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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza en desarrollo de un prototipo de Tele-

vigilancia a partir del acoplamiento de diversos dispositivos comerciales con 

la finalidad de presentar un sistema de disuacion, el cual puede ser 

adaptado en domicilios a cualquier señal de timbre (señal analogica). La 

misma que será procesada por nuestro dispositivo transmisor y sera enviada 

hacia nuestra red de área local mediante un medio físico (cable Ethernet). La 

utilización de  la plataforma Arduino permite la conversión de esta señal 

analógica a digital. Y la disponibilidad de un escudo Ethernet con soporte del 

protocolo IPv6 que permite la coneccion y asignacion de una dirección IPv6 

para fines del proyecto. Como parte del sistema transmisor se tiene una 

cámara IP D-Link de exteriores la cual una vez presionado el timbre empieza 

a transmitir lo que esta acontesiendo puertas afuera. La cámara se 

encuentra enlasada a un enrutador inalámbricamente el cual es parte de la 

red de área local siendo el dispositivo intermedio y soporta los protocolos 

IPv4 e IPv6. Por otro lado tenemos el sistema receptor el que consta de una 

Laptop que viene hacer el trabajo de nateo o traducción de IPv6 a IPv4 para 

poder asi transmitir la alerta y video al dispositivo móvil Android que estará 

en manos del usuario. Por último se realizan pruebas de funcionalidad, 

rendimiento y se analizan los parámetros de QoS del prototipo 

implementado. 

 

PalabrasClaves: 

ANDROID, IPV6, LAN, Parámetros de QOS, Prototipo de Tele-Vigilancia. 
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ABSTRACT 

This project focuses in developing a prototype of Tele-Vigilance from the 

integration of various commercial devices. In order, to present a system of 

dissuasion, which can be adapted at any homes’ rings bell signal or 

intercoms (analogic signal). It will be processed by the transmitter system 

and will be sent to the LAN (Local Area Network) by a physical medium 

(Ethernet cable). Using the Arduino platform which allows to convert this 

analogic signal into digital one. And the availability of an Ethernet shield that 

supports the IPv6 protocol and allows the connection and allocation of IPv6 

address for project purposes. As part of the transmitter system has a D-Link 

IP outdoor Camera which once pressed the ring bell the camera enables the 

recording mode so the user can be alert and take a look what is occurring in 

the front door directly on his/her Smartphone. The camera is linked wirelessly 

to an Access Point which is part of the LAN. This Access Point supports IPv4 

and IPv6 protocols. In other hand the receiver system which contains a 

laptop as a server and does the transition from IPv6 to IPv4 protocol so either 

way the notification and video streaming can reach the user’s smartphone 

(Android). Finally testing functionality, performance are set up and 

implemented QoS parameters are analyzed in the prototype responses.   

 

KeyWords:  

ANDROID, IPV6, LAN, Prototype of Tele-Vigilance, QoS Parameters. 
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GLOSARIO 

 

3G: Third Generation of Mobile Telecommunications Technology. Esta 

basado en un set de estándares usados para dispositivos móviles y 

telecomunicaciones móviles los cuales usan servicios de red de datos 

móviles, telefonía, video llamadas y Tv móvil. 

 

4G: Fourth Generation of Mobile Telecommunications Technology. Siendo la 

continuacion de 3G esta tecnología provee acceso de internet de ultra-banda 

ancha móvil. Con servicios como telefonía IP, HD televisión móvil, video 

conferencias, etc. 

 

4G - LTE: 4G - Long Term Evolution. Es un estándar para las 

comunicaciones inalámbricas con alta velocidad de datos para dispositivos 

móviles. 

 

6LoWPAN: IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks. Es un 

estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en el estándar 

IEEE 802.15.4. 

 

A 

 

AIPHONE: Es una compañía dedicada a la producción y distribución de 

soluciones en intercomunicación Residenciales, Oficinas, Escuelas, etc. Sus 

productos son porteros eléctricos inteligentes, botones de pánico para 

comunidades, controles de acceso, entre otros.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
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API: Application Programming Interface. Es un conjunto de funciones que 

permite al programador acceder a servicios de una aplicación mediante el 

uso de un lenguaje de programación. 

 

Arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo. 

 

AVTECH: Es una empresa de origen Japones que brinda soluciones en 

comunicaciones, monitereos, control de accesos para todo tipo de negocios 

residencias, etc. Sus productos cuentan con Software tanto para PCs o 

dispositivos móviles  

 

B 

 

Best-Effort: El protocolo IPv4 ofrece un servcio de mejor esfurezo mediante 

el cual hace la entrega de los datagramas a los host. Dichos datagramas 

probablemete están perdidos o arbitrariamente retrasados. No se garantiza 

la calidad de servicio. 

 

C 

 

CEDIA: Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado.  

Integrada por Universidades e Instituciones de Investigación y Desarrollo 

para estimular el proyecto Redes Avanzadas. 

 

CoAP: Constrained Application Protocol.  Protocolo de transferencia web 

especializado para su uso con nodos y redes WNS. 

 

CoS: Class of Service.  Es una forma de gestión de tráfico en una red 

mediante la agrupación de tipos similares de tráfico y tratando cada tipo 

como una clase con su propio nivel de prioridad de servicio. 
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G 

 

GET: Método de una petición HTTP.  Devuelve el recurso identificado en la 

URL pedida. 

 

GSM: Global System for Mobile Communications. Es un estándar que define 

los protocolos para segunda generación de red celular utiluzado por 

dispositivos mobiles. 

 

H 

 

Hardware: Es el conjunto de elementos físicos los cuales se intereconectan 

y pueden ser controlados por software. 

 

HD: High Definition. Se considera alta definición a los formatos de video que 

sean mayores de 480 lineas horitzontales para Norte America y 576 lineas 

horizontales para Europa. 

 

HTTP: HyperText Transfer Protocol.  Método de intercambio de información 

en la www. 

 

HSPA+: Envolved High-Speed Packet Access. Es un estandar para las 

comunicaciones inalámbricas de banda ancha. Basada en  la tecnoligia 3G y 

más altas velocidades para los usuarios finales. 

 

I 

 

IBM: International Business Machines Corporation. Es un corparacion 

multinacional Americana que manufactura y comercializa hardware y 

software de computadores. 
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IDE: Integrated Development Environment.  Entorno de programación 

empaquetado como un programa de aplicación. 

 

IETF: Internet Engineering Task Force.Organización que administra tareas 

de ingeniería de telecomunicaciones, principalmente de Internet. 

 

IPng: Internet Protocol next Generation. Es otro de los nombres que recibe 

el Protocolo de Internet IPv6. 

 

IPsec: Internet Protocol Security.  Conjunto de protocolos para asegurar las 

comunicaciones sobre IP, autenticando y/o cifrando cada paquete. 

 

ISP: Internet Service Provider. Son organizaciones las cuales en su mayoría 

se encargan de brindar acceso a internet, transito de internet y registro de 

dominio de nombre. 

 

J 

 

JAVA: Es una fundacion para cada tipo de aplicaciones virtualmente en la 

red.  

 

JSON: JavaScript Object Notation.  Formato ligero de intercambio de datos. 

 

JVM: Java Virtual Machine.  Máquina virtual ejecutable en una plataforma 

específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones de un compilador 

Java. 

 

L 
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LAN: Local Area Network. Es una red de computadores interconectados 

dentro de un área limitada esta puede ser hogares, escuelas, oficinas.  

 

M 

 

MAC: Media Access Control Address. Se refiere al identificador único 

asignado a una interfaz de red para las comunicaciones sobre la capa física 

de red. 

 

Microchip: Es un proveedor líder de microcontroladores y semiconductores 

análogos, provee desarrollo de productos de bajo riesgo. 

 

N 

 

NAT: Network Adress Translation. Permite intercambiar paquetes entre dos 

redes que asignan diferentes direcciones.  

 

O 

 

Open source: Es utilizado para realizar algun cambio en el software de 

forma pública. 

 

P 

 

PAN: Personal Area Network. Una PAN es una red digital orientada a la 

interconexión de dispositivos dentro de un rango de distancias < 20 metros. 

 

PHY: Physical Layer. Consiste en la capa más basica para la transmision de 

datos de una red.   
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PIR: Passive Infrared sensor. Es un sensor electrónico el cual mide luz 

radiante infrarojo de objetos y su campo de vista. Muy usados en hogares 

para detención de movimientos. 

 

PSK: Pre-Shared Key. Es una clave secreta compartida la cual fue 

previamente compartida entre dos entidades usando un tipo de canal seguro 

antes de que el mismo sea usado.  

 

Q 

 

QoS: Quality of Service. Es el rendimiento promedio de una red, 

particularmente el rendimiento visto por los usuarios de la red.  

 

S 

 

SDK: Software Development Kit.Es un conjunto de herramientas 

de desarrollo de software para crear aplicaciones para un sistema concreto. 

 

SSID: Los Servlets son módulos escritos en Java que se utilizan un servidor, 

que puede ser o no ser servidor web. 

 

SMS: Short Message Service. Es un servicio de mensajería de texto ya sea 

para teléfonos, Web o sistemas de comunicación  móviles. El cual usa 

protocolos de comunicación estandarizados. 

 

SmartBeam: Es una tecnología que ofrece el enrutador D-Link Dir-645 

mediante el cual permite o garantiza a los dispositivos que se enganchan al 

mismo tener la misma potencia de señal y ancho de banda. 

 

T 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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TCP: Transmission Control Protocol. Es un protocolo que garantiza que los 

datos serán entregados en su destino sin errores.  

 

ToS: Type of Service, El objetivo del ToS es especificar la prioridad de los 

datagramas y preguntar al enrutador por un retardo bajo, una mayor tasa de 

transferencia o un elevado confialble servicio. Característico del protocol 

IPv4 

 

U 

 

UDP: User Datagram Protocol, Es un protocolo del nivel de 

transporte basado en el intercambio de datagramas. 

 

W 

 

WAN: Wide Area Network. Es una red que cubre un área extensa del tipo 

regional, metropolitana, nacional o internacional 

 

Wi-Fi: Wireless Fidelity. Es una tecnologia inalambrica que permite a 

dispositivos con soporte de la misma tener acceso al internet. En las 

distintas bandas de frecuencia que esta tecnología trabaja.  

 

WLAN: Wireless Local Area Network.  Es una red de área local la cual 

puede enlazar dos o más dispositivos inalmabricamente. 

 

WPS: WiFi Protected Setup. Es un estandar de seguridad de red que 

permite a los dispositivos conectarse de a una red inalambrica domestica de 

una forma mas rápida segura y fácil. 

 

WSN: Wireless Sensor Networks. Estas redes se refieren a un grupo de 

sensores unidos por medio inalámbrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Debido a que la inseguridad en nuestro país es un tema muy delicado a 

considerar y gracias al rápido desarrollo de la tecnología, existen varios 

proyectos que se han realizado con la finalidad de monitorear y poder 

anticiparse a este fenómeno social que es la delincuencia. 

 

En la actualidad se han desarrollado proyectos de monitoreo y vigilancia 

a través de la utilización de alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, 

monitoreo personalizado, etc., los cuales desempeñan un rol muy importante 

con el afán de informar, prevenir y actuar ante la presencia de personas no 

deseadas en nuestros domicilios, oficinas, laboratorios, etc. En muchos de 

los casos no basta con tener uno de estos sistemas de seguridad ya que 

pueden ser buenos pero son limitados es decir que no brindan la 

intercomunicación ni tiempos óptimos que garantice la calidad de servicio en 

audio y video en tiempo real al usuario en donde quiera que este se 

encuentre. Estas aplicaciones cuentan con acceso a internet pero sobre 

IPv4, lo cual incrementa latencia, retardo, incluso provocan fallos en la 

interacción y actuación lo que no permite tomar decisiones en tiempos 

inmediatos.  

 

Hasta la presente se han realizado investigaciones con la finalidad de 

brindar al usuario la capacidad de poder monitorear sus bienes desde un 

punto de vista móvil es decir la interacción desde un dispositivo móvil 

mediante módulos GSM empleando el uso de mensajes cortos de texto 

SMS. Estas aplicaciones han sido de gran utilidad pero tienen un costo 
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adicional por el servicio de mensajería. Otra limitación que se presenta es 

que el usuario solo es notificado mediante un texto. Es decir el usuario no  

tiene la potestad de interactuar con la persona que está al otro lado.    

 

Las aplicaciones que actualmente se encuentran en el mercado ofrecen    

una capacidad de interacción en tiempo real ya sea mediante una conexión 

WiFi o redes móviles como son 3G, HSPA+, 4G, 4G-LTE, etc. Pero estas 

tecnologías de acceso presentan una variedad de problemas ya que la 

Calidad de Servicio (QoS) no es la esperada además que presenta tiempos 

de latencia altos y el concepto de interacción en tiempo real no es de lo más 

óptimo. Esto se debe a que el protocolo de internet IPv4 no permite el mejor 

desempeño de dichas tecnologías. Lo que hace más interesante y brinda la 

apertura para que se prioricen los estudios y análisis de la implementación 

del protocolo IPv6. 

 

En países Europeos, Norte Americanos y muchos más, el uso de plan de 

datos sobre los dispositivos móviles como son: SMARTPHONES teléfonos 

inteligentes o las Tabletas electrónicas, es cada vez mayor, y presenta una 

tendencia al crecimiento, el tráfico generado con la aparición de dichos 

dispositivos móviles será cada vez mayor para lo cual las compañías de 

servicios móviles ya sean privadas o públicas deberán tomar cartas en el 

asunto, planificando y aumentando la capacidad de su red de datos. 

 

1.2 Justificación e importancia 

 

     El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad de implementar criterios 

de tele presencia ya que esto nos plantea una integración de múltiples 

elementos para el desarrollo e implementación de un sistema de 

intercomunicación basado en la movilidad para el usuario. 
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     Partiendo como referencia a esta iniciativa, existen varias soluciones 

prácticas e  integrales las cuales ya están siendo comercializadas pero 

presentan varias limitantes al momento de ofrecer la aplicación final al 

usuario. Cabe recalcar que el actual “Best-Effort” que ofrece IPv4 no 

garantiza la calidad de servicio (QoS) para aplicaciones multimedia a través 

del “stream” de video y audio. Lo cual hace importante el uso de una 

tecnología que brinde a estas aplicaciones multimedia y a su vez a la red un 

mejor rendimiento. 

 

     Por lo cual, es necesario realizar un análisis del rendimiento de los 

parámetros de calidad de servicio (QoS) sobre IPv6 ya sea para un caso 

nativo o a su vez utilizando mecanismos de transición como pueden ser Dual 

Stack, túneles o traducción. Para el caso de coexistencia de IPv6/IPv4.   

  

     La comunicación en tiempo real es de vital importancia y más aún el 

garantizar calidad de servicio (QoS) ya sea en el aspecto cuantitativo y 

cualitativo, para aplicaciones que en la actualidad son herramientas de uso 

muy común y necesarios: videoconferencia, telefonía, monitoreo, control. El 

protocolo IPv6 brinda prestaciones de gran ayuda para este tipo de 

aplicaciones que se manejan en tiempo real. Presentando un alto 

rendimiento en los parámetros que se ven involucrados en la mejora de la 

calidad de servicio. 

 

     En el proyecto se propone llevar a cabo el diseño e implementación de un 

sistema de intercomunicación (portero eléctrico) basado en protocolo IPv6, el 

cual facilitará la transmisión-recepción de eventos desde el transmisor de 

video y audio casi en tiempo real.   
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     Estos eventos deberán ser transmitidos vía alámbrica o inalámbrica a 

través de un proveedor local que brinde el servicio de IPv6 a través de redes 

de datos móviles. 

 

     Para poder recibir esta información a nivel de usuario se deberá 

desarrollar una aplicación que se incorporará en los dispositivos móviles 

(sobre la plataforma de Android). Con esta aplicación e integración de 

dispositivos, se permitirá que el usuario pueda recibir la información de 

eventos (alertas) las mismas que al ser replicadas en tiempos muy bajos 

(casi tiempo real) permitirán que se pueda tomar alguna acción disuasiva de 

ser el caso. 

  

1.3 Alcance del proyecto 

 

El presente proyecto pretende desarrollar e implementar un sistema 

transmisor de audio/video basado en IPv6 y una aplicación (receptor) para 

dispositivos móviles para detección de eventos y disuasión de personas no 

deseadas. Con la finalidad de brindar al usuario la potestad de tomar 

acciones inmediatas dependiendo la magnitud del evento. 

 

Entonces, se procederá hacer el montaje y configuración de los equipos 

a utilizarse (cámara IP, micrófono, codificadores de audio/video),  

posteriormente el despliegue de la LAN basada en direccionamiento IPv6. 

Para realizar la respectivas pruebas de transmisión locales punto a punto.   

 

Hacer la petición al proveedor de IPv6 para tener la salida al internet 

netamente con este protocolo de tiempo real. 

 

Desarrollar la aplicación para el dispositivo móvil utilizando las 

plataformas de programación para Andriod.          
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Se realizará pruebas de eficiencia de canal Jitter, BER, perdida de 

paquetes, tiempos de latencia, análisis de prestaciones de IPv6 en los 

procesos de transmisión-recepción de video y audio en tiempo real. 

 

1.4 Objetivos 

 

A continuación se detallan los objetivos planteados concernientes al 

proyecto. 

  

1.4.1 Objetivo general 

 

     Diseñar e implementar un sistema transmisor de audio/video basado en 

IPv6 y una aplicación (receptor) en dispositivo móvil (Android) para detección 

de eventos y disuasión de actos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar y estudiar las diferentes técnicas y características de 

funcionamiento del protocolo IPv6. 

 

 Diseñar e implementar el sistema de tele-vigilancia, basado en el 

análisis de dispositivos que soporten IPv6 como protocolo base.  

 

 Analizar y dimensionar la red LAN para las primeras pruebas de 

transmisión basada en IPv6. (disponible en los laboratorios de 

Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas).  

 

 Desarrollar la aplicación de software para el dispositivo móvil 

utilizando la plataforma de programación para Android. 
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 Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento e integración de 

todo el sistema implementado, medición de parámetros. 

 

 Conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos de 

investigación. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE Y MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Estado del arte 

 

El presente capitulo hace referencia a los temas inherentes a la 

realización de este proyecto como son la introducción al  protocolo IPv6 

describiendo las prestaciones que este brinda a una transmisión en tiempo 

real y cuáles son las entidades e nuestro medio que ya están haciendo uso 

del mismo. Se dan algunos ejemplos de aplicaciones relacionadas con el 

proyecto.   

 

2.1.1 Introducción 

 

      La transición para la coexistencia del protocolo IPv6/IPv4 ha venido 

siendo un tema en estudio por varios años y el amplio despliegue de las 

tecnologías con sus aplicaciones, el impacto  que ha tenido el uso de 

internet a nivel mundial, a puesto en consideración la iniciativa para proponer 

el aumento de direcciones IP. Para lo cual se está reconsiderando la 

propuesta del protocolo de internet IPv6. 

 

2.1.2 Estudios relacionados 

 

     Las resoluciones y medidas adoptadas con respecto a la implementación 

del protocolo IPv6 en nuestro país, abren paso hacia una nueva gama de 

aplicaciones. Entre los campos más destacados se encuentran: 

 

 Tele-medicina. 

 Tele-educación. 
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 Aplicaciones en tiempo real: 

o Videoconferencia. 

o Tele-vigilancia. 

o Sistemas Domoticos.  

 

2.2 Protocolo de Internet IPv6 

 

     IPv6 es, como su nombre lo indica, la versión 6 del protocolo IP, definido 

en la RFC-2460, y que viene a coexistir y sustituir el actualmente masificado 

IPv4. 

 

     Este protocolo fue desarrollado por Steve Deering y Craig Mudge, el cual 

fue adoptado por la IETF (Internet Engineering Task Force) en 1994. Esta 

versión a la vez es conocida también como IPng (IP Next Generation). 

(SUPERTEL, Articulo: IPv6 en el Ecuador, 2012) 

 

    IPv6 son las direcciones o códigos numéricos de los equipos que se 

conectan a la red. Este nuevo sistema ofrece un espacio de 2128 bits. Es 

decir, tiene la capacidad para 340 ´sextillones´ (la cifra seguida de 36 ceros), 

mientras que el actual sistema IPv4 está saturada con casi 4.300 millones de 

direcciones IP. La decisión para la adopción de IPv6 se debe al sinnúmero 

de beneficios que esta proporciona a continuación se detallan algunos de 

ellos. (SUPERTEL, Articulo: IPv6 en el Ecuador, 2012)   

 

2.2.1 Beneficios  

 

 Mayor espacio de direcciones.  El tamaño de las direcciones IP 

cambia de 32 bits a 128 bits. 
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 Simplificación del formato de la cabecera. Algunos campos de la 

cabecera IPv4 son omitidos o se hacen opcionales. 

 Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación 

en los router, alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija, 

más simple, que agiliza su procesado por parte del router. 

 

 Seguridad en el núcleo del protocolo (IPsec). El soporte de IPsec 

es un requerimiento del protocolo IPv6. 

 

 Capacidad de etiquetas de flujo. Una nueva capacidad se agrega 

para permitir el etiquetado de paquetes que pertenecen a “flujos” de 

tráfico particulares para lo cual el remitente solicita tratamiento 

especial, como la calidad de servicio no estándar o el servicio en 

“tiempo real”. (Hinden, 1998) 

 

 Características de movilidad, la posibilidad de que un nodo 

mantenga la misma dirección IP, a pesar de su movilidad. 

 

 Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS). es la medida 

de cuán bien la red opera y proporciona varios niveles de servicio a 

diferentes tipos de tráfico. 

 

 Capacidades de autenticación y privacidad. Es decir, extensiones 

para utilizar autenticación, integridad, y (opcional) confidencialidad de 

los datos, especificados para IPv6. (SUPERTEL, Articulo: IPv6 en el 

Ecuador, 2012) 
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2.3 Arquitectura del protocolo de internet IPv6 

 

2.3.1 Formato de la cabecera IPv6 

Figura 1. Formato de cabecera de IPv6.  
Fuente: (Millán R. T., s.f.) 

 

     El formato de la cabecera básica de IPv6 tal cual está en la figura 1, tiene 

una longitud de 40 octetos en comparación a los 20 octetos mínimos 

variables de la cabecera de IPv4, pero presenta una reducción en seis 

campos los cuales están asignados de la siguiente forma: (Millán R. , 2006) 

 Versión (4 bits). Es el número de versión de protocolo IP, En este 

caso particular es 6. 

 

 Clase de Tráfico (8 bits). En este campo viene especificado la Clase 

de Tráfico de la siguiente manera: los valores de 0-7 están definidos 

para tráfico de datos con control de la congestión y los valores de 8-

15 para tráfico de video y audio sin control de la congestión.    

  

 Etiqueta de Flujo (20 bits). El estándar de IPv6 define un flujo como 

una secuencia de paquetes enviados desde un origen especifico a un 

destino específico.  
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 Longitud del Paquete (16 bits). Especifica el tamaño total del paquete, 

incluyendo la cabecera y los datos. 

 Siguiente Cabecera (8 bits). Indica el tipo de cabecera que sigue a la 

cabecera fija de IPv6. Por ejemplo, TCP/UDP, ICMPv6 o una 

cabecera IPv6 opcional. 

 

 Límite de Saltos (8 bits). Es el número de saltos máximo que le 

quedan al paquete antes de ser descartado. Este valor máximo es 

establecido por el nodo origen, y si este valor llega a ser 0 el paquete 

será descartado. 

 

 Dirección Origen (128 bits). Es la dirección IP en notación 

hexadecimal del Host Origen, el cual esta generando el paquete. 

 

 Dirección Destino (128 bits). Es la dirección IP en notación 

hexadecimal del Host Destino, el cual va a recibir el paquete. 

 

2.3.2 Direccionamiento IPv6 

 

 Unicast. (Identificación individual) 

 

     Las direcciones unicast se basan en el envió de un mismo paquete 

a un grupo de receptores ubicados en una misma LAN. Existen 

múltiples formatos de dirección unicast. 

 

 Anycast. (Identificación selectiva)  

 

     Las direcciones anycast se basan en el envió de un paquete a un 

receptor dentro de un grupo, usan los mismos formatos definidos para 
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direcciones unicast, con la diferencia de que el campo identificador de 

interfaz estará todo  a 0´s. 

 

 Multicast. (Identificación en grupo) 

 

     Una dirección multicast en IPv6 es un identificador para un grupo 

de interfaces, (Típicamente en diferentes nodos). Una interfaz puede 

pertenecer a varios grupos multicast. En contexto es similar al criterio 

de unicast, lo que hace la diferencia es que el envió de un mismo 

paquete a un grupo de receptores ubicados en una misma WAN. 

 

2.4 Parámetros de Calidad de Servicio QoS en IPv6 

 

     El protocolo IPv6 pone a la disposición dos campos, los cuales pueden 

ser utilizados como pieza clave para garantizar la calidad de servicio QoS, 

estos son: Etiquetas de Flujo y Clase de Tráfico.. 

 

2.4.1 Etiquetas de Flujo 

 

     El campo Etiqueta de Flujo ocupa un espacio de 20 bits sobre la 

cabecera IPv6 la cual puede ser usada por un nodo origen para etiquetar 

paquetes pertenecientes a un flujo (flow) de tráfico particular, que requieren 

manejo especial por los router IPv6, tal como calidad de servicio no por 

defecto o servicios de “tiempo real”. Por ejemplo Video Conferencia, Tele-

Vigilancia. 

 

2.4.2 Clase de Tráfico 

 

     El campo Clases de Tráfico ocupa un espacio de 8 bits en la cabecera 

IPv6, este campo es utilizado por los nodos de origen y enrutadores para 
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identificar y distinguir entre las diferentes clases o prioridades de paquetes 

IPv6, presenta iguales prestaciones que el campo ToS de IPv4. 

 

2.4.3 Parametros Cuantitativos de QoS 

 

 Caudal (Throughtput). 

 

     Es una medición de la tasa de datos que pueden ser enviados a 

través de la red. Es similar al concepto de velocidad. Usualmente sus 

unidades son [bps]. 

 

 Retardo (Delay). 

 

     Representa el tiempo que tarda un paquete en a travesar la red 

desde el origen hasta el destino. Es el transito extremo-a-extremo.  

 

 Variacion del retardo o Jitter. 

 

     El Jitter es la variación del retardo. En redes de conmutación de 

paquetes el Jitter define la distorsión de los tiempos de arribos de 

inter-paquetes comparados a los tiempos de inter-paquetes de la 

transmisión de paquetes. 

 

 Tasa de paquetes perdidos. 

 

     La pedida de paquetes ocurre cuando un dispositivo es sobre 

cargado y no puede recibir ningún dato entrante a un instante de 

tiempo dado. La perdida de paquetes tiene un gran impacto 

especialmente en video de calidad en tiempo real. 
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2.5 Mecanismos de Transición  

 

     Los mecanismos de transición se ven obligados a ser parte fundamental 

e intangible, para la coexistencia de los protocolos IPv6/IPv4. A pesar de que 

estos son incompatibles entre sí, se han desarrollado varias técnicas que 

permiten la interacción e interoperabilidad de los mismos. Estas técnicas se 

clasifican en tres grupos: 

 

2.5.1 Dual Stack 

 

       Es el soporte simultaneo de un dispositivo (Host/Router) tanto de la pila 

del protocolo IPv4 así como de IPv6. Implica proveer implementaciones 

completas de ambas versiones del protocolo de internet IP. 

 

La figura 2 presenta la idea descripción grafica del mecanismo de 

transición Dual Stack.  

Figura 2. Mecanismo de Transicion. Dual Stack 
Fuente: (Revolution, 2011). 

 
2.5.2 Túneles 

 

     Esta técnica hace referencia al establecimiento de túneles de punto a 

punto los cuales permiten el transporte de paquetes IPv6 sobre una 
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infraestructura de red IPv4 o viceversa, sin realizar cambios en los 

mecanismos de enrutamiento, encapsulado el contenido de un paquete IPv6 

en un paquete IPv4 asi como se ve en la figura 3. (Cicileo, s.f.) 

 

 

Figura 3. Mecanismo de Transicion. Túnel 
Fuente: (Cicileo, s.f.). 

 

2.5.3 Traducción 

 

     Permiten un enrutamiento transparente de la comunicación entre nodos 

que sólo posean soporte a una versión del protocolo IP, o que utilizan Doble 

Pila. Pueden operar de diversas formas o en capas distintas traduciendo 

cabeceras IPv4 en cabeceras IPv6 y viceversa, realizando conversiones de 

direcciones, de API (Aplication Program Interface) de programación, o 

actuando en el intercambio de tráfico TCP a UDP. (Cicileo, s.f.). 

 

     La figura 4 muestra gráficamente como se realiza el mecanismo de 

transición por traducción.  

Figura 4. Mecanismo de Transicion. Traducción 
Fuente: (Cicileo, s.f.). 
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2.6 Proveedores de IPv6 en Ecuador 

 

     Actualmente, nuestro país ha tomado la iniciativa de ser uno de los 

primeros en Latinoamérica en proponer el despliegue de IPv6. El Ministerio 

de Telecomunicaciones informo que se implementará obligatoriamente en el 

sector público la tecnología IPv6 en internet. Es decir, que implementen en 

sus sitios web y plataformas el soporte y compatibilidad del protocolo IP v6 

para que este coexista con el protocolo IPv4. Lo que a su vez implica que los 

proveedores de servicios de internet ISP deberán acoplar sus redes, 

plataformas y sistemas al tráfico del protocolo IPv6 en coexistencia con IPv4 

y deberán establecer planes de direccionamiento en base al nuevo 

protocolo.  

 

2.6.1 Entidades ISP que ofrecen IPv6 en Ecuador 

 

 Telconet.  IPv6 nativo. 

 Transnexa.  IPv6 nativo. 

 NAP.EC. IPv6 nativo. (Mejía, 2012) 

 Level 3.  IPv6 nativo. 

 CNT.  IPv6 nativo. 

 Ecuanet          IPv6 nativo. 

 

2.6.2 Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Intenet 

Avanzado (CEDIA) 

 

     El protocolo IPv6 es uno de los campos de investigación para él 

Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado CEDIA. 

Siendo una creada para estimular, promover y coordinar el proyecto de 

Redes Avanzadas en el Ecuador. El protocolo IPv6 se encuentra 

actualmente implementado de forma nativa en la red nacional CEDIA, 

permitiendo que las instituciones educativas que ya tienen su red 
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desplegada en este protocolo obtengan todas sus ventajas competitivas 

frente a las que aún no lo hacen, así como publicar al mundo sus propios 

servicios como correo, portales, videoconferencia, etc. en IPv6, siendo 

universidades de vanguardia los miembros de este consorcio y los cuales 

hacen uso de este protocolo. (La Codamine Universidad de Cuenca, 2002)  

 

     CEDIA es parte de Red CLARA, lo integran las Universidades e 

Instituciones de Investigación y Desarrollo de Ecuador, entre ellas la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. 

 

2.7  Plataforma de desarrollo de la aplicación de Android 

 

     El Software de desarrollo de Eclipse IDE, es un Framework Javascript 

para desarrollar aplicaciones para escritorio y móviles. En su versión para 

móviles, se puede utilizar para desarrollar aplicaciones para Android. Se 

distingue de otros frameworks en que genera aplicaciones nativas en lugar 

de aplicaciones que se ejecutan dentro de un navegador. 

  

     Android es una plataforma de programación de software libre para 

dispositivos móviles que incluye un sistema operativo, middleware y distintas 

aplicaciones. Google proporciona el SDK de Android, que provee las 

herramientas y APIs necesarios para comenzar a desarrollar aplicaciones en 

esta plataforma, utilizando Java como lenguaje de programación.  

 

    Para empezar a programar en Android es importante tener conocimientos 

de Java, así como de programación orientada a objetos. Se puede 

programar en cualquier plataforma: Windows, MAC o Linux. Para ello hay 

que descargar el Android SDK, que consta de todas las bibliotecas Java que 

utiliza Android, el emulador para poder probar las aplicaciones que realizas y 

multitud de aplicaciones que vienen ya desarrolladas por Google y que 
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seguramente implementen los teléfonos móviles de fábrica que salgan con 

Android. 

  

     El sistema operativo Andriod es de gran utilidad ya que al ser del tipo 

Open-Source, ofrece prestaciones de movilidad, flexibilidad y autonomía 

debido a que pueden ser instaladas sobre los dispositivos móviles 

compatibles con la misma y de forma gratuita. Con la opción de brindar al  

usuario la posibilidad de gestionar el acceso, control, monitoreo, etc.,  desde 

cualquier localización que este se encuentre. 

 

2.8 Situacion actual de los sistemas de intercomunicación con IPv6 

nativo en el Ecuador  

 

     Debido a la necesidad de pensar en la coexistencia de una tecnología 

que viniera a dar una solución al agotamiento de direcciones IPv4 en el 

mundo de las redes de datos, el protocolo IPv6 viene a suplir esta necesidad 

por el momento se encuentra desplegado en forma nativa en CEDIA. El 

CEDIA brinda a instituciones miembro servicios de Video-conferencia en 

tiempo real, con características óptimas tanto en hardware y software. 

 

2.8.1 Sensores basados en IPv6 nativo 

 

     Debido a la propuesta IoT se han llevado a cabo el desarrollo de 

aplicaciones con sensores predictibles los cuales presentan un alto 

rendimiento y que operan conjuntamente con las mejoras que ofrece el 

protocolo IPv6. Se han venido trabajando en proyectos innovadores con 

grandes prestaciones como por ejemplo las denominadas redes de sensores 

inalámbricos WSN (WirelessNetworkSensor). 
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     Los sensores basados en IPv6 nativos son pequeños dispositivos, 

autónomos los cuales están distribuidos en diferentes lugares con la 

finalidad de monitorear fenómenos predecibles y modelables 

matemáticamente. Existen algunos fabricantes que se han dedicado a la 

fabricación de este tipo de dispositivos a los que también se los conoce con 

el nombre de “motes” los cuales pueden ser interconectados a través de dos 

topologías, estrella o a su vez peer to peer. Los elementos que los integran 

vendrían siendo el nodo coordinador y el nodo transmisor. 

 

     Estos sensores presentan limitados recursos de memoria, procesamiento 

y energía, es por eso que estos dispositivos fueron diseñados para funcionar 

especialmente de la mano de los estándares IEEE 802.15.4, ZigBee, 

6LoWPAN, etc. A continuación detallamos algunos conceptos y prestaciones 

que brindan estos estándares. 

 

 El estándar IEEE 802.15.4 

 

     El estándar IEEE 802.15.4 define las características de la 

capa física y la capa de control de acceso al medio (MAC) para 

redes inalámbricas de área personales WPAN (Wireless Personal 

Area Network) de baja tasa de transmisión.(COMPUTACION, 

2013) Las ventajas de utilizar el estándar IEEE 802.15.4 es que 

permite la utilización de dispositivos de fácil instalación que 

proveen transmisiones confiables a distancias cortas a un precio 

muy bajo. Por otro lado el estándar IEEE 802.15.4 permite 

proporcionar un tiempo de vida razonable al utilizar fuentes de 

energía limitada (ej. baterías alcalinas) y al mismo tiempo 

proporciona una pila de protocolos simple.  
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 El estándar 6LoWPAN 

 

     El estándar 6LoWPAN proviene de “IPv6 over low power 

Wireless Personal Area Networks” es decir “IPv6 sobre redes de 

área personal inalámbricas y baja potencia” desarrollado por el 

IETF. Este estándar define la implementación del Stack IPv6 sobre 

las capas PHY y subcapa MAC de IEEE 802.15.4 para que 

cualquier dispositivo que lo utilice pueda ser accedido desde 

Internet. El principal desafío de integrar IPv6 y WSN es la 

estructura de direccionamiento de IPv6, el cual define un 

encabezado y un campo de información de 40 Bytes. (Bormann, 

2006) Sin embargo, IEEE 802.15.4 permite hasta 127 bytes para 

todo el paquete incluido el encabezado y los datos, por lo que en 

6lowPAN se utilizan técnicas de compresión para disminuir el 

tamaño de la cabecera de 40 Bytes a 4 Bytes. 6LoWPAN, agrega 

una capa de adaptación que permite que trabajen de forma 

conjunta el radio 802.15.4 y las comunicaciones de IPv6. 

 

     Una vez explicado brevemente los estándares de funcionamiento de los 

sensores, ahora se nombran algunas de las marcas comerciales que ofrecen 

los mismos. 

 

 Sensores XBee de la Compañía DIGI. 

 

     Estos sensores son compactos, proporcionan datos de 

temperatura, humedad e intensidad de luz en tiempo real. 

Presentan un bajo consumo de energía funcionando con baterías 

las cuales tienen una larga duración y las aplicaciones que se 

pueden desplegar son: 

 

o Automatización de Edificios y hogares. 
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o Monitoreo y seguridad. 

o Administración de energía y alimentos entre otros. 

     En la figura 5 se puede ver un sensor Xbee. 

Figura 5. Esquema del sensor Xbee®. 
Fuente: (DigiInternational,Inc., 1996-2014) 

 

 Sensores Waspmote de la Compañía Libelium. 

 

     Las compañías IBM (International Business Machines 

Corporation) y Libelium han combinado esfuerzos para ofrecer la 

única plataforma de desarrollo IPv6 para redes de sensores y el 

IoT (Internet of Things). Integrando el programador Mote Runner 

SDK (Software Development Kit) de IBM y lo mejor plataforma de 

sensores Waspmote de Libelium. Los productos que ofrecen son: 

 

o Sensores Nodo.   

 

     Conectividad IPv6 en cada nodo. 

 

o Sensores Gateway.  

 

     Este Gateway ofrece mecanismos de Tunnelling 

IPv4/IPv6. Usa un interfaz de Ethernet IPv4 para la 
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comunicación con la PC. Tal como se muestra en la figura 

6. 

Figura 6. Topologia de red sensores Waspmote. 
Fuente: (© Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L., s.f.) 

 

2.8.2 Aplicaciones de transmisores-receptores basados en IPv6 en 

porteros eléctricos  

 

     A medida que la tecnología avanza, el desarrollo de los dispositivos 

móviles y la convergencia de las redes han revolucionado la industria de la 

seguridad, automatización, monitoreo entre otras aplicaciones. Existen 

varias compañías dedicadas al desarrollo y venta de soluciones de video-

vigilancia las cuales ofrecen una variedad de productos y aplicaciones con 

grandes funcionalidades para el usuario. Fáciles y rápidas de instalar e 

innovadoras ideas.  

 

     Dentro de nuestro campo de estudio, se hace referencia a la 

investigación orientada a sistemas de seguridad los cuales, brinden al 

usuario la capacidad de poder monitorear e interactuar ante cualquier 

notificación o alarma que ponga en riesgo sus bienes (ej. Hogares, oficinas, 

laboratorios, etc.).          
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 AVTECH 

 

     Esta compañía ofrece servicios de video-vigilancia con el uso 

de cámaras de seguridad IP, las cuales al momento de detectar 

la presencia de una persona, envía al usuario una notificación 

hacia su dispositivo móvil después de 5 segundos de que ocurrió 

la detección, en el dispositivo móvil de despliega un mensaje de 

alerta e inmediatamente se muestra una grabación del video 

captado al momento que la cámara hizo la detección de la 

persona.    

 

     Las cámaras IP que esta compañía ofrece son fáciles de 

instalar y muestran una topología de red como se muestra en la 

figura 7. 

 

Figura 7. Topologia de red Camara IP AVTECH.  
Fuente: (AVTECH Corporation, 2012, s.f.) 

 

 AIPHONE 

 

     El servicio que esta compañía está orientado a la seguridad 

para hogares, edificios, oficinas, hospitales, universidades entre 

otros. Disponen de equipos tecnológicos tales como: porteros 

eléctricos simples, porteros eléctricos con cámara de vigilancia 
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incorporada, lectoras de tarjetas, control de accesos, bloqueo y 

desbloqueo de puertas. 

  

     Sus productos y servicios son de alta calidad los cuales 

permiten a los usuarios la facilidad de intercomunicación con 

gran calidad de audio y video en cualquier momento y cualquier 

lugar que este se encuentre. Al momento de tener un visitante en 

el acceso principal el usuario observará y se comunicara con la 

persona que está del otro lado mediante un panel que ofrece la 

compañía o a su vez el usuario podrá interactuar con la persona 

atendiendo al llamado desde su PC fija o portátil una vez 

instalado en las mismas. También brindan la opción de configurar 

tipos de alarmas para predecir eventos extraños. Una vez que la 

alarma se activa el usuario será notificado mediante un correo 

electrónico que contiene una captura realizada por la cámara al 

momento que se disparo la alarma en el caso que el usuario no 

se encuentre en su hogar. 

   

     Los protocolos utilizados para la transmisión de video y audio 

son: TCP/IP, UDP/IP, SIP. 

 

     La figura 8 indica como es la topología de red que ofrece este 

fabricante. 
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Figura 8. Topologia de red portero eléctrico Aiphone.  
Fuente: (Aiphone, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL TRANSMISOR-RECEPTOR 

 

3.1 Analisis de dispositivos basados en IPv6 

 

     A continuación se detallan los equipos que han sido adquiridos para la 

implementación de este proyecto. Los cuales fundamentalmente deben 

soportar el protocolo IPv6 o tener certificación IPv6 Ready: 

 

3.1.1 Enrutador Inalambrico D-Link Whole Home Router 1000 DIR-

645 

 

     Este enrutador inalámbrico tiene la capacidad de asignar un ancho de 

banda dedicado para garantizar streams de video HD (High-Definition), 

descargar archivos multimedia y juegos en línea para varios dispositivos o 

consolas conectados simultáneamente. 

 

     Otra característica es que posee 6 antenas multi-direccionales las cuales 

son usadas para buscar y rastrear dispositivos individuales, una vez que 

estos se encuentran conectados al enrutador, el mismo se enfoca en dar la 

misma potencia de señal y ancho banda a cada dispositivo. A esto se lo 

conoce como SmartBeam. Además de contar con una gran cobertura siendo 

ideal para su despliegue, hogares grandes como edificios o residencias y 

oficinas pequeñas donde existen paredes de concreto, pisos continuos para 

el caso de edificios. Elimina puntos muertos. (D-Link Corporation/D-Link 

Systems, Inc., 2014). 

  

     En la figura 9 se tiene la comparación entre usar la tecnología 

SmartBeam y una red inalámbrica sin la misma.   
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Figura 9. Tecnologia SmartBeam.  
Fuente: (D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc., 2014) 

 

     Fácil y rápida configuración mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup), el 

cual no es un mecanismo de seguridad por así decir, se trata de la definición 

de diversos mecanismos para facilitar la configuración de una red WLAN 

(Wireless Local Area Network) segura con WPA2 (Wi-Fi Protected Access 

2), pensados para minimizar la intervención del usuario en entornos 

domésticos o pequeñas oficinas. WPS define los mecanismos a través de 

los cuales los diferentes dispositivos de la red obtienen las credenciales 

SSID  (Security Set IDentifier) y PSK (Pre-Share Key) necesarias para iniciar 

el proceso de autenticación. 

    

     La característica más relevante y por la cual se decidió hacer la 

adquisición del dispositivo, es su capacidad de soportar el protocolo del 

futuro IPv6. Esta es una ventaja ya que automáticamente mediante 

configuración de los parámetros del enrutador el cambio de IPv4 a IPv6 se 

hace muy simple a través de mecanismos de transición los cuales fueron 

explicados en el capítulo 2.    
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3.1.2 Camara D-Link DCS-2332L 

 

     La cámara DCS-2332L es diseñada para exteriores, es decir, que puede 

ser instalada en las entradas de los hogares, en los puntos de acceso a 

edificios, en garajes, etc. Debido a que su estructura soporta lluvia y polvo.  

 

     Además de ser compacta, esta cámara captura video de alta calidad con 

resoluciones de hasta 720p en HD en diferentes formatos de compresión. Ya 

sea en el día o en la noche esta cámara cuenta con un filtro ICR (Infrared 

Cut Removable) que bloquea la luz infrarroja durante el día para mejorar la 

calidad de la imagen. De noche, este filtro se desactiva para aprovechar toda 

la luz disponible durante el video-vigilancia en condiciones de escasa 

iluminación y, en combinación con los LEDS de infrarrojos, estas cámaras 

funcionan incluso en la oscuridad más completa. (D-LINK Europe Ltd, 2012). 

 

     En la figura 10 se presenta la cámara IP D-Link DCS-2332L. 

 

Figura 10. Camara IP D-Link DCS-2332L.  
Fuente: (D-LINK Europe Ltd, 2012) 

 

     Siendo de vital importancia para los fines de este proyecto, la cámara D-

Link DCS-2332L entre sus características más destacadas es que soporta el 
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protocolo IPv6. Dispone de un parlante y micrófono incorporados lo que 

significa que se tiene audio bidireccional, para la intercomunicación del 

usuario con la persona que se encuentra en el acceso. Además trae 

incorporado un sensor PIR (Pasive Infra Red) que detecta movimiento cerca 

de la cámara, lo que permite grabar vídeo automáticamente y enviar una 

notificación por correo electrónico con imagen adjunta. (D-LINK Europe Ltd, 

2012). 

 

3.1.3 Plataforma Arduino 

 

     Es una plataforma del tipo código abierto o libre (Open-Source) que 

mediante un micro-controlador permite recibir y procesar eventos externos 

de sensores u otro tipo de entradas para realizar acciones de control tales 

como encendido y apagado de luces, movimiento de motores, actuadores, 

etc., posee varias entradas analógicas digitales para este propósito. Está 

compuesta por dos partes Hardware y Software los cuales ofrecen un 

ambiente amigable que permite a programadores con experiencia o sin ella 

desarrollar objetos o ambientes interactivos desarrollando múltiples diseños 

autónomos. En la figura 11 se puede observar la Tarjeta Arduino UNO.  

 

 

Figura 11. Plataforma Arduino UNO.  
Fuente: (Arduino, 2013) 
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     Además permite comunicación hacia un PC u otro dispositivo en 

diferentes vías como son: (se debe adquirir los diferentes shields por 

separado) 

 

 Serial. 

 WiFi. 

 USB. 

 Ethernet. 

 

     Para propósito de este proyecto fue necesario realizar la adquisición de 

un IPv6EtherShield para soporte del protocolo IPv6. 

 

 IPv6EtherShield ENC28J60. 

 

     Este escudo es fabricado por Microchip y viene a ser una 

actualización de librería para la comunicación Ethernet desde el 

Arduino hacia el modem así como al Internet con soporte de las 

versiones 4 y 6 del protocolo IP.  Mediante un chip de Ethernet 

ENC28J60, que provee un  stack IP compatible con TCP al igual 

forma que UDP. 

 

     Tiene un conector estándar RJ-45 hembra y pines de conexión 

para la comunicación entre el micro-controlador en este caso 

Arduino y el modulo Ethernet.  

 

     La figura 12 muestra el escudo Ethernet con soporte de los 

protocolos IPv4/IPv6.    
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Figura 12. IPv6 Ethernet Shield ENC28J60.  
Fuente: (ENC28J60 Ethernet Board, 2014) 

 

3.2 Diseño del sistema transmisor 

 

En el sistema transmisor se tiene la parte de hardware mediante el cual se 

genera la señal de alerta la misma que es procesada mediante el micro-

controlador de la plataforma Arduino, dicha señal que ingresa es del tipo 

analógico y deberá ser transformada a una señal digital para que pueda ser 

interpretada por el software del mismo.      

 

3.2.1 Descripcion del funcionamiento del sistema transmisor 

 

     Como punto de partida para el diseño del prototipo de tele-vigilancia, 

tenemos el sistema transmisor el mismo que consta de dos partes: (cabe 

recalcar que ambas partes están transmitiendo en IPv6) 

 

 Generación de la señal de alerta: Es decir, cuando una persona 

realiza la acción de timbrado la cual genera una señal eléctrica 

análoga y es procesada por la plataforma Arduino o a su vez puede 

ser una señal obtenida de la lectura de un sensor ya sea de 

movimiento, temperatura, etc., con la finalidad de alertar y encender 

la cámara. 

 

 Streaming del video capturado por la cámara: Ya que la señal de 

alerta ha sido disparada, la cámara que inicialmente se encuentra en 
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estado de reposo o standby empezará la transmisión del video en 

formato MPEG el cual fue el más óptimo para las condiciones del 

proyecto.      

 

3.2.2 Desarrollo sobre la plataforma Arduino 

 

     El sistema transmisor está compuesto por una tarjeta Arduino UNO, la 

cual contiene un micro-controlador para realizar la adquisición y 

procesamiento de los datos como se lo explico anteriormente, o también se 

puede tener sensores conectados a sus entradas analógicas y digitales, 

permitiéndonos realizar acciones de control sobre los mismos. 

     Al poseer un micro-controlador debemos programarlo adecuadamente 

según los requerimientos del sistema, para esto es necesario descargar el 

software de programación que es totalmente gratuito y se lo puede hacer 

desde la página web de Arduino. (http://arduino.cc/en/Main/Software) 

 

 Ambiente de programación para el Arduino UNO 

 

     La plataforma Arduino consta de un ambiente o interfaz de 

desarrollo, el cual lo podemos ver en la figura 13, donde se puede 

visualizar la forma en que se constituye su pantalla de trabajo: 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Figura 13. Interfaz de programacion para Arduino. 
Fuente: (Arduino, s.f.) 

 

 Principales Características en el Lenguaje de Programación:  

 

     La plataforma Arduino es un sistema integrado que consta de 

varios aspectos tanto de hardware como de software, por lo tanto, al 

hablar del lenguaje de programación, vamos a primera vista 

relacionarlo con JAVA, pero si se analiza a fondo es simplemente 

similar ya que Arduino viene en base a otro lenguaje de programación 

basado en JAVA, conocido como Processing, el cual es el padre de la 

plataforma Arduino, aclarando lo anterior, Arduino es un lenguaje de 

programación basado en C y C++, por lo cual también es orientado a 

objetos, por este tipo de asociación es un software libre de licencias 

pagadas y de distribución libre para realizar aplicaciones comerciales 

o simplemente personales sin ningún tipo de restricción. 

 

    A continuación se procederá a la revisión de la programación realizada 

con Arduino para él envió de alertas continuas sobre el protocolo IPV6 

dando lugar a las conexiones en la topología de red requerida por el 

prototipo a implementar: 
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1. Inicialmente se procede a declarar o enumerar las librerías 

encargadas de ayudar a utilizar el módulo ENC28J60 de la empresa 

Microchip, para establecer la conexión hacia la red Ethernet, dicha 

librería se adjunta a continuación: 

 

#include "IPv6EtherShield.h" 

 

2. Seguido a la librería se procede a declarar una MAC para que si en 

algún caso se requiera verificar datos de equipos por administración 

en red tengamos una para dicho motivo y viene declarada a 

continuación: 

 

static uint8_t mMAC[6] = 

{0x00,0x22,0x15,0x01,0x02,0x04}; 

 

3. Procedemos a crear un objeto para poderlo llamar desde cualquier 

lado de la programación y realizar las tareas adecuadas para el envió 

o recepción de datos desde la red: 

 

IPv6EtherShield ipv6ES = IPv6EtherShield(); 

 

4. A continuación para poder abreviar los estados de respuesta de los 

métodos que ejecutan en el módulo Ethernet para alertar al usuario 

que tipo de parámetro se va a procesar en la programación se 

declaran las siguientes definiciones para tales motivos: 

 

#define WAITING_FOR_REQUEST 0 

#define HTTP_OK_SENT        1 

#define HEADER_SENT         2 

#define DATA_SENT           3 
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5. En las dos líneas que a continuación se declaran sirven de apoyo 

para la verificación de los estados en recepción y envió de 

información dentro del código a ejecutar por la plataforma Arduino: 

 

char httpState = WAITING_FOR_REQUEST; 

char sendingDataLine; 

 

6. Con lo anterior previamente explicado procedemos a entrar en el lazo 

de configuraciones generales o “void setup()”, en el cual se declaran 

los o el pin de aviso para el envió de la alerta de acuerdo al diagrama 

elaborado para el desarrollo de la alerta sobre IPv6, que será enviada 

continuamente hacia un servidor el cual toma las decisiones de 

activar la cámara para el inicio de la transmisión de video sobre IPv6 

en la red: 

 

void setup() { 

  pinMode(7,INPUT); //pin de alerta con Arduino 

  digitalWrite(7,1); //activo la resistencia a 5v sobre el pin 

  ipv6ES.initENC28J60(mMAC); //envio el dato de la MAC 

a la libreria de IPV6 y 

  ipv6ES.initTCPIP(mMAC, processIncomingData); 

//inicializo el modulo Ethernet 

  //añado la direccion "Link Local Unicast" 

  ipv6ES.addAddress(0xfe80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x1234); 

  //adiciono la direccion global "Global Unicast Address" 

  ipv6ES.addAddress(0xfc00, 0x000, 0x000, 0x000, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x1005);  

  //configuro el puerto a attender con El modulo Arduino 

  ipv6ES.tcpListen(80);    } 
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7. Para facilitar el procesamiento de los datos en el lazo principal se 

procede a crear un método o función en el cual se realiza todo el 

procesamiento de los datos entrantes desde la red y todas las 

definiciones previamente explicadas son utilizadas en los diferentes 

casos de procesamiento de la información: (el código detallado a 

continuación es solo una parte, la programación completa se presenta 

al final de este documento como anexo) 

 

void processIncomingData() {  

  char* replyString; 

  char* newData;   

   

  switch (httpState) { 

    case WAITING_FOR_REQUEST: 

      if (ipv6ES.newDataAvailable()) { 

        newData = ipv6ES.getNewData(); 

 

        boolean currentLineIsBlank = true; 

        while (*newData != 0) { 

          if (*newData == '\n' && currentLineIsBlank) {       

            replyString = "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: 

text/html\r\n\r\n"; 

            ipv6ES.sendData(replyString, strlen(replyString));  

            httpState++; 

            break; 

          }           

          if (*newData == '\n') { 

            currentLineIsBlank = true; 

          } else if (*newData != '\r') { 

            currentLineIsBlank = false; 

          }                   
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8. Para finalizar la explicación de la parte de la plataforma Arduino, se 

indica a continuación en el lazo principal o “void loop”, como se 

realizan las llamadas a todos los métodos y funciones necesarios 

para levantar o atender las peticiones de la red con la plataforma 

Arduino: 

 

void loop() { 

  ipv6ES.receivePacket(); 

  if (ipv6ES.newDataLength() != 0) { 

    if (ipv6ES.isIPv6Packet()) { 

      ipv6ES.processTCPIP(); 

    }     

  }   

  ipv6ES.pollTimers(); 

} 

 

     Hasta aquí se ha explicado la parte que con lleva a la interfaz Arduino y el 

sistema que interpreta la señal del elemento sensor para poder realizar la 

petición de conexión y del envió de video sobre IPV6, no se procedió a una 

explicación más detallada ya que como las librerías están conformadas con 

texto legible y claro queda aclarado los métodos que realizan cada parte de 

la librería de IPV6 para el módulo de Ethernet ENC28J60 de la empresa 

Microchip. 

 

3.3 Diseño de la aplicación receptor 

 

     Para el diseño del receptor se requiere de un software el cual permita al 

usuario visualizar e interactuar con el prototipo de Tele-Vigilancia desde un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android. A continuación se describe 
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mediante un digrama de secuencias las funciones que cumple básicamente 

dicho software.  

 

3.3.1 Descripcion de la interfaz de usuario 

 

     La aplicación receptor nativa instalada en el dispositivo móvil esta 

compuesta de tres botones de acción, los mismos que brindan al Usuario del 

dispositivo móvil la opción de acceder al streaming de video de la cámara IP 

de tres formas distintas, con una actividad independiente para cada una.  

 

     En la Figura 14 se muestra la interfaz grafica de la aplicación nativa en el 

dispositivo móvil Android.   

 

 Figura 14. Interfaz gráfica de la Aplicación Receptor. 
  

 Monitoreo: El boton para la opcion de Monitoreo invoca a una 

instancia en la cual el usuario tiene la capacidad de poder observar 

que es lo que esta sucediendo en el lugar que se encuetre ubicada la 
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camara IP sin necesidad de que se haya generado la accion de 

timbrado. La encapsulacion que presenta este video es del tipo HTTP 

(HypperText Transfer Protocol) y TCP (Transport Control Protocol), 

por motivos del proyecto se debe colocar la camara IP en las puertas 

de acceso ya sea de domicilios, oficinas, etc., con la finalidad de 

prevenir eventos externos. 

 

 Intercomunicación: A través de este boton el usuario tiene la 

posibilidad de acceder al video y audio capturados por la camara IP 

encapsulados en el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol), 

para dar lugar a esto se tuvo que embeber a otra aplicación dentro de 

la aplicación nativa VideoStreaming. Esta aplicación secundaria es 

conocida como VLC que es un reproductor de multimedia con soporte 

del protocolo RTSP. 

 

 DLink App: Por ultimo la aplicación recetor brinda la posibilidad de 

acceder al streaming de video y audio mediante la aplicación MyDlink 

Lite para dsipositivos moviles Android que ofrece la compania 

comercial D-Link, fabricante de la camara IP D-Link DSC-2332L que 

fue adquirida para este proyecto. De igual forma para llevar a cabo 

esta accion la aplicación nativa VideoStreaming hace el 

levantamiento de la aplicación MyDlink Lite mediante la cual el 

usuario puede interactuar bidireccionalmente con audio ya sea para 

escuchar y/o hablar con la persona que esta en la puerta de acceso. 

         

3.3.2 Descripcion del desarrollo de la aplicación. 

 

     La aplicación receptor que se encuentra instalada de forma nativa en el 

dispositivo móvil, efectua y opera en tres diferentes pasos los cuales son 
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detallados mediante el uso de diagramas de secuencia tal como muestran 

las figuras a continuación. 

 

 Recibir Notificación: En la Figura se muestra como es la secuencia 

del proceso de envio o generación de la alerta, una vez que el 

Usuario Timbre realiza la acción de timbrado a través del 

Intercomunicador, el Arduino recibe la señal analógica del 

Intercomunicador la misma que es transformada a señal digital y se 

realiza el envio de la alerta hacia el Servidor (Laptop) el cual se 

encuentra siempre encendido en modo de escucha. El Servidor recibe 

la notificación de envio de la alerta y la procesa, para enseguida 

enviarla al Dispositivo Móvil en el cual se muestra una alerta de 

notificación en el menú principal indicando al Usuario Móvil  que Se 

ha producido una alerta.      

 Figura 15. Diagrama de secuencias. Recibir Notificación. 
 

 Iniciar Visualización: Una vez que el Usuario Móvil recibió la 

notificación en su Dispositivo Móvil, deberá inicializar o solicitar 

que el Dispositivo Móvil levante la aplicación. El Dispositivo Móvil 

levanta la aplicación, la misma que es desplegada y visible para el 

Usuario Móvil. Ahora el Usuario Móvil solicita ver el video que esta 
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siendo capturado por la Cámara IP en el lado del 

Intercomunicador.  

 

     Consecuentemente el Dispositivo Móvil hace la solicitud del 

streaming de video al Servidor. Cabe aclarar que en este tramo la 

comunicación entre el Dispositivo Móvil y el Servidor es mediante 

el protocolo IPv4, ya que el Dispositivo Móvil no soporta el 

protocolo IPv6.   

 

     En el Servidor se procesa esta solicitud, para poder enviar otra 

petición del streaming del video capturado por la Cámara IP. En 

esta ocación el protocolo de comunicación en este tramo es IPv6. 

Entonces el Intercomunicador el cual contiene a la Cámara IP y al 

Timbre procesa la petición hecha por el Servidor para el streaming 

del video el cual es enviado sobre IPv6, desde la Cámara IP al 

Servidor. Este streaming de video IPv6 es procesado en el 

Servidor y se realiza el cambio a IPv4 para proceder a enviar el 

streaming de video en IPv4 hacia el Dispositivo Móvil. El 

Dispositivo Móvil procesa el streaming del video en IPv4 y 

brevemente es mostrado al Usuario Móvil.  
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Figura 16. Diagrama de secuencias. Iniciar Visualización. 
 

 Visualización y finalización del proceso: Como se puede 

observar en la figura el Usuario Móvil esta interactuando mediante 

la aplicación levantada en el Dispositivo Móvil, es lo mas similar a 

realizar una video conferencia. En la secuencia de finalización 

ocurre lo siguiente, una vez que el Usuario Móvil interactuo con el 

Usuario Timbre, se procede a la desconeccion en donde el Usuario 

Móvil solicita al Dispositivo Móvil que se puede detener el 

streaming del video. 

 

     El Dispositivo Móvil procesa esta solicitud y procede a detener 

la visualización del video. Es decir, cierra la aplicación nativa en el 

Dispositivo Móvil. Al mismo tiempo el Dispositivo Móvil envía una 

solicitud al Servidor para detener el streaming del video. 
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     El Servidor recibe esta solicitud la procesa y envía una solicitud 

al Intercomunicador para detener el streaming del video realizado 

por la Camara IP, la Camara IP detiene el streaming del video. 

 
Figura 17. Diagrama de secuencias. Visualización y Finalización del 

proceso. 

 

     Una vez que se ha finalizado la intercomunicación entre el Usuario Móvil 

y el Usuario Timbre, la aplicación en el Dispositivo Móvil se cierra. Y el 

Servidor regresa a un estado de alerta para siempre estar escuchando o 

pendiente de recibir una notificación por parte del Intercomunicador.   

 

Nota: para el desarrollo de los diagramas de secuencias se utilizo un 

software llamado Enterprise Architec. 

 

3.3.3 Desarrollo de la aplicación de Android en Eclipse. 

 

     Para el desarrollo de la aplicación nativa en el dispositivo móvil Android 

se realizó la programación en la plataforma de programación Eclipse. Una 

vez que se compila el proyecto este genera un archivo con extensión apk al 

que se le dio el nombre de VideoStreaming.apk. El cual debe ser copiado 
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en la carpeta de archivos del dispositivo móvil. Tal como se observa en la 

figura 18.   

Figura 18. Aplicación Receptor en el dispositivo móvil.  

 
     Una vez que el archivo VideoStreaming.apk ha sido copiado en la carpeta 

de archivos en el dispositivo móvil aparecerá el icono de la aplicación 

receptor en las ventanas conjuntamente donde se muestran los demás 

iconos de las otras aplicaciones nativas del dispositivo móvil. En la figura 19 

se puede ver el icono de la aplicación receptor VideoStreaming.  
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Figura 19. Icono de la aplicación receptor en el dispositivo móvil. 

 

3.4 INTEGRACION SISTEMA TRANSMISOR-RECEPTOR. 

 

     A continuación se detalla como se realiza la integración total del prototipo 

al combinar tanto el sistema transmisor como el sistema receptor. Tambien 

se muestra la arquitectura de la red más opcionada para este fin.  Asi como 

la asignancion de las direcciones IPv6 a cada dispositivo. 

 

3.4.1 Arquitectura de la red. 

 

     El despliegue de la red es realizada de forma cableada y inalámbrica es 

decir, Ethernet y Wi-Fi. Tomando en cuenta las prestaciones de ambos 

medios de transmisión y la disponibilidad de los equipos. La señal de alerta 

se conecta con cable Ethernet al Enrutador y la cámara IP puede ser 

conectada ya sea con cable Ethernet o inalambricamente por Wi-Fi hacia el 

Enrutador estos dos dispositivos forman parte del sistema transmisor. 
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     Por otro lado tenemos una Laptop la cual se hace cargo del NAT o 

traducción del protocolo IPv4 a IPv6. Esto se debe a que no se encontró 

dispositivos móviles capeces de engancharse directamente con al enrutador 

inalámbrico con una dirección IPv6 es por eso que se opto por este nateo. 

 

     En la Laptop se encuentra corriendo constantemente el software el cual 

realiza la adquisición del video transmitido por la cámara IP sobre IPv6, para 

posteriormente retransmitirlo en IPv4 al dispositivo móvil que se encuentra 

enganchado inalambricamente al enrutador que soporta IPv4 e IPv6 al 

mismo tiempo.   

 

 

Figura 20. Arquitectura de la red. 

 

3.4.2 Configuracion de los parámetros de red. 

 

     En esta sección se muestra la configuración de los equipos tanto como 

parámetros propios de funcionamiento asi como la asigancion de las 

direcciones IP de los mismos.  
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 Configuración del Enrutador inalámbrico. 

 

     Para la configuración del Enrutador Inalambrico se debe abrir una 

ventana en el Explorador de Windows. Para poder ingresar al Menú 

de Configuración del Enrutador se digita lo siguiente 192.168.0.1 que 

es la dirección IP del enrutador y posteriormente viene a ser la 

dirección de Puerta de Enlace o Gateway para los dispositivos 

conectados al mismo. 

 

     Posteriormente se despliega una ventana la cual requiere un 

nombre de usuario: admin y una contraseña: admin1234.  Una vez 

desplegada la ventana del Menú de Configuracion del Enrutador 

Inalambrico se procede a ingresar a la pestaña de Setup la cual se 

encuentra en la parte superior izquierda de la ventana del Menú de 

Configuración. Donde se tiene un sub Menú para ingresar a la 

asignación de los parámetros tanto IPv4 como IPv6.    

 

     Para la asignación de las direcciones IPv4 se debe ir a la opción 

llamada Network Settings e ingresar allí los parámetros requeridos 

que son: 

 

Dirección IP del Enrutador:     192.168.0.1 

Mascara de red:        24 bits 
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Figura 21. Acceso al Menu de configuración de red del Enrutador 

Inalambrico IPv4. 
 

     Para la asignación de las direcciones IPv6 se debe ir al sub Ménu 

que dice IPv6 e ingresar a la opción que dice Manual IPv6 Internet 

Connetion Setup. 

   Figura 22. Acceso al Menu de configuración de red del 
Enrutador Inalambrico IPv6. 

 

     Ahora se despliega la ventana en la cual se pide establecer los 

parámetros para que el Enrutador inalámbrico pueda trabajar con 

direcciones IPv6. Las direcciones IPv6 son: 

 



49 
 

Dirección IPv6:                 fc00::1001 

Tamaño de la Submascara de red:    64 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:   fc00::1001 

DNS:        fc00::1001 

   Figura 23. Menú de Configuración de red del Enrutador 
Inalambrico IPv6. 

 

     Una vez registrados los parámetros IPv4 e IPv6 se deben guardar 

los cambios efectuados para asi concluir con la configuración de este 

dispositivo. 

 

 Configuración de la interfaz de red de la Laptop. 

 

     Ya que este dispositivo tiene la función de traducir el streaming de 

video que es realizado sobre el protocolo IPv6 hacia el protocolo IPv4 

para que asi puede ser visto en el dispositivo móvil, se debe 

confirgurar a la interface de red en este caso inalámbrica, tanto para 

que trabaja en IPv4 e IPv6 haciéndolo de la siguiente forma. 

 

Asiganacion de los parámetros de red en IPv4 los cuales son: 

 

Dirección IP:                192.168.0.102 
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Mascara de red:        24 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:  192.168.0.1 

   Figura 24. Ventana de Propiedades de red en IPv4. 

 

Asignación de los parámetros de red en IPv6 son: 

 

Dirección IPv6:                fc00::1002 

Mascara de red:           64 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:  fc00::1001 

DNS:       fc00::1001 

Figura 25. Ventana de Propiedades de red en IPv6. 
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     Ahora para verificar que los cambios realizados han sido 

reconocidos por el sistema se efectua la debida comprobación 

mediante el comando ipconfig ingresado en la consola de comandos 

de Windows. 

 

 
Figura 26. Consola de comandos de Windows comando IPconfig. 

 

 Configuración de la cámara IP. 

 

     Para ingresar al Menu de configuración de la cámara se debe abrir 

una ventana en el Explorador de Windows y en la barra de 

navegación se procede a digitar la siguiente dirección IP 

192.168.0.101. Acontinuacion se despliega una ventana en la cual 

hace la petición de un nombre de usuario: admin y una contraseña: 

admin1234 para poder acceder al Menu de configuración de la 

cámara. 
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 Figura 27. Acceso al Menu de configuración de la Camara IP. 

 

     Una vez ingresados los datos solicitados de usuario y contraseña 

se despliega el Menú de Configuración en el cual se debe ir a la 

pestaña de Configuracion ubicada en la parte superior central. 

Ingresar al sub Menú Configuracion de red ubicado en la parte 

superior izquierda, es aquí donde se procede a la asignación de las 

direcciones IPv4 e IPv6 tanto como las direcciones globales, 

especificación del Gateway y DNS que va a tener la cámara IP.   

 

Figura 28. Acceso al Menu de configuración de red de la Camara 
IP IPv4. 

 

Las direcciones IPv4 asignadas son: 

Dirección IP:                192.168.0.101 
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Mascara de red:        24 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:  192.168.0.1 

DNS:       192.168.0.1 

 

De igual manera se procede para la asignación de la dirección IPv6 

las cuales son: 

 

Dirección IPv6:                fc00::1010 

Mascara de red:           64 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:  fc00::1001 

DNS:       fc00::1001 

Figura 29. Acceso al Menu de configuración de red de la Camara 
IP IPv6. 

 

Nota: cabe recalcar que debe ser abilitada la opción de Activar IPv6 

para realizar la asignación de las direcciones IP respectivas. 
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 Configuración del dispositivo móvil. 

 

     En vista de que el Samsung Galaxy Mini S4 que fue utilizado para 

este proyecto no soporta o no permite una configuración de 

parámetros de red IPv6, solamente se lo configuro para IPv4.  

 

Los parámetros de red asigandos a este dispositivo móvil son: 

 

Dirección IP:                192.168.0.104 

Mascara de red:        24 bits 

Puerta de enlace determinada o gateway:  192.168.0.1 

DNS:      192.168.0.1 

 Figura 30. Asignación de dirección IPv4 al dispositivo móvil. 

 

3.4.3 Implementacion de la red 

 

     Para culminación de este capitulo se muestra el prototipo de Tele-

vigilancia terminado. Al igual que el respectivo direccionamiento IPv4 e IPv6 

asignado para cada dispositivo, presentado asi una red de área local 
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cableada e inalámbrica. La aplicación para el dispositivo móvil que realizará 

el control de vigilancia se encuentra de forma nativa operando en el mismo, 

esperando que se realiza la acción de timbrado y por lo tanto se dispare la 

alerta y se notifique en el dispositivo móvil que: “se ha producido una 

alerta”. Tal como se observa en la figura 31. 

 

Figura 31. Notificación de alerta en el dispositivo móvil.  
 
 

     A continuación en la figura 32 se presenta la implementación de la red 

con el respectivo direccionamiento IP asignado a todos los dispositivos que 

intervienen para la implementación del prototipo.  

Figura 32. Implementacion de la red. 
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     En la figura 33 se puede observar físicamente los dispositivos que 

componen el Prototipo de Tele-Vigilancia, dispuestos en base a la 

arquitectura de red propuesta. 

Figura 33. Prototipo de Tele-Vigilancia. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO 

 

     En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos y se analiza 

el comportamiento del prototipo mediante la obtención de los parámetros de 

calidad de servicio QoS que son requisitos implementados del protocolo de 

internet IPv6.  

 

4.1 Pruebas de emisión-recepcion de eventos 

 

 Conectividad de extremo a extremo: La arquitectura que 

presenta el prototipo IPv6 debe admitir conexiones de extremo a 

extremo éntre los dispositivos. Las conexiones pueden ser 

alámbricas y/o inalámbricas, permitiendo la transferencia de 

información generada por el sistema transmisor.  En este 

prototipo, la comunicación entre el sistema transmisor y sistema 

receptor debe ser continua y fiable en la transmisión de datos. 

Para lo cual se presentan a continuación las pruebas de atravez 

del CMD del Windows mediante la ejecución del comando ping 

xxx.xxx.xxx.xxx para IPv4 y ping -6 xxxx::xxxx para Ipv6. 

 

     Conectividad entre la Laptop y el Enrutador inalámbrico. Para 

verificar que se tiene conecion con el Puerta de Enlace o el Enrutador al que 

se le asigno la dirección IPv6 fc00::1001, se lo hace mediante el comando 

ping -6 fc00::1001. Como se observa en la figura se tiene un tiempo de 

respuesta promedio de 2ms. Es decir, que si tenemos conectividad con la 

puerta de enlace se podrá tener conectividad de igual forma con los otros 

dispositivos que intregran la red (ver figura 34). 
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Figura 34. Prueba conectividad IPv6 Laptop – Puerta de Enlace.  

 

     Conectividad entre la Laptop y la Camara IP. Se procede de la misma 

manera a través de la ejecución del comando ping -6 esta vez se apunta a 

la dirección IPv6 que tiene asignada la Cámara IP que es fc00::1010. De 

igual forma se tiene un tiempo de respuesta promedio de 11ms (ver figura 

35). 

Figura 35. Prueba conectividad IPv6 Laptop-Camara IP. 

 

     Conectividad entre la Laptop y la plataforma Arduino. De igual 

manera a lo detallado anteriormente ahora se procede la prueba de 

conectividad a la interfaz Ehternet de la plataforma Arduino, la cual tiene 

asignada la dirección IPv6 fc00::1005, digitando en el Cmd de Windows 

ping -6 fc00::1005. Se obtuvo un tiempo de respuesta promedio de time in 

ms (ver figura 36). 
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Figura 36. Prueba conectividad IPv6 Laptop-Sistema de timbrado. 

    

 Compatibilidad de Direccionamiento: La arquitectura de red 

planteada debe ser capaz de utilizar las direcciones IPv6 para 

identificar e interconectar los diversos dispositivos. 

 

4.2 Descripcion de los parámetros a evaluar basados en IPv6 

 

     A continuación se describen los parámetros mas importantes a ser 

evaluados con respecto a la calidad de servicio sobre el protocolo IPv6. 

Entre estos están el Retardo o Delay, Variacion del Retardo o Jitter y Tasa 

de Paquetes Perdidos. 

 

4.2.1 Calidad de Servicio QoS sobre IPv6. 

 

     El campo ToS fue implementado dentro del grupo de diseño de IPv4 

como un campo de ocho bits, compuesto por un valor de precedencia IP de 

tres bits y cuatro bits indicadores. Su función es especificar parámetros de 

prioridad, retardo, rendimiento y fiabilidad. De este modo, los paquetes con 

diversas opciones de ToS se pueden manejar con diferentes niveles de 

servicio dentro de la red. 

 

     De acuerdo a la recomendación RFC 791 (RFC 791 I. P., 1981), el ToS 

proporciona una indicación de los parámetros de calidad de servicio 
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deseados. Éstos se utilizan para especificar el tratamiento del datagrama 

durante su transmisión en una red en particular. Algunas redes ofrecen 

prioridad de servicio, lo cual consiste en considerar el tráfico de alta prioridad 

como más importante que el resto (generalmente aceptando sólo tráfico por 

encima de cierta prioridad en momentos de sobrecarga). La elección más 

común es un compromiso de tres factores: bajo retardo, alta fiabilidad y alto 

rendimiento. 

 

     El campo ToS está compuesto por un campo de precedencia, tres 

indicadores D, T, R y dos bits no utilizados; el campo de precedencia utiliza 

ocho niveles, de cero (rutinaria) a siete (paquete de control de red); los tres 

bits indicadores permiten especificar qué es lo que más interesa, el retardo, 

el rendimiento o la fiabilidad. A continuación se presenta un resumen del 

campo ToS: 

 

 Bits 0-2: prioridad. 

 Bit 3:0 = retardo normal, 1 = bajo retardo. 

 Bit 4:0 = rendimiento normal, 1 = alto rendimiento. 

 Bit 5: 0 = fiabilidad normal, 1= alta fiabilidad. 

 Bits 6-7: reservado para uso futuro. 

 

     El subcampo de precedencia es una medida de importancia relativa al 

datagrama. Se utilizan ocho-niveles de precedencia. IP tratará de 

proporcionar un tratamiento preferencial a los diagramas con precedencias 

superiores. 

 

 111-Control de Red 

 110-Control Entre Redes 

 101 - CRITICO/ECP 

 100 - Muy urgente (Flash Override) 

 011-Urgente (Flash) 
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 010-Inmediato 

 001-Prioridad 

 000 – Rutina 

 

     El uso de los indicadores de retardo, rendimiento y Habilidad puede 

incrementar el coste (en cierto sentido) del servicio. En muchas redes un 

mejor desempeño de uno de estos parámetros significa un peor desempeño 

de otro. Por lo tanto, excepto para casos excepcionales, no se deben 

establecer más de dos indicadores. 

 

     Por su parte, el protocolo IPv6 tiene dos campos que pueden ser 

utilizados como herramientas para implementar QoS: Etiqueta de Flujo y 

Clase de Tráfico (Universidad Distrital Francisco Jóse de Caldas, 2011). 

  

     El campo Etiqueta de Flujo de 20 bits en la cabecera IPv6 se agrega para 

permitir el etiquetado de paquetes que pertenecen a flujos de tráfico 

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

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

enrutadores IPv6, tal como la calidad de servicio no estándar o el servicio en 

tiempo real. Se exige a los hosts o a los enrutadores, que no dan soporte a 

los fondones del campo Etiqueta de Flujo, poner el campo en cero al enviar 

un paquete, pasar el campo inalterado al reenviar un paquete e ignorar el 

campo al recibir un paquete. 

 

     El campo de ocho bits Clase de Tráfico en la cabecera IPv6 es utilizado 

por los nodos origen y/o enrutadores intermedios para identificar y distinguir 

entre las diferentes clases o prioridades de paquetes IPv6; su fondón es 

similar al campo ToS de IPv4. 

 

Los siguientes requisitos generales se aplican al campo Clase de Tráfico: 
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      La interface de servicio para el servicio IPv6 dentro de un nodo 

debe proporcionar un medio para que un protocolo de capa superior 

proporcione el valor de los bits Clase de Tráfico en los paquetes 

originados por éste. El valor por defecto debe ser cero para todos los 

ocho bits. 

 

      Los nodos que soportan un uso específico de algunos o todos los 

bits Clase de Tráfico se les permite cambiarlos en los paquetes que 

los nodos originan, reenvían o reciben, como sea requerido para ese 

uso específico. Los nodos deben ignorar y dejar sin alterar los bits del 

campo Clase de Tráfico para los cuales no dan soporte a un uso 

específico. 

 

      Un protocolo de capa superior no debe asumir que el valor de los 

bits Clase de Tráfico en un paquete recibido es el mismo que el valor 

enviado por el origen del paquete. 

 

     De esta manera es como se ve diferenciado en gran proporción el 

protocolo IPv4 del protocolo IPv6. Ahora se tiene algunos de los parámetros 

cuantitativos más significativos en relación a la Calidad de Servicio QoS 

sobre IPv6. 

 

 Retardo o Delay 

  

     Es el tiempo que demoran los flujos de datos en llegar al 

destino. Mayor retardo implica mayor esfuerzo del protocolo TCP, 

debido a la abundancia de datos que dificulta el control de flujo. En 

el caso de UDP que se utiliza en aplicaciones en tiempo real, como 

voz y videoconferencia, el retardo provoca una respuesta muy 

pobre de la red. 
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 Variacion del Retardo o Jitter 

 

     Es la variación del retardo de transmisión entre los extremos de 

la red. Se presenta cuando los paquetes llegan en desorden o con 

diferentes retardos. Para aplicaciones que requieren de TCP, el 

jitter provoca problemas con la determinación del tiempo de ida y 

vuelta (RTT, Round Trip Time), y con el restablecimiento del flujo 

de datos. En cuanto a las aplicaciones basadas en el Protocolo de 

Datagrama de Usuario (UDP, User Datagram Protocol), el jitter 

provoca que la señal llegue distorsionada a su destino, lo que 

implica un tiempo para corrección, que aumenta el retardo, 

perjudicando las aplicaciones interactivas como voz y 

videoconferencia. En estas aplicaciones, se considera aceptable 

un valor de jitter igual al 12% de la latencia. 

 

 Tasa de Paquetes Perdidos 

 

     Es un indicador de la cantidad de paquetes perdidos durante la 

transmisión. Generalmente es medido en porcentajes. 

 

4.2.2 Herramienta para la obtención de los parametros. 

 

     Dada la complejidad que presenta el problema, se ha considerado 

conveniente tomar como caso de estudio a los parametros de QoS, 

anteriormente citados. El objetivo es medir estos parámetros por medio de 

un analizador de tráfico como lo es el (Sniffer) Wireshark, para asi tener una 

idea clara de que es lo que esta sucediendo con el prototipo. 
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     Cabe recalcar que esta herramienta es gratuita y brinda una gama muy 

amplia de opciones para poder realizar un análisis minucioso en lo 

concerniente a gestión y performance de red.  

 

     Se debe instalar Wireshark, en el equipo por medio del cual se va a 

realizar las pruebas y éste a su vez debe estar conectado a la red en 

cuestión, luego por medio del sniffer se hará la captura del tráfico cursado en 

ese punto de la red según los requerimientos y las pruebas a realizar. Por 

consiguiente se procederá al análisis mediante cálculos y/o graficas 

dependiendo el caso de cada uno de los parámetros QoS (Retardo, Jitter y 

Tasa de Paquetes Perdidos). 

  

     Brevemente se detalla una idea de lo que significa y realiza este Sniffer.  

Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y 

solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de 

software y protocolos, y como una herramienta didáctica para educación. 

Cuenta con todas las características estándar de un analizador de 

protocolos. Añade una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y 

filtrado de información. Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de 

una red (usualmente una red Ethernet, aunque es compatible con algunas 

otras entre ellas Wireless).  

 

     Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura 

salvado en disco. Se puede analizar la información capturada, a través de 

los detalles y sumarios por cada paquete. Wireshark incluye un completo 

lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la habilidad de mostrar el flujo 

reconstruido de una sesión de TCP.  
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     Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas 

operativos Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, 

OpenBSD, y Mac OS X, así como en Microsoft Windows. 

 

4.3 Calculo de los parámetros cuantitativos de QoS en IPv6 

 

     En esta sección se muestra los graficos obtenidos y los valores 

generados en el analizador de tráfico WireShark, mediante los cuales se 

puede ver paso a paso el comportamiento del prototipo.  

 

4.3.1 Retardo o Delay. 

 

     Para la obtención de los valores del Retardo o Delay se procedio a 

realizar una serie de pruebas mediante la generación de eventos. Es decir, 

una vez que el prototipo se encuentra en funcionamiento, se procede a 

capturar el tráfico en la red de área local, captando las tramas generadas sin 

que se produzca la alerta de timbrado por sierto tiempo. En sierto instante de 

tiempo se da inicio a la acción de timbrado con lo que se da inicio al trafico 

pesado de datagramas a través de la LAN y se sostiene una ligera 

intercomunicación entre el Usuario Movil y el Usuario Timbre, para proceder 

a la desconeccion y seguir con la captura por un periodo mas de tiempo. De 

esta forma se puede diferenciar el comportamiento en base al retardo o 

delay con el prototipo en estado de transmisión y en estado de escucha. 

 

La duración en tiempo de la captura realizada es de 90 seg 

aproximadamente y se llevo acabo utilizando el analizador de tráfico 

Wireshark. Para poder interpretar bien los resultados que brinda el 

analizador de tráfico se tiene algunos tips para facilitar y agilizar la 

información que se desea obtener mediante graficas y filtros.  
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El filtro tcp.time_delta ayuda para la determinación grafica de los 

valores de Retardo o Delay máximo durante toda la captura. Asi como se 

muestra en la figura 37. 

Figura 37. Retardo Máximo. 
 

       En la figura 38 se muestra la grafica del Retardo mínimo presente en el 

lapso de la captura. 

Figura 38. Retardo mínimo. 

 

     Por último en la figura 39 se puede observar el Retardo Promedio 

presente en la captura de tráfico generada por el prototipo. 
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Figura 39. Retardo Promedio. 

 

     Los valores de Retardo máximos y minimos se encuentran en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  
 
Valores de Retardo presentes en el prototipo. 
 

Prototipo de Tele-Vigilancia 

Retardo o Delay 

Máximo [seg] 37,97 s 

Mínimo [useg] 37 us 

 
 

  

     En base a los resultados obtenidos en las graficas de Retardo se puede 

ver que el prototipo de Tele-Vigilancia, esta presentado una respuesta 

positiva con respecto a la definición esteblecida para este parámetro. En la 

figura 37 se puede diferenciar las formas de comportamiento del prototipo 

cuando el mismo se encunetra en escucha de recibir la alerta los intervalos 

de tiempo de (0 – 28) y (66 – 91) segundos aproximadamente y cuando se 

efectua el streaming del video de (28 – 66) segundos.  

 

     Cabe indicar que el pico observado en la figura 37 es un tanto elevado 

con un valor de 37,97 segundos, pero un punto a favor del prototipo es que 

este pico se produce al momento que el prototipo entra en estado de 
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escucha. Es decir el Retardo en la parte critica que seria el streaming del 

video es relativamente bajo. 

  

4.3.2  Variacion del Retardo o Jitter. 

 

     Para la obtención de la variación del retardo o Jitter se aplico el siguiente 

filtro:  

 

 Frame.time_delta 

 

     Con la implementación de este filtro WireShark entrega la 

siguiente grafica (ver figura 40). 

Figura 40. Jitter Máximo. 
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       En la figura 41 se puede observar los valores minimos del Jitter. 

Figura 41. Jitter Mínimo. 

 

Los valores promedios del Jitter se ven en la figura 42. 

Figura 42. Jitter Promedio. 

 

Los valores máximos y minimos se encuentran en la tabla 2. 
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Tabla 2.  
 
Valores de Jitter presentes en el prototipo. 
 

Prototipo de Tele-Vigilancia 

Jitter 

Máximo [seg]  0.97s 

Mínimo [seg] 20 us 

   
 

     En base a los resultados obtenidos en las gráficas de Jitter se puede ver 

que el prototipo de Tele-Vigilancia, esta presentado una respuesta positiva 

con respecto a la definición establecida para este parámetro. En la figura 40 

se puede diferenciar las formas de comportamiento del prototipo cuando el 

mismo se encuentra en escucha de recibir la alerta los intervalos de tiempo 

de (0 – 28) y (66 – 91) segundos aproximadamente y cuando se efectua el 

streaming del video de (28 – 66) segundos.    

 

4.3.3  Tasa de Paquetes Perdidos 

 

     La tasa de paquetes perdidos es un resultado muy influyente para el 

70nálisis del rendimiento de una red. Por lo tanto en este poryecto no se 

puede obviar el análisis del mismo, para llevar a cabo esta medición se lo 

hizo mediante la captura de tramas que son generadas cuando el prototipo 

entra en marcha.  

 

Mediante la implementación del analizador de tráfico WireShark y los 

filtros tcp.analysis.duplicate_ack, tcp.analysis.retransmission y 

tcp.analysis.window_update se puede obtener estos valores muy 

fácilmente. La prueba esta basada en lo anteriormente explicado en la parte 

del retardo o delay la captura duro 90 segundos. Esta información se 

almacena en la Tabla 3, en la cual para el cálculo del porcentaje, se suma la 

cantidad de paquetes perdidos de cada uno de los filtros; ese total se 
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multiplica por el 100% y se divide en el número total de paquetes capturados 

en el Wireshark.  Se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

 
Tasa de Paquetes Perdidos. 
 

Prototipo de Tele-Vigilancia 

Filtro aplicado a paquetes N paquetes 

perdidos 

N paquetes 

total 

Tcp.analysis.duplicate_ack 0 2167 

Tcp.analysis.retransmission 0 2167 

Tcp.analysis.window_update 0 2167 

TOTAL 0 2167 

% PAQUETES PERDIDOS 0 

 
 
     De acuerdo a las normativas establecidas por la ITU – P.800, P.830, 

P.862.1 los valores apropiados para trabajar con audio y video están sujetos 

a la tabla 4.  

 

Tabla 4.  

 
Umbrales de Calidad de Servicio. 
 

Clasificacion Calidad 
VoIP 

Excelente Bueno  Aceptable Pobre 

Retardo [ms] t < 50 50 =< t 
<150 

150 =< t < 
300 

t >= 
300 

Jitter [ms] t < 10 10 =< t < 
20 

20 =< t < 50 t >= 50 

Tasa de Paquetes 
Perdidos [%] 

p < 0,1 0,1 =< p < 
0,5 

0,5 =< p < 
1,5  

p >= 
1,5 

 
Fuente: (Calidad Voz IP, n.d.) 
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     Observando estos valores y los obtenidos a partir del funcionamiento del 

prototipo se puede decir que el prototipo esta dentro de los umbrales 

establecidos por la ITU en la mayoría del tiempo que el mismo entra en 

funcionamiento tanto de escucha y de transmisión. 

 

     Cabe recalcar que los picos obtenidos en las figuras 37, 38, 39,40, 41 y 

42 se dan ya que en el prototipo intervienen dispositivos intermedios los 

cuales se encargan de la sincronización y desincronización del mismo, en 

esos instantes de tiempo se ven reflejados los valores máximos tanto para el 

Retardo y Jitter siendo estos no tan preocupantes en el desempeño del 

prototipo ya que no influye en la recepción y envió de los eventos.      

 
4.4 Analisis de limitantes del prototipo implementado 

 

     En esta sección se procede al análisis de limintantes del prototipo 

implementado. Ya sean estas de tipo intangible en el caso de software 

propio de los dispositivos adquiridos y/o la incopatibilidad de los dispositivos 

con los protocolos de comunicación establecidos en este proyecto, es el 

caso del protocolo de internet Ipv6. Luego de realizar el respectivo análisis 

para encontrar los valores y graficas de los parámetros QoS planteados en 

la sección anterior. 

 

      Primero el dispositivo móvil usado en el prototipo no permite 

tener una red nativa IPv6 propiamente dicha, ya que este no 

dispone de una configuración especifica para las redes 

inalámbricas Wi-Fi con opciones para el protocolo IPv6.        

Posiblemente futuras versiones de estos dispositivos móviles 

integren configuraciónes especificas para este protocolo o 

mediante la actualización del sistema operativo en este caso 

Android.  
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      Otra de las limintantes que presento el prototipo esta 

relacionado con la Cámara IP D-Link DCS-2332L, pese a que 

tiene varias opciones para la vigilancia o bien solo monitoreo y/o 

intercomunicación con audio bidireccional, soporte del protocolo 

IPv6, entre otras prestaciones. La Cámara IP brinda al Usuario la 

capacidad de extraer el video capturado encapsulandolo mediante 

los protocolos HTTP y RTSP, cada uno de estos con un formato 

multimedia diferente .MPEG y .SDP respectivamente con tres 

tipos de resolución para cada uno. Los cuales no pueden ser 

modificados. 

 

      En el caso de la transmisión a través del protocolo de 

encapsulación RTSP, se presenta otra limintante debido a que el 

formato del video .sdp no es soportado de manera estable en el 

reproductor utilizado para mostrar el streaming de video con este 

formato que es VLC, a pesar de que este reproductor fue el ideal 

para este tipo de protocolo y la resolución del video y audio 

extraidos son muy buenos. Posibles mejoras en la programación 

del código fuente de VLC, harán que el prototipo reacione de 

manera mas eficiente. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En general se concluye, en base al proyecto, que es posible el 

desarrollo e implementación del prototipo de Tele-Vigilancia mediante 

el uso de plataformas capaces de soportar el protocolo IPv6, en este 

caso Arduino. Que a través de un escudo Ethernet brinda la 

posibilidad de trabajar con el protocolo IPv6, asi tambien como los 

dispositivos (cámara IP y enrutador inalámbrico). 

  

 A partir de las técnicas y características propuestas por el protocolo 

IPv6 se consiguió obtener el suficiente conocimiento para poder 

aplicárlo en el desarrollo del prototipo.     

  

 Debido a que los dispositivos adquiridos para el desarrollo del 

prototipo en su mayoría sopartan el protocolo IPv6, se logro llevar a 

cabo una arquitectura de red sobre IPv6, con la debida excepción del 

dispositivo móvil el cual no soporta y/o brinda al usuario la potestad 

de trabajar con este protocolo.   

 

 Fue factible la implementación de red de área local para las primeras 

pruebas del prototipo, mediante la asignación y distribución de las 

direcciones IPv6 a cada dispositivo que compone el mismo. 

 

 A través de la platarfoma de programación Eclipse, se desarrollo la 

aplicación para el dispositivo móvil (Android) llamada 
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VideoConferencia, la cual se encuentra instalada de forma nativa en 

el dispositivo móvil.    

 

 En base a las pruebas de funcionamiento y rendimiento, se puede 

concluir que al emplear el protocolo IPv6, en este caso para la 

transmisión de la alerta y streaming del video hasta el servidor, se 

maneja una capacidad de respuesta favorable acorde a con los 

valores de los parámetros de QoS estipulados por el protocolo IPv6.     

 

5.2 Recomendaciones 

 

 En la implementación de este proyecto se pudo verificar que el 

prototipo de Tele-vigilancia basado en dispositivos IPv6 es totalmente 

recomendable, debido a sus características de escalabilidad y 

administración, sin embargo tiene un limitante en la actualidad, que es 

la disponibilidad de equipos con soporte IPv6 en el mercado. 

 

 Asi tambien se recomienda realizar más pruebas e investigación con 

el fin de mejorar el prototipo para darle un enfoque de seguridad y 

disuacion más robusto, mediante la adquisición e integración de 

sensores ya sean estos de movimiento, temperatura, humedad, 

luminosisdad, etc., los cuales soporten IPv6 como protocolo base, y 

asi trabajar con un prototipo basado en el protocolo IPv6 de forma 

nativa de extremo a extremo. 

 

 Además se recomienda seguir con esta línea de investigación 

mediante el uso de software de simulación y rendimiento de red mas 

específicos y fiables para poder así palpar las mejoras que brinda el 

protocolo IPv6, para el tratamiento de aplicaciones criticas que 

demandan respuestas en “tiempo real”. 
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 Se recomienda realizar la adquisición de una cámara IP de otra 

marca, con diferentes características que contenga mas opciones de 

configuración y flexibilidad para la modificación de los protocolos y 

formatos de video y códecs de audio. 

 

5.3 Trabajos Futuros 

 

 Para la continuación de este estudio, se debería llevar acabo mejoras 

en software y en hardware, ya que al ser un prototipo inicial presenta 

varias limitantes acorde a estos aspectos.   

 

 Realizar pruebas sobre proveedores de red de datos móviles e incluir 

diferentes tecnologías de acceso entre ellas 3G, 4G, etc., las cuales 

soporten el transporte de audio/video basados en IPv6, para brindar 

mas opciones al usuario final y hacer que el prototipo sea escalable y 

de respuesta más eficiente.  

 

 Enfocar el prototipo inicial como punto de partida para desarrollar 

ideas innovadores las cuales sean útiles para satisfacer las 

necesidades diarias de la comunidad en la parte tecnológica, por 

ejemplo; Desarrollar un sistema de monitereo inteligente para Bebes. 

El desarrollo de un sistema de intercomunicación y persuacion de 

eventos más robusto que este vinculado a las UPCs (Unidad de 

Policia Comunitaria). Todo esto sobre IPv6 ya que en el mercado no 

se encuentran aplicaciones enfocadas al tratamiento de este 

protocolo de “tiempo real”.   
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