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▪ Estado y estadísticas IPv6

▪ Introducción a Segment Routing

▪ IPv6 y Segment Routing

▪ Casos de uso

▪ Demostración en vivo

Agenda



Promedio penetración de IPv6 en el usuario final - LAC

Fuente: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html


Segment Routing IDs

• Prefix SID

• SID codificados como un index. 

• Este index es un valor adicional al Segment
Routing Global Block del nodo.

• Globalmente único.

• SRGB puede variar entre nodos.
• Adjacency SID

• SID como un absoluto.

• Significado local, únicamente. 

• Asignado automáticamente. 



Operación en el camino



SRv6 – Nodos de transporte

• Cuando el paquete llega a C, y dado que esta presente en el SL, el nodo procesa el SRH para identificar el siguiente nodo (Next Segment) al que 
tiene que enviar el paquete. 

• SR inspecciona el SRH y actualiza el DA con el Next Segment de la lista. 

• El Next Segment pasa a ser el Active Segment, y a su vez se incrementa en uno, para apuntar a H. 

• El paquete es enviado hacia el nuevo DA. 



Tráfico de clientes

• Simple

• Se elimina la necesidad de cualquier
otro protocolo de encapsulación
como GRE o VxLAN y se utiliza
simplemente SRv6. 

• Automático

• Sin necesidad de un overlay 
adicional

• GRE o VxLAN
• Eficiente

• SRv6 para todo. 
• BGP VPNv4. 



Evento Webcast – Introducción a Segment Routing

https://community.cisco.com/t5/service-providers-events/webcast-event-introduction-to-segment-
routing/ba-p/3818917

Documento – Introducción a Segment Routing

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/seg_routing/configuration/xe-3s/segrt-xe-3s-
book/intro-seg-routing.pdf

Si aún no es un usuario registrado, de Click Aquí para registrarse y conviértase en un 
participante destacado de la comunidad. 

Encuentre información adicional de en la Comunidad de 
Cisco 
o en Cisco.com

https://community.cisco.com/t5/service-providers-events/webcast-event-introduction-to-segment-routing/ba-p/3818917
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/seg_routing/configuration/xe-3s/segrt-xe-3s-book/intro-seg-routing.pdf
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es


Durante el webcast usted tendrá la oportunidad de aprender mucho más y además podrá 
realizar preguntas al experto, mismas que se contestarán en vivo.

¡Nos vemos en el evento! 

Esperamos haya disfrutado del vistazo al próximo Webcast.
Recuerde ha sido sólo un adelanto. El 28 de Mayo tendrá la oportunidad de ver toda la 

presentación. 
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