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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

OSI, Modelode referencia : Este es un modelo de arquitectura de red desarrollado 

por ISO e UIT-T. Está compuesto por 7 capas, Aplicación (7), Presentación (6), 

Sesión (5), Transporte (4), Red (3), Enlace de datos (2) y Física (1). 

PPP: Protocolo Punto a Puntoo Point to Point Protocol. Es un protocolo que le 

permite a un computador usar protocolos TCP/IP.  

PVC: Circuito Virtual Permanente. Permanent Virtual Circuit. Es un camino virtual a 

través de una red, un simple camino físico puede soportar varios PVCs.  

QoS: Calidad de Servicio. Quality Of Service. Es una idea de poder  mejorar la tasa 

de transmisión, tasa de error y otras características que pueden ser medidas, y en 

muchos casos garantizar el servicio.  

Router : Se lo conoce también por nodo y en general se lo debe considerar como 

un elemento responsable de discernir cuál es el camino más adecuado o correcto. 

RSVP: Protocolo de Reservación de Recursos. Resource Reservation Protocol. Es 

un conjunto de normas y  reglas de comunicación que permite caminos en la 

Internet que sean reservados para multicast, transmisión de video o cualquier otro 

uso diferenciado.  

Switch : Es un dispositivo que canaliza los datos que provienen de múltiples 

puertos a un puerto en específico que llevara los datos a su destino. 

TCP/IP: Protocolo para Control de Trasmisión/protocolo de Internet. 

TTL: Tiempo de Vida. Time-To-Live. Este es un campo que se encuentra dentro 

del encabezado IP, e indica el tiempo de vida del paquete cuando este viaja por la 

red. 



 

XVII 

 

ATM:Modo de Transferencia Asíncrona. Asyncronous Transfer Mode. Esta es una 

tecnología de alto desempeño, que es orientada a conmutación de celdas y con 

tecnología de multiplexaje.  

BackBone : es una conexión de alta velocidad que está dentro de una red que 

interconecta los principales sitios de la Internet. 

BGP:Protocolo de Intercambio de Borde. Border Gateway Protocol.  

Capa 2 o de Enlace de Datos : es la encargada deproporcionar el tránsito 

confiable de datos a través de un enlace físico.  

Capa 3 o de Red : Esta capa proporciona conectividad y selección de rutas entre 

dos sistemas finales. En esta capa se produce el enrutamiento.  

FEC: Clase de Equivalencia de Reenvió. Forwarding Equivalence Class. Es 

unaclase que define un conjunto de paquetes que se envían sobre el mismo 

camino a través de una red, aun cuando sus destinos finales sean diferentes. 

FR: Frame Relay. Es el Intercambio de Tramas. Es una técnica de transmisión 

eficiente, que se la usa para poder mandar información digital como voz, datos, 

tráfico de redes de área local (LAN), y tráfico de redes de gran área (WAN) a 

muchos puntos desde un solo puerto de manera muy rápida. 

IETF: Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet. Internet Engineering Task 

Force. Es una organizacióno grupo voluntario que investiga y resuelve problemas 

técnicos. 

IGP: Protocolo de Intercambio Interior. Interior Gateway Protocol. Es un protocolo 

que sirve para el intercambio de información de enrutamiento entre gateways 

(Routers o host) dentro de una red autónoma.  

IP: Protocolo De Internet. Internet Protocol. Se lo puede considerar como el más 

importante de los protocolos, sobre el cual se basa la Internet. 
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IPsec : Protocolo de Internet Seguro. Internet Protocol Security. Este es un panel 

de trabajo para un conjunto de protocolos que sirve para proveer seguridad en la 

capa de procesamiento de paquetes de la red. 

LAN :Red De Área Local. Local Area Network. Es una interconexión de una o varias 

computadoras y periféricos dentro de una organización. Su extensión está limitada 

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, como máximo. 

LDP:Protocolo de Distribución de Etiquetas. Label Distribution Protocol. Este es un 

protocolo para el intercambio y distribución de etiquetas entre los LSR de una red 

MPLS. 

LSP: Camino de Intercambio de Etiquetas. Label Switched Path. Es una ruta a 

través de uno o más LSRs en un nivel de jerarquía que sigue un paquete de un 

FEC en particular. 

LSR:Enrutador de Intercambio de Etiquetas. Label Switching Router. Es un 

enrutador de alta velocidad especializado en el envío de paquetes etiquetados por 

MPLS. 

LER:Enrutador de Borde.Label Edge Router. Es un router de borde que opera en 

el borde de una red de conmutación de etiquetas multiprotocolo o MPLS 

MPLS: Intercambio De Etiquetas MultiprotocoloMulti-Protocol Label Switching.. 

Esta tecnología WAN es un estándar del IETF que surgió para agrupar diferentes 

soluciones de conmutación multinivel. 

NSP: Proveedor de Servicio de Red.Network Service Provider. Es una compañía 

que provee losservicios de backbone a un ISP (Internet Service Provider), la 

empresa o compañía que muchos usuarios usan como acceso a la Internet. 

DNS: Sistema de Nombres de Dominio.Domain Name System. Es un Sistema de 

traducción de nombres de dominio en internet que permite mapear o 
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traducirdirecciones fáciles de memorizar (dominios, ej. www.espe.edu.ec) a lo que 

son las direcciones “reales” de internet (direcciones IPs) como 74.125.134.105. 

ISP:Proveedor de internet. Internet Service Provider. Es una empresa que provee a 

los usuarios finales la conexión a internet.  
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RESUMEN 
 

IPv4 es uno de los protocolos de internet que ha sido implementado de forma 

masiva a nivel mundial, el propósito principal de IP es proveer una dirección única 

a cada dispositivo para que se pueda identificar una de otra, cuando se originó este 

protocolo se pensó que el número de direcciones IP abastecería totalmente, pero 

como la evolución del internet fue tan grande lo que produjo es que este protocolo 

comience agotar todas sus direcciones IP (4.294.967.296 (232)) , consecuencia de 

esto se crea una nueva versión conocido como IPv6, este protocolo dispone de 

340 billones de billones de direcciones IP.` 

 

En el presente proyecto de tesis se analiza y diseña una red MPLS con el protocolo 

IPv6 dentro de las UTICs, el motivo es que la Escuela Politécnica del Ejército 

llegue a realizar una migración con el nuevo protocolo de Internet dentro de sus 

instalaciones ya sea como su página Web, Mail, DNS, NTP, XMPP, basándose en 

los diseños y equipos propuestos analizados en esta tesis, lo cual beneficiará a la 

institución.   

 

La implementación realizada con este proyecto es la creación de un servidor DNS 

con protocolo IPv6, lo cual es fundamental ya que existen empresas y 

universidades en el Ecuador que ya disponen de este servicio con el nuevo 

protocolo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

La red Internet, es uno de los avances tecnológicos más grandes que ha 

evolucionado a través del tiempo, ahora con un mayor porcentaje de usuarios en 

todo el mundo que utilizan los servicios. 

 

A finales del año 1995 el número de usuarios de internet era de 16 

millones, mientras que a finales del año del 2011 ese número incremento a 2267 

millones de personas más de 140 veces en 16 años1, como se puede observar en 

la figura 1.1. 

 

                                                           
1INTERNET WORLD STATUS , Miniwatts Marketing Group, Publicado 31 diciembre 2011, 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Figura. 1.1. Usuarios de Internet en el Mundo por regiones geográficas del año 
2011. 

 

Según las estadísticas reportadas por Internet World Stats, menciona que 

países como China, Estados Unidos son los líderes en tener el mayor número de 

usuarios conectados en el internet, a continuación se muestra en la Tabla 1.1, los 

10 países líderes en el internet.  

 

Tabla. 1.1. Países líderes en el internet con mayor número de usuarios2. 

 

                                                           
2INTERNET WORLD STATUS , Miniwatts Marketing Group, Recuperado 16 Junio 2011, 
http://www.internetworldstats.com/topusage.htm#pop 
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Internet utiliza una familia de protocolos conocido como TPC/IP3, el cual 

tiene como objetivo el transporte de los datos a través de una red.  

 

Figura. 1.2. Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

 

Estos protocolos han gobernado por mucho tiempo desde el año 1981, el 

funcionamiento de la red de redes como es el INTERNET, en este tiempo los  

protocolos han tenido cambios en sus imperfecciones y también ajustándose a las 

necesidades actuales, desde el año 2000 el internet ha funcionado con el 

protocolo de internet 4 o conocido como IPv4, este protocolo soportaba alrededor 

de 4 mil millones de dirección (4`294.967.295) y, debido al enorme éxito de 

internet se espera que se agote en los próximos años.  

 

Tabla. 1.2. Reporte de LACNIC4 de Direcciones protocolo versión 4. 

 
                                                           
3TCP/IP.- “sus siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet es un sistema de protocolos que hacen 
posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red.” 
MASADELANTE.COM , Recuperado 16 Junio2011, http://www.masadelante.com/faqs/tcp-ip 
 
4LACNIC .- “(Registros de Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe) es el Registro Regional de 
Internet para América Latina y el Caribe. Administran las Direcciones IP versión 4 y versión 6, Números de Sistemas 
Autónomos, DNS Reverso, y otros recursos de red para la región”. FUNDACIÓN WIKIMEDI., LACNIC, Publicado 15 
Octubre 201, http://es.wikipedia.org/wiki/LACNIC 
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Figura. 1.3. Estadística Protocolo IPv4 

 

Se habla de un nuevo protocolo llamado IPv6, que será el sucesor del 

protocolo IPv4, el motivo por el cual se remplazara es por la disminución de las 

direcciones IP, dentro del protocolo IPv4 del total de direcciones que tenía este 

protocolo apenas el 6% está disponible, la estimación que dispuso el IANA 5 es 

que en los próximos años se agoten todas las direcciones por tal motivo empresas 

grandes como Google, Yahoo, Facebook, comenzó con la migración del protocolo 

IPv4 a la nueva versión IPv6.Desde algunos 4 o 5 años atrás se comenzó hablar 

sobre la implementación, del nuevo protocolo de comunicación que es el IPv6,  la 

mayor ventaja sobre el anterior protocolo es que el número de direcciones que 

pueden soportar es bastante ampliaaproximadamente de  340 billones de billones 

(sextillones), al parecer es un número demasiado grande, esto se puede dar 

cuenta que utilizando las herramientas de IPv4 para recorrer todo el rango de 

direcciones de una red con el nuevo protocolo se necesitaría de 500 millones de 

años. 
                                                           
5IANA.-  “es la Agencia de Asignación de Números de Internet. Era el antiguo registro central de los protocolos Internet, 
como puertos, números de protocolo y empresa, opciones y códigos. Fue sustituido en 1998 por ICANN”. FUNDACIÓN 
WIKIMEDIA, última Publicación 9 Agosto 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 



 

6 

 

 

Figura. 1.4. Tendencias por Google de IPV4 Vs IPv6, en los últimos 8 años 

 

Se observa que empresas grandes han comenzado con la idea de utilizar el 

protocolo IPv6, por tal motivo esta tesis busca el estudio de una red con la 

utilización del protocolo IPv6, en las UTIC de la Escuela Politécnica del Ejército, la 

importancia de realizar este proyecto, es por el motivo que en poco tiempo se 

agotaran las direcciones IPv4 y todas las empresas han comenzado a realizar sus 

cambios y las universidades son las que podrían realizar esto con la ayuda de las 

personas que se encuentran realizando proyectos y tesis para la implementación 

de las mismas, para así ser una de las universidades con un alto nivel de 

progreso tecnológico dentro de la ciudad de Quito. 

 

1.2. Justificación e importancia 

 

El 3 de febrero del 2011, el Registro de Direcciones de Internet de América 

Latina y el Caribe, LACNIC realizó la comunicación que el stock central de las 

direcciones IPv4 administradas por IANA ha quedado finalmente agotado, lo que 

desencadena el irreversible proceso de cambio de protocolo de Internet. De 
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acuerdo a la política global acordada por la comunidad de Internet en todas las 

regiones, se entregó los últimos bloques disponibles de direcciones IPv4 

correspondiente uno para cada uno de los cinco Registros Regionales de Internet 

(RIR)6 en todo el mundo. 

 

En la región de América Latina y el Caribe, el trabajo de LACNIC y la 

participación de la comunidad han generando políticas apropiadas y han permitido 

disponer de direcciones del protocolo actual para garantizar una adecuada 

transición hacia la nueva versión de Internet, llamada IPv6. 

 

El despliegue de IPv6 es fundamental para evitar que se llegue a esta 

situación y es la única solución en la que se puede calificar de prácticamente 

permanente para la problemática del agotamiento de IPv4, la Escuela Politécnica 

del Ejército es una de las universidades que se encuentran en el plan de 

migración para la implementación de IPv6, según la página web 

http://www.mrp.net/IPv6_Survey.html, indica las estadísticas sobre el progreso de 

la implementación de IPv6 dentro del CEDIA7, el cual busca que todas las 

universidades de Ecuador lleguen a realizar una migración con el nuevo protocolo 

de Internet dentro de sus instalaciones ya sea como su página Web, Mail, DNS, 

NTP, XMPP. 

 

                                                           
6RIR.- “(Registro Regional de Internet) es una organización que supervisa la asignación y el registro de recursos 
de números de Internet dentro de una región particular del mundo”. FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC., Publicado 14 Mayo 
2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Regional_de_Internet 
7CEDIA.- (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado), lo integran lasUniversidades e Instituciones de 
Investigación y Desarrollo de Ecuador. CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNE T 
AVANZADO , Recogido 12 Abril 2012 http://www.cedia.org.ec/index.php 
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Figura. 1.5. Estadísticas de las universidades del Ecuador que utilizan IPv6. 

 

El análisis y diseño de esta red que se propuso realizar se beneficiará la 

Escuela Politécnica del Ejército para que tenga mejores servicios de calidad con 

la nueva estructura que es MPLS, y el nuevo protocolo de la internet, y de esta 

manera dar un ejemplo a las demás universidades o empresas con el cambio 

tecnológico que se puede realizar en sus instalaciones.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

• Analizar, diseñar una red MPLS con la utilización del protocolo IPv6, y la 

simulación de un DNS con IPv6 en las instalaciones de la Escuela 

Politécnica del Ejército UTIC ubicada en Sangolquí. 
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1.3.2. Específicos 

 

• Realizar un análisis y diseño de la red de la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

• Investigar la estructura y funcionamiento de la red MPLS y el protocolo de 

comunicación IPv6. 

• Elaborar el diseño de la red MPLS con la utilización del protocolo IPv6 

dentro de la Escuela Politécnica del Ejército. 

• Simular la configuración de un DNS con el protocolo IPv6, en las UTIC, en 

la Escuela Politécnica del Ejército. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPv6) 

 

2.1. Introducción 

 

Los protocolos son reglas o normas de comunicación los cuales permiten el 

intercambio de información de un ordenador a varios ordenadores de una manera 

segura, e independiente que pueden manejar distintos lenguajes, estos protocolos 

pueden ser implementados a nivel de hardware, software o ambos a la vez. 

 

Los protocolos se pueden dividir en diferentes categorías, una de las 

clasificaciones más conocida es la del modelo OSI8 (open  system interconnection), 

este modelo se clasifica en 7 niveles a continuación en lasiguiente figura se 

observa: 

                                                           
8OSI.-“El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI  es el modelo de red descriptivo creado por la 
Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984”. FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC , Publicado 30 Abril 
2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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Figura. 2.1. Modelo de Interconexión de sistemas abiertos OSI 

 

Dentro de los protocolos existe una familia de protocolos de Internet, que 

permiten la transmisión de datos entre computadoras, también denominado 

conjunto de protocolos TCP/IP9, en referencia a los dos protocolos más 

importantes como son los TCP (Transmission Control Protocol) y el protocolo IP 

(Internet Protocol), cabe mencionar que existe una cantidad enorme de protocolos 

para cada una de las capas mencionadas en el modelo OSI, a continuación se 

detallan los protocolos más utilizados por capas. 

 

Figura. 2.2.Protocolos utilizados en cada una de las capas del modelo OSI. 

                                                           
9TCP/IP.- es un modelo de descripción de protocolos de red creado en la década de 1970 por DARPA, una agencia del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Evolucionó de ARPANET, el cual fue la primera red de área amplia y 
predecesora de Internet. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y DE LA COMUNICACIÓN , Francisco Gurrola Ramo, 
Publicado 3 Octubre 201, http://es.scribd.com/doc/71536120/TICS-Tercer-parcial-Internet 
 



 

12 

 

El desarrollo del protocolo TCP/IP se demostró por su primera vez en 1972 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en el 

proyecto de la10ARPANET, una red de área extensa de dicho departamento. 

 

Otra clasificación, más práctica y la apropiada para TCP/IP, podría ser la 

que se muestra en la figura 2.3: 

 

 

Figura. 2.3. Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI 

 

2.2. Protocolo IP 

 

Su significado Internet Protocol, pertenece al nivel de red dentro del modelo 

OSI o también al nivel de Internet dentro del modelo TCP/IP, este protocolo es uno 

de los más importantes ya que es la base fundamental de la Internet, la función 

principal es la transmisión de los paquetes desde el origen hasta el destino en una 

comunicación, este protocolo trata de hacer lo posible para que todos los paquetes 

lleguen a su destino sin garantías, esto se conoce como best effort o mejor 

esfuerzo. 

 

                                                           
10

ARPANET: La red de computadoras Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) fue creada por encargo 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de comunicación para los diferentes organismos del país. 
HISTORIA DE LA INFORMATICA , Recogido  16 Agosto 2012, http://www.timetoast.com/timelines/75318 

Capa de Aplicación

Capa de Trasnporte

Capa de Red

Capa de Enlace de Datos

Capa Física
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Las funciones básicas de este protocolo es el direccionamiento y el ruteo de 

los paquetes de datos a su destino final, el protocolo no garantiza el control de 

flujo, recuperación de errores y lo más importante es que los datos lleguen a su 

destino sin que tengan alguna pérdida, desordenarse o duplicarse, por esta razón 

este protocolo no es fiable, tampoco es orientado a la conexión ya que los 

paquetes los envía sin conexión previa es decir que los paquetes son tratados 

independientemente por lo que pueden viajar por distintas trayectorias para llegar a 

su destino final. 

 

El protocolo tiene un mecanismo Checksum el cual permite determinar si un 

paquete alcanza o no su destino pero únicamente proporciona este mecanismo en 

sus cabeceras y no de los datos transmitidos, el que ayuda con la fiabilidad es en 

la capa de transporte con su protocolo TCP. 

 

Los datos que circulan en el internet y que son enviados por este protocolo 

son conocidos como datagramas o paquetes, si un datagrama supera el tamaño de 

la unidad máxima de transferencia MTU (65536 bytes), lo que se realiza es 

proceder a enviar paquetes de menor longitud por diferentes caminos hasta su 

destino. 

 

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y 

destino que son conocidas como direcciones IP, direcciones que serán usadas por 

los enrutadores o conocidos como routers para decidir el tramo de red por el que 

renviarán los paquetes. 

 



 

14 

 

 

Figura. 2.4. Cabecera TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol) 

 

El actual y más popular protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor 

propuesto de IPv4; poco a poco Internet está agotando las direcciones disponibles 

por lo que IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits que en 

comparación al IPv4 que trabaja con 32 bits. 

 

Las principales funciones que tiene el protocolo IP son: 

 

• Crear un datagrama IP, encaminarlo en la red y entregarlo a su destino, este 

datagrama se encamina de manera diferente por la red sin entregar alguna 

garantía de este proceso. 

• Transportan los datos provenientes de los protocolos TCP o UDP. 

• Fragmenta los paquetes si sobrepasan el MTU (65536 bytes) y los dividen 

en datagramas pequeños. 
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2.3. Direccionamiento IP y Enrutamiento 

 

El direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y 

cómo se dividen y se agrupan subredes de equipos. 

 

Figura. 2.5. Ejemplo de Direccionamiento IP y Enrutamiento 

 

El  enrutamiento consiste en hallarel camino que se conecte una red con 

otra y, que aunque esto es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado 

principalmente por los routers, que son computadoras especializadas en recibir y 

enviar paquetes por diferentes interfaces de red, así como proporcionar opciones 

de seguridad, redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

2.4. Protocolo IPV4 

 

Este protocolo es la cuarta versión del protocolo de Internet y es la primera 

que ha sido implementada a gran escala, IPv4 usa direcciones de 32 bits, las 

cuales están representadas por 4 octetos de la siguiente manera X.X.X.X, donde 
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cada X, es un número comprendido entre 0 y 255, que justamente son todos los 

números enteros representables con 8 bits que en cifras sería el valor de 232 = 

4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes 

locales, por el problema que existe del crecimiento enorme que ha tenido Internet 

mucho más de lo que se esperaba tener con el diseño e implantación del protocolo 

IPv4 y también con la mala administración de las direcciones, por tal motivo indica 

que las direcciones IPv4 se están agotando de una manera rápida por el 

crecimiento de aparatos electrónicos como son computadoras, teléfonos, PDA, 

automóviles, etc.  

 

Un estudio realizado el 3 de Febrero aseguró que el IANA agotó todas sus 

direcciones disponibles con el protocolo IPv4, instaurado en 1981 y que contaba 

con 4.300 millones de direcciones IP en todo el planeta. 

 

Dentro de las direcciones IPv4 existen básicamente 3 tipos de direcciones: 

 

• Direcciones Públicas .- aquellas direcciones que son enrutables hacia el 

internet, es decir aquellas con las cuales se tiene acceso a internet.  

 

Ejemplo: 23.5.78.224, 145.67.9.123, 201.127.232.2 

Atención.- 125.0.0.0 (dirección de red) y 125.255.255.255 (dirección de 

broadcast). 

 

• Direcciones Privadas .- son aquellas que se usa para navegar y enrutar 

hacia el internet, estas son direcciones útiles para ser usadas en redes 
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locales (LAN11) en entornos domésticos o corporativos. Hay software y 

maneras que permiten traducir o convertir direcciones privadas en públicas y 

a la inversa, esto es conocido como NAT12. 

 

Ejemplo: 10.18.234.12, 172.16.34.107, 192.168.1.12 

 

• Direcciones Reservadas .- son direcciones que no deben usarse nunca 

salvo alguna circunstancia para la cual han sido reservadas. Cada uno de 

los rangos coinciden con alguna de las clases A, B y C. 

 

Ejemplo:  

Rango de 10.0.0.0 a 10.255. 255. 255 

Rango de 172.16.0.0 a 172.31. 255.255 

Rango de 192.168.0.0 a 192.168. 255. 255 

 

2.5. Estructura del datagrama de IPv4 

 

Los datagramas son conocidos como paquetes, la cabecera que contiene la 

dirección IP acompañado de los datos es conocido como datagrama. Un 

datagrama IP está formado por una cabecera y un campo de datos. La cabecera 

está formada por 20 bytes fijos y una parte opcional de longitud viable; como se 

observa en la figura 2.6. 

                                                           
11LAN.- (Local Area Network) es la interconexión de varias computadoras y periféricos.  ELEMENTOS PRINCIPALES DE 
UN CABLEADO ESTRUCTURADO , Recogido 16 Agosto 2012, http://bryan.bligoo.ec/red-lan 
12NAT.- (Network Address Translation)es un mecanismo utilizado por enrutadores IP para intercambiar paquetes entre dos 
redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles.FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC. Publicado 7 marzo del 2012, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation 
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Figura. 2.6 Estructura del datagrama IPv4 

 

El datagrama IP se encuentra compuesto por  los diferentes campos, a 

continuación se describen cada uno de ellos: 

 

1. Versión:  Es un campo de 4 bits, indica la versión del protocolo que se 

encuentra utilizando. 

2. Longitud De Cabecera: Es un campo de 4 bits, específica la longitud de la 

cabecera IP. 

3. Tipo De Servicio: Es un campo de 8 bits, indica la calidad de servicio 

requerido para una transmisión, aquí existe algunos sub campos como se 

indica en la figura 2.7: 

 

 

Figura. 2.7 Tipo de Servicio 
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a) Prioridad: Conformado por tres bits, desde 0 hasta 7, codifica la 

prioridad del datagrama 0 es datagrama normal y 7 es datagrama de 

información control o máxima prioridad. 

A continuación se tiene 4 bits donde se indica cual es la calidad de 

servicio que se requiere para este datagrama,  solo puede existir un bit 

de estos 4 activados en función de cual está activado tiene función uno 

del otro. 

b) D (Delay): se requiere que el datagrama se envié por aquellas líneas de 

bajo retardo, campo de 1bit. 

c) T (Throughput): Requiere que se envié por líneas de ancho de banda 

más elevadas, campo de 1 bit. 

d) R (Reliability): se requiere que se envié por la líneas  que tengan mayor 

fiabilidad, campo de 1 bit. 

e) C (Cost): se requiere que se envié por las líneas que tengan menor 

costo.  

 

4. Longitud Total Del Datagrama: Aquí se define la longitud total del 

datagrama incluyendo la cabecera y los datos, expresada en bytes que es 

de 65536 bytes, este campo es de 16 bits. 

5. Identificación: Contiene el número entero el cual identifica al datagrama, si 

un datagrama es fragmentado, cada fragmento tendrá el mismo 

identificador, este campo tiene 16 bits. 

6. Banderas: Son los identificadores de control, a continuación se indica su 

función, adicionalmente este campo es de 3 bits. 

a) Bit 0: Este bits es reservado y debe ser cero. 
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b) Bit 1 (DF):   

a. DF = 0, Eldatagrama puede ser fragmentado. 

b. DF = 1, El datagrama NO puede ser fragmentado. 

c) Bit 2 (MF) 

a. MF = 0, El fragmento es el último del datagrama. 

b. MF = 1, El fragmento NO es el último datagrama. 

 

7. Desplazamiento De   Cabecera : Indica la posición del fragmento en bytes 

dentro de un datagrama, este campo se incrementa en cada fragmento del 

datagrama que se envía comenzando en cero, cada uno de los datagramas 

tiene 8.192 fragmentos como un máximo, y su campo es de 13 bits. 

8. Tiempo de Vida (TTL): Este campo específica en segundos el tiempo que 

puede viajar por una red un datagrama antes de ser descartado. El tiempo 

máximo es de 255 segundos, esto quiere decir que cada datagrama que 

llega a un Router, este disminuye el valor contenido en el campo TTL en una 

unidad, este campo tiene 8 bits. 

9. Protocolo: Este campo es de 8 bits, e indica el protocolo de las capas 

superiores al que debe entregarse el paquete, ejemplo TECP, IP, UDP. 

10. Checksum De La Cabecera: Este campo permite detectar errores que 

pueden ocurrir en la cabecera y no en los datos del paquete durante la 

transmisión por la red, lo que asegura es la integridad de la cabecera, este 

campo consta de 16 bits. 

11. Direcciones IP Del Origen: Contiene la dirección IP del host origen y tiene 

una longitud de 32 bits. 
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12. Direcciones IP Del Destino: Contiene la dirección IP del host destino y 

tiene una longitud de 32 bits. 

13. Opciones: Este campo es opcional y de longitud variable, que me permite 

realizar e implementar pruebas de control de la red. 

14. Relleno: Este campo es de una longitud variable, se utiliza cuando la 

cabecera no tiene un tamaño múltiple de 32 bits, en el cual se rellena con 

ceros. 

 

2.6. Direcciones IPv4 

 

Las direcciones IPv4 se expresan con un número binario de 32 bits, que es 

aproximadamente 232= 4.294.967.296 direcciones posibles, estos 32 bits lo que 

hacen es dividirse en 4 octetos los mismos que se expresan como números 

decímalesen un rango de 0 a 255, el número más alto es 11111111 que en binario 

es 8 bits, estas direcciones son separadas por un carácter único que es el punto 

(.), por lo que cada uno de estos octetos es separado por el punto obteniendo 

como resultado como por ejemplo: 10.5.34.1 

 

La  dirección IP consta de dos partes: 

 

Figura. 2.8  Direcciones IP 

• El campo de red,identifica la dirección de la red del sistema. 

• El campo de host, identifica el dispositivo específico de esa red.  
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2.7. Clases de direcciones IP 

 

Las clases de direcciones se crean para asignar a una organización un 

bloque de direcciones IP, las cuales se tienen como referencia el ID de red de las 

direcciones y que dependen mucho del tamaño de la organización. 

 

Existen cinco clases de direcciones IP y son las siguientes: 

 

Tabla 2.1 Tipos de clases de direcciones IP 

 

 

1) Clase  A: Se utilizan para redes grandes con un número muy grande de 

host, esta clase permite 126 redes, utilizando solo el primero número de ID 

de red. Su utilización son para organismos o corporaciones, el rango de 

direcciones IP de la clase A es desde 1.0.0.0 a 126.0.0.0 en la siguiente 

figura se muestra el formato de una dirección IP clase A.Esta clase contiene 

7 bits para direcciones de red y 24 bits para direcciones de host es decir 126 

redes, cada una de las cuales puede tener 224-2 = 16.777.214 host. 

 

Figura. 2.9 Direcciones IP Clase A 
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2) Clase B: El rango de la direcciones IP son de 128.0.0.0 a 191.255.0.0, esta 

clase contiene 14 bits para las direcciones de red y 16 bits para direcciones 

de host, lo cual permite tener 214= 16.384 redes y como un máximo de 216 – 

2 = 65.534 host por red. 

 

Figura. 2.10 Diagrama Direcciones IP Clase B 

 

3) Clase C: El rango de direcciones IP es de 192.0.0.0 A 223.255.255.0, esta 

clase tiene 21 bits para las direcciones de red y 8 bits para las direcciones 

de  hosts, esto permite tener un aproximado de 221= 2.097.150 redes y 28-2 

= 254 host. 

 

Figura. 2.11 Diagrama Direcciones IP Clase C 

 

4) Clase D: El rango de direcciones IP es de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. en 

esta clase se reservan todas las direcciones para multidestino, se observa 

en la figura 2.12. 

 

Figura. 2.12 Diagrama Direcciones IP Clase D 

 



 

24 

 

5) Clase E: Es utilizada para fines experimentales, el formato se presenta en la 

siguiente figura 2.13: 

 

Figura. 2.13 Diagrama Direcciones IP Clase E 

 

En la siguiente figurase resume las diferentes clases de direcciones IP, con 

sus respectivos rangos, los números de redes y los host que puede contener cada 

uno de ellos: 

 

Figura. 2.14 Clases de direcciones IP 

 

2.8. Subredes 

 

Las subredes fueron creadas para mejorar el rendimiento y el tráfico 

ocasionado por la gran cantidad de equipos y el volumen de tráfico que puede 

tener una organización por lo que las subredes ayudan agrupar por un equipo ya 

sea un router o un puente varios equipos como se muestra en la figura 2.15: 

 



 

25 

 

 

Figura 2.15 Representación de una subred 

 

Cabe mencionar que para que un grupo se comunique entre si debe tener el 

mismo ID de la red en sus direcciones IP, y cada una de las subredes debe tener 

un ID de red diferente, el equipo que permite que se comuniquen entre diferentes 

subredes son los routers.La subred se crea dividiendo el número de host en, 

número de subredes y el número de host, las subredes proveen flexibilidad en el 

direccionamiento y reducen los dominios de broadcast. Lo que no se puede realizar 

es usar la primera y última dirección dentro de cada subred, la primera identifica la 

subred y la última es la dirección de broadcast de subred. La división de subredes 

se la realiza utilizando una máscara de subred. 

 

 

Figura 2.16 Estructura de una sub red 
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2.9. Máscara subredes 

 

La máscara de subred se compone de 32 bits, la función principal de la 

máscara de red es identificar la parte del ID de la red y la parte del ID del host en 

una dirección IP, los bits cero nos indica en qué posición de los bits que 

pertenecen al campo de host, en cambio los bits unos me indican la posición de los 

bits que pertenecen al campo de red y al campo de subred. 

 

La forma de expresar una máscara de red como por ejemplo: 11111111 

11111111 00000000 00000000 es en una notación decimal seguido de puntos 

como 255.255.0.0 

 

Figura. 2.17 Mascaras de Red 

 

2.10. Limitaciones IPv4 

 

Existen algunas limitaciones que tiene IPv4 a continuación se detalla las 

principales: 

 

• Existe escases de direcciones IPv4, por la gran demanda de productos 

electrónicos como son PC, Smartphone, etc... 
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• Limitaal crecimiento dela Internet 

• El ruteo es ineficiente por tener una cabecera muy compleja. 

• La seguridad de IPv4 es opcional pero las redes actuales necesitan de esta 

opción siempre que se encuentre presente. 

• No existe soporte para las aplicaciones del siglo XXI, porque existen nuevas 

aplicaciones demandantes y son difíciles adecuar las nuevas aplicaciones. 

• No fue diseñado para ser un protocolo seguro. 

 

2.11. Protocolo de Internet Versión 6 (IPV6) 

 

Uno de los protocolos que se ha utilizado a gran escala en lo que tiene que 

ver a comunicaciones es IPv4, pero en la actualidad la gran cantidad de usuarios 

que día a día incrementan en forma exponencial, y la gran acogida de este 

protocolo, llevó a problemas graves como es el agotamiento del número de 

direcciones IP que brinda IPv4, a pesar de esto la evolución del Internet Móvil,la 

tecnología que tiene que soportar como es la videoconferencia, multimedia en el 

tiempo real y los mecanismos de seguridad que hacen que este protocolo no tenga 

la satisfacción del usuario, por tal motivo una solución a las limitaciones que tiene 

IPv4 es la creación del  IPv6 (Protocolo de Internet Versión 6), para este nuevo 

protocolo el espacio de direcciones es casi infinito, adicional este protocolo es 

consistente, escalable y al mismo tiempo sencillo. 
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LACNIC presenta el 5.7% de las asignaciones y distribuciones del bloque 

/32 de las direcciones IPv6 globalmente entre todos los RIR (Regional Internet 

regitry). 

 

Figura. 2.18 Distribución de la cantidad de bloques IPv6 (en números de "/32") ya 

asignados entre los RIR. 

 

 

Figura. 2.19 Distribución de los RIR en todo el mundo 
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El motivo principal para la creación de este nuevo protocolo IPv6 es el 

crecimiento de direcciones para miles de millones de nuevos dispositivos 

electrónicos tales como son los Smartphone, PDAs, computadores, automóviles 

etc. Y también para tecnologías de acceso “always on” como xDSL13 y cable 

Ethernet. Aplicaciones nuevas de multimedia las que requieren muchas garantías, 

ya sea en los tiempos de respuesta, en configuraciones más simples, en la 

disponibilidad de ancho de banda y el soporte a la calidad de servicio QoS 14y la 

seguridad a nivel de IP.  

 

En mayoría de empresas las redes de Internet se utilizael protocolo IPv4, el 

cual tiene más de dos décadas de antigüedad y está llegando a un límite de su 

diseño, por el motivo de la evolución de la tecnología, y el aumento de la demanda, 

las direcciones ya no pueden satisfacer las necesidades que en todo el mundo 

necesita. 

 

Para la realización del cambio de IPv4 a IPv6 no se lo podría realizar de la 

noche a la mañana, para esto IPv6 tiene mecanismos de transmisión gradual 

permitiendo estar activos los servicios que son utilizados actualmente, con esto el 

protocolo comenzará a expandirse a nivel mundial. 

  

                                                           
13XDSL.-(X Digital Subscriber Line) es un servicio punto-multipunto es utilizado como ADSL para proporcionar servicios de 
telecomunicación.  TESIS CAPITULO 1  marco teorico, Hallo Ortiz, Publicado 2005,  
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2707/1/CD-484.pdf 
 
14QoS o Calidad de Servicio  (Quality of Service) son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de 
información en un tiempo dado. QOS CALIDAD DE SERVICIO , Publicado el 30 Julio 
 2011,http://seccion01.orgfree.com/index.php?option=com_content&view=section&id=8&layout=blog&Itemid=58 
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2.11.1. Definición 

 

IPv6 fue creado por el IETF 15 para sustituir a IPv4, el motivo principal para 

la creación de este nuevo protocolo es el agotamiento de las direcciones IPv4  en 

todo el mundo, este nuevo protocolo tiene varias características adicionales como 

son la dimensión y  la seguridad. 

 

El formato de una dirección IPv6 es la siguiente: aaaa: 

bbbb:cccc:dddd:eeee:ffff:ggggg:hhhh en total son 8 grupos de 16 bits cada uno, ya 

que para cada símbolo se necesita disponer de 4 bits para su codificación, 

evidentemente son símbolos hexadecimales de 4bits 24=16, o lo que es lo mismo 

de [0-f]., un ejemplo de una dirección IPv6 fe80:0db8:58ce2c96:7c5a:1234:56ab 

 

Los principales cambios de IPv6 radican en los siguientes aspectos: 

 

• IPv6 ha ampliado el tamaño de direcciones IP de 32 bits a 128 bits. 

• La cabecera de protocolo IPv6 es más simple, se eliminan campos que 

utilizaba en IPv4 para poder reducir costos en el ancho de banda en la 

cabecera IPv6. 

• Aplicaciones AnyCast y  Multicast. 

• Presenta seguridad e integridad de los datos realizando un proceso de 

autentificación y cifrado obligatoriamente. 

                                                           
15

IETF.- (Internet Engineering Task Force) es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 
objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. 
INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF) ,Maria Cruz, recogido 16 agosto 2012,  
https://sites.google.com/site/mariacruzancin/informatica-4/diccionario/internet-engineering-task-force-ietf 
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• IPv6 habilita el etiquetado de paquetes que pertenecen a un flujo de tráfico 

particular en donde el emisor solicita tratamiento especial, como la calidad 

de servicio no estándar o el servicio en tiempo real para voz y video. 

• Presenta direccionamiento jerárquico el cual permite disminuir el tamaño de 

las tablas de encaminamiento en los routers de la red troncal principal. 

• Mecanismos de transmisión gradual de IPv4 a IPv6. 

• Asignan direcciones IP dinámicamente y estas direcciones  son de 

autoconfiguración. 

 

2.11.2. Estructura del Protocolo IPv6 

 

El protocolo de Internet IPv6, presenta una nueva cabecera que tiene una 

longitud de 40 octetos los cuales son distribuidos en 8 campos, lo que realiza IPv6 

es la incrementación de las capacidades de los requerimientos actuales en 

direccionamiento y enrutamiento. 

 

Este protocolo ha simplificado el formato de algunos campos, entre los 

cuales los eliminados son los siguientes cambios de posición, modificado, 

mantenido, y otros nuevos se han establecido los siguientes campos se muestran 

en la figura 2.20: 
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Figura. 2.20 Formato de la Cabecera de IPv6. 

 

A continuación se describen cada uno de las partes que conforman la 

cabecera del protocolo IPv6 como son: 

 

• Versión.- Este campo indica el número de la versión del protocolo, este 

tiene 4 bits y el valor por defecto para IPv6 es el valor de 6. 

• Clase de Tráfico.- Este campo asigna la prioridad a cada paquete, lo que 

hace es distinguir entre paquetes con requisitos diferentes de entrega en 

tiempo real. 

• Tipo de Flujo o Etiqueta de Flujo.- sirve para el tráfico con requisitos de 

calidad de servicio no estándar o servicio en tiempo real, el campo es de 20 

bits. 

• Tamaño de datos.- es también conocido como longitud de carga útil, la 

función específica es dar a conocer la longitud de los datos IPv6 en bytes y 

no incluye la cabecera IPv6.  

• Cabecera siguiente.- identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a la cabecera básica de IPv6, el valor que tiene este campo 

es de 8 bits. 
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• Alcance del Datagrama.- otambién conocido como el  límite de saltos, tiene 

8 bits sin signo, se encarga de disminuir en una unidad por cada uno de los 

nodos que se renvían en el paquete. Cuando el número de salto llega a 0 el 

paquete se descarta.  

• Dirección Origen.- contiene la dirección IP del host origen, este campo 

consta de 128 bits. 

• Dirección Destino.- contiene la direcciónIP del destino, este campo consta 

de 128 bits. 

 

2.11.3. Cabecera de extensión IPv6 

 

Las extensiones de cabecera tiene la funcionalidad de codificar la 

información adicional esto lo realiza entre la cabecera del protocolo y la cabecera 

de la capa de transporte, esta cabecera puede contener una o varias cabeceras de 

extensión o a su vez ninguna cabecera. 

 

Existen seis tipos de cabeceras de extensión, a continuación se describen 

cada una de ellas en la figura 2.21:  
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Figura. 2.21 Descripción de cada tipo de cabecera de IPv6. 

 

El diagrama de la cabecera de IPv6, con los encabezados de extensión se 

puede revisar en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura. 2.22 Diagrama de la cabecera IPv6 y cabecera de extensión. 
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Las cabeceras de extensión tienen una longitud múltiplo de 8 bits, cuando se 

tiene más de una cabecera de extensión en un mismo paquete, las cabeceras 

deben aparecer en el siguiente orden, se observa en la figura 2.23: 

 

 

Figura. 2.23 Diagrama de cabecera de extensión 

 

Las cabeceras de extensión se utilizan para proporcionar información 

adicional a la cabecera principal pero codificada de una manera más clara, son 

insertadas después de la cabecera IPv6, estas cabeceras no son examinadas ni 

procesadas cuando se dirigen a los Routers a lo largo de la ruta o al computador 

de destino. 

 

La cabecera de opciones de salto a salto presenta una excepción la cual 

lleva información que no tiene que ser examinada y procesada cuando se dirige 

por cada router a lo largo de la ruta de entrega de un paquete, incluyendo los 

routers origen y destino.  
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2.11.4. Orden de las cabeceras de extensión 

 

Las cabeceras de extensión deben llevar un orden cuando existe dentro del 

paquete uno o varias cabeceras de extensión, el orden que se debe llevar en el 

siguiente, esta orden se especifica en laRFC 2460: 

 

• Cabecera IPv6. 

• Cabecera Opciones de Destino. 

• Cabecera Fragmentación. 

• Cabecera Autentificación. 

• Cabecera Opciones de Destino. 

• Cabecera Enrutamiento. 

• Cabecera Opciones de Salto a Salto. 

• Cabecera Seguridad del Encapsulado de la carga útil 

• Cabecera de capa superior. 

 

Las cabeceras de extensión sólo aparecerán una vez excepto la cabecera 

de excepción “cabecera opciones de destino” que aparecerá justo antes de la 

“cabecera de encaminamiento” y antes de la “cabecera de capa superior”. 

 

También puede darse el caso debido a una tunelización o un doble 

encapsulado que el protocolo de capa superior fuera IPv6, en ese caso se volvería 

a repetir el proceso completo. 
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2.11.5. Representación de las direcciones IPv6 

 

Las direcciones con el protocolo IPv6, se representan con 128 bits, los 

cuales son divididos en grupos de 8 cada uno de ellos tiene 16 bits separados uno 

de otro por un carácter de dos puntos (:). 

 

Cada “x” tiene un valor hexadecimal de 16 bits, de la porción 

correspondiente a la dirección IPv6, algunos ejemplos son los siguientes: 

 

X:X:X:X:X:X:X:X donde X= 2 octetos en hexadecimal 

Ejemplo de dirección IPv6: 3ffe:3328:4:3:250:4ff:fe5c:b3f4 

No es preciso escribir los ceros a la izquierda de cada campo. 

 

Con el fin de simplificar la escritura y memorización de direcciones, se 

pueden aplicar las siguientes reglas a las direcciones IPv6: 

 

• No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas 

“ABC9”  es equivalente a “abC9” 

NOTA: La regla A solo se puede comprimir una vez en una dirección IPv6, 

de lo contrario el sistema no sabría cuántos campos se han comprimido en 

cada caso. 

 

• Los ceros al inicio de un campo son opcionales 

“00C1” es equivalente “c1” 
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• En las direcciones pueden existir largas cadenas de bits “cero”, las cuales 

permite la escritura de su abreviación, mediante el uso de “::”, que 

representa múltiples grupos consecutivos de 16 bits “cero”. Este símbolo 

sólo puede aparecer una vez en la dirección IPv6. 

 

Ejemplos: Las direcciones:  

• 1080:0:0:0:8:800:200C:417A (una dirección unicast)  

• FF01:0:0:0:0:0:0:101 (una dirección multicast)  

• 0:0:0:0:0:0:0:1 (la dirección loopback)  

• 0:0:0:0:0:0:0:0 (una dirección no especificada)  

 

Pueden representarse como:  

 

• 1080::8:800:200C:417A (una dirección unicast)  

• FF01::101 (una dirección multicast)  

• ::1 (la dirección loopback) :: (una dirección no especificada) 

 

Tomando un ejemplo la dirección: 

 

• 2001:0000:1234:0000:0000:C1C0:ABCD:0876 

• Aplicando la regla A: 2001:0000:1234:0000:0000:c1c0: abcd:0876 

• Aplicando la regla B: 2001:0:1234: 0:0:C1C0:ABCD:876 

• Aplicando la regla C: 2001:0:1234::C1C0:ABCD:0876 
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Cuando se halla en un entorno mixto IPv4 e IPv6 sedebe colocar las 

direcciones IP de esta forma x:x:x:x:x:x:d:d:d:d, donde “x” representa valores 

hexadecimales de 16 bits (6 porciones de mayor peso), y “d” representa valores 

decimales de las 4 porciones de 8 bits de menor peso (representación estándar 

IPv4).  

Ejemplos: 

• 0:0:0:0:0:0:10.4.167.2  

• 0:0:0:0:0:FFFF:129.132.25.18 

Estas direcciones se representan de la siguiente manera: 

• ::10.4.167.2 

• FFFF: 129.132.25.18 

 

2.11.6. Direccionamiento IPv6 

 

Las direcciones IPv6 son indicadores de interfaces o conjuntos de interfaces 

de 128 bits por lo que se tiene tres tipos de direcciones en función del tipo de 

destino. 

 

• Unicast : este grupo de direcciones se caracteriza por él envió de la 

información desde un único emisor a un único receptor, un datagrama 

enviado a una dirección unicast será entregado en solo un minuto. Este 

método actualmente se utiliza en el internet y se aplica transmisiones en 

vivo como bajo demanda, se representa en la figura 2.24 
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Figura 2.24 Representación direccionamiento Unicast 

 

 

Representación de una dirección unicast. 

 

• AnyCast :es igual que el Multicast ya que agrupa un conjunto de puntos 

finales de destino, la gran diferencia principal es en el sistema de entrega de 

datagramas. Se representa en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Representación direccionamiento Multicast 

 

• Multicast : estas direcciones agrupan a un conjunto de puntos finales de 

destino, un datagrama enviado a una dirección Multicast  será entregado a 

un conjunto de destinos que forman parte de un mismo grupo. Su 

representación es la siguiente: 
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Representación de una dirección multicast. 

 

El método multicast sólo se lo puede usar en ambientes netamente 

corporativos, a pesar de algunos esfuerzos aislados para introducirlo en 

Internet, y se lo aplica únicamente para transmisiones en vivo. 

 

Figura. 2.26 Direccionamiento IPv6. 

 

A continuación se indica en una tabla las diferencias del protocolo IPv4 e IPv6 en el 

tipo de tráfico que manejan cada una de ellas: 

 

Tabla 2.2 Tipos de tráfico 

 

IPv4 IPv6
Unicast: Tráfico de uno a otro, ó uno  a uno. Tráfico de uno a otro, ó uno  a uno.

Multicast:

Tráfico de uno a un grupo al cual se hayan 
subscripto los equipos. 
Lo reciben todos los miembros del grupo

Tráfico de uno a un grupo, la diferencia es la 
existencia de un grupo “todos”, y por lo tanto el 
Broadcast es simplemente un caso de Multicast. 
No existe por sí el Broadcast. Lo reciben todos los 
miembros del grupo.

Broadcast: Tráfico de uno a todos los que lo reciban.

Tráfico de uno a todos los que lo reciban, la 
diferencia es que lo recibe sólo “el más cercano” 
en relación a “distancia IP”

Tipos de Trafico



 

42 

 

2.11.7. Enrutamiento en IPv6 

 

Los segmentos de red IPv6, se encuentran conectados mediante 

enrutadores IPv6, que básicamente  sondispositivos que transmiten paquetes IPv6 

de un segmento de red a otro segmento de red. Y a este proceso se le conoce 

como enrutamiento IPv6 y lo indicamos en la siguiente imagen. 

 

 

Figura. 2.27 Enrutamiento IPv6 

 

Los enrutadores proporcionan el medio principal para unir dos o más 

segmentos de red IPv6 físicamente independientes,  los enrutadores IPv6 tienen 

las siguientes características  

 

• Los enrutadores IPv6 son físicamente hosts múltiples. 

• Los enrutadores IPv6 permiten el reenviar paquetes a otros hosts IPv6.  

• Los enrutadores IPv6 son diferentes a  otros hosts que usen la característica 

de multitarjeta. Un enrutador IPv6 debe ser capaz de reenviar la 

comunicación basada en IPv6 entre redes para otros hosts de la red IPv6. 
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• El enrutamiento de IPv6 puede ser: 

o Enrutamiento Estático 

o Enrutamiento Dinámico 

 

2.11.7.1. Enrutamiento Estático.- se realiza un enrutamiento estático si las 

tablas de enrutamiento se las puede configurar manualmente, el administrador 

tiene control total del flujo de tráfico, si se produce un error se debe intervenir 

manualmente. 

 

2.11.7.2. Enrutamiento Dinámico.- las tablas de enrutamiento son calculadas 

automáticamente a través de un algoritmo, los más utilizados son los algoritmos 

de vector y algoritmos de estado de enlace. 

 

2.11.8. Tablas de Enrutamiento 

 

Los hosts IPv6 utilizan una tabla de enrutamiento para mantener información 

sobre otras redes y hosts IPv6. Además, las tablas que poseen de enrutamiento le 

proporcionan información importante a cada host local, respecto a cómo se deben 

comunicar conhosts y redes remotos. 

 

Antes de proceder a enviar un paquete IPv6, el equipo inserta la dirección 

IPv6 de origen y la dirección IPv6 de destino, (para el destinatario) en el 

encabezado IPv6. A continuación, el equipo examina la dirección IPv6 de destino, 

la compara con una tabla de enrutamiento IPv6 mantenida localmente y realiza la 
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acción correcta. Entonces el equipo procede a realizar una de las tres acciones 

siguientes: 

 

• El paquete pasa a un nivel de protocolo superior a IPv6 en el host local. 

• Renvía el paquete a través de cualquiera de las interfaces de red que se 

encuentren conectadas. 

• Lo descarta al paquete. 

 

El protocolo IPv6 busca en las tablas de enrutamiento la ruta más similar a 

la dirección IPv6 de destino. La ruta, en orden de más a menos específica, se 

determina de la manera siguiente: 

 

• Una ruta que coincida con la dirección IPv6 de destino. 

• Otra ruta que corresponda al destino con una mayor longitud de prefijo. 

• Una ruta predeterminada con el prefijo de red ::/0. 

 

En algunos casos no se encontrará una ruta coincidente, por lo que se 

determina que se trata de un destino en el vínculo. 

 

 

Figura. 2.28 Tablas de enrutamiento
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CAPÍTULO 3 

 

 

ARQUITECTURA MPLS 

 

3.1. Introducción 

 

Desde una perspectiva tecnológica el internet permite un considerable 

crecimiento tanto en la innovación como en los avances tecnológicos. El Internet 

ha impactado de una manera muy grande en el último siglo. Hoy en día, se 

observa dispositivos de mano inalámbricos, aplicaciones de Internet, Voz sobre IP 

(VoIP), video por Internet. MPLS es una tecnología WAN que en un futuro  

permitirá mantener el ritmo del crecimiento acelerado del Internet.  

 

¿Qué esMPLS?:esuna tecnología parael renvío de paquetesa través de 

unared utilizando la informacióncontenida enetiquetas adheridas alos paquetes IP. 

También se analizala evolución ylos diversos beneficios deMPLS, tales 

comoVPNsde Capa 3, ingeniería de tráfico, calidad de servicio (QoS), y la 

integración deIP y ATM. 

 

 



 

46 

 

3.2. MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

 

El protocolo MPLS es una tecnología WAN en las redes de 

telecomunicaciones de alto rendimiento que transmite datos de un nodo de red a 

otra red, basada en las etiquetas de rutas cortas en lugar de direcciones de red 

largas, evitando búsquedas complejas en las tablas de enrutamiento. MPLS puede 

encapsular paquetes de varios protocolos de red. Este protocolo soporta una 

amplia gama de tecnologías de acceso, como son: Frame Relay, T1/E1, ATM y 

ADSL. 

 

MPLS es una tecnología altamente escalable. En una red MPLS, a los 

paquetes de datos se les asignan etiquetas. Al reenviar los paquetes las decisiones 

son tomadas solamente en el contenido de esta etiqueta, sin tener que examinar el 

propio paquete. Esto permite crear una comunicación extremo a extremo a través 

de circuitos de cualquier tipo de medio de transporte, utilizando cualquier protocolo, 

es de ahí de donde proviene su nombre multiprotocolo. MPLS pertenece a la 

familia de las redes de conmutación de paquetes. 

 

MPLS opera a una capa que se considera generalmente como la capa 2 o la 

(capa de enlace de datos) y la capa 3 (capa de red), por lo tanto se podría decir 

que este protocolo opera en la "capa de 2,5". A este protocolo se lo puede utilizar 

para realizar diferentes tipos de tráfico, incluyendo los paquetes IP, así como ATM 

nativa, SONET, y tramas Ethernet. 
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Si bien los beneficios de gestión del tráfico de la migración a MPLS son muy 

valiosos por que poseen (mayor fiabilidad, mayor rendimiento), hay una pérdida 

significativa de la visibilidad y el acceso a la nube MPLS para los departamentos de 

TI.  

 

3.3. Elementos de MPLS 

 

Para poder formar una red MPLS, lo que se debe tener en claro primero es 

el concepto de Label Switch Path (LSP); que es el camino específico del tráfico a 

través de la red. Entonces el elemento más importante que posee la red MPLS es: 

 

• LSPs (Label Switching Path)  

 

La red MPLS está compuesta de 2 tipos de nodos o routers principales que 

se detallan a continuación:  

• LER (Label Edge Router)  

• LSR (Label Switching Router). 

 

Estos routers o nodos físicamente son lo mismo, es un switch/router con 

software MPLS, que se lo puede configurar para el servicio que se requiera. Estos 

nodos son los que se encargan de intercambiar información sobre la topología de 

la red, con protocolos estándar de encaminamiento que son (RIP16, OSPF o 

BGP17). 

                                                           
16

RIP (Routing Information Protocol) “Este es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Internal Gateway Protocol) que 
generalmente usan los encaminadores, pero también pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de 
redes IP”.  PROTOCOLOS DINAMICOS , Cinndy Quea, Publicado 20 Marzo 2012, 
http://es.scribd.com/doc/86010436/Protocolos-de-to-Dinamico 
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3.3.1. LER (Label Edge Router) 

 

Es un router de borde que opera en el borde de una red de conmutación de 

etiquetas multiprotocolo o MPLS.Al reenviar datagramas IP en el dominio MPLS,  

utiliza la información de enrutamiento para determinar las etiquetas apropiadas y 

conectar con nodos externos al dominio y luego envía los paquetes etiquetados en 

el dominio MPLS. 

 

Figura. 3.1. Diagrama de Routers LER (Label Edge Router) 

 

3.3.2. LSR (Label Switching Router) 

 

El  router Label Switch Router (LSR) o también conocido como  enrutador de 

tránsito, es un tipo de  router ubicado en el centro de una red  (MPLS), es decir en 

el núcleo. Este LSR es el  responsable de la conmutación de las etiquetas 

utilizadas para encaminar los paquetes. 

 
                                                                                                                                                                                  

 
17BGP.- (Border Gateway Protocol) “este es un protocolo con el  cual se intercambia información de encaminamiento entre 
sistemas autónomos”.  FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC, Publicado el 3 Julio 2010, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol 
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Cuando un LSR recibe un paquete, se utiliza la etiqueta incluida en la 

cabecera del paquete como un índice para determinar el siguiente salto en el Label 

Switched Path (LSP) y una etiqueta correspondiente para el paquete de una tabla 

de búsqueda. La etiqueta se retira entonces de la cabecera y se remplaza con la 

nueva etiqueta antes de que el paquete se encamine hacia adelante. 

 

Figura. 3.2. Diagrama de Routers LSR (Label Switching Router) 

 

3.3.3. FEC (Forwarding  Equivalence Class) 

 

Es una clase de equivalencia de reenvío (FEC), y es un término usado en 

(MPLS) para describir un conjunto de paquetes con características similares  o 

idénticos que pueden ser transmitidas de la misma manera, es decir, que puede 

estar vinculado a la misma etiqueta MPLS. 

 

Las características que determinan una FEC de un paquete de capa 

superior dependerá de la configuración del router o nodo, pero normalmente esto 

es la dirección IP de destino. Una clase de equivalencia tiende a corresponder a un 

camino de conmutación de etiqueta (LSP). Sin embargo un LSP es utilizado para 

múltiples clases FEC.La LER es el lugar donde la agregación se ha completado.  
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El LER es responsable de clasificar los paquetes entrantes y relacionarlos 

con la FEC. Cada FEC está asociado con una etiqueta adecuada, y trayectoria de 

envío. El nodo LER utiliza diversas formas para clasificar el tráfico. Por ejemplo, se 

utiliza la dirección de destino del paquete y el puerto. 

 

3.3.4. LSP (Label Switched Path) 

 

Cuando se crea redes MPLS, una etiqueta de ruta de conmutación (LSP) es 

un camino a través de una red MPLS, establecido por un protocolo de señalización 

como son LDP, RSVP-TE, BGP o CR-LDP. La ruta de acceso está configurada en 

base de criterios en la clase de equivalencia de reenvío (FEC). 

 

El camino comienza en un router de borde de la etiqueta (LER), que toma 

una decisión sobre qué etiqueta enviara como prefijo a un paquete basado en la 

adecuada FEC. Luego, enviara el paquete a lo largo del siguiente router que este 

en el camino, el último router de la ruta elimina la etiqueta del paquete y lo reenvía 

al paquete basándose en la cabecera de la capa siguiente. Un LSP también se 

refiere a veces como un túnel MPLS. 

 

Figura. 3.3. Diagrama de Rutas LSP (LABEL SWITCHED PATH) 
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3.4. Funcionamiento de MPLS 

 

El dominio MPLS se compone por un conjunto de nodos o routers que son: 

LERs  de acceso o routers de borde y los LSRs que se los puede también llamar 

routers de tránsito, estos nodos o routers, poseen la capacidad de conmutar y 

enviar  paquetes en base a la etiqueta añadida a cada uno de los paquetes. 

 

Las etiquetas son las encargadas de determinar el flujo de paquetes entre 

dos puntos terminales; y todo este flujo se denomina FEC (clase de equivalencia 

de reenvío), el mismo que crea un camino llamado LSP y contiene  requisitos de 

QoS.  

 

El proceso para el funcionamiento del protocolo MPLS (Multiprotocol Label 

Switching) debe seguir los siguientes pasos a continuación: 

 

1. La creación y la distribución de etiquetas 

2. La creación de tablas en cada enrutador 

3. La creación de los LSPso ruta de conmutación 

4. La agregación de etiquetas a los paquetes con la información de la tabla. 

5. Se procede al envío del paquete 

 

Se muestra a continuación la figura 3.4, sobre el funcionamiento de una red MPLS 
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Figura. 3.4. Diagrama de Funcionamiento de MPLS 

 

Antes de poder enviar información se debe siempre primero determinar un 

LSP y establecer los parámetros de calidad de servicio para el camino 

seleccionado. Los parámetros de QoS sirven para comprobar:  

 

• La cantidad de recursos a reservar en el LSP.  

• Para poder llegar a lograr el primer  punto anterior mencionado se utilizan 

dos protocolos de  intercambio de información entre los nodos o Routers:  

 

El primer protocolo es el 18OSPF que es utilizado para intercambiar 

información sobre la topología, y el enrutamiento.  

 

                                                           
18

OSPF.- (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento que usa el algoritmo  Dijkstra enlace-estado, para 
calcular la ruta más corta.  FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC, Publicado el 27 Enero 2007, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Interior_Gateway_Protocol 
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Para poder determinar los LSPs o rutas y poder establecer las etiquetas 

entre los siguientes nodos LSRs se puede utilizar el protocolo LDP (Label 

Distribution  Protocol) o también el protocolo 19RSVP-TE (Resource Reservation 

Protocol Traffic Engineering), o también si no se utiliza estos protocolos se lo 

puede realizar manualmente.  

 

3.5. Estructura de MPLS 

 

En la estructura de la cabecera de MPLS, esta posee 32 bits de longitud, y 

se encuentran distribuidos en cuatro campos, cada uno de ellos con una función 

específica. 

 

 

Figura. 3.5. Estructura de MPLS 

 

Para explicar se tiene el campo Label o Etiqueta. Y en base a este campo, 

los LSR o nodos de núcleo pueden efectuar la conmutación. Esta etiqueta se 

asigna mediante el Ingress LER. Los LSP son los encargados de cambiar la 

                                                           
19RSVP –TE.-“ Protocolode reserva de recursos- Ingeniería de Tráficoes una extensióndel protocolo dereserva de 
recursos(RSVP)para la ingeniería detráfico.Es compatible conla reservación derecursos a través deuna red IP. Las 
aplicaciones que se ejecutanen los sistemasfinalesIPpueden usarRSVP paraindicar alos demás nodosde la misma red el 
ancho de banda,  trafico máximo, entre otros; de losflujos de paquetesquedesea recibir.RSVP-TEse ejecuta enIPv4 eIPv6.”  
PROTOCOLO DE RESERVA DE RECURSOS, Publicado 03 Marzo 2012,  
http://es.scribd.com/doc/49932778/Protocolo-de-reserva-de-recursos 
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etiqueta a lo largo de todo su camino o recorrido para poder formar un túnel LSP y 

la última etiqueta es extraída por el Egress LER.  

 

En el campo Stacking se obtienen jerarquías de las etiquetas. 

 

3.6. Aplicaciones de MPLS 

 

Las aplicaciones de MPLS, permiten tener una red eficiente. Y son   los 

siguientes: 

 

• Ingeniería de tráfico.  

• Calidad de Servicio (QoS).  

• Redes privadas virtuales (VPN).  

 

3.7. Ingeniería de tráfico 

 

La ingeniería de tráfico es un método de optimización del rendimiento de 

una red de telecomunicaciones, de forma dinámica analiza, predice y regula el 

comportamiento de los datos transmitidos a través de dicha red. La ingeniería de 

tráfico también se conoce como ingeniería de teletráfico y gestión del tráfico. Las 

técnicas de ingeniería de tráfico se pueden aplicar a las redes de todo tipo, 

incluyendo la PSTN (red telefónica pública conmutada), LAN (redes de área local), 

WAN (Wide Área Networks), redes de telefonía celular y la Internet. 
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Cuando el nivel de tráfico de la red se aproxima, alcanza o supera el 

máximo diseño, la red se dice que se encuentra congestionada. En una red 

congestionada, una de las tres cosas puede ocurrir cuando un usuario intenta 

enviar un mensaje: 

 

• El usuario recibeuna señal de ocupadoo deotra indicación de quela red 

nopuede llevar a caboun mensajeen ese momento. 

• Unmensaje se colocaen una cola yfinalmente seentregan de acuerdo alos 

parámetros especificados. 

• Unmensaje es rechazado, devuelto operdido. 

 

MPLS es el resultado final de los esfuerzos para poder integrar conmutación 

Layer 3 o capa3, más conocido como enrutamiento, con Capa 2 que son las 

espinas dorsales de la WAN.  

 

MPLS mantiene una serie de características útiles de las tecnologías de 

capa 2. Uno de los más notables es la capacidad de enviar paquetes a través de la 

red y a terminología MPLS. 

 

Los LSP en redes MPLS generalmente se establecen sobre la base de los 

contenidos de las tablas de enrutamiento IP de los routers de núcleo. Sin embargo, 

no hay nada que le impida al LSP ser establecido y utilizado por otros medios, 

siempre que todos los routers a lo largo de la ruta se encuentren sobre un 

protocolo de señalización común. El router donde inicia el LSP es la (cabecera del 
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router) y el router, donde termina el camino LSP es la (cola o terminación del 

router); y están de acuerdo en lo que está viajando a través de la ruta LSP. 

 

Es decir que la ingeniería de tráfico en MPLS se basa  en trasladar 

determinados flujos seleccionados por el algoritmo IGP20  sobre los enlaces que se 

encuentren más congestionados, a otros enlaces que estén menos congestionados 

o descargados, aunque estos estén fuera de la ruta más corta (con menos saltos). 

 

Una de las ventajas al aplicar la ingeniería de tráfico en MPLS es que se la 

puede realizar directamente sobre una red IP, al margen de que exista o no una 

infraestructura ATM por debajo, y todo esto de manera más, cómoda, flexible y con 

menores costos tanto de planificación y gestión. 

 

 

Figura. 3.6. Ingeniería de tráfico con MPLS 

  

                                                           

20Interior Gateway Protocol “ (IGP, protocolo de pasarela interno) hace referencia a los protocolos usados dentro de un 
sistema autónomo.” FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC , Publicado el 27 Enero 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interior_Gateway_Protocol 
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3.8. Calidad de Servicio (QoS) 

 

Uno y el mayor beneficio que se deriva de las aplicaciones de la tecnología 

MPLS es la capacidad de proporcionar calidad de servicio (QoS) a los clientes. 

Pueden soportar VoIP y Video sobre IP e integrar varias aplicaciones diversas en 

una red troncal de IP puro. 

 

Una ventaja de la tecnología MPLS es que los proveedores de servicios 

específicos pueden definir, las rutas de entrega de paquetes para el tráfico a través 

de redes IP. Se pueden movilizar los flujos de tráfico en las rutas menos 

congestionadas y así poder dar equilibrio a la red más cargada de tráfico y el 

tiempo total de respuesta de la red y el rendimiento. MPLS en otras palabras, hace 

que sea posible establecer rutas explícitas para los flujos de datos que se ven 

limitados por la ruta, la disponibilidad de recursos y la calidad de servicio solicitada. 

 

En conclusión, la tecnología MPLS soluciona el tráfico de muchos y la 

administración de TI, además de los problemas de gestión de banda ancha para 

proveedores de servicios. Sin embargo, la aplicación requiere la clasificación de 

tráfico, priorización de tráfico, gestión de ancho de banda y monitoreo de tráfico a 

niveles muy intensos.  

 

Existen dos arquitecturas para ofrecer calidad de servicio:  

 

• Servicios integrados (IntServ)  

• Servicios diferenciados (Diffserv)  
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3.9. Redes Privadas Virtuales (VPNs) 

 

La red privada virtual (VPN) es una red que se conecta entre sí a distancia y, 

a menudo separadas geográficamente a través de las redes de infraestructuras de 

comunicación principalmente públicas, como Internet.  

 

VPN proporciona seguridad a través de protocolos de túnel y procedimientos 

de seguridad, como el cifrado.  

 

Por ejemplo, una VPN puede ser utilizada para conectarse de forma segura 

a las oficinas de una organización o empresa a una red de oficina central a través 

de la Internet pública, además una red privada brinda seguridad y privacidad. Una 

VPN también se puede utilizar para interconectar dos redes similares de tipo de 

protocolo diferente, por ejemplo, dos redes IPv6 sobre una red IPv4. 

 

 

Figura. 3.7. Representación de redes virtuales VPN 
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• CustomerEdge (CE) Routers .- Son los routers localizados en la frontera de 

la red del usuario, es decir el router del cliente que solicita el servicio.  

 

• ProviderEdge (PE) Routers .- Son los routers localizados en el borde del 

proveedor, estos routers actúan como los LERs.  

 

• Provider (P) Routers .- Son los routers en el backbonedel proveedor, son 

los que se encuentran en el núcleo, estos routers conmutan los paquetes 

MPLS sobre LSPs determinados. Y actúan como los LSRs. 

 

3.10. Redes Privadas Virtuales MPLS. 

 

Las VPN MPLS son una familia de métodos para aprovechar el poder de 

conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) y para poder crear redes privadas 

virtuales (VPN). MPLS VPN dan a los ingenieros de red la flexibilidad de varios 

tipos de transporte y  rutas  de tráfico de red utilizando las tecnologías de un 

21backbone MPLS. 

 

Hay tres tipos de VPNs MPLS desplegadas en las redes actuales: 

• Puntoa punto 

• Nivel 2 (VPLS – Virtual Private LAN Services) 

• Nivel 3 (VPRN – Virtual Private Routed Network)  

                                                           

21
Backbone.-“ se refiere a las principales conexione de Internet. Y Está compuesta por un gran número de routers 

comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad los cuales están interconectados y llevan los datos a 
través de países, continentes y océanos del mundo mediante fibra óptica.” FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC., Publicado el 28 
Julio 2012, http://es.wikipedia.org/wiki/Backbone 
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3.11. Ventajas de MPLS 

 

Esta tecnología WAN MPLS brinda las siguientes ventajas:  

 

• Proporciona soporteQoS 

• Avance rápidoy consistente. 

• Proporciona soportede ingeniería de tráfico 

• Diferentes rutasse pueden asignar alos flujosde ingresoenlos routers. 

• Proporcionasoporte multi-protocolo 

• Los diferentes protocolossólo se distinguenen los enrutadoresde ingreso y 

egreso.
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CAPÍTULO 4 

 

 

DISEÑO DE UNA RED MPLS CON IPV6 

 

4.1. Introducción 

 

Consideraciones para implementar una red Multiservi cios 

 

Con la gran llegada del protocolo IPv6, se podrá hacer realidad las redes 

multiservicio. Estas redes se encontraran  basadas en troncales capaces de poder 

transportar o llevar cualquier tipo de servicio sobre cualquier infraestructura. La 

idea tradicional y común de establecer redes separadas para que soporten los 

distintos tipos de comunicaciones se está quedando obsoleta.  

 

Las tecnologías y arquitecturas de red de la nueva generación como son 

MPLS y tecnologías derivadas como el MPLS Fast Reroute22,que se encuentran 

elaboradas sobre plataformas multiservicios y apoyadas en las nuevas 

                                                           
22 MPLS Fast Reroute: también llamada MPLS locales de restauración o protección MPLS local es una red local de 
restauración o un  mecanismo de resistencia. TELECOMUNICACIONES DE LA NUEVA GENERACION , Lerko Print S.A, 
Publicado 8 Marzo 2008 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/docs/repositorio//es_ES//TelefonicaySI/Publicaciones/teleco_n_g.pdf 
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características de IP, en cuanto a  calidad de servicio (QoS) y alto rendimiento se 

refieren, estas se están convirtiendo en realidad de la convergencia. 

 

Para el protocolo IPv6 el reto consiste en poder dar respuesta a todas las 

amplias necesidades de las aplicaciones IP convergentes. Entonces se puede 

decir que la red multiservicios consiste en una  transmisión de alta frecuencia que 

integra los servicios de Video, Voz y Datos, los mismos que serán trasmitidos por 

un solo cable y no por separado. Los servicios que se pueden  brindar son: 

 

• Internet de Alta Velocidad 

• Controles para acceso peatonal y vehicular - monitoreo por medio de Tv 

• Citofonía IP 

• Televisión privada 

• Voz sobre IP 

• Circuito cerrado de Tv - monitoreo por medio del TV 

• Video streaming 

• Audio streaming 

 

En este futuro tecnológico tan creciente, un operador o administrador de 

telecomunicaciones tendría una sola red basada en IP y MPLS para que pueda 

soportar su alta gama de servicios y esto se traduciría en, disminución de costos 

debido a la unificación de redes y el aumento de ganancias.  

 

Este futuro es conocido como Convergencia o  Redes Multiservicios. 
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4.2. Redes de Servicio de Telecomunicaciones 

 

A continuación se menciona empresas de Ecuador e Internacionales, con 

cada uno de sus diferentes servicios de redes y protocolos que brindan. 

 

Empresas Seleccionadas: 

 

Figura 4.1: Empresas ecuatorianas seleccionadas que brindan varios servicios 

 

Principales Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador y sus 

Respectivos Servicios y Tecnologías en Redes 

 

Figura 4.2: Tecnologías que brindan sus servicios. 
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a) Mercados internacionales con sus respectivas empresas, servicios y 

tecnologías en redes. 

 

 

 

Figura 4.3: Mercados Internacionales y servicios. 
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b) Comparación entre las tecnologías en redes de ecuador y mercados 

internacionales. 

 

Figura 4.4: Tipos de tecnologías entre Ecuador y varios países. 

 

c) Principales Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador y sus 

Respectivos Servicios y Protocolos 

 

Figura 4.5: Empresas de telecomunicaciones en Ecuador. 
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d) Mercados Internacionales con sus respectivas empresas, servicios y 

protocolos. 

 

 

 

Figura 4.6: Empresas internacionales con el servicio de sus protocolos. 
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e) Comparación entre los Protocolos que operan en Ecuador y en los 

Mercados Internacionales. 

 

Figura 4.7: Empresas internacionales con sus protocolos que brindan. 

 

f) Evoluciones de las tecnologías en redes de los servicios de 

telecomunicaciones 

 

Figura 4.8: Evolución de los servicios y telecomunicaciones. 
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Dado que obviamente no es posible migrar instantáneamente hacia una red 

convergente cabe preguntarse cuál es el camino más adecuado para llegar a la red 

convergente. Para ello se debe considerar: 

 

• Protocolos 

• Tecnologías  

• Fabricantes de equipamiento (Practica)(están las tecnologías que necesito 

implementadas) 

• Consideraciones Económicas y financieras (justifica la inversión para llegar 

a tener una red convergente) 

• Organización y recursos humanos operadores de telecomunicaciones 

 

La empresa “Level 3 Comunications” es aquella que brinda el servicio de 

ISP desde el 05 de Mayo del 1999 hasta 5 de Mayo del 2014 a la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

 

4.3. Equipamiento de la red Institucional de la ESP E 

 

La Escuela Politécnica del Ejército cuenta con equipamiento de alta 

tecnología la cual se indica en la figura 4.9 donde se detallan los equipos y sus 

direcciones IP, cabe mencionar que estas direcciones IP son similares a las 

utilizadas en los equipos de la ESPE, que por motivos de seguridad no son 

publicadas en el trabajo de tesis. 
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Figura. 4.9 Equipamiento tecnológico de la ESPE 

 

4.3.1. Diseño de la Red de la ESPE 

 

La red institucional de la Escuela Politécnica del Ejército, se compone 

actualmente de un Backbone de fibra óptica  los cuales comunican a los edificios 

internos del campus que se encuentran divididos en 10 bloques, y el equipamiento 

activo de comunicaciones principalmente orientado en el uso de Fast Ethernet 

(normas 100BaseTX, y 100BaseFX), los enlaces principales a equipos de 
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distribución cuentan con enlaces Gigabit (1000mbps), que se indica más adelante 

la topología de la red de la ESPE. 

 

El objetivo de este análisis es la implementación de una red IPv6 que 

permita conectar a la Red LAN del Campus Universitario. De esta forma, todas las 

áreas que lo requieran podrán contar con acceso IPv6 a Internet a través del 

“backbone” de fibra óptica 

 

4.3.2. Mecanismo de Implementación de la Red IPv6 

 

Para la implementación de la red IPv6, sobre la red de la Escuela Politécnica 

del Ejército, que funciona sobre IPv4, es factible utilizar la técnica del Dual Stack, 

que permita mantener funcionando el actual protocolo simultáneamente con la 

nueva tecnología, de manera que se garantice la conectividad de los nodos de la 

red y cuando no sea posible utilizar IPv6, se puede utilizar IPv4. 

 

Las desventajas serían una disminución del desempeño de los equipos de 

red, que deben mantener tablas de direcciones y rutas independientes para cada 

protocolo. 

 

4.3.3. Análisis del soporte IPv6 en la red instituc ional 

 

El uso de la técnica “dual-stack” requiere que todos los equipos involucrados 

en conectar la red institucional a Internet cuenten con soporte para IPv6, es decir, 

que deben tener instalado el protocolo IPv6. 
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La red actual de la Escuela Politécnica del Ejército, implementada con el 

protocolo IPv4, dispone de las siguientes direcciones IP, las cuales por motivo de 

seguridad interna no pueden ser publicadas en el presente trabajo de tesis, por tal 

motivo a continuación se presenta la tabla de enrutamiento,  que contiene 

direcciones IP similares a las que actualmente tiene la ESPE. 

 

En las siguientes tablas se menciona el direccionamiento IP de la Escuela 

Politécnica del Ejército tanto redes WAN como LAN. 

 

Direccionamiento de la Escuela Politécnica del Ejército de la red WAN. 

 

Tabla 4.1. Direccionamiento IP red WAN de la ESPE 

 

 

 

Se adjunta el diagrama de Red WAN de la ESPE con sus respectivas 

direcciones utilizadas en la actualidad, en la figura 4.10. 
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Figura 4.10: Diagrama Red WAN ESPE. 

 

Direccionamiento de la Escuela Politécnica del Ejército de la red LAN. 

 

Tabla 4.2. Direccionamiento IP red LAN de la ESPE 

 

DIRECCIONES IP PÚBLICAS DESCRIPCIÓN

192.15.140.0/24 Pública Telconet

192.15.140.1 Salida Desde Telconet

192.15.140.2 Entrada Router balanceo de carga

192.188.58.32/27 Pública Global Crossing

192.188.58.60 Salida desde Global Crossing

192.188.58.33 Entrada desde Router balanceo de carga

192.188.58.171 Polycom

192.188.58.167 DNS Público

172.16.0.158 Switch Core

172.16.0.18 SW- Biblioteca

172.16.0.82 SW- Multimedia

172.16.0.15 SW- Seguridad

172.16.0.221 SW- Salón 2000

172.16.0.34 SW- Idiomas

172.16.0.38 SW- Des Físico

172.16.0.204 SW- CEAC

172.16.0.205 SW- Financiero

172.16.0.150 SW-6506
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Se adjunta el diagrama de Red LAN de la ESPE con sus respectivas 

direcciones utilizadas en la actualidad. 

 

 

Figura 4.11: Diagrama Red LAN ESPE. 
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4.3.4. Diagrama de la Red de la ESPE 

 

 

Figura 4.12: Infraestructura tecnología del enlace global de la ESPE. 
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4.3.5. Diagrama Lógico de La Red Interna de La ESPE  

 

Figura 4.13: Diagrama interno de la estructura de telecomunicaciones por Bloques y departamentos de la ESPE 
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4.3.6. Backbone de Fibra Óptica 

 

 

Figura 4.14: Infraestructura de cableado de Fibra óptica de la ESPE.
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4.4. Diseños de una red MPLS con IPv6 

 

Dentro del diseño de la Red MPLS existe 3 diseños los cuales son para 

cada uno de los equipos que estarán conectados como son los Routers P, Routers 

PE, Routers CE.  

 

• Este es el diseño implementando, el backbone principal de la Red MPLS 

con 4 Routers P, los cuales están situados en Sangolquí, Santo Domingo, 

Latacunga y Quito (Idiomas y Héroes del Cenepa), están son las sedes que 

tienen mayor importancia. 

 

 

Figura 4.15: Diseño Red MPLS con router Provider. 

 

DISEÑO DE UNA RED MPLS CON 
ROUTERS P 
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• El diseño de la Red MPLS, esta conjuntamente ligado con los Routers PE 

(Provider Edge), que se encuentran al borde de la red y se dividen para 

cada una de sus sedes como se lo menciono en el diseño de una red MPLS 

con Routers P, aquí se detallan de forma específica a que lugares está 

destinado la red y los servicios que se tendrán, como ejemplo en la sede de 

Quito se direcciona al Instituto de idiomas ESPE y  también se direcciona a 

Héroes del Cenepa la sucursal del centro de Quito. 

 

 

Figura 4.16: Diseño Red MPLS con router Provider para la institución de la ESPE. 

 

• El diseño de la red MPLS con los equipos CE (Customer Edge), son 

colocados es sitios específicos por los Routers PE, que se encuentran al 

borde de la red MPLS.  

DISEÑO DE UNA RED MPLS CON 
ROUTERS PE 



 

79 

 

 

Figura 4.17: Diseño Red MPLS con router CE. 

 

 

Figura 4.18: Diseño Red MPLS con IPv6. 

DISEÑO DE UNA RED MPLS CON 
ROUTERS CE 

DISEÑO DE UNA RED MPLS CON IPV6 
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Los routers P(Providers) van a ser los encargados de la conmutación del 

tráfico en el core de la red, y deben ser equipos de alto rendimiento para que 

puedan soportar el tráfico que proviene de los routers PE(Providers Equipment), es 

decir que se encontraran ubicados en la capa de núcleo.  

 

Para poder realizar el balanceo de carga y poder conseguir trayectos 

alternos cuando los enlaces estén sobrecargados se tendra 5 Routers P que para 

nuestros diseños deberían estar ubicados así: VALLE DE LOS CHILLOS ESPE 

MATRIZ, ESPE IDIOMAS, IASA2, ESPE LATACUNGA, HÉROES DEL CENEPA 

CENTRO. Los mismos que se deberían encontrar en sitios estratégicos. 

 

 

 

Figura 4.19: Diseño de la arquitectura de red MPLS para la ESPE. 
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Este es otro diseño propuesto donde el núcleo esta conformado por 5 

Routers P, o etiquetadores LSRs. Para tener un mejor balanceo de carga. 

 

 

Figura 4.20: Esquema de Red MPLS para la ESPE. 

 

En este diseño se tiene la distribución del esquema en 3 capas que son la 

capa del núcleo, la capa de distribución donde se encuentran los Routers PE o los 

llamados LERs, y por ultimo la capa de acceso que es donde se distribuye a toda 

la LAN de la Escuela Politécnica Del Ejército. 
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Figura 4.21: Topología de Router Provider. 

 

Este es el diseño del núcleo de la red MPLS propuesto con 5 routers en el 

núcleo y con la topología en estrella para tener alta disponibilidad, tolerancia a 

fallos y redundancia. En este diseño se ha propuesto poner 5 routers en las 

diferentes sedes de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

4.5. Equipos para el diseño de una red MPLS con IPv 6 

 

Para la implementación de una red MPLS con el protocolo IPv6 se necesita 

tener los siguientes equipos: 

 

• Routers P (Provider), nodos internos del backbone (LSRs). 

• Routers PE (Provider Edge), nodos de frontera del backbone (LERs). 
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• Routers CE  (Customer Edge), nodos de frontera de la red de acceso. 

 

A continuación se investigo algunos equipos, para la implantación de la red 

MPLS, con el protocolo IPv6. 

 

4.5.1. Routers Provider 

 

Estos Routers o nodos son los denominados (LSRs) o 

router P (provider)  y son los enrutadores que se encuentran 

ubicados en el núcleo  o columna vertebral de la red MPLS. 

 

Tabla 4.3. Equipos Router Provider 

 

La configuración del equipo Providers se encuentra en el anexo N°1 
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4.5.2. Routers Provider Edge 

 

Estos enrutadores son los que se encuentran situados al 

borde de una red MPLS y se los conoce como PE o (LER), 

estos nodos se comunican o hablan BGP23 externo y 

poseen un  Sistema autónomo, como se indica en la 

siguiente imagen: 

 

Tabla 4.4. Equipos Router Provider Edge 

 

  

                                                           
23BGP.- Border Gateway Protocol“ es un protocolo mediante el cual se intercambia información de enrutamiento entre 
sistemas autónomos. Por ejemplo, los ISP registrados en Internet suelen componerse de varios sistemas autónomos y para 
este caso es necesario un protocolo como BGP.”TECNOLOGÍA INFORMÁTICA,  Publicado el 28 Diciembre 2008, 
http://www.tecnologiayredes.com.ar/showthread.php/introduccion-bgp-
23784.html?s=f7ba5f01e2a8fb9f98a289609cc75214&amp; 



 

85 

 

4.5.3. Routers Customer Edge 

 

Estos Routers o nodos son los que se 

encuentran situados en el borde de la red del cliente se 

los conoce como CE, y son los que conforman o 

pertenecen al  usuario final (empresa) u organización, 

como ejemplo se tiene la imagen a continuación: 

 

Tabla 4.5. Equipos Router Customer Edge 
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4.5.4. Elección de la mejor alternativa 

 

Para el análisis de costo beneficio de este trabajo se propone  la tercera 

alternativa equipos Customer Edge (CE), el cual es implementado sobre la 

infraestructura del proveedor de servicio, es decir el núcleo de la red MPLS con los 

routers P  y los routers PE  en el lado del Proveedor, mientras que del lado del 

cliente solo los routers CE (Costumer Edge). 

 

La red de comunicación de datos se debería implementar a través de 

túneles IP-MPLS para las oficinas regionales como son Latacunga, y Santo 

Domingo. Para el análisis de esta alternativa se selecciona el servicio que es 

brindado por TELCONET, el cual soporta MPLS y posee una gran cobertura en 

todas las Provincias.  

 

Con TELCONET la ESPE puede contar con, una integración total de los 

servicios a través de una misma red IP. Los servicios son voz, video y datos, 

manejados con una eficiente calidad de servicio (QoS), un nivel altísimo de 

disponibilidad, un soporte de 7 x 24 x 365 días del año, y con una importante 

cobertura geográfica a nivel nacional.  

 

El costo referencial de la tercera alternativa, es correspondiente al valor de 

la instalación y al arrendamiento mensual de los enlaces, adicional del costo de los 

equipos que sean necesarios en cada oficina regional. Para la alternativa 

seleccionada el nivel de servicio brindado es óptimo, porque ofrece ciertas 

características que son:  
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• Posee una muy baja latencia en las comunicaciones entre los nodos de la 

red. 

• La velocidad de transferencia está garantizada  

• Brinda calidad de servicio (QoS).  

 

4.5.4.1. Disponibilidad 

 

En esta elección el  servicio es sumamente confiable, ya que TELCONET 

garantiza un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 99.5%.  

 

4.5.4.2. Seguridad 

 

En cuanto a seguridades, proporciona un grado alto de seguridad, ya que 

MPLS, posee túneles privados, enrutables en caso de fallas.En esta alternativa la 

ventaja es que, el servicio es implementado sobre la infraestructura del proveedor 

de servicio. Lo que implica que la administración,  de enrutamiento es llevada a 

cabo por el lado del proveedor del servicio, quien debe ser un especialista en dicha 

tarea, desligando de esta manera al cliente de llevarla a cabo.  

 

4.5.4.3. Costo 

 

En cuanto a costos no es una de las alternativas más económicas, pero se 

la considera a la tercera alternativa, como la mejor opción. Debido a todas sus 

ventajas técnicas que son: excelente (QoS) que ya se ha mencionado 

anteriormente, el proveedor de servicios garantiza un acuerdo de nivel de servicio 
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del 99,5%, posee un alto grado de seguridad comparable con tecnologías como 

Frame Relay y ATM. Otra ventaja es la administrabilidad de la red a cargo del 

proveedor de servicios.  

 

Tabla 4.6. Operadora de Servicios de Internet VS Costos 

 

Proveedor de Servicios 

de Internet (ISP) 

Costo de Instalación Costo Mensual 

Telconet $11000 $8400 

Movistar $12586 $9500 

Global Crossing $12600 $8700 

 

 

4.5.4.4. Resumen del costo de la alternativa por IS P 

 

Una vez analizado los precios expuestos y los beneficios se llega a la 

recomendación de que el proveedor de servicios más económico y garantizado es 

TELCONET. 

 

Adicional a todo este análisis, una red escalable tiene la capacidad de crecer 

para poder incluir nuevos grupos de usuarios y sitios remotos, adicional puede 

soportar nuevas aplicaciones sin afectar ni alterar el nivel de servicio entregado a 

los usuarios existentes.  
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4.6. Metodología de redes IPv4 A IPv6 

 

En la actualidad se está introduciendo gradualmente el protocolo IPv6 dentro 

de universidades y empresas, para la implementación del protocolo IPv6 en la 

Escuela Politécnica del Ejército se implementara la técnica de mecanismos de 

traducción para que pueda coexistir tanto IPV4 e IPV6 específicamente con dual 

stack o doble pila.  

 

Esta técnica provee de soporte completo para ambos protocolos IPv4 & IPv6 

en host y routers. 

 

• Devuelve solo direcciones IPv6 

• Devuelve solo direcciones IPv4 

• Devuelve direcciones de los dos protocolos (IPv4 & IPv6) en coexistencia. 

 

De esta manera, con un dispositivo configurado en doble stack o el soporte 

de ambas pilas puede recibir y enviar tráfico a nodos o routers que solo soporta 

uno de los dos protocolos, el dispositivo tendrá una dirección en cada pila. 

 

Los túneles también se pueden usar de formas diferentes unidos a la técnica 

de doble pila: 

 

• Router a Router.  Los routers configurados con doble pila (IPv6/IPv4) se 

conectan por una infraestructura IPv4 y transmiten el tráfico IPv6.  
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• Host a Router.  Los Hosts que están con doble pila se conectan a un router 

o nodo intermedio  que también esta configurado con doble pila, el mismo 

que es alcanzable mediante una infraestructura IPv4. Entonces el túnel 

comprende el primer segmento de la ruta específica seguida por los 

paquetes. 

• Host a Host.  Son los hosts con doble pila que se encuentran 

interconectados por una infraestructura IPv4. Entonces este túnel 

comprende la ruta completa que siguen los paquetes. 

• Router a Host.  Los routers que se encuentran con doble pila y  que se 

conectan a los hosts también configurados con doble pila. Entonces este 

túnel comprende el último segmento de la ruta específica. 

 

 

 

4.7. Protocolos de Enrutamiento 

 

Es un término que se refiere a una fórmula, o protocolo, que es utilizado por 

un router para poder determinar la ruta adecuada sobre la cual se transmiten los 

datos. Los protocolos de enrutamiento determinan asimismo cómo los routers de 
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una red deben compartir información entre sí y el informe de cambios. También los 

protocolos de enrutamiento permiten que una red pueda realizar ajustes dinámicos 

a sus condiciones, por lo que las decisiones de encaminamiento no tienen que ser 

predeterminado y estático.Existen varios tipos de protocolos de enrutamiento, pero 

en este capítulose dividirá en 2 grupos principales que son de mucha importancia  

y amplio uso en redes IP: 

 

4.7.1. Tipos de Enrutamientos 

 

4.7.1.1. TIPO A 

 

• INTERNO (IGP): este es un protocolo que se encarga de  distribuir la 

información de los routers dentro de los sistemas autónomos, como ejemplo 

de estos protocolos internos se tiene a: OSPF, RIP, IS-IS, EIGRP. 

 

• OSPF PARA IPv6:  este protocolo ha sufrido algunos cambios para poder 

soportar IPv6. Y uno de los mecanismos fundamental de OSPF permanece 

sin cambios. Pero ha sido muy necesario efectuar algunos cambios, por las 

diferencias semánticas que existen entre IPv4 e IPv6. 

 

• EXTERNO (EGP): este es un protocolo que se encarga de distribuir la 

información entre los sistemas autónomos, como ejemplo de este protocolo 

se tiene a: BGP4. 
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Tabla 4.7: Comparación de los diferentes protocolos de enrutamiento. 

 

 

4.7.1.2. TIPO B 

 

4.7.1.2.1. Sistemas Autónomos 

 

Se define a un Sistema Autónomo (SA), que es un conjunto de redes, o de 

routers, que poseen una única política de enrutamiento y que se ejecuta bajo una 

administración común, utilizando habitualmente un único IGP. Para la WAN o  el 

mundo exterior, el SA es visto como una única entidad. Con esto se logra 

conseguir dividir el mundo en distintas administraciones, con la capacidad de poder 

tener una gran red dividida en redes más pequeñas y administrables.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO  IPV6 EN 

DIFERENTES PLATAFORMAS O SISTEMAS OPERATIVOS 

 

5.1. Introducción 

 

En este capítulo del desarrollo de este proyecto se desarrolla una 

introducción a la instalación y configuración de IPv6 en diferentes plataformas de 

usuario (sistemas operativos clientes), y son  los siguientes sistemas operativos 

más usados en el mundo: 

 

• Windows XP. 

• Windows Server. 

• Windows 7. 

• Ubuntu Linux 

 

NOTA: Debido a la gran cantidad  de versiones existentes en el caso de 

Linux, se presentaran ejemplos genéricos, y por lo tanto, podría  existir algunas 

pequeñas diferencias dependiendo de la versión concreta que se vaya a usar.  
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5.2. Instalación de IPv6 

 

  En casi la mayoría de todos los sistemas operativos, desde el año 2001, 

tienen algún tipo de soporte para IPv6.  

 

El protocolo IPv6 hoy en día es más frecuente en diversas plataformas y 

sistemas operativos, ya que algunos inclusivevienen activados por defecto por el 

fabricante, sin requerir intervención alguna por parte del administrador o usuario.  

 

5.3. Instalación de IPv6 en Windows 

 

Las más completas recopilaciones IPv6 son las que  existen en las 

plataformas Windows más recientes que son: 

 

• Windows XP SP1 y posteriores 

• Windows Server 2008 

• Windows Vista 

• Windows Server 2003 

• Windows 7 

• Windows 8 

 

En algunos sistemas Windows, al principio  sólo eran desarrollos “de 

prueba” (Technology Preview), por lo tanto poseen una funcionalidad más limitada, 

y carecen de soporte por parte del fabricante en este caso Microsoft y son: 

 



 

95 

 

• Windows XP sin SP 

• Windows 2000 hasta SP1  

 

Las características soportadas, en las últimas versiones, son: 

 

• Auto configuración 

• Túneles 6in4 

• Túneles 6to4 

• Relé 6to4 

• Túneles TEREDO24 

• Túneles ISATAP25 

• IPsec26 (llaves manuales) 

 

5.4. Instalación de IPv6 en Windows XP/2003 

 

En estos sistemas operativosse puede decir que IPv6 ya está instalado 

nativamente tanto en Windows XP como en Windows Server 2003, y por lo tanto, 

más que instalación se hablara  de la activación. 

Existen dos maneras dehabilitar IPv6 en estas dos plataformas: 

                                                           
24Teredo“ es un protocolo tunelizado multiplataforma diseñado para garantizar conectividad IPv6 a nodos que están 
localizados en redes IPv4. Comparado con otros protocolos similares, este protocolo también es capaz de realizar su función 
en redes con dispositivos NAT.” DIRECCIONAMIENTO AVANZADO, Darío Robles Vásquez, Publicado el 3 Febrero 2012, 
http://es.scribd.com/doc/80407192/20092SFIEC0617130-2 

25 ISATAP “(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) es un mecanismo de transición de IPv6 para transmitir 
paquetes de IPv6 entre nodos con doble pila o (dual-stack) sobre redes IPv4.ISATAP define un método para generar una 
dirección IPv6 local a partir de una dirección IPv4.” FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC, Publicado el 20 Mayo 2007, 
http://es.wikipedia.org/wiki/ISATAP 

26IPSEC “(abreviatura de Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 
comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. incluye 
protocolos para el establecimiento de claves de cifrado.” GRUPO DE SISTEMAS OPERATIVOS DATSI FI UPM, Publicado 
el 1 enero 2011. 
http://laurel.datsi.fi.upm.es/proyectos/teldatsi/teldatsi/protocolos_de_comunicaciones/protocolo_ipsec 
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5.4.1. Línea de Comandos 

 

• En una ventana de comandos DOS ejecutar: IPv6 install. 

• Se espera unos segundos, y un mensaje de confirmación indicara que la  

instalación ha concluido.  

• Es posible también utilizar, dependiendo de la versión: netsh interface IPv6 

install. 

 

Figura. 5.1. Usando la consola de DOS, para la instalación de IPv6 en Windows XP 

 

5.4.2. Interfaz Gráfica 

 

También se puede configurar de manera sencilla a través del entorno gráfico 

y se debe seguir los siguientes pasos: 

 

• Primero se va  al panel de control. 

• Luego llegar hasta “Conexiones de red”. 

• Seleccionar la “red de área local” o “red inalámbrica” 

• Luego se selecciona “Propiedades” con el pulsador derecho del ratón  

• A continuación se pulsa sobre “instalar”,  
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• Se selecciona el “protocolo”. 

• Seleccionar “Microsoft TCP/IP versión 6”. 

 

El resultado será similar al mostrado en la siguiente imagen: 

 

Figura. 5.2. Administración de las conexiones de Red en Windows XP, instalación 

gráfica del protocolo IPv6 

 

5.5. Instalación de IPv6 en Windows Vista 

 

Desde que lanzaron Windows Vista, en este SO ya incluye el soporte de 

IPv6 instalado y habilitado por defecto. Por lo que no se necesita hacer ninguna 

configuración adicional. En caso de que no se encuentreactivado,  se puede utilizar 

el procedimiento con netsh o entorno gráfico indicado para  Windows XP/2003.  

 

• Se procede a Ingresar en el panel de control de Windows Vista y se 

selecciona Network and Internet. 
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Figura. 5.3. Ventana de selección de redes en vista. 

 

• En la ventana siguiente se selecciona network and sharing center 

 

Figura. 5.4. Ventana de redes en Windows vista. 

• Luego se busca una ventana en la cual se debe seleccionar la opción de 

“change adapter settings”o cambiar configuraciones de adaptadores. 
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Figura. 5.5. Ventana de muestra de todos los adaptadores de red. 

 

• En esta ventana se puede observar todos los adaptadores de red que puede 

tener el servidor y se selecciona el adaptador principal,  se da clic derecho y 

se escoge la opción propiedades. 

 

Figura. 5.6. Ventana para ingresar a las propiedades del adaptador principal. 

• En la siguiente ventana que aparece es fundamental verificar que el 

protocolo de IPv6 se encuentre activada e instalado en el casillero, de no 
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encontrarse activado se debe realizar la instalación del protocolo de IPv6 de 

forma de comandos o en forma gráfica, explicada anteriormente. 

 

 

Figura. 5.7.  Muestra del protocolo IPv6 instalado. 

 

• Una manera  sencilla de comprobar si se encuentra activado el protocolo 

IPv6 es en el cmd o consola de comandos DOS, se escribe ipconfig para 

conocer las direcciones IP instaladas en el equipo, en el ejemplo de la 

imagen se observa que se encuentra instalada IPv6 con una dirección 

2800:68:12::03/48. 
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Figura. 5.8. Consola de comandos para conocer la dirección IPv6. 

 

En comparación con los sistemas operativos XP/2003, IPv6 en Windows 

Vista tiene funcionalidades adicionales, que son: 

 

• Soporte completo IPsec (Internet Protocol Security). 

• MLDv2.27 

• No requiere un servidor. 

• Soporte de direcciones IPv6 en URLs. 

• IPv6 Control Protocol (IPV6CP - RFC5072). 

• DHCPv6, en el cliente y el servidor. 

• Identificador de Interfaz aleatorio por defecto (RFC3041). 

                                                           
27MLDv2.- Multicast ListenerDiscovery version 2 protocoleste protocolo es un componente de(IPv6). MLDes utilizado porlos 
routersIPv6multicast. Al igual que IGMPse utilizaen IPv4.El protocolose incorpora enICMPv6en lugar de utilizarunprotocolo 
separado. MLDv1es similara IGMPv2y similar aIGMPv3MLDv2. El protocolo se describeen el RFC3810que ha sido 
actualizadopor el RFC4604.  6 DEPLOY, Cesar Olvera, Alvaro Vives, Publicado el 19 de abril 2011. 
http://www.6deploy.eu/workshops/20100419_morelia_mexico/Consulintel_IPv6_ES_TEORIA_v10_0.pdf 
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Figura. 5.9. Propiedades de conexión de red e instalación de IPv6 en sistema 

Operativo Windows Vista 

 

5.6. Instalación de IPv6 en Windows 7 

 

Igual que con el SO Windows Vista, Windows 7 incorpora IPv6 instalado y 

habilitado nativamente o por defecto. En  caso de que no se encuentreactivado, se 

podría utilizar el procedimiento con netsh28 o entorno gráfico indicado antes para 

Windows XP/2003. Las características de esta versión se pueden resumir en: 

 

Soporte IPv6 similar al de Vista: 

 

                                                           
28Netsh“ es una utilidad de línea de comandos que nos ofrece varias opciones para la configuración de una red.Entre las 
principales opciones que se pueden realizar, están la posibilidad de ver, modificar, administrar y diagnosticar la configuración 
de una red. Netsh se encuentra disponible en Windows (Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP Professional, 
Windows 7 y Windows Server 2008)” FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC., Publicado el 7 Junio 2007, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Netsh 
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• IPsec, MLDv2, LLMNR, IPv6 en URLs, IPv6CP, IPv6 sobre PPP29, DHCPv6, 

Teredo 

 

Diferencia: 

 

• Una de las diferencias de SO 7 es el Identificador de Interfaz aleatorio por 

defecto (RFC3041) 

 

Nuevas mejoras: 

 

• IP-HTTPS (IP over Secure HTTP).- esta opción permite que otros hosts 

atraviesen un servidor proxy o firewall y  puedan conectarse a redes 

privadas por medio de IPv6 dentro de un túnel HTTPS. Pero hay que tener 

en claro que HTTPS no provee seguridad a los datos, siempre es necesario 

usar IPsec para dar una mayor seguridad a una conexión IP-HTTPS.  

 

• Direct Access.- con esta opción los usuarios remotos pueden conectarse de 

manera transparente a la red corporativa o empresarial  sin establecer ni 

configurar una conexión VPN.  

 

El cliente puede ser un Windows 7 o Vista. El servidor puede ser un Server 

2008, y se puede comprobar que está instalado, mediante el entorno gráfico: 

 

                                                           
29Point-to-point Protocol“ (en español Protocolo punto a punto), también conocido por su acrónimo PPP, es un protocolo de 
nivel de enlace estandarizado en el documento RFC 1661. Por tanto, se trata de un protocolo asociado a la capa TCP/IP de 
uso en Internet.” FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC, Publicado el 17 Noviembre 2007, http://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-
Point_Protocol 
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Figura. 5.10. Propiedades de conexión de red e instalación de IPv6 en el SO 

Windows 7. 

 

5.7 Instalación de IPv6 en Linux  

 

El protocolo IPv6 en Linux está habilitado y  soportado a partir de la versión del 

kernel30 2.4.x.  

 

Para poder comprobarla instalacióndel protocolo IPv6: 

• #test -f /proc/net/if_inet6 && echo “el Kernel actual si soporta IPv6” 

 

Para poder instalar el módulo IPv6, en caso de que no estuviera instalado: 

• #modprobe IPv6 

 

                                                           
30 En sistemas o informática, un núcleo  o kernel  es un programa donde se encuentra una de  las partes más importante del 
sistema operativo. Es el factor responsable de facilitar a los distintos programas un acceso seguro al hardware, se encarga 
de levantar drivers en el habita todo el sistema operativo, sin el kernel no se podría inicializar ningún SO robusto.  
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Se puede comprobar si el moduló se instaló bien con: 

• #lsmod |grep -w ‘IPv6’ && echo “el módulo IPv6 cargado correctamente” 

 

También se puede realizar la configuraciónde la Carga/descarga automática del 

módulo en (/etc/modules.conf o /etc/conf.modules) 

• alias net-pf-10 IPv6 #habilita la carga bajo demanda 

• alias net-pf-10 off #deshabilita la carga bajo demanda 

 

Además se puede realizar la configuración permanente, en función de la 

distribución de Linux que se tenga instalado. En este capítulo se indica las 

configuraciones en 2 distribuciones de Linux diferentes. 

 

5.7.1 Configuración en RED HAT 

 

Agregar o añadira /etc/sysconfig/network: 

• NETWORKING_IPV6=yes 

Se procede a reiniciar la red:  

• # service network restart O también  #/etc/init.d/network restart 

 

5.7.2 Configuración en SUSE 

 

Agregar o añadir  en/etc/sysconfig/network/ifcfg <Interface-Name>: 

• SUSE 8.0: IP6ADDR=”<ipv6-address>/<prefijo>” 

• SUSE 8.1: IPADDR=”<ipv6-address>/<prefijo>” 
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5.8 Comprobaciónde la correcta Instalación del Prot ocolo  IPv6 

 

  Una vez que se haya instalado IPv6, en las diferentes plataformas, se tiene 

una o algunas opciones para poder verificar que la instalación ha sido realizada 

correctamente ytambién poder comprobar si se tiene conectividad tanto en la red 

local, como con otras redes IPv6 y IPv4 con dual stack. 

 

5.8.1 Comprobación en plataformas Windows 

 

En los sistemas operativos Windows se puede comprobar si IPv6 se instaló 

correctamente, utilizando el comando ipconfig en la ventana de comandos. Este 

comando facilita  la información básica de configuración  IPv6 de las diferentes 

interfaces, al igual que la del protocolo IPv4. 

 

El resultado de ipconfig sería: Configuración IP de Windows 

 

Figura. 5.11. Usando el comando ipconfig en consola 
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Con el comando ipconfig/all, se puede obtener la información más detallada como 

se indica en la siguiente imagen. 

 

 

Figura. 5.12. Usando el comando ipconfig /all 

 

Otras de las pruebas en Windowssería comprobar que se puede “alcanzar” 

la propia interfaz, mediante el comando ping/ping6. 

 

Ejemplo utilizando la dirección de loopback. 
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Figura. 5.13. Realizando ping. 

 

Con esto se puede comprobar que si está funcionando el protocolo IPV6 y que se 

instaló correctamente. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN DNS CON IPv6 

 

 

1.1. Introducción 

 

1.1.1. DNS 

 

DNS (domain name system) es un sistema el cual asigna nombres a 

equipos y servicios de red que se organiza en una jerarquía de dominios. Las 

redes TCP/IP, como Internet, usan DNS para buscar equipos y servicios mediante 

nombres descriptivos, la función principal es traducir o resolver nombres 

intangibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos 

conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos 

equipos mundialmente. 

 

El DNS nació inicialmente de la necesidad de recordad fácilmente los 

nombres de todos los servicios conectados a la red.  
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1.1.2. Componentes 

 

Los componentes de un DNS son 3 principales: 

 

• Clientes DNS: es el que se ejecuta en la computadora del usuario y que 

genera peticiones al DNS de resolución de nombres a un servidor DNS (un 

ejemplo es un browser: www.google.com) 

 

• Servidores DNS: son equipos los cuales contestan las peticiones realizadas 

por los clientes, estos tienen la capacidad de reenviar las peticiones a otros 

servidores si no disponen de la dirección solicitada. 

 

• Zonas de autoridad: porciones del espacio de nombres de dominio el cual 

almacenan los datos, cada una de esta zonas abarca al menos un dominio y 

posiblemente subdominios. 

 

Figura. 6.1. Funcionamiento de la operación del DNS. 
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1.1.3. Estructura DNS de Internet 

 

El DNS de Internet es como un directorio del disco duro de una 

computadora, selo considera de esta manera a cada dominio que tiene un nombre, 

es así a  cada dominio se puede dividirlo y tener subdominios, en la Figura 6.2 se 

observa la estructura del DNS en Internet. 

 

Figura. 6.2. Estructura y jerarquía del DNS. 

 

1.1.4. Categorías básicas de grupos de dominios de Internet 

 

Internet divide en siete categorías básicas de grupos de Dominios, los que 

se detalla a continuación: 

 

 

 



 

112 

 

Tabla. 6.1. Tipos de dominios. 

 

Dominio  Descripción  

Com 

Edu 

Gov 

Int 

Mil 

Net 

 

Org 

Organizaciones comerciales, como negocios 

Organizaciones educativas, como universidades 

Organizaciones gubernamentales 

Organizaciones internacionales 

Organizaciones militares 

Una red que no encuadre en ninguna de las otras categorías 

de dominio de organizaciones 

Una organización que no encuadre en ninguna de las otras 

categorías de dominio de organizaciones 

 

Ahora además existen dominios agrupados por países, los cuales se identifican 

con dos iniciales, algunos ejemplos: 

 

Tabla. 6.2. Dominios agrupados por países. 

ar Argentina 

au     Australia 

be     Bélgica 

br      Brasil 

ca      Canada 

cl  Chile, 

co Colombia, 

cr     Costa Rica 

Cu      Cuba  

De      Alemania 

Ec  Ecuador,  

Es    España  

Fr       Francia 

Gr       Grecia 

Gt      Guatemala 

Hn     Honduras, 

in        India  

Jp        Japón 

Mx  México, 

Pa     Panamá  

Pe Peru . 

Py      Paraguay 

Uy      Uruguay 

Uk      Gran Bretaña 
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Si no tienen las iniciales del país significa que el dominio se encuentra en los 

Estados Unidos; país por el cual circula la mayor parte del tráfico de Internet. 

 

1.1.5. Árbol del DNS con IPv6 

 

En la parte izquierda está representada la Dirección IP� Nombre, y en la 

parte derecha representa Nombre� Dirección IP, esto es lo que realiza el DNS con 

las direcciones  IPv4 & IPv6. 

• www.espeipv6.edu.ec 2800:68:12::03 / 192.188.58.163 

 

Figura. 6.3. Estructura de dominio de la página web de la ESPE. 

 

1.1.6. Instalación del servicio DNS Windows server 2008 

 

En este capítulo se explicara paso a paso las configuraciones y creaciones 

de un servidor DNS con el protocolo IPv6 en las instalaciones de las UTICs. 
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• Se debe tener una máquina instalado Windows 2008 server para poder 

realizar esta simulación. 

• Se abre el server manager y se selecciona Roles 

 

 

 

• Para realizar el siguiente paso se debe colocar una IP fija en el controlador 

de Ethernet, la dirección indicada por las UTIC de la ESPE para realizar 

pruebas en su red es: 

 

• Dirección IPv6:  2800:68:12::3 /48 

• DNS: 2001:4860:4860::8888 (se utilizan las direcciones de google) 

• DNS: 2001:4860:4860::8844 (se utilizan las direcciones de google) 
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Cabe mencionar que las direcciones IP son otorgadas por el CEDIA, en esta 

investigación se observa que existe aproximadamente 26 universidades las cuales 

tienen asignadas sus direcciones IPv6, esto se puede visualizar en la página del 

CEDIA http://ipv6.cedia.org.ec/. 
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1. Importante : Los servidores DNS han de configurarse con una dirección IP 

estática IPv6, ya que si ésta fuese variable podría darse el caso que los clientes 

fueran incapaces de contactar con él dominio. 

 

• Esta ventana indica todos los servicios disponibles del servidor y  se debe 

seleccionar DNS. 

 

 

• Una vez colocada la dirección IP fija se continua con la instalación se da 

siguiente y se instala el servicio. 
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• Este servicio es instalado satisfactoriamente y se lo puede visualizar en el 

server manager que se encuentra agregado un nuevo rol. 

 

 

 

• Una vez instalado el servicio lo se ejecuta con los siguientes pasos: 

• Start � Administrative Tools �DNS 
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• Esta ventana es el servicio de DNS en el cual se procederá a configurar 

paso a paso con el protocolo IPv6 

 

 

 

• Cuando se configura un DNS se habla de las zonas las cuales son 

divisiones de un dominio realizadas con el propósito de simplificar su 

administración de forma que se puede delegar la administración de partes 

del espacio del nombre o subdominios.  

 

Al momento se creará una “Forward lookup zone” o también denominada 

zona de búsqueda directa la función principal es la de devolver la direccion 

IP correspondiente al recurso solicitado. Realiza las resoluciones que 

esperan como respuesta la dirección IP a un determinado recurso. 
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• Se da clic derecho sobre la zona y se selecciona New Zone 

 

 

 

• En esta ventana indica que se procederá a crear una nueva zona de 

búsqueda, clic en siguiente: 
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• Esta pantalla indica las diferentes zonas que existen, a continuación se 

explica detalladamente cada una de ellas: 

 

 

 

• Primary zone : esta es la zona que tiene la capacidad de lectura y escritura 

sobre la información. 

 

• Secondary zone:  esta es la zona en donde se replica a la zona principal 

que solo posee la capacidad de lectura sobre la información. 

 

• En las configuraciones del DNS para IPv6 se tomara la primera opción que 

es Primary zone. 
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• En esta ventana se escribe el nombre de la zona, en la configuración se 

colocara espeipv6 . 

 

 

 

• En este caso se debe crear un nuevo archivo el cual tendrá como nombre 

espeipv6.dns   

 

• En la sección de “Actualización dinámica” se tiene  la opción de configurar 

cómo se comporta el DNS frente a actualizaciones. Se puede permitir o no 

que los clientes actualicen la información del servidor DNS.  

 

Se tiene tres opciones según el tipo de actualizaciones que permiten: 

 

• Permitir sólo actualizaciones dinámicas seguras. 

• Permitir todas las actualizaciones dinámicas. 

• No admitir actualizaciones dinámicas. 
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• La parte final indica un resumen que se ha creado una nueva zona con las 

siguientes especificaciones: 

• Nombre: espeipv6 

• Tipo: Primario 

• Nombre: espeipv6.dns 
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Una vez terminado la configuración de una nueva zona directa se debe comenzar 

con la creación de SOA, NS, y los distintos Host. 

 

• SOA(Start of authority) : este registro contiene la información siguiente:  

 

 

• Serial Number:  es el número de revisión de este archivo de zona, 

incrementa este número cada vez que se cambia el archivo de zona, es 

recomendable para conocer los cambios que se  distribuirán a los servidores 

DNS secundarios el formato para tener un mejor orden es colocar la fecha 

seguido del valor que se incrementara. 

 

• Host de origen : este ítem indica el host donde se creó el archivo, en la 

configuración de este DNS es la misma máquina con el espeipv6 como host.  

 

• Persona Responsable: es la persona responsable de administrar el archivo 

de zona del dominio. Tenga en cuenta que un "." se utiliza en lugar de un 

"@" en el nombre de correo electrónico.  
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• Actualizar hora:  el tiempo, en segundos, un servidor DNS secundario 

espera antes de consultar registro SOA del servidor DNS principal para 

comprobar los cambios. Cuando caduca el tiempo de actualización, el 

servidor DNS secundario solicita una copia del registro SOA actual desde el 

principal. El servidor DNS principal compatible con esta solicitud. El servidor 

DNS secundario compara el número de serie del registro SOA de la actual 

del servidor DNS principal y el número de serie de su propio registro SOA. 

Si son diferentes, el servidor DNS secundario solicitará una transferencia de 

zona desde el servidor DNS principal. El valor predeterminado es 3.600.  

 

• Hora:  reintento el tiempo, en segundos, un servidor secundario espera 

antes de reintentar una transferencia de zona erróneos. Normalmente, la 

hora de reintento es menor que el tiempo de actualización. El valor 

predeterminado es 600.  

 

• Caducar tiempo:  el tiempo, en segundos, que un servidor secundario 

seguirá intentando completar una transferencia de zona. Si este tiempo 

transcurre antes para una transferencia de zona correcta, el servidor 

secundario caducará su archivo de zona. Esto significa la secundaria 

detendrá responde a las consultas, como se considera que sus datos 

demasiado antiguas para ser confiable. El valor predeterminado es 86.400.  

 

• TTL mínimo : el valor de período de vida mínimo se aplica a todos los 

registros de recursos del archivo de zona. Este valor se suministra en 
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respuestas a consultas para informar a otros servidores cuánto deben 

mantener los datos en caché. El valor predeterminado es 3.600.  

 

• NS (Name server) : El Registro contiene los servidores de nombre de ese 

dominio, lo que permite que otros servidores de nombres vean los nombres 

de su dominio.  

 

 

 

Se puede agregar la cantidad necesaria de servidores, lo que se debe dar 

cuenta es a la hora de resolver el server en la parte inferior se encontrara  

un visto de color verde lo cual significa que se tiene acceso con el servidor 

ejemplo 2800:68:12::03 (server local) 

 



 

126 

 

 

• MX (mail Exchange): el registro de Intercambio de correo. Indica que host 

se encarga del procesamiento del correo electrónico de ese dominio en este 

caso se puede colocar el mismo server si se tiene configurado el servidor de 

correo.  
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• Registro A o AAAA: Los registros de dirección A, (Adress) asocian 

nombres de host a direcciones IP ya sean con Ipv4 (A) & Ipv6 (AAAA) 

dentro de una zona.  

 

 

 

• En nuestra configuración se crea un registro AAAA para un servidor web en 

el cual se realizara las pruebas terminada la configuración del DNS, para 

realizar la creación de este registro se toma los siguientes pasos: 

 

• Se da clic derecho y selecciona New Host 
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• En el host se colocawww, el cual el nombre del dominio 

seráwww.espeipv6.ec , la dirección IP es la del servidor web en este caso 

es el mismo 2800:68:12::03 

 

 

 

• Una vez configurado la zona de búsqueda directa se procede a configurar la 

zona de búsqueda inversa es decir que a través de la dirección IP se puede 

conocer el nombre del host.  

 

• Para la creación de una nueva zona inversa se da clic derecho en zonas de 

búsqueda inversa y se selecciona  New Zone 
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• Se selecciona zona Primaria 

 

 

 

• Esta selección es importante ya que en la configuración que se está 

realizando es con IPv6, existe la posibilidad de realizar con ipv4 que es muy 

parecida. 
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• Una vez seleccionada se debe ingresar el prefijo de la dirección IPv6 en la 

cual se tiene configurada como 2800:68:12::/ 48, con ello se observa que en 

la parte inferior se realiza automáticamente la zona inversa de la dirección 

IP. 

 

 

 

• Se crea el archivo donde se guarda los distintos registros como son los PTR 

punteros. 
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• El tipo de actualizaciones que se va a permitir en la zona, en un principio 

solo se permitirá las actualizaciones dinámicas.  

 

 

 

• Por ultimo se obtiene un resumen de la búsqueda inversa que será creada: 
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• Una vez creada se observa en el servicio DNS que la búsqueda inversa se 

encuentra ahora los pasos son crear los distintos punteros para cada uno de 

los servidores configurados: 

 

• Dar Clic derecho en la nueva zona creada 

 

 

 

• Se creará punteros que se direccionen al servidor web y al servidor DNS. 

• En el puntero del servidor web, se busca en la parte de browser el host 

creado en la zona de búsqueda directa 
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• Una vez seleccionado automáticamente el puntero ha sido direccionado a 

este servicio. 

 

 

 

• Este proceso también se lo realizará para el servicio de DNS. 
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Una vez terminada la colocación de los punteros la zona de búsqueda inversa 

quedaría configurada de la siguiente forma: 

 

 

 

Configurada las dos zonas el servidor de DNS se encuentra listo para poder 

comprobar que el servidor está operando y registrando los dominios creados se 

procede con lo siguiente 

 

• Abrir el cmd y colocar nslookup, el cual permite conocer el tipo se servidor 

DNS que está conectado. Al momento el equipo se encuentra desconectado 

de LAN por lo que se necesita que se observe la diferencia del tipo de DNS. 

 

• La primera prueba es conectarse con un Modem CLARO el cual tiene su 

propio DNS, en este caso debería salir el DNS de claro configurado: 
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• Al momento se conecta en la Red LAN de las UTICs teniendo como 

resultado que el  DNS se encuentra activo y corriendo 

 

 

 

• El otro servicio que tiene el DNS es www.espeipv6.ec el cual debería 

aparecer si se realiza un ping de comprobación que se encuentra levantado 

el servicio y adicional ingresar a la página web mediante un browser 
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• Comprobación realizando un ping al servicio web 

 

• Con el comando nslookup y set type=PTR / la dirección IP, muestra los 

punteros creados en las zonas inversas, lo que muestra es la resolución 

inversa de una dirección IP. 

 

 

Todas estas pruebas son realizadas dentro del servidor ahora lo que se necesita 

es realizar en los clientes tales como Windows 7 o XP, y en Ubuntu Linux. 

 

• Para este test se debe tener configurado en el SO Windows 7 lo siguiente: 

• Dirección IPv6: 2800:68:12::05 

• Prefijo /48 

• Gateway: 2800:68:12::03 

• DNS: 2800:68:12::03 
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• En el SO Windows 7 se realiza pruebas conociendo a que DNS se 

encuentra apuntando esto se lo realizacon el comando nslookup, se observa 

que el dominio es espeipv6.ec y se encuentra activado el servicio web 

www.espeipv6.ec. 
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• Se realiza un ping al dominio y se comprueba que esta levantado el servicio. 

 

 

 

• Con el comando ipconfig –all se verifica que las direcciones IPv6 se 

encuentran correctas. 
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• Para comprobar de una forma fácil si el DNS se encuentra resolviendo 

nombres en el browser se coloca  la dirección www.espeipv6.ec, su 

resultado sería mostrar la página levantada en el servidor web. 

 

 

1.1.7. Monitoreo 

 

Normalmente las redes universitarias ponen al servicio de sus usuarios 

diversos sistemas de información sobre el tráfico que pasa por la red, con la 

capacidad de medir las características tales como los servicios utilizados, IPs de 

origen y destino del tráfico e incluso sistemas autónomos entre los cuales se 

realiza mayor intercambio de información.  

 

Para el monitoreo de las redes de la ESPE se ha utilizado el software 

OPMANAGER, que es para el monitoreo interno de las redes ya sea que esta use 

el protocolo IPv4 o IPv6. 
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OpManager es un software integral de monitoreo de infraestructuras de TI & 

servidores el cual ofrece características avanzadas de gestión del desempeño y de 

fallas para sus recursos de TI críticos como enrutadores, enlaces WAN, switches, 

firewalls, rutas de llamada Voz IP, servidores físicos, servidores virtuales, 

controladores de dominio entre otros. Además cuenta con una interface fácil de 

utilizar la cual le permite desplegar rápidamente el producto para que funcione 

rápidamente y aplicar las políticas de monitoreo de su organización a través de 

muchos dispositivos. 

 

Figura. 6.4. Programa de Monitoreo OPManager. 

 

1.1.7.1. Características Generales 

 

• Monitoreo de Redes Empresariales 

• Escalabilidad en el monitoreo de empresas 

• Monitoreo de redes remotas 
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• Descubrimiento automático de redes 

• Templetes de Monitoreo (Dispositivos/ Interfaces) 

• Herramientas y vistas de configuración masiva 

• LAN/ Monitoreo de dispositivos de infraestructuras (Impresoras, UPS, 

Sensores, cualquier dispositivo personalizado) 

• Monitoreo de la disponibilidad y el tiempo 

• Monitoreo del Tráfico y la Utilización 

• Monitoreo de Cisco 

• Monitoreo del Estado de los Dispositivos (Router, Switch, Firewall, puntos de 

acceso wireless) 

• Mapeo de Redes 

• Mapas del tráfico de las redes 

• Monitoreo WAN RTT 

• Análisis del Tráfico en las Redes (NetFlow, sFlow) 

• Monitoreo de VoIP 

• Gestión de configuraciones en las redes 

• Monitoreo de Windows Event Log  

• Monitoreo de Syslog & Procesamiento de trampas SNMP 
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Figura. 6.5. Software de Monitoreo y Descripción de Equipo 

 

 

Figura. 6.6. Software de Monitoreo y Estadísticas 
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Figura. 6.7. Software de Monitoreo y Estadísticas por usuario 

 

1.1.7.2. Tipos de registros DNS 

 

• “ A = Address – (Dirección) Este registro se usa para traducir nombres de 

servidores de alojamiento a direcciones IPv4. 

 

• AAAA = Address – (Dirección) Este registro se usa en IPv6 para traducir 

nombres de hosts a direcciones IPv6. 

 

• CNAME = Canonical Name – (Nombre Canónico) Se usa para crear 

nombres de servidores de alojamiento adicionales, o alias, para los 

servidores de alojamiento de un dominio. Es usado cuando se están 

corriendo múltiples servicios (como ftp y servidor web) en un servidor con 

una sola dirección ip. Cada servicio tiene su propia entrada de DNS (como 
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ftp.ejemplo.com. y www.ejemplo.com.). esto también es usado cuando 

corres múltiples servidores http, con diferente nombres, sobre el mismo 

host. Se escribe primero el alias y luego el nombre real. Ej. Ejemplo1 IN 

CNAME ejemplo2 

 

• NS = Name Server – (Servidor de Nombres) Define la asociación que existe 

entre un nombre de dominio y los servidores de nombres que almacenan la 

información de dicho dominio. Cada dominio se puede asociar a una 

cantidad cualquiera de servidores de nombres. 

 

• MX (registro) = Mail Exchange – (Registro de Intercambio de Correo) Asocia 

un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo 

para ese dominio. Tiene un balanceo de carga y prioridad para el uso de 

uno o más servicios de correo. 

 

• PTR = Pointer – (Indicador) También conocido como 'registro inverso', 

funciona a la inversa del registro A, traduciendo IPs en nombres de dominio. 

Se usa en el archivo de configuración del Dns reversiva. 

 

• SOA = Start of authority – (Autoridad de la zona) Proporciona información 

sobre el servidor DNS primario de la zona. 

 

• HINFO = Host INFOrmation – (Información del sistema informático) 

Descripción del host, permite que la gente conozca el tipo de máquina y 

sistema operativo al que corresponde un dominio. 
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• TXT = TeXT - (Información textual) Permite a los dominios identificarse de 

modos arbitrarios. 

 

• LOC = LOCalización - Permite indicar las coordenadas del dominio. 

 

• WKS - Generalización del registro MX para indicar los servicios que ofrece 

el dominio. Obsoleto en favor de SRV. 

 

• SRV = SeRVicios - Permite indicar los servicios que ofrece el dominio. RFC 

2782. Excepto Mx y Ns. Hay que incorporar el nombre del servicio, 

protocolo, dominio completo, prioridad del servicio, peso, puerto y el equipo 

completo. Esta es la sintaxis correspondiente: 

 

• Servicio.Protocolo.Dominio-completo IN SRV Prioridad.Peso.Puerto.Equipo-

Completo 

 

• SPF = Sender Policy Framework - Ayuda a combatir el Spam. En este 

registro se especifica cual o cuales hosts están autorizados a enviar correo 

desde el dominio dado. El servidor que recibe, consulta el SPF para 

comparar la IP desde la cual le llega con los datos de este registro.” 
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CAPÍTULO 7 

 

  

SEGURIDAD DEL PROTOCOLO IPv6 

 

7.1 Introducción 

 

El crecimiento del internet en la actualidad ha sido impresionante estos 

últimos años en cuanto a la nueva versión del protocolo IPv6, porque este está 

diseñado para ser el sucesor de IPv4. Una de las mejores ventajas y la mejor 

opción para el cambio a IPv6 es que soluciona el problema del agotamiento de las 

direcciones IPv4.  

Las nuevas mejoras que posee el protocolo IPv6 son: 

 

• Soporta el sistema de direccionamiento unicast, anycast y multicast 

• Implementación de etiquetas para una óptima calidad de servicio QoS 

• IPv6 por defecto ya viene agregado el servicio de IPsec. 

• Posee eficiencia de enrutamiento.  

• Autoconfiguración y reconfiguración 

• Soporte optimizado de movilidad en el protocolo IP. 
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En cuanto a los dispositivos lanzados al mercado con Ipv4,  lo que se  

espera es que estos dispositivos convivan durante unos largo tiempo y 

posiblemente durante unos 15 a 20 años como máximo, con dispositivos IPv6 

mediante los mecanismos de coexistencia o transición explicados en capítulos 

anteriores de este proyecto. 

 

Este protocolo IPv6 presenta una cantidad ilimitada de direcciones IP, por lo 

cual aumenta el número de direcciones para los cuales será posible conectar 

elementos o dispositivos tales como electrodomésticos, Ipads, TVs, automóviles, 

sensores, Smartphones, entre otros. Los cuales se podrán interconectar entre si 

para ofrecer nuevos servicios. 

 

 

Figura 7.1.- Cabecera de  los protocolos IPv4 & IPv6 

 

Una ventaja de seguridad de este protocolo es que brinda una 

implementación obligatoria con  IPsec. 
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7.2. Mejoras de Seguridad Con IPv6 

 

7.2.1. IPsec 

 

IPsec es basado en un conjunto de protocolos desarrollados por el IETF 

para soportar el intercambio seguro de paquetes en la capa IP. IPsec se ha 

desplegado ampliamente para poder implementar redes privadas virtuales (VPN). 

IPsec soporta dos modos de encriptación: la de Transporte y la de Túnel. 

 

El modo de transporte encripta solo la porción de datos o  (payload) de cada 

paquete, pero deja la cabecera intacta. En cambio el modo de túnel es más seguro 

porque encripta el encabezado y la carga útil. En el lado del receptor, un dispositivo 

compatible con IPSec decodifica cada paquete. 

 

Para que se pueda trabajar con IPsec,  los dispositivos de envío y recepción 

deben compartir una clave pública. Y esto se lo logra a través de un protocolo 

conocido como Internet Security Association y Protocolo de administración de 

claves o sus siglas (ISAKMP), que permite que el receptor pueda  obtener una 

clave pública y autenticar al remitente. 

 

El protocolo IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizar el modelo 

de seguridad IPsec que sus siglas en ingles son Internet Protocol Security el cual 

proporciona integridad, autenticidad, y la confidencialidad de las comunicaciones 

de extremo a extremo. 
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IPsec actúa o trabaja en la capa de red, esto logra que sea  más flexible, y 

que se pueda utilizar para cuidar o  salvaguardar  protocolos de la capa 4, 

incluyendo a los protocolos TCP y UDP de la capa de transporte más usada en el 

mundo.  

 

• AH (Authentication Header):  es un miembro de la suite del protocolo 

IPsec.  

 

El (protocolo de encabezado de autenticación) en español, proporciona 

integridad sin conexión, autenticación del origen de datos, y un servicio opcional de 

anti-replay o contra repeticiones. Se debe tener claro que AH no proporciona 

confidencialidad, lo que significa que no cifra los datos. Los datos son legibles, 

pero protegidos para la modificación.  

 

Para poder entender un poco mejor AH se cita un ejemplo: Karla en el 

equipo A envía los datos a Julio en el equipo B. El encabezado IP, la cabecera AH, 

y los datos están protegidos con integridad. Esto significa que Karla puede tener la 

certeza de que era realmente Julio, quien envió los datos y que los datos no se 

modifican. 

 

• ESP (Encapsulating Security Payload):  en español Carga de seguridad 

encapsuladora o (ESP) es un miembro de la suite de protocolo IPsec.  

Proporciona confidencialidad, además de la autenticación, la integridad y la lucha 

contra la reproducción. ESP puede ser utilizado solo  en combinación con AH. 
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Para poder entender un poco mejor ESP se citara un ejemplo: Karla en el 

equipo A envía los datos a Julio en el equipo B. La carga de datos está cifrada y 

firmada por su integridad. Tras la recepción, después del proceso de verificación 

de la integridad se completa la carga de datos en el paquete y se descifra. Julio 

puede estar seguro de que era realmente Karla quien envió los datos, que los 

datos están sin modificar, y que nadie más era capaz de leerlo. 

 

 

Figura 7.2: Implementación AH en modo túnel y modo transporte 

 

 

Figura 7.3: Implementación ESP en modo túnel y modo transporte 

 

7.3. Mejoras del Protocolo IPv6 

 

• En este nuevo protocolo desaparece la necesidad de utilizar NAT. Pese  a 

qué sido una tecnología muy útil, pero que posee unos inconvenientes, y 
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estos son que genera una falsa sensación de seguridad y de que se pierde 

la posibilidad de realizar conexiones seguras de extremo a extremo, 

incrementando el coste del desarrollo de aplicaciones y la complejidad. 

 

• Con IPv6 desaparece o elimina la posibilidad de realizar un ataque 

denominado DDOS de tipo broadcast, al desaparecer este direccionamiento 

y al implantarse medidas de seguridad en multicast. 

 

• También una mejora es la imposibilidad de exploración de redes mediante la 

técnica llamada "fuerza bruta". Anteriormente, los atacantes, hackers o 

programas maliciosos, como los gusanos, podían hallar objetivos en una red 

comprobando todas las direcciones posibles.  

 

7.4. Consideraciones de Seguridad en IPv6 

 

En la actualidad, el número de inconvenientes de seguridad y posibles 

ataques sobre IPv6 es mínimo debido a que no está desplegado en su totalidad 

este protocolo en el mundo.  Pero, esto es solo cuestión de tiempo ya que  se 

espera que la tendencia cambie a medida que los operadores y proveedores de 

contenidos lo implementen en sus redes. 

 

A continuación se nombra los principales aspectos relacionados con la 

seguridad del protocolo IPv6 que se debe tener en cuenta desde dos puntos de 

vista que son:  
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• Los Aspectos técnicos  

• Consideraciones de gestión  

 

7.5. Aspectos Técnicos 

 

7.5.1. Dispositivos de seguridad:  

 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad existen muchos dispositivos 

de seguridad que no analizan el protocolo IPv6 y ejemplo de estos pueden ser 

cortafuegos o IDS, y esto suele suceder cuando las herramientas de gestión de red 

no sean capaces o no se encuentre correctamente configuradas para analizar los 

flujos de datos del protocolo IPv6, y si esto llegara a pasar  se puede establecer 

comunicaciones maliciosas desde o hacia equipos de la red que soporten IPv6. 

 

7.5.2. Necesidad de multicast e ICMP  

 

En algunos cortafuegos o IDs bloquean estos protocolos por defecto. En IPv6 son 

imprescindibles para su funcionamiento; por lo que, se deberán modificar o 

configurar las políticas de seguridad para permitir determinadas comunicaciones 

multicast e ICMP. 

 

7.5.3. Doble pila exposición de IPv6 e IPv4 

 

Hoy en día se habla de coexistencia de protocolos, y es por esto que existen 

técnicas como doble pila o dual stack en inglés, que soportan ambas versiones del 
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protocolo IP, lo que provocará que existan mayores posibilidades y riesgos de 

existencia de vulnerabilidades.  

 

Por ejemplo, un sistema puede ser atacado utilizando IPv4, IPv6 o también 

una combinación de los dos, además se puede utilizando el protocolo IPv4 detectar 

el equipo que tiene IPv6 como canal oculto de comunicaciones. Entonces hay que 

tener mucho cuidado en las seguridades al momento de configurar la técnica doble 

pila. 

 

7.5.4. Actualización de protocolos y equipos a IPv6.  

 

Los protocolos hoy en día ya  han sido adaptados para que utilicen y 

funcionen con direcciones IPv4 e IPv6, ejemplo de estos son BGP o DNS. 

Adicional los fabricantes de equipos como routers, Switchs, firewalls, IDs, ya están 

dando el debido soporte para ivp6 y adoptando los estándares y normas regidas 

para este protocolo. 

 

7.6. Consideraciones de gestión 

 

7.6.1. Aprendizaje del protocolo IPv6  

 

Como en toda tecnología nueva lanzada al mundo, las organizaciones, 

empresas y universidades necesitan de tiempo, recursos y gente especializada a la 

hora de adquirir el conocimiento necesario para implantar y administrar seguridad 

al protocolo IPv6. 
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CAPÍTULO 8 

 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

• Una de las principales ventajas que tiene MPLS es la asignación de 

etiquetas insertadas en la cabecera de los paquetes, estas etiquetas poseen 

solamente significado local en los conmutadores y son la base de la rapidez 

en la conmutación de paquetes. 

 

• La tecnología WAN MPLS simplifica él envió de datos  mediante saltos, 

remplazando la función de consulta por una simple conmutación de 

paquetes. 

 

• En la actualidad la demanda de nuevas tecnologías orientadas a paquetes 

en todas las redes actuales ha crecido por causa de la necesidad de mayor 

ancho de banda, así como por el incremento de los servicios de red y el 

tráfico de datos en general. Para poder hacer frente a esta demanda, los 
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proveedores de servicio están transformando y configurando sus redes 

WAN Y MAN con la capacidad para soportar la nueva generación de 

servicios. 

 

• Un router que tiene la capacidad para MPLS se conoce como Enrutador de 

Conmutación de Etiquetas, porque solo examina las etiquetas en el paquete 

a conducir. Mientras que el protocolo de red puede ser IP u otro, de ahí el 

nombre de multiprotocolo de conmutación de etiquetas (MPLS). 

 

• En lo investigado en el transcurso de este trabajo se  llegó a la conclusión 

de que el uso de la arquitectura MPLS en el diseño de interconexión de los 

diferentes nodos de la Escuela Politécnica del Ejército  abre mayores 

posibilidades de crecimiento tecnológico y servicio de calidad a todos los 

usuarios. 

 

• Capacidad para aplicar calidad de servicio (QoS) mediante la priorización 

del tráfico en tiempo real, una prestación clave cuando se quiere introducir 

video y voz en las redes de datos. 

 

• MPLS permite implementar mecanismos de ingeniería de trafico destinados 

a no sobrecargar las rutas más optimas a través del re direccionamiento de 

los paquetes a rutas alternativas la red de la Escuela Politécnica Del Ejército 

será mucho más eficiente ya que se podrá equilibrar el tráfico por las 

distintas trayectorias. 
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• Los servicios basados en MPLS pueden reducir los costos frente a otros 

servicios de datos comparables como lo son (Frame Relay y ATM). 

 

• MPLS define dos modos de operación el modo Frame el cual está destinado 

a lograr establecer la compatibilidad con arquitecturas tales como Ethernet, 

Frame Relay , PPP, entre otros, mientras que el modo celda se define para 

trabajar con ATM. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

• Los avances tecnológicos actuales y al auge de la tecnología MPLS, la 

implementación de la red en la Escuela Politécnica del Ejército sería un 

complemento ideal para un mejor desarrollo de la red actual. 

 

• Debido a que los costos que representa la implementación de la red son 

demasiados altos, se podría elegir realizar el proyecto por etapas dando 

mayor prioridad a las áreas que poseen mayor congestión de tráfico, para 

lograr una mejor distribución y administración de la misma. 

 

• La tecnología avanza rápidamente y se ha incrementado aún más con el 

uso del internet, por esta razón es muy importante adquirir equipos de alta 

tecnología que garantice el funcionamiento óptimo de la red para la 

transmisión de información. 
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• Usar la tecnología MPLS ya que se espera una mejora de la escalabilidad y 

mayor flexibilidad en la entrega de los servicios de enrutamiento. 

 

• Analizar las características técnicas de los equipos y la factibilidad 

económica al momento de implementar una red. 

 

• Utilizar los diseños propuestos para que sean utilizados como modelos para 

las redes de la Escuela Politécnica del Ejército en las demás provincias. 

 

• Cumplir con todas las normas y especificaciones técnicas dadas por el 

fabricante para la instalación de los equipos, y para poder obtener un buen 

desempeño de la red 

 

• Comparar los equipos, solicitar garantías de los mismos en asistencia 

técnica calificada y asesoramiento de dónde comprar en un futuro las partes 

y los repuestos. 

 

• Tener un sistema de UPS para evitar que los equipos sufran algún daño 

debido a las variaciones de voltaje o los cortes de energía. 

 

• Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos por lo menos dos veces 

al año, para que no tengan un desempeño defectuoso por acumulación de 

polvo. 
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Configuración MPLS de un Router Cisco XR12416 Propu esto en este trabajo 

como un Router P (Provider) 

 

En este documento anexo se indicara una manera resumida los principales 

comandos de configuración de un Router Cisco para que pueda funcionar  en un 

dominio MPLS. 

 

1. Configuración de una interfaz LOOPBACK 

 

Esta interfaz  servirá para el identificador del Router. Y esta interfaz se crea 

de la siguiente manera: 

 

cisco# configure terminal 

cisco(config)# interface loopback<número de la interfaz> 

cisco(config-if)# ip address <dirección IP><máscara>. 

 

La principal razón de configurar una interfaz loopback es que se asocia a los 

protocolos OSPF Y BGP para asegurar que no se pierda sesiones por algún 

problema físico en la interfaz, porque estas interfaces loopback son interfaces 

lógicas. 

 

2. Configuración básica del protocolo OSPF: 

 

Hay que tener en cuenta que OSPF es un protocolo de routing interno (IGP) 

del tipo estado de enlace.Un comando de gran importancia para comprobar la 

proximidad OSPF es: 
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El comando: show ip route 

 

3. Verificación del estado de OSPF 

 

Para poder comprobar el estado de OSPF por interfaz se lo realiza con el 

siguiente comando: 

 

show ip ospf interface 

 

4. CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL PROTOCOLO  BGP: 

 

Antes de comensar a configurar MPLS en la red, se debe primero establecer 

un full-mesh de sesiones BGP entre los PE (Provider Edge) del backbone y así 

dejar lista la red para la configuración final de MPLS en los routers. 

 

¿El por qué configurar BGP en un dominio MPLS? Esto se realiza para dejar 

preparada la red en la que se van crear servicios de redes privadas virtuales sobre 

MPLS (VPN-MPLS).  

 

La configuración de BGP requiere los siguientes pasos: 

 

5. Configurar el proceso de routing BGP: 

cisco# configure terminal 

cisco(config)# router bgp <número de proceso BGP> 

 

El número de proceso BGP es generalmente  65000.  
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6. Verificación del estado de BGP 

 

Los comandos que son de interés relacionados con BGP para poder comprobar su 

funcionamiento, son los siguientes: 

 

show ip bgp neighbor 

show ip bgp summary 

clear ip bgp * 

 

Este comando permite resetear las sesiones BGP establecidas. 

 

7. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE MPLS 

 

Una vez que terminado de establecer los protocolos de routing se debe  

empezar a configurar las funcionalidades de MPLS en los routers.Para la 

configuración de MPLS se requiere de los siguientes pasos: 

 

7.1. Configurar el CEF (Cisco Express Forwarding)  

 

En todos los routers que posean la funcionalidad “PE” y “P”. 

El comando que hay que ejecutar para activar CEF en un router que soporte 

estas características son: 

cisco# configure terminal 

cisco(config)# ip cef 

 

Para verificar que se ha activado CEF correctamente se prueba con el 
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siguiente comando: 

 

show ip cef summary 

 

7.2. Activación del protocolo de distribución de etiquet as LDP:  

 

Esta configuración se debe realizar  en cada interfaz que vaya a hablar 

MPLS: 

cisco(config)# interface <nombre de la interfaz> 

cisco(config-if # mpls ip 

cisco(config-if)# mpls label protocol ldp 

 

7.3. Verificación del funcionamiento de MPLS en la red 

 

Para comprobar el funcionamiento de MPLS, se requieren de los siguientes 

comandos de interés: 

• show mpls interfaces (Indica todas las interfaces en las que está 

funcionando MPLS-LDP.) 

• show mpls ldp parameters (Este comando indica los parámetros que se 

están utilizando en el protocolo, en el equipo donde se lo ejecute. 

• show mpls ldp neighbor (Indica a todos los routers que mantienen una 

proximidad con el router en el que se ejecuta el comando.) 

 

8. Referencias Bibliográficas 

• "Manuales de Configuración de CISCO". Disponibles en: 

http://hondo.diatel.upm.es/manuales/cisco 
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