128 255.255.255.224 
access-list 101 remark VOZF 
 

access-list 102 permit udp 192.168.0.192 255.255.255.240 any 
access-list 102 permit udp any 192.168.0.192 255.255.255.240 

access-list 102 remark VIDEOF 
 
access-list 103 permit udp 192.168.0.160 255.255.255.224 any 

access-list 103 permit udp any 192.168.0.160 255.255.255.224 
access-list 103 remark DATOSF 

 
access-list 104 permit udp 192.168.0.0 255.255.255.128 any 
access-list 104 permit udp any 192.168.0.0 255.255.255.128 

access-list 104 remark INTERNETF 
 

 
access-list 105 permit udp 192.168.1.128 255.255.255.224 any 
access-list 105 permit udp any 192.168.1.128 255.255.255.224 

access-list 105 remark VOZC 
 

access-list 106 permit udp 192.168.1.192 255.255.255.240 any 
access-list 106 permit udp any 192.168.1.192 255.255.255.240 
access-list 106 remark VIDEOC 

 
access-list 107 permit udp 192.168.1.160 255.255.255.224 any 
access-list 107 permit udp any 192.168.1.160 255.255.255.224 

access-list 107 remark DATOSC 
 

access-list 108 permit udp 192.168.1.0 255.255.255.128 any 
access-list 108 permit udp any 192.168.1.0 255.255.255.128 
access-list 108 remark INTERNETC 

 
class-map match-all VOZF 

 match access-group 101 
 
class-map match-all VIDEOF 

 match access-group 102 
 

class-map match-all DATOSF 
 match access-group 103 
 

class-map match-all INTERNETF 
 match access-group 104 

 
class-map match-all VOZC 
 match access-group 105 

 
class-map match-all VIDEOC 

 match access-group 106 
 



  

 

 

class-map match-all DATOSC 
 match access-group 107 
 

class-map match-all INTERNETC 
 match access-group 108 

 
 
policy-map QOSF 

 class VOZF 
  set ip dscp ef 

 bandwidth percent 10 
 
class VIDEOF 

  set ip dscp af43 
 bandwidth percent 10 

 
class DATOSF 
  set ip dscp cs3 

bandwidth percent 10 
 

class INTERNETF 
  set ip dscp af21 
 bandwidth percent 8 

 
 
policy-map QOSC 

 class VOZC 
  set ip dscp ef 

bandwidth  percent 10 
 
class VIDEOC 

  set ip dscp af43 
bandwidth percent 10 

 
class DATOSC 
  set ip dscp cs3 

bandwidth percent 10 
 

class INTERNETC 
  set ip dscp af21 
bandwidth percent 8 

 
interface GigabitEthernet0/0 

service-policy output QOSF  
 
 

interface GigabitEthernet0/1 
service-policy output QOSC  

 
 



  

 

 

Configuración del Switch 

 
mls qos srr-queue input threshold 1 70 30 

mls qos srr-queue input threshold 2 50 40 
mls qos srr-queue input buffers 60 40 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 2 46 38 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 2 18 24 
 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 38 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 24 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 18 
mls qos queue-set output 1 buffers 40 35 15 10 

 
mls qos 

 
 
 

int range f0/1 - 5 
switchport access vlan 10 

 switchport mode access 
 
int range f0/6 - 10 

switchport access vlan 20 
 switchport mode access 

 
int range f0/11 - 15 
switchport access vlan 30 

 switchport mode access 
 

int range f0/16 - 20 
switchport access vlan 40 
 switchport mode access 

 
int range f0/21 - 22 

switchport access vlan 50 
 switchport mode access 
 

int range f0/23 - 24 
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50 

switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport mode trunk 
 

int range f0/1- 24 
no mls qos trust dscp 

no priority-queue out 
 
int range f0/1- 20 

no priority-queue out 



  

 

 

Configuración IPv6 

 
ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 
! 

flow record JYA 
 match ipv6 dscp 
 match ipv6 protocol 

 match ipv6 source address 
 match ipv6 destination address 

 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 

 collect routing source as 
 collect routing next-hop address ipv6 

 collect ipv6 source mask 
 collect ipv6 destination mask 
 collect transport tcp flags 

 collect interface output 
 collect flow direction 

 collect counter bytes 
 collect counter packets 
 collect timestamp sys-uptime first 

 collect timestamp sys-uptime last 
! 

! 
flow exporter EXPORTERJYA 
 destination 192.168.0.210 

! 
! 

flow monitor MONITORJYA 
 record JYA 
 exporter EXPORTERJYA 

 cache timeout active 300 
class-map match-all vozc 

class-map match-all vozf 
class-map match-all datosf 
class-map match-all datosc 

class-map match-all videoc 
class-map match-all videof 

class-map match-all internetc 
class-map match-all internetf 
 

 
policy-map QOSF 

 class vozf 
  set ip dscp ef 
  bandwidth percent 10 

 class videof 



  

 

 

  set ip dscp af43 
  bandwidth percent 10 
 class datosf 

  set ip dscp cs3 
  bandwidth percent 10 

 class internetf 
  set ip dscp af21 
  bandwidth percent 8 

policy-map QOSC 
 class vozc 

  set ip dscp ef 
  bandwidth percent 10 
 class videoc 

  set ip dscp af43 
  bandwidth percent 10 

 class datosc 
  set ip dscp cs3 
  bandwidth percent 10 

 class internetc 
  set ip dscp af21 

  bandwidth percent 8 
 
interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow egress 
 duplex auto 

 speed auto 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 

 ipv6 enable 
! 

interface GigabitEthernet0/0.1 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
! 

interface GigabitEthernet0/0.10 
 description VOZF 
 encapsulation dot1Q 10 

 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow egress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 

 ipv6 address 2008:64:16:FA10::1/64 
 ipv6 enable 

! 
interface GigabitEthernet0/0.20 



  

 

 

 description VIDEOF 
 encapsulation dot1Q 20 
 ip flow monitor MONITORJYA input 

 ip flow monitor MONITORJYA output 
 ip flow egress 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 address 2008:64:16:FD20::1/64 

 ipv6 enable 
! 

interface GigabitEthernet0/0.30 
 description DATOSF 
 encapsulation dot1Q 30 

 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow egress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 

 ipv6 address 2008:64:16:FB30::1/64 
 ipv6 enable 

! 
interface GigabitEthernet0/0.40 
 description INTERNETF 

 encapsulation dot1Q 40 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow egress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 address 2008:64:16:FE40::1/64 
 ipv6 enable 

! 
interface GigabitEthernet0/0.50 

 description MONITOREO 
 encapsulation dot1Q 50 
 ip address 192.168.0.209 255.255.255.248 

 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow egress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 

! 
interface GigabitEthernet0/1 

 no ip address 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow ingress 
 duplex auto 

 speed auto 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 



  

 

 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 enable 
! 

interface GigabitEthernet0/1.10 
 description VOZC 

 encapsulation dot1Q 10 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow ingress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 address 2008:64:16:CA10::1/64 
 ipv6 enable 

! 
interface GigabitEthernet0/1.20 

 description VIDEOC 
 encapsulation dot1Q 20 
 ip flow monitor MONITORJYA input 

 ip flow monitor MONITORJYA output 
 ip flow ingress 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 address 2008:64:16:CD20::1/64 

 ipv6 enable 
! 
interface GigabitEthernet0/1.30 

 description DATOSC 
 encapsulation dot1Q 30 

 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 
 ip flow ingress 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 

 ipv6 address 2008:64:16:CB30::1/64 
 ipv6 enable 
! 

interface GigabitEthernet0/1.40 
 description INTERNETC 

 encapsulation dot1Q 40 
 ip flow monitor MONITORJYA input 
 ip flow monitor MONITORJYA output 

 ip flow ingress 
 ipv6 flow monitor MONITORJYA input 

 ipv6 flow monitor MONITORJYA output 
 ipv6 address 2008:64:16:CE40::1/64 
 ipv6 enable 

! 
no ip http server 

no ip http secure-server 
ip flow-export version 9 



  

 

 

ip flow-export destination 192.168.0.210 9996 
ipv6 access-list internetc 
 permit ipv6 host 2008:64:16:CE40::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:CE40::2 
 remark internetc 

! 
ipv6 access-list vozf 
 permit ipv6 host 2008:64:16:FA10::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:FA10::2 
 remark vozf 

! 
ipv6 access-list videof 
 permit ipv6 host 2008:64:16:FD20::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:FD20::2 
 remark videof 

! 
ipv6 access-list datosf 
 permit ipv6 host 2008:64:16:FB30::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:FB30::2 
 remark datosf 

! 
ipv6 access-list internetf 
 permit ipv6 host 2008:64:16:FE40::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:FE40::2 
 remark internetf 
! 

ipv6 access-list vozc 
 permit ipv6 host 2008:64:16:CA10::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:CA10::2 
 remark vozc 
! 

ipv6 access-list videoc 
 permit ipv6 host 2008:64:16:CD20::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:CD20::2 
 remark videoc 
! 

ipv6 access-list datosc 
 permit ipv6 host 2008:64:16:CB30::2 any 

 permit ipv6 any host 2008:64:16:CB30::2 
 remark datosc 
! 

 
interface GigabitEthernet0/0 

service-policy output QOSF  
 
interface GigabitEthernet0/1 

service-policy output QOSC  
 

 
end 



  

 

 

Configuración del Switch 

mls qos srr-queue input threshold 1 70 30 
mls qos srr-queue input threshold 2 50 40 

mls qos srr-queue input buffers 60 40 
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 2 46 38 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 2 18 24 
 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 46 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 38 
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 24 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 18 
mls qos queue-set output 1 buffers 40 35 15 10 
 

mls qos 
 

hostname sw2 
 
int range f0/1 - 5 

switchport access vlan 10 
 switchport mode access 

 
int range f0/6 - 10 
switchport access vlan 20 

 switchport mode access 
 

int range f0/11 - 15 
switchport access vlan 30 
 switchport mode access 

 
int range f0/16 - 20 

switchport access vlan 40 
 switchport mode access 
 

int range f0/21 - 22 
switchport access vlan 50 

 switchport mode access 
 
int range f0/23 - 24 

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50 
switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 
 
int range f0/1- 24 

 mls qos trust dscp 
 priority-queue out 

 
int range f0/1- 20 
 

 priority-queue out 



  

 

 

ANEXO 5 

Escenario básico del NetFlow 

 

Comandos para configuración del NetFlow en router 

Para el protocolo IPv4 se utilizaron los siguientes comandos: 

ip flow-export destination 192.168.0.210 

ip flow-export versión 9 

int g0/0.10  ------ aquí se configuración las interfaces para cada VLAN 

ip flow ingress 

 
Para el protocolo IPv6 se utilizaron los siguientes comandos: 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 
! 

flow record JYA 
 match ipv6 dscp 
 match ipv6 protocol 

 match ipv6 source address 
 match ipv6 destination address 

 match transport source-port 
 match transport destination-port 
 match interface input 

 collect routing source as 
 collect routing next-hop address ipv6 

 collect ipv6 source mask 
 collect ipv6 destination mask 
 collect transport tcp flags 



  

 

 

 collect interface output 
 collect flow direction 
 collect counter bytes 

 collect counter packets 
 collect timestamp sys-uptime first 

 
Datos obtenidos del NetFlow 

Una vez realizado la implementación de la red se realizaron las pruebas en primer 

lugar sin implementar QoS, para lo cual se utilizó la aplicación D-ITG la que inyecto 

tráfico a la red y se realizó de manera simultánea una llamada telefónica, utilizando 

la herramienta de Linphone, posteriormente se observan los resultados obtenidos en 

el colector. 

 

Reporte los protocolos que estan siendo transmitidos 

 

 



  

 

 

 

Reporte del marcado de paquetes para cada aplicación 

Reporte Top N de las aplicaciones que se están utilizando 

 

Reporte de las interfaces conectadas a la red 



  

 

 

Se indica la cantidad de tráfico que se está teniendo en la red por parte de cada 

una de las aplicaciones que están corriendo sobre la red. 

 

Reporte de la cantidad de tráfico que está consumiendo cada interfaz  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


