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RESUMEN 

Las redes de computadoras son de vital importancia para el desarrollo continuo y 

normal funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Las redes de 

computadoras utilizan el protocolo de direccionamiento IP para determinar un 

origen y un destino en la comunicación entre dispositivos electrónicos para de esta 

forma entablar comunicación, desde la creación de internet hasta la actualidad se 

ha utilizado el protocolo de direccionamiento IPv4, la cantidad de direcciones 

disponibles para asignar a los dispositivos se ha visto reducida drásticamente 

debido al incremento de dispositivos electrónicos que necesitan una de estas 

direcciones. La solución planteada por los organismos que regularizan los 

protocolos de direccionamiento ha sido la utilización del nuevo protocolo de 

direccionamiento llamado IPv6, mismo que ofrece varias ventajas frente a su 

antecesor, entre ellas la más importante es la mayor cantidad de direcciones. La 

transición entre ambos protocolos se la realizará de forma prolongada y tendrán 

que coexistir entre sí por varios años ya que no son compatibles pero realizan la 

misma función. Con el objetivo de que puedan coexistir los dos protocolos 

durante el tiempo que se realice la transición de un protocolo a otro se han creado 

varios métodos, dichos métodos se estudiarán y se probarán en un ambiente 

simulado en el presente proyecto con el objetivo de elegir el idóneo para la red 

propuesta, posteriormente se realizará un manual de configuración del método 

elegido con la finalidad de que pueda servir como guía para una implementación 

real. 
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ABSTRACT 

Network computers are very important in order that small and medium sized 

businesses have a continuing development and operation. Networks of computers 

use IP addressing protocol to determine a source and destination in the 

communication between electrical devices for this way engage in communication, 

since the Internet creation until nowadays, IPv4 protocol has been used in 

communications, the number of addresses available to assign to the devices has 

been drastically reduced due to the increase in electrical devices that need one of 

these addresses. The solution put forward by the organizations which regularizes 

addressing protocols has been the use of the new routing protocol denominated 

IPv6, these protocol offers several advantages over its predecessor, one of the 

most important is the largest number of addresses. The transition between the two 

protocols will be carried out for a long period of time and will have to coexist 

with each other for several years because they are not supported but perform the 

same function. Several methods have been created in order that IPv4 and Ipv6 

protocols can coexist during the period of the transition from one protocol to 

another, these methods will be studied and tested in a simulated environment with 

the goal of choosing the most suitable for the network proposal, subsequently, a 

manual configuration about the best method will be developed in order to give a 

guide to people who want to make a real implementation.  

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/the
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/Internet
http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/creation
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de computadoras usadas de forma correcta contribuyen de forma 

positiva en las actividades cotidianas, ya sean estas ordinarias o complejas, que 

realizan las pequeñas y medianas empresas. 

Para que dos o más computadoras o equipos electrónicos se puedan comunicar e 

intercambiar datos entre si necesitan entre otras cosas principalmente de una 

dirección IP, desde la aparición de las redes de computadoras e internet hasta la 

actualidad se ha utilizado el denominado direccionamiento IPv4. Dicho 

direccionamiento proporciona direcciones IP únicas para ser asignadas a los 

equipos electrónicos que las requieran, esta asignación se la realiza de forma 

jerárquica a través de varias organizaciones hasta llegar al usuario final o 

dispositivo final. 

La cantidad de direcciones IPv4 disponibles para asignar se han visto reducidas  

en los últimos años debido al incremento de dispositivos electrónicos que las 

requieren, por este y por otros motivos como lo son la seguridad en la transmisión 

de los datos o el desarrollo de nuevas tecnologías es que se ha empezado la 

migración a un nuevo protocolo de direccionamiento denominado IPv6. El 

direccionamiento IPv6 fue desarrollado con el principal objetivo de otorgar el 

suficiente direccionamiento requerido en la actualidad y cubrir las demandas que 

se plantean tendremos en el futuro. Cabe mencionar que ambos direccionamientos 

tienen la misma funcionalidad pero su estructura y características son opuestas. 

La migración del direccionamiento IPv4 hacia el nuevo direccionamiento IPv6 no 

se puede realizar de la noche a la mañana, al contrario esto llevará muchos años, 

por este motivo se han creado métodos de coexistencia entre direccionamiento 

IPv4 e IPv6 con el objetivo de que puedan trabajar de forma paralela hasta que se 

complete la migración e IPv4 se considere obsoleto.  

Para que dos o más sucursales de una pequeña o mediana empresa (PYME) 

puedan comunicarse entre sí deben contar con una conexión, dicha conexión 
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generalmente la brinda un proveedor de servicios de internet y el mismo en la 

actualidad la ofrece sobre una infraestructura IPv4. Por lo mencionado, si una 

PYME implementa su red interna de computadoras sobre el direccionamiento 

IPv6, dicha red no podrá comunicarse con sus sucursales o con internet. Los 

métodos de coexistencia entre protocolos de direccionamiento IP se han 

desarrollado con la finalidad de que exista comunicación entre redes con 

infraestructura IPv6 a través de un enlace de telecomunicaciones con 

infraestructura IPv4.   

Lo expuesto en el párrafo anterior da paso a la presente investigación, la cual se 

centra en el estudio y pruebas en un simulador de red de varios métodos de 

coexistencia entre protocolos de direccionamiento IP con el objetivo de 

determinar la mejor opción para una red de telecomunicaciones propuesta y 

elaborar una manual de la configuración del método de coexistencia idóneo para 

ser usado como guía al momento de realizar la implementación en equipos reales. 

A continuación se exponen cada uno de los capítulos que conforman esta 

investigación: 

En el Capítulo1 denominado El Problema, se expone el problema de la falta de 

comunicación que se genera al hacer la migración al nuevo direccionamiento y 

mantener el enlace al ISP con direccionamiento IPv4, se realiza la exposición del 

conflicto y los nudos críticos, se plantean las causas y consecuencias que genera el 

problema, se hace la delimitación del problema teniendo como base los estudios 

que se realizarán, se plantea el tema, la evaluación del proyecto se la formula 

teniendo en cuenta parámetros como la factibilidad y relevancia de la 

investigación, los alcances son determinados para que el proyecto tenga un 

determinado fin, los objetivos que indican lo que se quiere alcanzar con el 

proyecto y la justificación en que se sustenta el desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo 2 llamado Marco Teórico, se plantean los antecedentes 

relacionados al tema propuesto, se realiza la fundamentación teórica la misma que 

se basa en la información obtenida de fuentes bibliográficas como libros, revistas 
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científicas, guías de configuración, tesis, entre otras, las cuales ayudarán a 

comprender el tema planteado y lo que lo rodea, se expone la fundamentación 

social detallando el beneficio a la sociedad, se menciona la fundamentación legal 

la cual argumenta que el proyecto puede ser desarrollado de forma lícita, se 

plantea la hipótesis a justificar, las variables de la investigación y las definiciones 

conceptuales que brindarán una explicación clara de los términos usados. 

En el Capítulo 3 denominado Metodología de la Investigación, se elige para el 

presente proyecto la modalidad de investigación bibliográfica debido a que la 

información será obtenida de fuentes bibliográficas y encuestas (campo) también 

se establece el tipo de metodología la cual es proyecto factible debido a que la 

investigación puede ser implementada en ambientes reales, se establece la 

población para luego obtener la muestra a la cual se estudiará, se expone la técnica 

a usar misma que será la de campo, se determina el instrumento el cual es el 

conocido como encuesta, se realiza la recolección de información a través de las 

encuestas realizadas a la muestra que se determinó anteriormente y mediante el 

procesamiento y análisis de las encuestas se presentan los resultados. 

En el Capítulo 4 denominado Propuesta Tecnológica, con los datos obtenidos en 

los capítulos anteriores se plantea la factibilidad operacional del proyecto, se 

justifica la factibilidad técnica para que el proyecto pueda ser implementado sin 

tener problemas en la parte operacional, se expone la factibilidad legal 

demostrando que el proyecto no viola reglamentos ni leyes vigentes, se expone 

cada uno de los métodos de coexistencia IP estudiados en este proyecto detallando 

la forma en que operan, los comandos necesarios para la implementación, y las 

consideraciones a tener en cuenta para el correcto funcionamiento de estos, 

posteriormente  se presentan los entregables del proyecto así como también los 

criterios de aceptación del proyecto por parte de un experto en redes y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones que se deben considerar. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO.  

Las direcciones IP son vitales en el ámbito de las redes de telecomunicaciones. 

Desde los inicios de internet se las han usado para la comunicación efectiva pero 

sin llevar un control coherente en la asignación de dichas direcciones por parte 

de la IANA, entidad encargada de la administración de todo el direccionamiento 

IP y de la asignación de bloques de direcciones a los organizadores regionales 

llamados RIR (Regional Internet Registry), conforme a demanda, los mismos que 

a su vez tienen como propósito la repartición a los ISP (Internet Service 

Provider). Debido al reducido número de equipos que requerían dicho 

direccionamiento y por el avance tecnológico presentado en la última década se 

ha comenzado a evidenciar la falta de direccionamiento IP a pesar de existir 

métodos para solucionar el problema de la escasez tales como NAT (Network 

Address Translate), Subnetting y Direccionamiento Privado, los procedimientos 

indicados no han resuelto definitivamente dicho problema. Por este motivo se 

creó el direccionamiento IPv6 con el cual se espera cubrir la demanda actual y 

futura de direccionamiento lógico. 

Los ISP son empresas que brindan soluciones tecnológicas en el marco de las 

telecomunicaciones, en el país un alto porcentaje de ellos aún mantienen su 

infraestructura basada en IPv4 debido a que la mayoría de los requerimientos 

están basados en dicha infraestructura. Por tal motivo cuando una empresa 

implementa su infraestructura de red interna (LAN) sobre IPv6 la misma no se 

puede comunicar con una de sus sucursales ya que el enlace de comunicación 

que ofrece el ISP se basa en IPv4. 

Para resolver el inconveniente de comunicación antes citado se han creado 

varios métodos con los cuales se puede contemplar la coexistencia entre el 



 
 

2 
 

direccionamiento IPv4-IPv6 y viceversa por tal motivo se presenta el estudio para 

determinar cuál de estos métodos cubre en mayor parte las necesidades 

presentadas por las empresas PYMES. 

 

1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS. 

Las tecnologías han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años 

especialmente en el sector de las redes de computadoras, hoy en día gran 

cantidad de dispositivos electrónicos como son: televisores, impresoras, 

smarthpones, tablets, laptops, computadoras de escritorio dispositivos de 

geolocalización entre otros necesitan de direccionamiento lógico o 

direccionamiento IP para tener acceso a internet y a los distintos servicios que 

pueden ofrecer dichos dispositivos a la sociedad. Lamentablemente el 

direccionamiento IP tradicional ha llegado a su límite de direcciones disponibles 

por lo que muchas empresas han empezado a migrar su infraestructura de red y 

las empresas que actualmente se instauran prefieren empezar desde sus inicios 

con direccionamiento IPv6. 

El problema principal en levantar una infraestructura de red sobre IPv6 para una 

empresa se aloja en que para los ISP no es rentable cambiar su sistema de red 

para poder comunicar a dicha empresa con el internet debido al alto costo de 

equipos que implica dicho cambio además del tiempo que le tomaría al ISP llevar 

a cabo dicha migración, por esta relación costo-beneficio en el cual se basa el 

ISP para hacer cambios a su configuración tradicional se mantiene el dilema 

para las empresas ya existentes o nuevas en migrar a direccionamiento IPv6  o 

mantener el tradicional IPv4. 
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1.1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de enlaces de 

telecomunicaciones IPv6 

Las empresas que pretenden migrar su 

organización de IPv4 a IPv6 no lo 

pueden realizar debido a que si lo hacen 

obtienen como resultado el aislamiento 

de sus empresas y sucursales hacia el 

Internet. 

ISP no migra o combina sus equipos y 

configuración entre IPv4 e IPv6. 

Clientes y sociedad insatisfecha por no 

poder experimentar de inmediato el 

cambio de tecnología que se está 

produciendo en el mundo.  

Paquetes IPv6 están compuestos por 

128 bits y no pueden ser transmitidos 

en un enlace de transmisión IPv4 que 

está compuesta por 32 bits. 

Los usuarios de las empresas dentro de 

su red interna LAN (Local Area Network) 

no podrán comunicarse más allá de su 

propia red, es decir no podrán 

comunicarse con sus sucursales. 

Elaborado por: Williams Fernando Curipoma Castro. 
Fuente: Investigación del tema 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

CAMPO: TELECOMUNICACIONES 

ÁREA: REDES 

ASPECTO: ESTUDIO  
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TEMA: ESTUDIO DE PROTOTIPOS DE MODELOS DE REFERENCIA 

SIMULADO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES WAN USANDO IPV6 E 

IPV4 PARA EMPRESAS PYMES. 

 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo podrían dos o más LAN con infraestructura IPv6 comunicarse entre sí a 

través de un enlace brindado por un ISP el cual tiene su infraestructura en IPv4? 

 

1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Delimitado. 

La realización del proyecto ofrece un estudio comparativo realizado con un 

simulador para la posterior elección del método idóneo que brinde la solución al 

problema de coexistencia entre los protocolos enrutados IPv6 e IPv4 y viceversa 

para la comunicación WAN entre PYMES en el cantón Guayaquil ubicado en la 

provincia del Guayas – Ecuador. 

Evidente. 

Los enlaces de datos ya sean estos a través de líneas arrendadas o a través de 

internet son brindados bajo la infraestructura IPv4, por tal motivo las PYMES que 

quieren implementar IPv6 en ocasiones cambian de parecer al no poder tener un 

enlace basado en IPv6 para la efectiva comunicación con sus sucursales. 

Factible. 

Es factible desarrollar el presente estudio debido a que se posee los 

conocimientos en redes de datos así como también la existencia de equipos y 

protocolos que pueden ser utilizados para resolver la problemática de falta de 

comunicación presentada en este proyecto. 
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Identifica los productos esperados. 

Al finalizar este estudio se conocerá a través de prototipos de referencia 

simulados cuál de los métodos expuestos es la solución óptima para la 

comunicación entre sucursales PYMES cuyas LAN está implementada en IPv6 

mientras que el enlace de comunicación entre ambas se mantiene en IPv4 así 

como también se puede tener la opción de estudio de que las LAN estén 

implementadas en IPv4 mientras que el enlace de comunicación entre ellas se 

mantenga en IPv6.  

Relevante. 

El presente estudio contribuye con varias soluciones tecnológicas para la falta de 

comunicación presentada en enlaces con diferente protocolo enrutado entre las 

LAN, dichas soluciones promueven que en un futuro más empresas puedan 

hacer uso del direccionamiento IPv6 dentro de su red interna. 

Concreto. 

El estudio brindará como resultado varios prototipos simulados los cuales 

demostrarán que se puede llevar a cabo la comunicación de una LAN IPv6 a 

través de un enlace de datos IPv4 o de una LAN IPv4 a través de un enlace de 

datos IPv6. A partir de los resultados obtenidos se procederá a determinar cuál 

de estos prototipos simulados es el que mejor se adapta al tipo de red y 

requerimientos establecidos. 

 

1.1.7 ALCANCES DEL PROBLEMA. 

 Llevar a cabo el estudio de varios métodos de coexistencia IP con el 

objetivo de identificar sus características principales y la forma en que 

estos trabajan.  

 La red que se tomará como base para realizar las pruebas de los 

métodos de coexistencia IP será la de una PYME misma que está 

compuesta por tres sucursales las cuales tienen su LAN en 



 
 

6 
 

infraestructura IPv6 mientras que la conexión al ISP (Internet /Enlaces) 

está en infraestructura IPv4. 

 Realizar la implementación de cada uno de los métodos estudiados 

utilizando para este fin el simulador de redes GNS3, así como también 

las pruebas necesarias con el objetivo de determinar el método idóneo 

para la red que se planteará. 

 Describir los comandos usados en cada uno de las simulaciones 

realizadas con los métodos sometidos a estudio. 

 Explicar la forma de operación de cada uno de los métodos de 

coexistencia IP 

 Demostrar mediante capturas de pantalla las configuraciones de los 

equipos para cada método así como también las pruebas de conectividad 

entre las LAN IPv6. 

 Realizar el estudio e implementación del protocolo IPSec en el método 

que mejor se adapte a la red propuesta.  

 Al finalizar el proyecto se contará con las configuraciones, explicación y 

pruebas de conectividad de todos los prototipos o métodos simulados de 

coexistencia IP expuestos en esta investigación, además se planteará la 

justificación del método elegido como el mejor para la red propuesta. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio comparativo de varios métodos de coexistencia entre 

IPv4 e IPv6 con el objetivo de decidir cuál es el adecuado para solucionar 

el problema de comunicación entre dos sucursales remotas de una 

misma ciudad que usan IPv6 en su red interna las cuales están 

conectadas por un ISP que mantiene su infraestructura sobre IPv4. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer los conceptos de IPv6 e IPv4. 

 Exponer los conceptos de los protocolos de enrutamiento usados en 

IPv6. 

 Analizar los conceptos de los protocolos de enrutamiento usados en 

IPv4. 

 Plantear las consideraciones a tener en cuenta para la seguridad entre 

sucursales a través del protocolo IPSec 

 Usar el simulador gráfico de redes GNS3 para realizar las 

configuraciones de cada método de coexistencia estudiado. 

 Configurar los protocolos de enrutamiento dinámico y protocolos 

enrutados (IPv4-IPv6) en la arquitectura de red propuesta. 

 Implementación de los métodos de coexistencia IP para el transporte 

de los datos en una red mixta IP4-IPv6 en el emulador GNS3. 

 Determinar a través de un estudio las características y configuraciones 

de los diferentes métodos de coexistencia IP. 

 Explicar los beneficios y desventajas de cada método de coexistencia 

IP estudiado en este proyecto. 

 Demostrar a través de capturas de pantalla la conectividad que existe 

entre las LAN IPv6 a través de un enlace IPv4 usando los métodos de 

coexistencia IP. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Actualmente la comunicación y envió de datos a través de grandes o pequeñas 

distancia son de considerable importancia para el desenvolvimiento y evolución 

de las empresas y sus actividades. 

La tecnología y la forma de conectarse o comunicarse han evolucionado y 

seguirán evolucionando, por lo tanto se necesitan soluciones innovadoras para 

los nuevos problemas que surgen junto a las nuevas tecnologías, es así que con 
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la migración a direccionamiento lógico IPv6 a causa de la escasez del 

direccionamiento IPv4 que se está viviendo y que seguirá en aumento, se 

presenta una solución a dicho problema con el presente estudio de varios 

prototipos simulados de coexistencia IPv6-IPv4 e IPv4-IPv6. 

Con la presente investigación se brindará una clara explicación de las soluciones 

y configuraciones para las PYMES que tengan sus LAN bajo a infraestructura de 

IPv6 y el enlace de comunicación de datos hacia una de sus sucursales esté 

bajo la infraestructura IPv4, así como también las soluciones y configuraciones 

para el caso en que las PYMES tengan implementada su LAN en IPv4 y el 

enlace hacia una sucursal este implementado en IPv6. 

El factor costo-beneficio que proporcionará el estudio de los prototipos simulados 

de coexistencia IPv6-IPv4 e IPv4-IPv6 será de vital importancia para la toma de 

decisiones de las empresas PYMES respecto al cambio de infraestructura IP de 

su red interna. 

A través de las soluciones brindadas se lograra que más empresas implementen 

IPv6 en su red interna sin el inconveniente de quedar incomunicado con sus 

sucursales o con el internet en general y de esta manera puedan aprovechar los 

beneficios que ofrece el nuevo direccionamiento IPv6.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Algunos de los argumentos que exponen los ISP -compañías que 
ofrecen Internet- para no dar el paso a la tecnología IPv6 son, según 
el informe, que la infraestructura actual presenta problemas para ello, 
que la inversión necesaria no es justificable en virtud de la demanda y 
que aún tienen direcciones IPv4 disponibles. 
La investigación, denominada 'Despliegue de IPv6 para el desarrollo 
socio-económico en América Latina y el Caribe', también señala que 
algunos ISP prevén dificultades en el despliegue del IPv6 y que 
todavía pueden emplear medidas 'puente' para alargar la vida de las 
IPv4. 
Entre esas acciones intermedias se encuentra la compartición de 
direcciones, es decir, que dos o más usuarios tengan la misma IP 
asignada, algo que con IPv6 no ocurriría debido a la elevada cantidad 
de direcciones que puede otorgar (alrededor de 340 sextillones), por 
lo que cada dispositivo tendría la suya propia. 
Según explicaron dos de los investigadores que participaron en el 
estudio, esta práctica de compartir las IP -que usa los llamados 
CGNAT- deterioran la calidad del Internet del usuario debido a que 
determinadas aplicaciones no funcionan o lo hacen de forma lenta al 
emplear esta técnica. 
El bajo despliegue de IPv6 en América Latina y el Caribe también 
puede afectar al avance de la interconexión de dispositivos, conocida 
como el Internet de las cosas, lo cual permite, por ejemplo, controlar 
la temperatura del termostato desde un teléfono móvil (1). 

 

 

                                                           
(1) Mundo contact. (2016). Avanza lento adopción de IPv6 en América Latina 

Recuperado de http://mundocontact.com/avanza-lento-adopcion-de-ipv6-en-

america-latina/  
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Una dirección IP es la encargada de brindar una identificación específica para 

cada dispositivo que se conecta a una red de computadoras o equipos 

electrónicos ya sea esta una red local privada o internet. 

El estudio realizado por el Registro Regional de Internet para América Latina y el 

Caribe (LACNIC) da a conocer que el direccionamiento IPv4 está en etapa de 

agotamiento, es decir las identificaciones para los dispositivos se están 

terminando, este inconveniente según el estudio se presenta en la mayoría de 

regiones del mundo (excepto en África) y es por este motivo que surge una 

mejora a dicho direccionamiento el cual es conocido como IPv6 mismo que se 

presenta como la solución a la falta de direccionamiento IP debido a la increíble 

cantidad de identificaciones que proporciona. 

A pesar de la solución que ofrece el direccionamiento IPv6 la investigación 

realizada por LACNIC indica que solo existen cuatro países en América Latina 

que superan el 1% de usuarios habilitados para trabajar con el protocolo IPv6.  

Con el estudio de LACNIC se revelan algunas de las causas por las cuales los 

ISP de cada país aún no tienen un mayor despliegue del nuevo 

direccionamiento, así como también los métodos que se están usando por parte 

de los ISP para seguir operando con direccionamiento IPv4 aunque estos 

produzca un lento desarrollo del Internet de las Cosas o un mal funcionamiento 

de las ciertas aplicaciones que utiliza el usuario final. 

La investigación citada respalda la problemática presentada en este proyecto de 

titulación al describir los problemas de IPv4, la situación del despliegue de IPv6, 

los factores que influyen para que los ISP aun no implementen en gran escala la 

migración al nuevo direccionamiento y otros datos relevantes que fundamentan 

la importancia de este proyecto. 
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Anteriormente la Internet ya vivió una transición de un protocolo a 
otro. En 1970, ARPANET  utilizaba NCP (Network Control Program). 
NCP  estaba lleno de interesantes  nociones tales como 
contactar  con un IMP remoto (router) y averiguar cuando un mensaje 
anterior había sido recibido en el otro extremo o no. Esto era 
complejo de manejar tanto en redes lentas,  y más aún en las redes 
rápidas, por lo que TCP/IP fue desarrollado alrededor de 1980. 
Básicamente, los dos protocolos podrían coexistir durante 1982, y el 
1 de enero de 1983, NCP se extinguiría y sólo quedaría TCP/IP (2). 

 

 

La evolución es parte de nuestra vida, se encuentra en todo lo que nos rodea, 

todo lo que tenemos en la actualidad ha sido parte de un proceso evolutivo y 

desde luego la redes de telecomunicaciones también ha sufrido cambios 

constantes con el objetivo brindar un mejor estilo de vida a las personas y un 

desarrollo acelerado en procesos cotidianos.  

Teniendo como respaldo la cita que se ha mencionado de la investigación 

extraída del diario EL Universo en la sección de tecnología se conoce que 

Internet coexistió con dos protocolos y posteriormente realizó la migración total a 

un solo protocolo. Así mismo está sucediendo con el direccionamiento IP el cual 

en la actualidad se encuentra en proceso de evolución y llegara el día en que 

todos los dispositivos electrónicos que necesiten una dirección IP tengan una en 

versión 6, mientras tanto los dos protocolos tienen que coexistir así como lo 

hicieron en su momento NCP y TCP/IP y por este motivo se presenta este 

estudio de métodos de prototipos simulados de coexistencia IPv6-IPv4 e IP4-

IPv6 para PYMES. 

 

 

 

 

                                                           
(2) Freire, Jaime. (2014). Ecuador se prepara para el IPv6. Recuperado de 

http://www.doctortecno.com/noticia/ecuador-se-prepara-para-ipv6 
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La tunelización IPv6 es una técnica que establece un “enlace virtual” 
entre dos nodos IPv6 para transmitir paquetes de datos como carga 
útil de paquetes IPv6. Desde el punto de vista de dos nodos este 
“enlace virtual” llamado “túnel IPv6”, aparece como un enlace punto 
a punto sobre el cual IPv6 actúa como un protocolo de capa de 
enlace. Los dos nodos IPv6 juegan roles específicos.  Un nodo 
encapsula los paquetes originales recibidos desde otros nodos o 
desde él mismo y envía los “paquetes tunelizados” resultantes a 
través del túnel.  El otro nodo desencapsula el “paquete tunelizado” 
recibido y envía los paquetes originales resultantes hacia su destino, 
posiblemente a él mismo. El nodo encapsulador es llamado nodo 
punto de entrada al túnel y es la fuente de los paquetes 
tunelizados.  El nodo desencapsulador es llamado nodo punto de 
salida al túnel y es el destino de los paquetes tunelizados. (3) 

 

 

En la actualidad existen tres métodos generales para la coexistencia entre IPv4 e 

IPv6, entre ellos están: dual stack, tunneling y traducción. En la investigación 

citada anteriormente se da a conocer de forma general como trabaja el método 

de tunneling IPv6 o también conocido como tunelización de IPv6. 

Dentro de los métodos de tunneling existen varias formas de implementación los 

cuales se los estudiarán en este proyecto de titulación y al final del mismo se 

determinara cual es el que mejor se adapta a la red propuesta y a los 

requerimientos de la PYME. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(3) Amelines Sarria, Javier A. Tunelización IPv6 Recuperado de 
http://ipv4to6.blogspot.com/p/tunelizacion-ipv6.html 
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La primera de las opciones disponibles es conocida como dual stack. 
Cuando se usa este método, una organización esencialmente no hace 
la transición a IPv6, simplemente construye una red paralela IPv6 
junto a su red IPv4 existente. 

La segunda de las opciones disponibles es tunneling. La idea básica 
detrás del método de tunneling es que IPv6 será transportado a través 
de un túnel sobre una red IPv4 existente. Un número de diferentes 
métodos de tunneling están disponibles y pueden ser seleccionados 
en base a los requerimientos de la situación. 

La tercera de las opciones disponibles es translation. La idea atrás de 
translation es que un router de borde entre una red IPv4 y una red 
IPv6 procesa un mapa de traducciones de una dirección IPv4 a una 
dirección IPv6 o viceversa (4). 

 

 

 

En esta investigación se habla sobre los distintos métodos de coexistencia los 

cuales son muy importantes para la comunicación en esta etapa de transición de 

direccionamiento lógico, mismos respaldan a este proyecto en desarrollo 

brindando los términos técnicos, tecnologías y explicaciones necesarias para el 

cumplimiento satisfactorio del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(4) Wilkins, Sean. (2013). IPv6 Translation and Tunneling Technologies. 

Recuperado de http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2104947 
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IPv6 se ha extendido del ámbito experimental a la implementación 
real, ya que permitirá que las redes de datos sigan evolucionando día 
tras día, por lo que su estructura fue mejorada respecto a los fallos 
que presenta su antecesor IPv4. 

IPSec es una solución de seguridad para las redes de 
comunicaciones que están soportadas sobre IPv6, ya que garantiza 
los tres principios básicos de la seguridad informática: 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad mediante sus algoritmos 
de autentificación y cifrado (5). 

 

 

 

La investigación planteada da a conocer otra característica importante y positiva 

para el uso del direccionamiento IPv6, las conclusiones de la investigación 

reflejan la seguridad que proporciona Ipv6 en comparación con su antecesor 

IPv4. Con la ayuda de esta investigación se procederá a hacer un estudio 

conceptual del protocolo de seguridad IPSec así como también de la cabecera 

de IPv6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(5) Contreras Lobo, Josué., Rico Bautista, Dewar W., (2012). Artículo de 
Investigación Científica y Tecnológica. Implementación de la seguridad del 
protocolo de internet versión 6, Volumen 11, 35-46. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

REDES DE COMPUTADORAS. 

Se denomina redes de computadoras al conjunto de equipos electrónicos 

(computadoras, teléfonos inteligentes o smartphone, tablets, Smart TV, entre 

otros), que se conectan entre sí ya sea a través de un medio físico (cable) o un 

medio inalámbrico (ondas electromagneticas), con la intervención en la mayoría 

de los casos de dispositivos de redes activos (Switches, Routers, MultiLayer 

Switches) y dispositivos de redes pasivos (conectores, canaletas) con el objetivo 

de compartir información, recursos y/o servicios. 

Se los puede clasificar en: 

Redes LAN: Las redes de área local (Local Area Network) son redes de 

computadoras que se agrupan en una ubicación geográfica relativamente 

pequeña como lo son hogar, oficina, edificio o fabrica. 

Redes MAN: Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network) son 

el producto de la unión de dos o más redes LAN. La unión de dos edificios que 

se encuentran en una misma ciudad se considera una MAN 

Redes WAN: Las redes de área amplia (Wide Area Network) son redes que 

abarcan la interconexión entre ciudades o entre países, un claro ejemplo de 

estas redes sería la interconexión de la matriz de una empresa ubicada en la 

ciudad A con su sucursal ubicada en la ciudad D.   

 

TIPOS DE TRÁFICO DE RED. 

Unicast: Este tipo de dirección son las comunes en una red IP. Se define como 

el proceso de enviar un paquete desde un host especifico hacia otro host 

específico. Un ejemplo práctico es cuando un host cuya dirección IP es la 

192.168.10.5 (origen) solicita una página web a un servidor con la dirección 

192.168.10.123 (destino). La dirección IP de destino debe estar presente en el 
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encabezado del paquete IP así como también debe estar presente la dirección 

MAC de destino correspondiente en el encabezado de la trama Ethernet con el 

objetivo de que se pueda realizar el envío y recepción de un paquete unicast. 

Las direcciones IP y la MAC se unen para realizar la entrega de información a un 

destino específico. 

Se dividen en clases, estas son: 

 Clase A: desde la dirección 0.0.0.0 a 127.255.255.255 

 Clase B: desde la dirección 128.0.0.0 a 191.255.255.255 

 Clase C: desde la dirección 192.0.0.0 a 223.255.255.255 

 

Broadcast: Para broadcast el paquete contiene una dirección IP de destino con 

toda su porción de host fijada en unos (1). Esto quiere decir que todos los host 

que pertenezcan a esa red local (dominio de broadcast) recibirán y procesarán el 

paquete. Protocolos como ARP y DCHP hacen uso de broadcast. 

Una clase C con la dirección 192.168.10.0 y su máscara de subred por defecto 

de 255.255.255.0 tiene la dirección de broadcast 192.168.10.255. La porción de 

host es 255 en formato decimal o 11111111 en formato binario. 

Una dirección IP de broadcast necesita una dirección MAC de broadcast para la 

cabecera de la trama Ethernet, una dirección MAC de broadcast en redes 

Ethernet está formada por 48 unos los cuales se muestran como un número 

hexadecimal, es decir FF-FF-FF-FF-FF-FF. 

Multicast: Se usan con el objetivo de enviar datos desde un host específico 

hacia un grupo seleccionado de host, los cuales pueden estar en redes distintas. 

Las direcciones reservadas para este fin van desde la 224.0.0.0 a 

239.255.255.255. Un ejemplo de esta reserva es la dirección multicast que usa el 

protocolo de enrutamiento EIGRP la cual es 224.0.0.10, esta dirección es usada 

para enviar los mensajes propios del protocolo a host o dispositivos activos de la 

red que estén usando este protocolo. 
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Anycast: Usado únicamente en IPv6. El paquete se enviará desde un host 

especifico hacia el más cercano, por este motivo también se lo conoce como 

One-to-Nearest. El paquete llegará al dispositivo más cercano al origen en base 

al protocolo de enrutamiento. 

 

TIPOS DE ARQUITECTURA DE RED. 

Punto a punto: Son conexiones de uno a uno, por lo general se usan enlaces 

seriales y los protocolos más comunes son PPP o HDLC, en las interfaces 

seriales no hay MAC. 

Broadcast: Son redes basadas en switches, muchos hosts conectados a la 

misma red un claro ejemplo de este tipo de redes es una LAN. 

NBMA: En este tipo de redes se crean PVC para que los protocolos de 

enrutamiento se puedan “desplazar” y que la red se comporte como una red 

broadcast. En esta arquitectura no se envían broadcast por lo tanto no envían 

multicast, teniendo en cuenta esta característica se deben crear PVC/Circuitos 

Lógicos con el objetivo de que se comporte como una red broadcast. 

 

ENTIDADES DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP. 

La asignación del direccionamiento IP debe tener un orden y control para 

garantizar las comunicaciones en Internet. Para que exista una comunicación 

efectiva en internet deben existir direcciones de IP únicas, por este motivo 

existen organizaciones que se encargan de este propósito.  

ICANN (Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet): 

Como menciona en su página web (www.icann.org/es/) “Es una entidad sin fines 

de lucro responsable de la coordinación global del sistema de identificadores 

únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro”.  

Esta organización está compuesta por vario grupos los cuales tienen funciones 

específicas y que en conjunto contribuyen a cualquier decisión que se tome en la 

ICANN. Existen tres grupos bases que representan: 
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 Los grupos encargados de la gestión del direccionamiento IP. 

 Los grupos encargados de la gestión de los nombres de dominio. 

 Los gestores de los dominios de primer nivel. 

IANNA (Autoridad de Números Asignados en Internet): Es una organización 

mundial la cual tiene entre sus principales actividades la gestión y asignación de 

las direcciones IP para todo el mundo, esto lo realiza a través de organizaciones 

regionales conocidas como RIR. 

RIR (Registros Regionales de Internet): Los RIR son organizaciones que se 

encargan de distribuir de forma controlada y eficiente el espacio de direcciones 

IP que han sido asignadas para su región, dicha asignación se la realiza a los 

grandes Proveedores de Servicios de Internet (ISP). De esta forma jerárquica se 

va repartiendo el direccionamiento IP hasta que se llega al usuario final. 

Para dar un ejemplo de lo que es un RIR se presenta a continuación el RIR que 

gestiona el direccionamiento para nuestro país. 

El siguiente fragmento se extrae de la página web de LACNIC  

 

 

“LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y 

Caribe, es una organización no gubernamental internacional 

establecida en Uruguay en el año 2002. Es responsable de la 

asignación y administración de los recursos de numeración de 

Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa, entre 

otros recursos para la región de América Latina y el Caribe. Es uno de 

los 5 Registros Regionales de Internet en el mundo.” 

(http://www.lacnic.net/web/lacnic/acerca-lacnic) 

 

Con el objetivo de resumir y entender de mejor manera la estructura jerárquica 

de dichas organizaciones así como también la forma en que son divididas y 

subdividas las direcciones IP se presenta el siguiente mapa jerárquico. 
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GRÁFICO No. 1 

ENTIDADES DE GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: www.icann.org/es/ 

 

DIRECCIONAMIENTO IPv4. 

El protocolo IP y el protocolo TCP fueron desarrollados en 1973 por la Agencia 

de Programas Avanzados de Investigación (ARPA) perteneciente al 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD). Entre los objetivos 

principales de la investigación se detalla: 

 Crear una red de ordenadores descentralizada la cual brindará varias 

rutas para el envío de información entre dos puntos geográficos. 

 Conseguir la segmentación de un mensaje completo en pequeños 

fragmentos de tamaño definido los cuales tienen la posibilidad de tomar 

caminos distintos, pretendiendo que la red sea capaz de responder a sus 

propias fallas. 
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Una dirección IP es un conjunto de números que se utiliza para la identificación 

de dispositivos electrónicos dentro de una red de computadoras. Se encuentra 

ubicado en la capa de red del modelo OSI, es un protocolo no orientado a 

conexión además de no ser confiable, esto quiere decir que no se garantiza la 

entrega de los datos.  En la actualidad existen dos versiones de 

direccionamiento IP, estas son: direccionamiento IPv4 y direccionamiento IPv6, 

teniendo entre ellas importantes diferencias. 

El direccionamiento IPv4  está compuesto por 32 bits binarios los cuales se 

distribuyen en cuatro octetos (1 octeto = 1 Byte = 8 bits), es necesario indicar 

que el primer octeto se encuentra a la izquierda. Con el objetivo de que la 

dirección IP sea más entendible para las personas se convierte cada octeto a su 

equivalente en decimal y se separa con un punto (ej. 192.168.37.9). Cada octeto 

posee un rango decimal de 0 a 255 o binario de 00000000 a 11111111. 

192.168.37.9 (dirección IP en formato decimal). 

11000000.10101000.00100101.00001001 (dirección IP en formato binario). 

 

CABECERA IPv4: 

GRÁFICO No. 2 

CABECERA IPV4 

VERSION 
HEADER 
LENGTH 

TYPE OF 
SERVICE 

TOTAL LENGTH 

IDENTIFICATION 
IP FLAGS 

FRAGMENT OF SET 
0 DF MF 

TTL PROTOCOL HEADER CHECKSUM 

SOURCE ADDRESS 

DESTINATION ADDRESS 

IP OPTION (VARIABLE LENGTH) 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Official Cert Guide – CCNP Routing and Switching – Route 300-101 
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A continuación se detalla cada uno de los campos de la cabecera IPv4: 

VERSION: Aquí se indica la versión del protocolo (0100 para IPv4). Tiene un 

tamaño de 4 bits. 

HEADER LENGTH: También conocida como Internet Header Length Indica la 

longitud de la cabecera IP. Tiene un tamaño de 4 bits. 

TYPE OF SERVICE (ToS): Indica el marcado de capa 3. Consta de 8 bits los 

cuales usa para el marcado de calidad de servicio (QoS). 

TOTAL LENGTH: Indica la longitud total del paquete en Bytes. Su tamaño es de 

16 bits. 

IDENTIFICATION: Este campo se activa cuando hay fragmentación de 

paquetes. Su tamaño es de 16 bits. 

IP FLAGS: Este campo está compuesto por 3 bits, el primer bit siempre está en 

cero (0), el segundo bit llamado Don´t Fragments indica que un paquete no debe 

ser fragmentado y el tercer bit llamado More Fragment es activado en todos los 

paquetes fragmentado excepto en el último de ellos. 

FRAGMENT OF SET: Campo de 13 bits que especifica el desplazamiento de un 

fragmento desde el inicio del primer fragmento en un paquete. 

TIME OF LIFE (TTL): Campo compuesto por 8 bits, cada vez que el paquete 

pasa por un router este valor es disminuido  en uno (1) y si el valor del TTL llega 

a cero el paquete es descartado. Sirve para evitar routing loops,   

PROTOCOL: Campo compuesto por 8 bits. Indica el protocolo de capa superior, 

TCP y UDP son comúnmente los protocolos identificados en este campo. 

HEADER CHECKSUM: Campo usado para corrección de errores de capa tres. 

Su tamaño es de 16 bits 

SOURCE ADDRESS: Campo de 32 bits que indica el origen del paquete IPv4. 

DESTINATION ADDRESS: Campo de 32 bits que indica el destino del paquete 

IPv4. 
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IP OPTION: Este campo rara vez es usado, puede especificar varias opciones 

que no vienen por defecto en un paquete. Si es usado su longitud varía de 

acuerdo a opciones especificadas. 

  

DIVISIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO EN IPV4. 

Al direccionamiento IPv4 se lo divide en clases con el objetivo de definir las 

redes de tamaño grande (clase A), seguida por las de tamaño mediano (clase B), 

a continuación las de tamaño pequeño (clase C), luego las de uso multicast 

(clase D) y terminar con las experimentales (clase E). A su vez las clases A, B y 

C se subdividen en direccionamiento privado y direccionamiento público. 

CLASE A: Una clase A pura (no subneteada) ocupa su primer octeto para definir 

la porción de red teniendo siempre su primer bit en cero (0), mientras que los 

veinticuatro bits restantes los utiliza para su porción de host, es así como esta 

clase proporciona 27 = 128 subredes con  224 − 2 = 16777214 direcciones ip 

asignables disponibles por cada subred. La red 0.0.0.0/8 y la red 127.0.0.0/8 son 

redes reservadas. La clase A contiene el 50% del direccionamiento total de IPv4 

con 231 = 2.147’483.648 direcciones exclusivas.   

Rango de direcciones: 0.0.0.0 – 127.255.255.255.255 

Mascara de red: 255.0.0.0 

Rango de direcciones privadas: 10.0.0.0 – 10.255.255.255.255 

Rango de direcciones públicas: IP fuera del rango de las privadas. 

CLASE B: Una clase B pura (no subneteada) ocupa sus dieciséis primeros bits 

para definir la porción de red teniendo siempre el primer bit en uno (1) y el 

segundo bit en cero (0), mientras que los dieciséis bits restantes los utiliza para 

su porción de host, es así que esta clase proporciona 214 = 16384 subredes con 

216 − 2 = 65534 ip asignables disponibles por cada subred. La clase B 

comprende el 25% del direccionamiento total de IPv4 con 230 = 1.073′741.824 

direcciones exclusivas.    
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Rango de direcciones: 128.0.0.0 – 191.255.255.255.255 

Mascara de red: 255.255.0.0 

Rango de direcciones privadas: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 

Rango de direcciones públicas: IP fuera del rango de las privadas. 

CLASE C: Una clase C pura (no subneteada) ocupa sus veinticuatro primeros 

bits para definir la porción de red teniendo siempre el primer bit en uno (1), el 

segundo bit en uno (1) y el tercer bit en cero (0), mientras que los ocho bits 

restantes los utiliza para su porción de host, es así que esta clase proporciona 

221 = 2097152 subredes con 28 − 2 = 254 ip asignables disponibles por cada 

subred. La clase C cubre el 12,5% del direccionamiento total de IPv4 con 229 =

536′870.912 direcciones exclusivas.    

Rango de direcciones: 192.0.0.0 – 223.255.255.255 

Mascara de red: 255.255.255.0 

Rango de direcciones privadas: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 

Rango de direcciones públicas: IP fuera del rango de las privadas 

CLASE D: Las direcciones en esta clase son usadas exclusivamente para 

multicast y son un poco diferentes a las tres antes mencionadas. En el primer 

octeto siempre su primer bit es uno (1), el segundo es uno (1), el tercero es uno 

(1) y el cuarto es cero (0). Abarca el 6,25% del direccionamiento con 228 =

268435456 direcciones exclusivas. 

Rango de direcciones: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 

CLASE E: Aquí encontramos las direcciones que son usadas únicamente para 

propósitos experimentales, al igual que la clase D es una clase diferente a las 

tres primeras. Sus cuatro primeros bit del primer octeto son siempre unos (1). 

Engloba el 6,25% del direccionamiento con 228 = 268435456 direcciones 

exclusivas. 

Rango de direcciones: 240.0.0.0 – 255.255.255.255 
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ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES. 

En IPv4 existen dos métodos de asignación de direccionamiento, estos son: 

Manual y DHCP. 

 

ASIGNACION MANUAL: Consiste en que una persona (el administrador de la 

red)  coloca de forma manual los parámetros de red, incluida la dirección IP. 

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol): Este protocolo tiene como 

finalidad proporcionar direccionamiento. El servidor DCHP que puede ser un 

router brinda lo siguiente: Dirección IP, Mascara, Gateway, entre otros. 

 

INTERACCIÓN ENTRE DIRECCIONAMIENTO PRIVADO Y PÚBLICO 

EN REDES IPV4 

Como se ha mencionado, una de las divisiones de las direcciones IPv4 es por su 

tipo, mismas que pueden ser direcciones públicas o direcciones privadas.  

Las direcciones privadas son aquellas que se usan dentro de una red privada, 

entiéndase por red privada a la red de una corporación, la de un laboratorio de 

computadoras en una institución educativa o una red en el hogar, estas 

direcciones IP son usadas para la comunicación interna o en otras palabas para 

comunicaciones que no salen a la red de internet. Al ser una red privada las 

direcciones IP pueden ser repetidas en otras partes del mundo sin existir ningún 

tipo de problemas ya que dicho direccionamiento nunca se va a cruzar. 

Para que un dispositivo se pueda comunicar con otro dispositivo a través de 

internet, ambos equipos deben tener una IP pública. A continuación se explican 

las características del direccionamiento IPv4 público para entender de mejor 

forma la razón de su uso en el internet.  

Las direcciones IP públicas tienen la características de ser únicas en el mundo, 

esto es, son asignadas directamente a un dispositivo el cual puede ser 

reconocido a través de esa dirección IP en cualquier parte del planeta. De esta 

manera cuando una PC quiere comunicarse con un servidor web (google) para 
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realizar alguna consulta lo hace a través de su IP y a su vez el servidor web 

responderá la consulta a la PC respondiéndole a su dirección IP publica, para 

entender de mejor manera este proceso se procede a una explicación más 

minuciosa. 

En el buscador web de la Pc se ingresa la dirección URL de la página web a la 

cual queremos acceder (google), dicha página está alojada en un servidor web. 

La dirección URL es transformada por el servidor DNS a una dirección IP 

establecida para dicho servidor y la solicitud es enviada por la red de internet 

hacia esa dirección, la cual como ya se menciono es única en el mundo. El 

servidor web resuelve la petición realizada por la PC y envía la respuesta a la IP 

pública que se registró a la llegada de la solicitud de la PC. Seguido de lo antes 

explicado la PC recibe su respuesta, la procesa y la presenta en el buscador 

web, teniendo como resultado la página web solicitada, en este caso la página 

principal de google. Cabe recalcar que este proceso es resuelto en segundos y 

es imperceptible para los usuarios. 

El proceso antes ejemplificado se realizaría si existiera la cantidad suficiente de 

direcciones IP públicas para ser asignadas a los dispositivos, pero debido a la 

aceptación por parte de los usuarios y al creciente número de dispositivos 

conectados a internet las direcciones IP públicas se han ido agotando mientras 

más dispositivos necesitan ser conectados a internet para desarrollar las 

funciones para lo cual fueron creados. Cabe mencionar que los ISP tienen su 

infraestructura de red implementada en IPv4, esta infraestructura ha implicado 

una inversión muy grande  y por este motivo se han desarrollado dos métodos 

para dar una solución a este problema y seguir operando bajo el 

direccionamiento en cuestión, dichos métodos son: el direccionamiento privado, 

el cual ya se lo explicó en el párrafo anterior y por otro lado tenemos la técnica 

que es utilizada en la actualidad conocida como NAT. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE NAT 

NAT fue diseñado para generar un ahorro en la asignación de direccionamiento 

IP debido al problema de agotamiento del mismo. El funcionamiento de NAT es 

sencillo, lo que hace es enmascarar o traducir el direccionamiento IP privado a 

direccionamiento IP público, teniendo para este cometido varias opciones pero 

siendo la conocida como NAT con sobrecarga la más utilizada por cumplir con la 

principal razón de ser de NAT, la cual es, el ahorro de direcciones IP. Esta 

traducción la realizan los routers que están conectados a internet y la realizan 

tanto para los paquetes que salen de dicho router así como también para los que 

entran a la red a través del router mencionado. 

NAT con sobrecarga usa solamente una dirección IP publica para realizar la 

traducción de varias IP privadas, este método hace uso de puertos lógicos de 

origen únicos para poder distinguir las conversaciones o traducciones que se 

realizan, de esta forma se identifica a donde tiene que dirigirse cada paquete. 

GRÁFICO No. 3 

FUNCIONAMIENTO DE NAT 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: http://www.xataka.com/vodafoneadslafondo/que-es-y-como-funciona-la-nat 
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A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas de NAT. 

Ventajas: 

 Ahorro de direcciones IPv4, se pueden conectar varios dispositivos 

finales con direccionamiento privado de una red interna a internet usando 

solo una dirección IP pública.  

 Seguridad, debido a las direcciones IP no son vistas desde el exterior de 

la red. 

 Flexibilidad al cambio de ISP, debido a que se puede hacer el cambio de 

las direcciones IP públicas sin necesidad de cambiar las privadas. 

 Se puede crear varios segmentos con direcciones IP privadas. 

Desventajas: 

 Se pierde el rastreo extremo a extremo, esto se produce debido a que las 

direcciones IP de origen son cambiadas por una dirección IP pública al 

momento de salir de la red por parte del router. Esto complica el 

seguimiento de los paquetes dificultando resolver problemas. Las 

aplicaciones de seguridad como por ejemplo las firmas digitales 

presentan errores debido a que la dirección IPv4 de origen cambia antes 

de llegar al destino. 

 Existe mayor latencia, debido al cambio que se debe realizar antes que el 

paquete salga del router. Los paquetes de VoIP son los más afectados en 

la traducción.  

 Los routers procesan más los paquetes. Cada paquete que salga de la 

red interna al internet debe seguir el proceso de cambio o traducción de 

dirección IP, esto genera más procesamiento por parte de los equipos y 

colas de espera. El checksum es recalculado por el router cada vez que 

el paquete se modifica y esto también genera un mayor procesamiento 

en el router. 

 Existen problemas con los túneles. IPSec se ve afectado debido a que 

NAT modifica el encabezado del paquete IP interfiriendo en las 

verificaciones de integridad que lleva a cabo IPSec. 

 Hay problemas con conexiones TCP. 
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INTERNET DE LAS COSAS 

 

 

Internet de las cosas (IdC), algunas veces denominado "Internet de 

los objetos", lo cambiará todo, incluso a nosotros mismos. Si bien 

puede parecer una declaración arriesgada, hay que tener en cuenta el 

impacto que Internet ha tenido sobre la educación, la comunicación, 

las empresas, la ciencia, el gobierno y la humanidad. Claramente 

Internet es una de las creaciones más importantes y poderosas de 

toda la historia de la humanidad (6). 

 

La tecnología en los últimos años ha sido desarrollada de forma muy acelerada, 

permitiendo tener procesos más rápidos a los que se tenía hacia unos años 

atrás, así como también se ha visto beneficiado el bienestar de la sociedad con 

dispositivos o aplicaciones que generan un mejor estilo de vida, la forma de 

comunicarse e informarse también ha cambiado permitiendo estar mejor 

informados sobre lo que sucede con nuestra familia, amigos, negocios, o 

cualquier interese que tenga una persona.  

La gran red de internet cada día crece más y esto se debe al incremento de 

dispositivos que hacen uso de la misma, hoy en día no solo las computadoras se 

conectan a la gran red de internet para permitir al usuario realizar las actividades 

que en la actualidad se consideran necesarias sino que también otros 

dispositivos han pasado a ser parte de internet. Los dispositivos mencionados 

pueden ser: un reloj inteligente, cámaras de seguridad controladas desde 

celulares inteligentes, sensores de movimiento que se comunican con celulares 

inteligentes para alertar al propietario de un bien sobre algún intruso, aires 

acondicionados que pueden ser activados por el usuario antes de llegar a su 

domicilio u oficina, sistemas de luz que pueden ser activados antes de llegar a 

casa por el usuario, televisores inteligentes y así la lista de dispositivos continua, 

el objetivo de los ejemplos es dar a conocer que se está viviendo una etapa de 

cambios en la forma que las personas llevamos nuestro día a día y hacemos uso 

                                                           
(6) Evans. Dave, (2011), Informe Técnico, Internet de las cosas, recuperado de 
http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-
of-things-iot-ibsg.pdf. 
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de estos dispositivos que necesitan ser conectados a la gran red de internet para 

brindar todos sus beneficios. 

Para que cada dispositivo pueda conectarse a la red de internet necesitan de 

una dirección IP, como ya se ha explicado en la actualidad se vive una época de 

agotamiento de direcciones IPv4 disponibles para asignar a los nuevos 

dispositivos. IPv6 al tener un número extremadamente grande de direcciones 

para asignar a los dispositivos cubre la demanda actual y futura de dichos 

dispositivos ya que si dividimos la cantidad de direcciones IPv6 (2128) para la 

población actual (7’432.633.000) tenemos 

45.782.210.277.426.379.516.299.890.958 direcciones IPv6 para cada persona 

en el mundo. Por este motivo es fundamental la adopción del nuevo 

direccionamiento IP para la evolución del internet de las cosas. 

 

DIRECCIONAMIENTO IPV6. 

Como ya se ha mencionado el protocolo IPv6 está diseñado para ser el sucesor 

de IPv4. Está compuesto por 128 bits y se lo representa en formato Hexadecimal 

(0-9, A-F en mayúsculas o minúsculas), estos 128 bits se dividen en ocho 

hextetos de dieciséis bits cada uno (1 hexteto = 2 Bytes = 16 bits). 

Cada hexteto se separa con el uso de dos puntos (:). Aquí un ejemplo de una 

dirección IPv6: 2001:0011:2222:0034:000B:0000:0000:0101. 

Haciendo una comparación con una dirección IPv4 (192.168.10.5) se puede 

apreciar claramente la diferencia del tamaño entre ellas, esto se debe a que una 

dirección IPv4 permite tener cerca de 4300 millones de direcciones utilizables 

(232), mientras que una IPv6 permite un numero inmenso de direcciones el cual 

para efectos de simplificación se lo representa con 3.4x1038  (340 sextillones de 

direcciones) razón por la cual se afirma que IPv6 brindará suficiente 

direccionamiento para las nuevas tecnologías y equipos electrónicos  

Debido a la extensión del formato IPv6 se da la posibilidad de realizar 

abreviaturas a dicha dirección teniendo en cuenta ciertas reglas de gran 
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importancia para el correcto funcionamiento del direccionamiento, estas reglas 

se detallan a continuación: 

1. Se permite suprimir los ceros a la izquierda de cada hexteto. A 

continuación un ejemplo: 

2001:0011:2222:0034:000B:0000:0000:0101 (dirección completa) 

2001:11:222:34:B:0:0:101 (dirección reducida). 

2. Hextetos consecutivos de ceros se pueden reemplazar por doble dos 

puntos (::), tener muy en cuenta que esta reducción se la puede realizar 

una sola vez en la dirección. A continuación un ejemplo: 

2001:0000:0000:0101:0000:0000:0000:A0B0 (dirección completa) 

2001:0:0:101::A0B0 (dirección reducida). 

 

El direccionamiento IPv6 está compuesto de 128 bits, los cuales a su vez se 

subdividen en 3 secciones las cuales son: Prefijo Global de Enrutamiento, mismo 

que ocupa 48 bits; Subnet ID, este espacio está determinado por 16 bits y se lo 

usa para hacer la subdivisión de redes; Interface ID, esta sección ocupa 64 bits, 

se la utiliza para la asignación de direcciones a host y se recomienda que se 

conserve el espacio de 64 bits con el objetivo de que el proceso de 

autoconfiguración stateless. 

 

GRÁFICO No. 4 

DIVISIÓN DE UNA DIRECCIÓN IPV6 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Williams Curipoma Castro 
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CABECERA IPV6. 

GRÁFICO No. 5 

CABECERA IPV6 

VERSION TREFFIC CLASS FLOW LABEL 

PAYLOAD LENGTH NEXT HEADER HOP LIMIT 

SOURCE ADDRESS 

DESTINATION ADDRESS 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Official Cert Guide – CCNP Routing and Switching – Route 300-101 

Los propósitos de los campos de la cabecera IPv6 son los siguientes: 

VERSION: Campo de 4 bits que indica, al igual que en la cabecera de IPv4, la 

versión del protocolo. El valor para IPv6 es de 0110. 

TRAFFIC CLASS: Tiene el mismo tamaño y realiza la misma función que el ToS 

de IPv4. 

FLOW LABEL: Campo de 20 bits el cual permite que paquetes que tienen las 

mismas características de flujo prefieran patrones de salida similares, es decir, si 

los paquetes están saliendo por una misma interfaz del router el resto de 

paquetes también saldrán por dicha interfaz. 

PAYLOAD LENGTH: Indica el tamaño de la carga útil que está siendo 

transportada por un paquete IPv6. El tamaño para este  campo es de 16 bits.   

NEXT HEADER: Realiza la misma función que el campo Protocolo de IPv4 y 

tiene el mismo tamaño. 

HOP LIMIT: Campo de 8 bits el cual realiza el mismo trabajo que el campo TTL 

de IPv4. 
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SOURCE ADDRESS: Indica el origen del paquete IPv6. Su tamaño es de 128 

bits. 

DESTINATION ADDRESS: Indica el destino del paquete IPv6. Su tamaño es de 

128 bits. 

 

CLASIFICACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IPV6. 

Las direcciones Ipv6 se clasifican en: Unicast, Multicast y Anycast. 

DIRECCIONES UNICAST. 

Son asignadas de forma única a una interfaz o host con el propósito de que 

estos puedan enviar y recibir paquetes. Identifican de forma única a una interfaz 

de un dispositivo que mantenga IPv6 habilitado.  

Las direcciones únicas se subdividen en Global Unicast, Link Local, Unspecified, 

Loopback, Unique Local Adress y Site Local. 

 Global Unicast: Las direcciones global unicast representan el 

direccionamiento público de IPv4. Se asignan a todos los dispositivos 

enrutables en el internet. Su rango de direcciones es 2000::/3 

 

 Link Local: Se las usa para comunicación local, es decir dentro de la 

misma LAN. Su TTl es uno (1). Sirve para actualización de tablas y para 

protocolos de enrutamiento. Su rango de direcciones es FE80::/ 10. 

 

 Unspecified: Es el equivalente a lo que se conoce como ruta por defecto 

en IPv4. La ruta por defecto para IPv6 es la ::/128. 

 

 Loopback: La loopback de IPv6 desempeña la misma función que la de 

IPv4 la cual es la 127.0.0.0, es decir, se la usa para pruebas de software 

o de capas del modelo TCP/IP. Con esta dirección se habilita a un 

dispositivo activo de la red para que se envíe paquetes a sí mismo. La 

loopback para IPv6 es la ::1/128. 
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 Unique Local Address: Estas direcciones cumplen la misma función que 

las direcciones privadas de IPv4. Deben ser usadas dentro de una 

organización privada y no deberían ser anunciadas en internet. Su rango 

de direcciones es FC00::/7. 

 

 Site Local: Direccionamiento obsoleto, es el equivalente al 

direccionamiento privado de IPv4. Su rango de direcciones es FEC0::/10. 

DIRECCIONES MULTICAST. 

Se las utiliza para enviar paquetes a un grupo específico de host, en otras 

palabras la comunicación se la realiza de uno a muchos. El grupo de host puede 

tener en común un protocolo de enrutamiento en común de esta forma la 

comunicación será solo con los equipos que pertenecen a ese grupo. Su rango 

de direcciones es FF00::/8. 

DIRECCIONES ANYCAST. 

Usado únicamente en IPv6. El paquete se enviará desde un host especifico 

hacia el más cercano, por este motivo también se lo conoce como One-to-

Nearest. El paquete llegará al dispositivo más cercano al origen en base al 

protocolo de enrutamiento. Su rango de direcciones es cualquier Unicast. 

 

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES EN IPV6. 

STATEFUL DCHP.- En este método el servidor rastrea los parámetros que este 

asigna. Asigna el prefix ID, la interface ID, el prefix length, entre otros. El proceso 

lo realiza de la siguiente forma: 

La PC envía una solicitud de búsqueda al server, lo realiza enviando un mensaje 

multicas a la dirección FF02::1:2. 

El server responde a la solicitud. 

La PC solicita los parámetros. 
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El server entrega los parámetros, excepto el gateway (puerta de enlace), mismo 

que es obtenido a través del protocolo NDP. 

 

A continuación se describe el protocolo NDP. 

 La PC envía un Router Solicitation a sus router locales a la dirección 

multicast FF02::2. 

 Los routers responderán con un Router Advertisement a la dirección 

multicast FF02::1 con la información del gateway.  

 

STATELESS AUTOCONFIGURATION.- El servidor no rastrea los datos 

proporcionados. El proceso lo realiza de la siguiente forma: 

La PC envía un Router Solicitation (RS) a su router local haciendo uso de la 

dirección multicast FF02::2 con el objetivo de obtener el prefix ID y el prefix 

length. 

El router a través de un Router Advertisement le envía el prefix ID y el prefix 

length. 

El gateway por defecto lo obtiene tal como en Stateful DHCPv6. 

El host debe resolver su propia IPv6. Para logra este fin aplica el método EUI-64. 

A continuación se describe el método EUI-64: 

 Se tiene la MAC la PC  

 Se divide la MAC en 24 bits y 24 bits. 

 Se inserta el campo FFFE entre los 24 bits. 

 Se cambia el séptimo bit de la MAC, si es 0 cambia a 1 y si es 1 cambia a 

0. 

El DNS lo obtiene a través de de stateless DHCP. 

 

STATIC IPV6 ADDRESS CONFIGURATION.- Existen dos métodos para realizar 

una configuración estática en IPv6. 
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 Ingresando completamente la dirección IPv6 (128 bits). 

 Ingresando los 64 bits del prefix y “decir” al dispositivo que use el método 

EUI-64 para que complete los otros 64 bits correspondientes al interface 

ID de la dirección IPv6. 

El método de configuración estático solo requiere el ingreso manual de la 

dirección IP, los parámetros de gateway y DNS son aprendidos 

automáticamente. El gateway es aprendido a través de NDP mientras que los 

DNS por DHCP. 

 

COMPARATIVA ENTRE IPV4 E IPV6 

CUADRO No. 2 

COMPARATIVA ENTRE IPV4 E IPV6 

IPV4 IPV6 

Direcciones IP de 32 bits. Direcciones IP de 128 bits. 

Cantidad de direcciones: 

232 = ~4,000,000,000  

Cantidad de direcciones: 

2128 = ~340,000,000,000,000,000 

             000,000,000,000,000,000 

             000 

Formato decimal (0-9). Formato hexadecimal (0-9, A-F). 

Cuatro octetos (8 bits cada uno). Ocho hextetos (16 bits cada uno). 

Unicast, Multicast y Broadcast. Unicast, Multicast y Anycast. 

Con broadcast. Sin broadcast. 

Tiene NAT. Sin NAT. 
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IPSec (opcional). IPSec (obligatorio). 

Checksum. Sin checksum. 

Más pesado: 

20 B de paquete de los cuales 8 

pertenecen a direccionamiento y 12 a 

overhead. 

Más ligero: 

40 B de paquete delos cuales 32 

pertenecen a direccionamiento y 8 a 

overhead. 

Asignación de direcciones. 

- Manual y DHCP. 

 

 

Asignación de direcciones: 

- Manual / DHCP / EUI-64. 

- Autoconfiguración de IPv6. 

- Plug and Play. 

Basado en clases (A, B, C, D y E). Classless (sin clase). 

Mascara de subred / Longitud de 

prefijo. 
Longitud de prefijo. 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

921X2013000200010 
 

 

MÉTODOS DE COEXISTENCIA ENTRE IPV4 E IPV6. 

El direccionamiento IPv4 no desaparecerá por completo de la noche a la 

mañana, al contrario, este coexistirá con el direccionamiento IPv6 por algún 

tiempo hasta que gradualmente sea IPv6 el reemplazo definitivo. Por este motivo 

se han creado métodos de coexistencia entre estos protocolos los cuales se 

detallan a continuación.   
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DUAL STACK.  

 

 

El método de stack doble es un método de integración en el que un 

nodo tiene implementación y conectividad para redes IPv4 e IPv6. Es 

la opción recomendada y requiere que se ejecuten IPv4 e IPv6 

simultáneamente. El router y los switches se configuran para admitir 

ambos protocolos; el protocolo preferido es IPv6. Cada nodo tiene 

dos stacks de protocolos con la configuración en la misma interfaz o 

en varias interfaces (7). 

 

GRÁFICO No. 6  

FUNCIONAMIENTO DE DUAL STACK 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Tesis, Aguas Buchelli, 2014 

 
 

Este método permite a los nodos o host elegir el direccionamiento a usar, esto 

quiere decir que si un host (A) se quiere comunicar con otro host (B) que maneja 

                                                           
(7) Amelines Sarria, Javier A. Tunelización IPv6 Recuperado de 
http://ipv4to6.blogspot.com/p/tunelizacion-ipv6.html 
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IPv4 el host (A) enviará paquetes IPv4, mientras que si el host de destino utiliza 

direccionamiento IPv6 el paquete que origina el host (A) será IPv6.  

Para poder realizar esta comunicación el nodo deberá tener configurado tanto 

direccionamiento IPv4 como direccionamiento IPv6 y usará los métodos de 

asignación propios de cada direccionamiento.  

El router será configurado para soportar ambos protocolos, así podrá enrutar en 

cualquiera de los dos casos antes descritos. 

El inconveniente de usar este método es que se debe tener suficientes 

direcciones IPv4 para poder salir a internet cuando sea necesario y como ya se 

ha mencionado estas direcciones están agotándose. 

 

 

TÚNELES IPV6 SOBRE INFRAESTRUCTURA IPV4. 

 

 

Se conoce por Tunneling IPv6 al proceso de encapsular un paquete 

IPv6 dentro de un paquete IPv4 y enviarlo a través de un enlace IPv4 o 

a Internet (IPv4), donde este es entonces desencapsulado y enviado a 

su destino IPv6. Tunneling también puede trabajar de forma contraria 

enviando paquetes IPv4 a través de un enlace IPv6, con un gateway 

de borde que encapsula los paquetes IPv4 dentro de un paquete IPv6 

y lo envía a través de la infraestructura IPv6. Sin embargo, dada la 

relativa rareza de enlaces IPv6, este tipo de Tunneling es mucho 

menos común (8). 

 

                                                           
(8) Loshin, Peter. (2004). IPv6: Theory, Protocol, and Practice. San Francisco - 

USA. ELSEVIER. 
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Este método permite enviar paquetes IPv6 sobre un enlace IPv4 ya existente. 

Usando el método de tunel, una LAN que tiene su infraestructura implementada 

en IPv6 y se quiere comunicar con otra similar a través de un enlace IPv4 lo 

podrá hacer usando este método. En la cita se menciona que es posible hacerlo 

a la inversa pero claramente indica que es muy poco común encontrar una LAN 

con infraestructura IPv4 la cual se vea en la necesidad de enviar sus paquetes a 

través de un enlace IPv6 a una LAN que tenga infraestructura IPv4. 

GRÁFICO No. 7 

FUNCIONAMIENTO DEL TÚNEL IPV6 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Van Beijnum, Iijitsch. (2006). Running IPv6. USA. APRESS 

 

En este método se presentan varias alternativas para llevar a cabo la 

comunicación, a continuación se mencionan los más utilizados.  
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Túnel Manual IPv6IP:  

GRÁFICO No. 8 
TÚNEL MANUAL IPV6IP 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Van Beijnum, Iijitsch. (2006). Running IPv6. USA. APRESS 

 

Para hacer uso de este método se requiere que los routers de borde soporte la 

doble pila o dual Stack, es decir que se puedan ejecutar protocolos con base en 

IPv4 así como también en base IPv6. 

En este proceso se crea un túnel de forma manual y permanente entre los 

extremos de las redes que se desean conectar a través del enlace IPv4, las 

direcciones IPv4 de los extremos son asignadas tanto al origen como al destino 

del túnel en cuestión. El túnel de IPv6 necesita de las rutas IPv4 para poder 

transportar los paquetes IPv6 generados en la LAN, el proceso de transporte es 

el siguiente: PC1 de la LAN-A envía un paquete IPv6 a PC2 de la LAN-B, el 

paquete IPv6 llega al router de la LAN-A y este relaciona la IPv6 de destino con 

la IPv4 de destino configurada en el túnel, de esta forma antepone una cabecera 

IPv4 al paquete con las direcciones relacionadas y lo envía a través de la red 

IPv4, al llegar el paquete al router que posee la IPv4 de destino del túnel este 

desecha la cabecera agregada por el router de la LAN-A para posteriormente 

hacer uso de las direcciones IPv6 originales del paquete que genero PC1 y 

basado en estas hacer el envío del paquete a PC2. 

Se necesita configurar un túnel por cada par de routers de borde que 

interconecten a sus LAN IPv6, es de esta forma que si se desea conectar una 
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matriz con dos sucursales, el router de borde de la matriz deberá tener 

configurados dos túneles en los cuales se indique el destino (IPv4) de cada 

extremo del túnel además de especificar mediante enrutamiento el túnel por 

donde se deben transportar determinados paquetes que van a determinadas 

redes IPv6 (sucursales). 

 

 

Túnel automático 6to4: 

 

 

Establece automáticamente la conexión de islas de IPv6 a través de la 

red IPv4, normalmente Internet. Aplica dinámicamente un prefijo IPv6 

válido y único a cada isla de IPv6, lo que posibilita la implementación 

rápida de IPv6 en una red corporativa sin recuperación de direcciones 

de los ISP o los registros (9). 

 

GRÁFICO No. 9 

TÚNEL AUTOMÁTICO 6TO4 

Elaboración: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Williams Curipoma Castro 

                                                           
(9) Odom, Wendell. (2012). CCNA 640-802 Official Cert Guide Library Updated. 

Indianapolis-USA. Pearson Education, Inc. 
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Este método permite que islas con infraestructura IPv6 se conecten a través de 

una red IPv4 con varias redes remotas que cuenten con la misma infraestructura 

antes mencionada. 

La diferencia principal entre el método de túnel manual y el automático es que el 

túnel automático no es punto a punto, al contrario es punto – multipunto. 

Este método solo necesita de la configuración de un solo túnel para interconectar 

varias sucursales, en el único túnel que se configura no es necesario configurar 

el destino del mismo ya que se considera abierto para formar vecindad con los 

router que tengan configuraciones similares. Para poder determinar el destino 

del túnel este método hace uso de direcciones IPv6 especiales las cuales son 

asignadas al túnel que se configura en cada router de borde perteneciente a una 

LAN. 

El formato de la dirección especial IPv6 usada en el origen del túnel siempre 

tiene en su primer hexteto al número 2002, mientras que en el segundo y tercer 

hexteto tiene la dirección IPv4 que conecta al router con el ISP, esta dirección 

está transformada a formato hexadecimal, de esta forma la dirección IPv6 de 

origen que tendría el túnel seria 2002:C717:101::/128 donde C717:101 es la 

traducción a hexadecimal de la dirección IPv4 192.23.1.1. 

Adicional a lo aclarado en el párrafo anterior es importante colocar una ruta IPv6 

con el objetivo de que los paquetes IPv6 de una LAN determinada que se dirijan 

a otra LAN IPv6 usando el único túnel configurado lo realicen al extremo 

correspondiente, las rutas IPv6 especiales que se configuran en cada túnel son 

usadas para determinar el destino del paquete.  

Cuando un paquete IPv6 llega a un router que tiene configurado este método, el 

router traduce el segundo y tercer hexteto para obtener la dirección IPv4 de 

destino del paquete, agrega una cabecera IPv4 con la información obtenida y 

envía el paquete a través de la red IPv4 del ISP, cuando el paquete llega al 

router que contiene la IPv4 de destino este desecha la cabecera agregada, y usa 

la información IPv6 originada por el dispositivo que generó el paquete para 

enviar la información al destino. 
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ENRUTAMIENTO EN IPV6. 

Al igual que en IPv4, aquí también existen varios métodos de enrutamiento 

mismos que serán expuestos a continuación. 

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO:  

Se necesita la intervención del administrador de red para realizar la 

configuración manual de las rutas.  

Se mantiene la baja escalabilidad que se presenta en IPv4 así como también el 

bajo procesamiento en los equipos y el consumo mínimo del ancho de banda en 

el tema de enrutamiento.  

La principal desventaja del protocolo es que no se adapta a cambios dinámicos 

en la topología de red. 

RIPNG. 

 Es la evolución de RIPv2 para IPv6 manteniendo muchas cosas en común con 

su predecesor. 

RIPnG es un protocolo de vector distancia el cual utiliza IPv6 como protocolo 

enrutado y el puerto 521 UDP en su capa de trasporte. 

La distancia administrativa para este protocolo es de 120, basa su métrica en el 

número de salto teniendo como máximo 15 saltos, si el número de saltos llega a 

16 la ruta es descartada de la tabla de enrutamiento. 

El algoritmo usado es conocido como Bellman-Ford, hace uso del horizonte 

dividido para evitar routing loops, envía actualizaciones completas cada 30 

segundos.  

RIPnG hace uso de la multicast FF02::9 como dirección de destino para sus 

actualizaciones de topología de red. 
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EIGRPv6. 

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protocolo de vector distancia 

avanzado, también se lo considera un hibrido ya que combina características del 

protocolo de vector distancia con los de estado de enlace.  

No tiene conocimiento de la topología de red, solo envía actualizaciones cuando 

existen cambios en la red. 

Maneja varias distancias administrativas dependiendo del origen de la ruta 

pueden ser: 90 para internas, 170 para externas y 5 para resumidas. Basan su 

métrica en el ancho de banda en conjunto con el delay. 

El proceso de descubrimiento de vecinos por medio de hello y el algoritmo para 

establecer una convergencia rápida (DUAL) siguen siendo los mismos usados en 

IPv4.  

EIGRP para IPv6 es configurado directamente en la interface del router, el router 

ID es requerido en cada router caso contrario el protocolo no se ejecutará, usa la 

dirección multicast FF02::10 para actualizaciones de enrutamiento y para enviar 

los paquetes de hello.  

OSPFv3. 

Open Shortest Path First, protocolo de estado de enlace que al igual que su 

antecesor usa áreas autónomas para separar las redes en áreas. 

Cada router tiene conocimiento completo de la topología por este motivo existe 

más procesamiento en el router. 

Utiliza el algoritmo Dijkstra, su métrica es el costo el cual está basado en el 

ancho de banda mientras que su distancia administrativa es de 110. 

Solo existen actualizaciones disparadas, ofrece alta escalabilidad así como 

también alta redundancia y balanceo de carga.  

OSPFv3 usa el rango de direcciones multicast FF02::5 para rutas ospf y FF02::6 

para los routers designados dentro del proceso ospf cuando se envían 

actualizaciones del protocolo y acuses de recibo 
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SEGURIDAD EN IPV6 CON IPSEC. 

IPSec es un conjunto de protocolos cuya función es brindar seguridad en las 

transmisiones IP, las siguientes cuatro características son ofrecidas por IPSec: 

 Confidencialidad: Cifra los datos con el uso de algoritmos tales como, 

DES, 3DES, AES. 

 Integridad: Se crean hashes con el objetivo de que la información no sea 

alterada en el camino de origen a destino, los algoritmos que se usan 

para este fin son SHA-1, SHA-2, MD5. 

 Autenticación: Hace uso de username, password, firmas digitales, 

certificados digitales para verificar que el destino no sea falso. 

 Antireplay: Se agregan números de secuencia a los paquetes con la 

finalidad de evitar duplicidad (paquetes spoofed). 

 

Existen dos fases para establecer un túnel IPSec. 

 En la fase uno se crea un túnel llamado túnel IKE (Internet Key 

Eschange) en el cual se intercambian llaves.  

 

Se configura un transform set el cual contiene el hash, cifrado, llaves y 

lifetime, mismo que son ingresados por el administrador de red. Se lo 

denomina ISAKMP Tunnel, es bidireccional y al resultado del intercambio 

de datos se lo denomina SA (Security Association). 

 

 Dentro de la protección del túnel en la fase uno se crea un túnel IKE fase 

dos el cual se lo conoce como IPSec Tunnel el cual es unidireccional y 

donde se intercambian las llaves una vez por extremo. 

 

Adicionalmente a IKE cuando se forma el tunel IPSec, IPSec tambien hace uso 

de los protocolos AH (Authentication Header) y ESP (Encapsulating Security 

Payload) los cuales ofrecen servicios de autenticación de origen y servicios de 
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integridad con lo cual se asegura que los involucrados en el proceso IPSec no 

sean falsos y que la información no sea modificada en el camino. 

IPSec puede brindar protección de extremo a extremo en un túnel que se usa 

transportar paquetes IPv6 a través de la red IPv4. Lo que realiza IPSec con los 

paquetes que usan el túnel es encriptar la información enviada desde un 

dispositivo a otro, puede encriptar todo el paquete y agregar una cabecera la 

cual es visible para todos los routers que atraviese dicho paquete o puede 

encriptar todo el paquete excepto las direcciones de origen y destino originales. 

Cuando el paquete llega al router de destino, dicho router descifra el paquete y 

utiliza la información original para enviar el paquete.  

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Ante el aumento en el número de dispositivos que necesitan una conexión hacia 

el internet para poder brindar todos sus servicios se ha visto como el número de 

direcciones IP disponibles para la asignación  han disminuido notablemente con 

lo cual se ha generado el problema de falta de direccionamiento para que dichos 

dispositivos puedan explotar su tecnología completamente.  

Las tecnologías actuales y sobre todo internet están empezando a necesitar de 

una tecnología de direccionamiento IP más avanzado y que brinde más 

seguridad, es por esta razón que en la actualidad se están migrando las 

infraestructuras de comunicación que hasta ahora han funcionado sobre IPv4  a 

infraestructuras que tengan como plataforma IPv6. 

El proceso de transición de una tecnología a otra no se la lograra de la noche a 

la mañana, tampoco es viable que los proveedores de servicios de internet 

cambien por completo su infraestructura de IPv4 a IPv6 dejando sin ningún tipo 

de soporte a las redes o clientes que manejan IPv4, aunque si bien es cierto una 

empresa puede hacer el cambio repentino de su red interna o puede abrir una 

sucursal bajo la infraestructura IPv6 teniendo como principal inconveniente el 
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aislamiento de su red ya que su red no estará habilitada para salir por un enlace 

que le brinde el ISP en IPv4. 

Para este proceso de migración de protocolos de direccionamiento se han 

creado métodos a través de los cuales los dos protocolos (IPv4 e IPv6) puedan 

coexistir hasta que llegue el día en que solo se utilice el direccionamiento IPv6 

que es el que brinda la solución a los problemas mencionados anteriormente. 

El presente estudio busca la mejor opción entre los métodos de coexistencia 

para las PYMES y de esta forma beneficiar a la sociedad la cual podrá contar 

con el acceso a las aplicaciones, recursos, mejores contenidos  y servicios que 

están enfocadas o diseñadas en el direccionamiento IPv6. 

 Las empresas podrán actualizar sus equipos y la adquisición del 

direccionamiento que en la actualidad es relativamente costoso por la escasez 

del mismo será más económica debido a la abundancia de direccionamiento 

IPv6, además la seguridad en el transporte de los datos será mayor.  

Con este estudio se brindará la posibilidad a las empresas de que cambien su 

infraestructura si la misma se encuentra aun con IPv4 o que levanten su red en 

IPv6 si tienen pensado abrir alguna sucursal sin el temor de que su red interna 

quede incomunicada con el internet o con otras sucursales y de esta forma 

pueda hacer uso de las nuevas prestaciones que brinda el nuevo 

direccionamiento IP. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

REDES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 

ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE REDES 

 

Art. 9.- Redes de telecomunicaciones.- se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la 

transmisión, emisión y recepción de voz, datos o cualquier tipo de señales, 

mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o 

información cursada.  

 

Art. 13.- Redes Privadas de Telecomunicaciones.- las redes privadas son 

aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, 

con el propósito de conectar distintas instalaciones, de su propiedad o bajo su 

control…  

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. 

 

Art. 17.- Comunicaciones Internas.- No se requerirá la obtención de un título 

habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que:  

 No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

 

 No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;  

 

 No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  
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 No se use y explote el espectro radioeléctrico.  

 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones que haya lugar. 

  

 

2.5 HIPÓTESIS 

Con el estudio de varios métodos simulados de coexistencia entre los protocolos 

de direccionamiento IPv6-IPv4  se podrá hacer la elección de uno de ellos para 

poder dar solución al problema de una PYME que cuenta con sus sucursales en 

un ambiente IPv6 y los enlaces de comunicación entre las mismas tienen una 

infraestructura IPv4. 

 

 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema: 

La red interna de la PYME incluyendo sus sucursales tiene su infraestructura en 

IPv6 mientras que el enlace de comunicación entre ellas está implementado en 

IPv4, la comunicación no se podrá realizar debido a que estos dos protocolos no 

son compatibles entre sí.   

Variable Independiente: Estudio de métodos de coexistencia entre IPv4 e IPv6. 

Variable Dependiente: Elección del método de coexistencia apropiado para una 

PYME. 
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2.7 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Host: Es un dispositivo electrónico que se encuentra en la red el cual es capaz 

de generar y recibir datos, posee una MAC y una IP para poder transferir 

información. Un claro ejemplo de host es una computadora. 

Server: Se lo conoce como server o servidor al dispositivo electrónico el cual se 

utiliza para brindar servicios o recursos específicos los cuales pueden ser 

solicitados por los hosts. Por ejemplo un servidor DHCP brindará principalmente 

una IP, una mascarara de subred y un gateway a un host que solicite 

direccionamiento de forma automática en una LAN. 

Router: Es el encargado de direccionar los paquetes a su destino cuando la IP 

de destino no está en el mismo rango de direccionamiento que la del origen. 

ARP: Adrress Resolution Protocol, este protocolo de capa dos se encarga de 

relacionar una IP (conocida) a una dirección MAC (desconocida) a través de un 

proceso conocido como proceso ARP. 

Subred: Es un rango de direcciones lógicas producto de la división de una red. 

Longitud de prefijo: Delimita la porción de red con la de porción de host. Se 

representa con un / seguido de un número, por ejemplo /24 quiere decir que 24 

bits son de red y 8 bits son de host. 

Dirección de subred: Es la IP más baja del rango de direcciones. Todos los bits 

de host son ceros. Ejemplo, 192.168.25.0/26. 

Dirección de broadcast: Es la IP más alta del rango de direcciones. Todos los 

bits de host son unos. Ejemplo, 192.168.25.63/26. 

Gateway: Es la IP de la interfaz del router asignada a dispositivos finales. Sirve 

para salir de la red local (LAN). 

Protocolos de enrutamiento: Estos protocolos tienen como objetivo compartir 

rutas entre routers. Ejemplo: RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP. 
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Protocolos enrutados: Estos protocolos tienen como objetivo llevar datos, 

pasan por el puente hecho por los protocolos de enrutamiento. Ejemplo: IPv4, 

IPv6, IPX, Apple Talk. 

Segmentar: Dividir un stream de una misma aplicación en porciones más 

pequeñas con el objetivo de poder ser transmitidas. 

Multiplexar: Intercalado de varios segmentos. 

Horizonte dividido: No permite enviar actualizaciones de los protocolos de 

enrutamiento por la misma interfaz donde se recibió dicho update, tiene como 

objetivo evitar routing loops en la red. Solo existe en RIP y en EIGRP. 

Distancia administrativa (AD): Es un número el cual define la confiabilidad de 

un protocolo, a menor distancia administrativa más confiable es el protocolo, se 

puede modificar.  

Ping: Determina la latencia de la conexión. 

Traceroute: Muestra el camino desde un origen al destino. 

IGP (Interior Gateway Protocol): Son protocolos de enrutamiento ejecutados 

dentro de un AS (sistema autónomo), ejemplo: RIP, OSPF, EIGRP. 

EGP (Exterior Gateway Protocol): Son protocolos de enrutamiento 

configurados entre AS (sistemas autónomos), ejemplo: BGP. 

AS (Sistema Autónomo): Conjunto de dispositivos que se encuentran dentro de 

una administración en común (una compañía). También se considera a un AS 

como un dominio de enrutamiento.     

Protocolo de vector de distancia: Se caracterizan por el desconocimiento de la 

topología de la red solo conocen su vector y la distancia para llegar a 

determinada red de destino, es decir no tienen mapa topológico. La distancia 

hace referencia a  la métrica mientras que la distancia es la dirección del 

siguiente salto. 

Protocolo de estado de enlace: Estos protocolos conocen toda la topología  de 

red, es decir tienen un mapa topológico de la red razón por la cual elevan el 
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procesamiento de los quipos, envían actualizaciones disparadas y ofrece alta 

escalabilidad.   

MTU: Maximum Transfer Unit, define la cantidad máxima en bits de los paquetes 

que pueden ser trasmitidos por una interfaz sin la necesidad de segmentarlo. 

Internet: Conjunto de dispositivos electrónicos separados geográficamente y 

conectados entre sí formando una gran red con el objetivo de compartir 

información o desarrollar procesos en conjunto. 

Buscador Web: Es una aplicación informática usada para la búsqueda de 

términos a través de algoritmos que vinculan dicho termino a servidores que 

contienen información relacionada a la búsqueda  dichos servidores están 

conectados a internet. 

Dirección URL: Es un conjunto de caracteres que se usa para identificar de 

forma única a un sitio web en la internet. 

Servidor web: Dispositivo eléctrico donde se aloja una página web 

Servidor DNS: Usado para traducir una dirección URL en una dirección IP. 

Ping: Comando de diagnóstico usado en el ámbito de redes para comprobar la 

conectividad entre dos dispositivos, se lo puede hacer para IPv4 y para IPv6. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente proyecto de titulación se procederá a utilizar la modalidad de 

investigación conocida con el nombre de estudio bibliográfico debido a que esta 

modalidad permite desarrollar el proyecto en las áreas investigativo y 

bibliográfico. 

La investigación estará compuesta por dos elementos los cuales se presentan a 

continuación: 

 30% de campo ya que en lo que respecta a investigación se utilizará la 

herramienta de encuesta para la obtención de los datos relevantes 

acerca del estado actual de la situación así como también conocer las 

preferencias de las personas que está involucrados con lo que concierne 

a redes de telecomunicaciones, al hacer uso de esta técnica se tendrá la 

respuesta confiable y precisa sobre la factibilidad y viabilidad que existe 

para realizar este proyecto. 

 

 70% bibliográfico debido a que se ha recopilado información científica 

teniendo como base de consulta libros, revistas, artículos científicos y 

académicos, sitios web, así como también investigaciones anteriores a la 

presentada en este proyecto de titulación que guardan una estrecha 

relación entre sí. Con el uso del material antes mencionado se ha 

logrado establecer una explicación clara y confiable de los temas 

abordados en esta investigación. 
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3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que se llevará a cabo en este proyecto de titulación será 

la de proyecto factible. Se ha considerado este tipo de investigación debido a 

que el proyecto encaja en el marco de proyecto factible. Se afirma lo dicho 

anteriormente ya que el presente proyecto de titulación pretende brindar una 

solución óptima y viable a un tipo de problema para un grupo en específico o 

para la sociedad en general.   

El tema propuesto para esta tesis es considerado factible porque al estudiar los 

diferentes métodos de coexistencia entre los protocolos de direccionamiento 

IPv4 e IPv6 y posteriormente realizar pruebas simuladas de los mismos se 

decidirá cuál es el más apropiado para la comunicación entre las sucursales de 

las PYMES que se encuentran con direccionamiento opuesto al que esta 

implementado en los enlaces de comunicación entre ellas, adicional a esto se 

pretende que con este estudio y pruebas simuladas se obtenga una disminución 

en los costos de adquisición o actualización de equipos tecnológicos usados en 

la comunicación de redes.    

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 POBLACIÓN. 

Antonio Vargas Sabadías (1995) en su libro Estadística Descriptiva e Inferencial, 

da a conocer un concepto de población: “Llamamos población o universo al 

conjunto de los elementos que van a hacer observados en la realización de un 

experimento”. (Pág. 33) 

La población que se considerará para el desarrollo de este proyecto de titulación 

será una parte de las PYMES, se tomará en consideración a las Medianas 

Empresas de la provincia del Guayas con un total de 1859 según encuesta del 
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Servicio de Rentas Internas. Se toma como población a este sector por ser el 

que más demanda de tecnología e innovación en sus procesos. También se 

tomará como población a los docentes de la carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil 

los cuales conocen la problemática de la incompatibilidad entre los protocolos de 

direccionamiento IP. 

 

CUADRO No. 3 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Medianas Empresas de la 
Provincia del Guayas 

1859 97.13 % 

Docentes de carreras 
tecnológicas 

55 2.87 % 

Total 1914 100 % 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto. 

 
 

3.2.2 MUESTRA. 

“El subconjunto de la población que elegimos para observar, y a partir del cual 

tratamos de conocer las características de la población, constituye una muestra” 

(López. Rafael, (2006), Cálculo de probabilidades e inferencia estadística, 

p.190). 

Con los datos expuestos en la población se procederá a realizar el cálculo del 

muestreo con la finalidad de definir un segmento de la población mencionada. 

La siguiente fórmula fue utilizada para obtener la muestra. 
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m = Tamaño de la población (1914) 

e = Error de estimación (10%) 

n = Tamaño de la muestra. 
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CUADRO No. 4 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

DETALLE POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Medianas Empresas 
de la Provincia del 

Guayas 
1859 113 97.13 % 

Docentes de carreras 
tecnológicas 

55 3 2.87 % 

Total 1914 116 100 % 

 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto. 

 

 



 
 

59 
 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se la lleva a cabo con la finalidad de obtener datos 

confiables los cuales con el uso de varias técnicas e instrumentos brindarán 

información confiable y válida que sustentarán la investigación de forma 

científica. 

Para llevar a cabo la recolección de datos se puede hacer usos de varias 

técnicas e instrumentos como se mencionó anteriormente. 

 

3.3.1 TÉCNICA. 

La técnica hace referencia a un conjunto de procedimientos los cuales son 

utilizados por el investigador para reunir información la cual permita generar un 

determinado conocimiento sobre un tema expuesto. 

Para poder realizar la recopilación de la información se cuenta con dos opciones 

las cuales son: Documentales y De Campo. 

La técnica a utilizar en esta investigación será la conocida como De Campo, la 

misma que brinda varias opciones las cuales se nombran a continuación: 

Observación, entrevista, encuesta, psicometría, sociometría y antropometría. 

 

Encuesta. 

 

 

“La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 

coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianzas a una población. Las encuestas 
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pueden personales y no personales” (Grande, Ildefonso., Abascal 

Elena., 2005, Analisis de encuestas, p.24). 

 

Las encuestas deben tener un orden de ejecución para su correcta finalización, 

por este motivo a la encuesta se la puede dividir en varias etapas, mismas que 

serán presentadas a continuación: 

Diseño del instrumento: En esta fase se elaboran las preguntas que se 

plantearán a los encuestados. 

Recolección de la información: Hace referencia a la ejecución de la encuesta, 

esto quiere decir presentar el formulario de preguntas al encuestado para que 

este las conteste. 

Procesamiento y análisis de la información: Una vez que se realice la encuesta a 

la totalidad de la muestra se procederá a clasificar y analizar las respuestas para 

la posterior presentación. 

Generación de informes: Con la información antes recopilada, procesada y 

analizada se procederá a la presentación detallada de la información. 

La técnica de la encuesta será la utilizada para realizar el levantamiento de 

información en esta investigación. Estará dirigida a los principales usuarios de 

tecnología como lo son los administradores de redes en las Medianas Empresas 

así como también a los docentes de las áreas tecnológicas de la Universidad de 

Guayaquil. De esta forma se obtendrán datos confiables sobre las preguntas 

planteadas en la encuesta. 

 

3.3.2 INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos son herramientas que se utilizan para la recolección de 

información, para esta investigación se usara el instrumento conocido como 

cuestionario. 
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“El cuestionario se utiliza para recolectar información de muestras o 

poblaciones pequeñas, y su objetivo es obtener, de un amplio margen 

de personas, respuestas consideradas como equiparables o 

uniformes, esto es, que su información posee el mismo peso, y a 

partir de ello los datos se agrupan y comparan.” (García, Fernando, 

2004, El Cuestionario, p.190). 

 

El cuestionario está conformado por varias preguntas las cuales son contestadas 

por los encuestados. El formulario de preguntas puede ser entregado en mano o 

través de correo electrónico y ser recogido posterior al desarrollo del mismo. 

Para obtener respuestas coherentes las preguntas que constan en el 

cuestionario deberán ser lo más claras y sencillas posibles. Los cuestionarios 

pueden estar conformados por preguntas abiertas, es decir espacios en blanco 

para que los encuestados argumenten sus respuestas, preguntas con opción 

múltiple o preguntas con opción múltiple y espacios en blanco para la 

argumentación de la elección del encuestado. 

Las preguntas a usar en el cuestionario de esta investigación serán de tipo 

opción múltiple, de esta forma contaremos con los datos exactos requeridos en 

la encuesta, el proceso se lo realizará de dos formas, estas serán personales, es 

decir con la presencia del encuestador y también se las realizarán a través de 

correo electrónico con el propósito de agilizar la encuesta.  

 

3.3.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La técnica de encuesta fue la seleccionada para realizar la recopilación de 

información, como ya se mencionó anteriormente dicha información será 

proporciona por las personas encuestadas a través de un cuestionario. Las 

personas que participaron de las encuestas fueron tomadas de la población de 

las Medianas Empresas, el número de dicha población (número de PYMES) ha 
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sido recopilada del censo elaborado por el SRI en 2011, mientras que el número 

de docentes de las áreas tecnológicas de la Universidad de Guayaquil se ha 

determinado por la relación que estos mantienen con las materias de redes de 

telecomunicaciones. 

Con la ayuda de la fórmula matemática antes planteada se obtuvo la muestra a 

la cual se le debía realizar la encuesta, posteriormente para la obtención de los 

datos necesarios para el avance del proyecto se realizó el siguiente 

procedimiento. 

 Elaboración del cuestionario enfocado a las necesidades actuales y 

problemas en el direccionamiento IP así como también en los procesos 

de coexistencia entre los protocolos de direccionamiento IP. 

 El cuestionario fue revisado en conjunto con el tutor con el objetivo de 

que el planteamiento de las preguntas sea el idóneo. 

 Se programó la realización de las encuestas a la población definida en la 

muestra. 

 La información obtenida en los cuestionarios fue analizada y procesada 

para su posterior presentación a detalle. 

 

3.3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

A continuación se detallan las preguntas planteadas en el cuestionario usado en 

la encuesta, así como también los resultados obtenidos con el uso de tablas, 

gráficos y análisis escritos para una mejor comprensión. 
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97%

3%

SÍ

NO

Pregunta 1. 

Le gustaría a usted contar con más direcciones disponibles para ser 

usadas en sus dispositivos con salida a internet. 

CUADRO No. 5 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 1 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 112 96.6 % 

NO 4 3.4 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 
 

GRÁFICO No. 10 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la muestra antes 

mencionada reflejan que la mayoría de los encuestados (112) les gustaría que 

existan más direcciones IP disponibles para asignarlas a sus dispositivos con 
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conexión a internet, mientras que solo un 3% de los encuestados (4) 

manifestaron que no quisieran más direcciones IP disponibles debido a los 

métodos de traducción de direcciones que se pueden implementar para la salida 

a internet de los dispositivos electrónicos. 
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67%

23%

10%

ALTO

MEDIO

BAJO

Pregunta 2. 

Usted considera que el actual costo de una dirección IPv4 es: 

CUADRO No. 6 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 2 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

ALTO 78 67.2 % 

MEDIO 27 23.3 % 

BAJO 11 9.5 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 11 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Según los datos recopilados en la encuesta indican que para 78 

encuestados (67 %) el valor de una dirección IP en la actualidad es alto, esto 

frente a un 23 % de encuestados (27) los cuales manifiestan que las direcciones 

IP tienen un costo medio, mientras que 11 encuestados (9.5 %) opinan que este 

costo es bajo. 
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82%

18%

SÍ

NO

Pregunta 3. 

Debido al abundante número de direcciones IPv6 disponibles, ¿cree usted 

que al ir migrando al direccionamiento IPv6 se desarrollara de forma 

acelerada el internet de las cosas? 

CUADRO No. 7 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 3 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 95 81.9 % 

NO 21 18.1 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 
 

GRÁFICO No. 12 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: El Internet de las Cosas promete cambios importantes en el desarrollo 

de la humanidad, este concepto está orientado a que todos los artefactos 

electrónicos estén conectados y puedan ser gestionados sin necesidad de que la 
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persona esté presente, un ejemplo es encender el aire acondicionado de una 

casa antes de llegar a la misma con el objetivo de encontrar un ambiente 

agradable. En la encuesta podemos observar que 95 personas respondieron 

positivamente ante la pregunta planteada mientras que 21 personas han 

manifestado su desacuerdo con la misma. 
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93%

0%
7%

MÁS BENEFICIOS

MENOS BENEFICIOS

SON IGUALES

Pregunta 4. 

Considera usted que los protocolos orientados a IPv6 con diferencia a los 

orientados a IPv4 ofrecen: 

CUADRO No. 8 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

MÁS BENEFICIOS 108 93.1 % 

MENOS BENEFICIOS 0 0 % 

SON IGUALES 8 6.9 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 13 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Para el 93% de encuestados, es decir 108 personas, los protocolos 

orientados a IPv6 ofrecen más beneficios en comparación a los orientados a 

IPv4, por otro lado tenemos que un 7 %, es decir 8 personas encuestados  han 

declarado que no hay diferencia de beneficios entre los protocolos, para finalizar 
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el análisis tenemos que ninguna persona encuestada ha manifestado que los 

protocolos orientados a IPv6 sean menos beneficiosos que los orientados a IPv4. 

Claramente podemos apreciar que para la mayoría de los encuestados existen 

beneficios en el uso de protocolos orientados a IPv6. 
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93%

7%

SÍ

NO

Pregunta 5. 

Considera usted que al IPv6 hacer uso obligatorio de IPSec es más seguro 

que el direccionamiento IPv4: 

CUADRO No. 9 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 5 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 108 93.1 % 

NO 8 6.9 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 14 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Ninguna empresa desea que su información sea hurtada o modificada  

por este motivo la seguridad de los datos en las organizaciones se ha convertido 

con el pasar de los años en un pilar fundamental. El protocolo IPv6 demanda de 

la implementación de IPSec para su normal funcionamiento, esta particularidad 
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no ocurre con IPv4 ya que aquí es opcional. Por tal motivo 108 personas 

encuestadas han dado una respuesta positiva ante la pregunta planteada, 

mientras que 8 personas han manifestado lo contrario. Una vez más se han 

obtenido respuestas favorables a la teoría que la migración o implementación 

desde cero de una red sobre el direccionamiento IPv6 es una buena opción. 
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68%

9%

23%

MÁS FACILES

MENOS COMPLICADAS

SON IGUALES

Pregunta 6. 

En comparación con IPv4, las configuraciones que se realizan en IPv6 son: 

CUADRO No. 10 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 6 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

MÁS FÁCILES 79 68.1 % 

MENOS COMPLICADAS 10 8.6 % 

SON IGUALES 27 23.3 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 15 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Para las personas que administran una red de telecomunicaciones o 

para los técnicos siempre buscan que una red funcione de manera óptima 

tomando en consideración varios factores uno de ellos es el tiempo que conlleva 

implementarla el cual influye directamente sobre el dinero que se invierte, esto 
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sin descuidar los requerimientos de la empresa por tal motivo las configuraciones 

que se apliquen a una red deben ser eficientes y rápidos. La encuesta refleja que 

existe gran aceptación en las configuraciones que se realizan sobre una red IPv6 

teniendo que 79 encuestados han expresado que dichas configuraciones son 

más fáciles de implementar que en una red IPv4, las personas que manifiestan 

que las configuraciones son iguales en ambos escenarios suman un total de 27, 

mientras que 10 encuestados declararon que son más complicadas. 
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91%

3%

0%

6%

BUENA

REGULAR

MALA

IGUAL

Pregunta 7. 

La migración de direccionamiento IPv4 a Ipv6 para una empresa seria:     

         

CUADRO No. 11 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 7 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

BUENA 106 91.4 % 

REGULAR 3 2.6 % 

MALA 0 0 % 

IGUAL 7 6 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 
 

GRÁFICO No. 16 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 7 

 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Las innovaciones tecnológicas, siempre que estas sean sometidas a 

prueba antes de estar disponibles para usarlas, son de mucha utilidad para las 

empresas ya que le permiten desarrollar procesos ya sean estos comunes o 
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complejos en menor tiempo con igual a mayor calidad. La mayoría de las 

personas, 106 en total, respondieron a la interrogante antes planteada que la 

migración al direccionamiento IPv6 sería buena para una corporación, un 6 % de 

encuestados (7 personas) han manifestado que sería lo mismo tener a red en 

IPv4 o en Ipv6, mientras que 3 personas declararon que serial un cambio 

regular. Cabe recalcar que ninguna persona expresó que la migración sería un 

factor negativo en una empresa.   
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10%

29%

49%

12%

ENTRE 5 Y 10

ENTRE 10 Y 15

ENTRE 15 Y 20

MÁS DE 20

Pregunta 8. 

Por cuantos años más considera usted que coexistirán (trabajar al mismo 

tiempo) los protocolos IPv4 e Ipv6 antes de que IPv4 pase a ser obsoleto:    

CUADRO No. 12 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 8 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

ENTRE 5 Y 10 11 9.5 % 

ENTRE 10 Y 15 34 29.3 % 

ENTRE 15 Y 20 57 49.1 % 

MÁS DE 20 14 12.1 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 

 

GRÁFICO No. 17 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: La transición de un protocolo de direccionamiento a otro no se 

realizará de la noche a la mañana, estos trabajarán a la par por muchos años 

hasta que finalmente IPv4 sea obsoleto. En América Latina, especialmente en 

Ecuador la transición se la está realizando a pasos lentos por este motivo se 

necesitarán por muchos años los métodos de coexistencia entre los protocolos 
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antes mencionados. Lo antes expuesto se refleja en la opinión de los 

encuestados, se obtuvo un total de 57 respuestas que apoyan la teoría que dicha 

coexistencia durará entre 15 y 20 años, por otra parte 34 personas respaldan la 

teoría que la coexistencia estará presente entre 10 y 15 años más,  quienes 

indican que los protocolos trabajarán en conjunto por los próximos 10 años más 

son 11 personas, y para finalizar tenemos que 14 personas están de acuerdo 

con que durante más 20 años existirá dicho trabajo en conjunto entre ambos 

protocolos. 
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83%

17%

SÍ

NO

Pregunta 9. 

Sabía usted que existen métodos de coexistencia entre los protocolos  IPv4 

e Ipv6 que permiten enviar paquetes IPv6 sobre un enlace IPv4: 

CUADRO No. 13 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 9 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 96 82.8 % 

NO 20 17.2 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 18 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 9 

 

 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Los métodos de coexistencia son de mucha importancia para empezar 

a usar el direccionamiento IPv6 ya que sin estos no se podría establecer la 

comunicación de una red IPv6 a través de un enlace IPv4. Por este motivo se 

planteó esta pregunta para saber a ciencia cierta cuantas personas conocen de 
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esta técnica de comunicación. Los resultados obtenidos en la encuesta 

manifiestan que 96 personas de las 116 encuestadas conocen que existen estos 

métodos, mientras que 20 personas no saben de la existencia de estos. Estos 

resultados nos dan a entender que cada vez estamos más preparados para 

emprender la migración del protocolo de direccionamiento en las empresas. 
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95%

2% 3%

SÍ

NO

ME DA IGUAL

Pregunta 10. 

Quisiera que su empresa o lugar de trabajo use direccionamiento IPv6:  

CUADRO No. 14 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 10 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 110 94.8 % 

NO 2 1.7 % 

ME DA IGUAL 4 3.4 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 

GRÁFICO No. 19 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Un gran porcentaje de las personas encuestadas, esto es un 95% (110 

personas) se han pronunciado a favor de la implementación del direccionamiento 

IPv6 en las empresas para las cuales prestan sus servicios, ya sea esto por los 

beneficios que ofrece o por las facilidades de configuración. A 4 personas les da 

igual el tipo de direccionamiento que usen en su empresa mientras que 2 de los 
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encuestados o quieren que el lugar en donde trabajan empiece a utilizar el 

direccionamiento o los protocolos antes mencionados. 
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0%

100%

SÍ

NO

Pregunta 11. 

Conoce usted a algún Proveedor de Servicios de Internet (ISP) en 

Guayaquil que ofrezca a sus clientes enlaces de telecomunicaciones en 

IPv6. 

CUADRO No. 15 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 11 

DETALLE F. ABSOLUTAS F. RELATIVAS 

SÍ 0 0 % 

NO 116 100 % 

TOTAL 116 100 % 
 Elaborado por: Williams Curipoma Castro 

Fuente: Investigación del proyecto. 
 
 
 

GRÁFICO No. 20 

RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 11 

 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Investigación del proyecto 

 

Análisis: Uno de los mayores problemas para la implementación de una red 

sobre IPv6, especialmente en Ecuador, es la poca o nula oferta de enlaces IPv6 

por parte de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP), por este motivo las 
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empresas se ven frenadas al querer implementar IPv6 dentro de sus redes. Por 

este motivo se han idealizado maneras de poder enviar paquetes IPv6 sobre un 

enlace IPv4 teniendo como resultado los métodos de coexistencia en conjunto 

con los protocolos de enrutamiento IPv6 que se han planteado en el presente 

proyecto investigativo para resolver el problema que la encuesta confirma.  

Las respuestas recopiladas en esta pregunta nos demuestran lo mencionado en 

el párrafo anterior, ninguna de las personas encuestadas conocen a un 

proveedor de servicios de internet (ISP) en Ecuador que brinde enlaces de 

telecomunicaciones en IPv6. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Se compararán los métodos de coexistencia entre los protocolos de 

direccionamiento IPv4 e Ipv6, su forma de trabajar y su método de 

implementación. La implementación se realizará en el simulador de redes GNS3 

el cual permitirá obtener toda la información requerida para finalmente decidir 

cuál de los métodos es el idóneo para una PYME, posteriormente se presentará 

un manual con las configuraciones realizadas del método elegido en este estudio 

con el objetivo de brindar una solución factible y viable a las empresas que 

necesiten realizar la migración de direccionamiento IP. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Después de haber presentado los problemas que se generan con el agotamiento 

de direcciones IPv4 disponibles para ser asignadas y con los inconvenientes que 

se pueden generar al querer una empresa migrar su red de telecomunicaciones 

hacia el nuevo protocolo de direccionamiento IP, es necesario presentar un 

análisis de factibilidad con la finalidad de conocer si se cuenta con todos 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo de investigación, los beneficios obtenidos de este análisis de factibilidad 

serán expuestos para argumentar el desarrollo de esta investigación. 
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4.1.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El presente proyecto es factible operacionalmente para cualquier PYME que 

tenga dentro de sus colaboradores a un administrador de redes  ya que en la 

guía se detallan las configuraciones que se deben realizar para poder lograr el 

objetivo de comunicar una red con infraestructura IPv6 sobre un enlace de 

telecomunicaciones que se encuentra implementado en IPv4. Para los usuarios 

de la red los cambios serán imperceptibles ya que seguirán con su normal 

funcionamiento, por otra parte los equipos que se adquieran para la actualización 

de direccionamiento IP tendrán ventajas en cuanto a rendimiento y 

funcionalidades frente a los antiguos equipos que tienen ciertas limitaciones para 

ejecutar protocolos o requerimientos que actualmente demandan las compañías,  

mientras que las operaciones de la organización obtendrán los servicios 

mejorados y actualizados que ofrecen los protocolos orientados a IPv6. 

 

4.1.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para poder realizar la migración al direccionamiento IPv6 y que este pueda 

trabajar en conjunto con su antecesor hasta que al mismo se lo considere 

obsoleto se deben tener equipos con las características técnicas requeridas por 

cada empresa además de las características necesarias para el soporte de IPv6, 

estos equipos se los puede adquirir de manera rápida a los proveedores de 

equipos de telecomunicaciones, teniendo los requerimientos antes mencionados 

se puede proceder a realizar las configuraciones correspondientes y de esta 

forma implementar nuestra red IPv6 sin la preocupación que la misma quede 

aislada de otras sucursales o de internet gracias a los protocolos de coexistencia 

que como ya se mencionó se pueden configurar. 

 

4.1.4 FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente proyecto es legalmente factible debido a que está orientado a la red 

privada de las empresas, para definir a una red privada y argumentar la 
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factibilidad legal antes planteada se ha tomado como argumento el Artículo 13 

de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones la cual indica lo siguiente: 

“Redes Privadas de Telecomunicaciones.- las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones, de su propiedad o bajo su control…  

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin.” 

El proyecto que se ha presentado está enfocado en actualizar los procesos de 

comunicación en una PYME, es decir se busca un beneficio exclusivo y la 

satisfacción de las necesidades propias de la red interna de la empresa, el 

desarrollado de este trabajo de titulación se lo realizará en un entorno simulado 

reflejando lo que sucedería en la realidad, de tal forma el proyecto a su término 

puede ser implementado en ambientes reales sin tener algún inconveniente legal 

debido a que el mismo será implementado en la red privada de una empresa 

respetando los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

Por otra parte tenemos el artículo 17 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

que decreta el siguiente enunciado: 

“Comunicaciones Internas.- No se requerirá la obtención de un título habilitante 

para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la 

intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, 

residenciales o comerciales, siempre que:  

 No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

 

 No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;  

 

 No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  

 

 No se use y explote el espectro radioeléctrico. ” 
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Con este artículo tenemos otro argumento que nos autoriza la implementación, 

ejecución y normal funcionamiento de este proyecto sin la necesidad de realizar 

alguna solicitud a los entes de regulación del estado ya que como se mencionó 

anteriormente el proyecto no viola las leyes de telecomunicaciones establecidas 

en el país. 

 

4.1.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizó una herramienta de simulación de 

redes la cual no tuvo costo alguno, por otra parte ya se contaba con el hardware 

necesario para el desarrollo proyecto, esto es una laptop con procesador Intel 

Core I7 – 2.30 GHz, 8 GB de RAM y 1 TB en Disco Duro. Se necesitó de una 

persona para realizar la instalación del programa de simulación de redes y las 

configuraciones correspondientes en cada uno de los equipos que se usaron 

dentro del programa de simulación ocupando para este fin un total de 100 horas 

teniendo un valor de 20 dólares cada hora. A continuación se detallan en cuadro 

los valores declarados en este párrafo para una mejor comprensión: 

CUADRO No. 16 

ESTUDIO ECONÓMICO 

PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE MÉTODOS DE COEXISTENCIA 

 
DETALLE CANTIDAD TOTAL 

Hardware   

Laptop HP: I7 – 4GB RAM – 1 TB SSD 1 $ 750 

   

Software   

Graphical Network Simulator (GNS3) 1 $ 0 

 

 HORAS PRECIO  

Un recurso humano 100 $ 20 $ 2000 

    

PRESUPUESTO TOTAL $ 2750.00 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Williams Curipoma Castro 
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4.1.6 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto que se ha presentado debe interrelacionar las actividades que se 

ejecuten en el mismo para obtener una culminación adecuada, por tal motivo el 

proyecto se fundamenta en la metodología recomendada por el PMI denominada 

Método PMI, esta metodología brinda un sistema por etapas la cual permite una 

organización para el desarrollo continuo del proyecto, las etapas que indica la 

metodología antes mencionada son las siguientes: Proceso de iniciación, 

Proceso de planificación, Proceso de ejecución, Proceso de Supervisión y 

Control y finalmente Proceso de cierre del proyecto. 

GRÁFICO No. 21 

MÉTODO PMI 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: http://bs-t.com.co/bst_servicios.php 

 

A continuación se detalla la adaptación de cada una de las fases del Método PMI 

a este proyecto: 
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INICIACIÓN 

Se llevaron a cabo las investigaciones necesarias con el objetivo de recabar 

información acerca de los distintos métodos de coexistencia entre los protocolos 

de direccionamiento IPv4 e IPv6, también se planteó el objetivo general el cual 

es que la red interna de una PYME y una sucursal de la misma, ambas con 

direccionamiento IPv6, puedan comunicarse entre sí a través del enlace con 

infraestructura IPv4 que brinda el ISP, además se determinó que al final de la 

investigación se elaborará un manual de configuración donde estarán las 

indicaciones para la implementación en equipos reales. 

 

PLANIFICACIÓN 

Se establecieron los alcances del proyecto, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Llevar a cabo el estudio de varios métodos de coexistencia IP con el objetivo de 

identificar sus características principales y la forma en que estos trabajan.  

La red que se tomará como base para realizar las pruebas de los métodos de 

coexistencia IP está compuesta por tres sucursales las cuales tienen su LAN en 

infraestructura IPv6 mientras que la conexión al ISP (Internet /Enlaces) está en 

infraestructura IPv4. 

Realizar la implementación de cada uno de los métodos estudiados en un 

simulador de redes, así como también las pruebas necesarias con el objetivo de 

determinar el método idóneo para la red que se planteará. 

Describir los comandos usados en cada uno de las simulaciones realizadas con 

los métodos sometidos a estudio. 

Explicar la forma de operación de cada uno de los métodos de coexistencia IP 

Demostrar mediante capturas de pantalla las configuraciones de los equipos 

para cada método así como también las pruebas de conectividad entre las LAN 

IPv6. 
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Realizar el estudio e implementación del protocolo IPSec en el método que mejor 

se adapte a la red propuesta.  

Al finalizar el proyecto se contará con las configuraciones, explicación y pruebas 

de conectividad de todos los prototipos o métodos simulados de coexistencia IP 

expuestos en esta investigación, además se planteará la justificación del método 

elegido como el mejor para la red propuesta. 

El tiempo determinado para la exitosa culminación del proyecto es de 4 meses 

previos a la sustentación del proyecto frente a las autoridades asignadas por la 

facultad de la carrera. 

Determinar el costo de la inversión que se realizará para la elaboración del 

proyecto, esto se refiere al hardware, software y personal utilizado en el 

desarrollo del proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

Se procedió a realizar la instalación del simulador de redes Graphical Network 

Simulator 3 (GNS3) y los IOS Cisco de los dispositivos de red que se en la 

Laptop antes descrita para realizar el diseño de red, cabe mencionar que las 

pruebas se realizaron con equipos modelo 7200 e IOS versión advipservicesk9-

mz.152-4.S6, para la implementación en equipos reales se puede utilizar los 

equipos Cisco de la serie 3800 con IOS 12.4 o superior los cuales soportan los 

comandos que se han utilizado en las pruebas y tienen una buena relación en 

cuanto al costo-beneficio que ofrecen, los equipos de la serie 3800 no pueden 

ser simulados en GNS3 por tal motivo se utilizó los de la serie 7200.  

Lo que se desea demostrar en las pruebas principalmente es la comunicación 

redes LAN IPv6 (Matriz - Sucursales) a través de un enlace de 

telecomunicaciones o red brindada por un ISP el cual tiene su infraestructura en 

IPv4, teniendo en consideración el objetivo principal del este proyecto y debido a 

que los switches que se pueden usar en el simulador ofrecen simples 

conexiones hacia las PC sin posibilidad de estos ser configurados, dichos 

switches solo se los uso con el objetivo de dar a conocer que existe una LAN. 
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Posterior a la instalación del simulador y el IOS se ejecutaron las configuraciones 

de los métodos de coexistencia para finalmente realizar los estudios de cada uno 

y decidir cuál era el apropiado para la red propuesta.  

Los métodos de coexistencia IPv6-IPv4 que se han seleccionado para ser 

analizados son: Dual Stack, Túnel Manual y Túnel Automático 6to4, a 

continuación se detallarán las configuraciones realizadas en cada método. 

 

MÉTODO DUAL STACK 

GRÁFICO No. 22 

DISEÑO DE RED PARA DUAL STACK 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Datos de la Investigación  

 
 

La red propuesta está conformada por tres LAN las cuales se conectan entre sí a 

través de un enlace de telecomunicaciones brindado por un proveedor de 

servicios. 
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Para implementar este método se necesita que todos los routers, incluido el o los 

del ISP soporten los dos protocolos de direccionamiento, esto es IPv4 e IPv6. Si 

uno de los routers del ISP que participa en el proceso de comunicación entre las 

islas LAN no soporta IPv6 entonces las islas quedarán incomunicadas a través 

de IPv6, es decir solo podrán comunicarse haciendo uso de IPv4. 

Se recomienda tener muy presente lo mencionado en el párrafo anterior para 

que la red pueda funcionar de acuerdo a lo planeado y se pueda tener 

comunicación tanto en IPv4 como en IPv6. 

El método Dual Stack se basa en la configuración de cada protocolo por 

separado, es decir no funcionan uno sobre otro como si lo hacen otros métodos 

los cuales serán expuestos más adelante. Si se desea ejecutar este método se 

debe realizar la configuración tradicional que se realiza para una red IPv4 en 

todos los routers y computadoras que se observan en la gráfica superior, pero al 

mismo tiempo se debe implementar la configuración para una red de IPv6, es 

decir, las PC tienen asignado direccionamiento IPv4 e IPv6, las interfaces de los 

routers tienen direccionamiento IPv4 e IPv6, los protocolos de enrutamiento 

están implementados tanto para IPv4 como para IPv6. De esta forma estarán 

ejecutándose de forma independiente cada protocolo y así tener una 

comunicación ya sea a través de IPv4 o a través de IPv6.  

Si el administrador de red desea hacer una prueba de conectividad (ping) para 

alcanzar a un host perteneciente propia LAN de donde se origina la prueba o de 

uno perteneciente a otra LAN, el administrador decidirá a que dirección IP (IPv4 

o IPv6) quiere hacer la prueba. Cuando son procesos automáticos realizados por 

la red para pruebas de conectividad o envío dinámico de paquetes por parte de 

algún protocolo que lo requiera, la PC o el router automáticamente realizan la 

elección del direccionamiento IP que usarán, esto lo hacen tomando como 

referencia la IP de destino, es decir, si la IP de destino es una IPv4 el paquete 

será enviado a través de la red IPv4 mientras que si la IP de destino es una IPv6 

el paquete usará la red IPv6 para establecer la comunicación requerida. 

Como se ha expuesto, el método Dual Stack requiere de la configuración 

completa para ambos protocolos IP, estos conlleva a que los equipos requieran 

mayor procesamiento y mayor cantidad de almacenamiento provocando 
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reducción en el rendimiento de los mismos, además de esto se necesita que el 

ISP tenga desplegada completamente una red IPv6 para de esta forma poder 

alcanzar las islas LAN que están funcionando en IPv6. 

En la actualidad según la encuesta realizada en esta investigación en nuestro 

país no se brinda el servicio de IPv6 por parte de un ISP, es decir no hay redes 

de ISP (backbone) que estén implementadas sobre este protocolo, por este 

motivo no se realizó la configuración del protocolo IPSec lo cual requiere la red 

propuesta y se ha determinado que este método es el menos recomendado para 

el propósito principal del proyecto el cual es interconectar las redes privadas 

IPv6 (LAN) de una pequeña o mediana empresa a través de un enlace de 

telecomunicaciones brindado por un ISP.  

Este método puede ser implementado dentro de una LAN la cual no tenga la 

necesidad de usar la red de un ISP lo cual sería equivalente a una red que no 

salga a internet ni tenga comunicación con sus sucursales. Dual Stack se lo 

puede usar para realizar pruebas de direccionamiento IPv6 o de aplicaciones 

que se ejecuten de mejor forma en una red IPv6 y de esta manera tener un 

conocimiento más profundo sobre los beneficios o desventajas que ocasionaría 

IPv6 en una red privada. 

A continuación se detallan los comandos  usados en este método: 

 

R1 - MATRIZ:  

CUADRO No. 17 

IMPLEMENTACIÓN DE DUAL STACK PARA R1 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R1(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R1(config-if)# ip address 192.168.100.1 

255.255.255.0 

Asignación de dirección IPv4. 
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R1(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:1::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R1(config)# interface Serial2/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R1(config-if)# ip address 199.23.1.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R1(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:11::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R1(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# router-id 2.2.2.2 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv4 OSPF 1. 
 

R1(config-router)# network 
192.168.100.0 0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# network 199.23.1.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config)# ipv6 router ospf 1 Ingresar al proceso OSPFv3. 
 

R1(config-router)# router-id 2.2.2.2 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv6 OSPF 1. 
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R2 - ISP:  

CUADRO No. 18 

IMPLEMENTACIÓN DE DUAL STACK PARA R2 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R2(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al servidor google. 
 

R2(config-if)# ip address 8.8.8.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R2(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:14::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R2(config)# interface Serial2/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R2(config-if)# ip address 199.23.1.2 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R2(config-if)# ipv6 address 
2001:db8:11:2/64 
 

Asignación de dirección IPv6. 

R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R2(config)# interface Serial2/1 Ingresar a la interface que se 
conecta a la SUCURSAL-1. 
 

R2(config-if)# ip address 199.23.2.2 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R2(config-if)# ipv6 address Asignación de dirección IPv6. 
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2001:db8:12::2/64 
 

R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R2(config)# interface Serial2/2 Ingresar a la interface que se 
conecta a la SUCURSAL-2. 
 

R2(config-if)# ip address 199.23.3.2 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R2(config-if)# ipv6 address 
2001:db8:13::2/64 
 

Asignación de dirección IPv6. 

R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R2(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R2(config-router)# router-id 1.1.1.1 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv4 OSPF 1. 
 

R2(config-router)# network 8.8.8.0 
0.0.0.255 area 0 

Publicación de la red del servidor 
google con su wildcard en el proceso 
OSPF. 
 

R2(config-router)# network 199.23.1.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red de la Matriz 
con su wildcard en el proceso OSPF. 
 

R2(config-router)# network 199.23.2.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red de la Sucursal-
1 con su wildcard en el proceso 
OSPF. 
 

R2(config-router)# network 199.23.3.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red de la Sucursal-
2 con su wildcard en el proceso 
OSPF. 
 

R2(config)# ipv6 router ospf 1 Ingresar al proceso OSPFv3. 
 

R2(config-router)# router-id 1.1.1.1 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv6 OSPF 1. 
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R3– SUCURSAL-1:  

CUADRO No. 19 

IMPLEMENTACIÓN DE DUAL STACK PARA R3 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R3(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R3config-if)# ip address 192.168.110.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R3(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:2::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R3(config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R3(config)# interface Serial2/1 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R3(config-if)# ip address 199.23.2.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R2(config-if)# ipv6 address 
2001:db8:12::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6. 

R3(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R3(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv4 OSPF 1. 
 

R3(config-router)# network 
192.168.110.0 0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
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R3(config-router)# network 199.23.2.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R3(config)# ipv6 router ospf 1 Ingresar al proceso OSPFv3. 
 

R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv6 OSPF 1. 
 

 

 

R4– SUCURSAL-2:  

CUADRO No. 20 

IMPLEMENTACIÓN DE DUAL STACK PARA R4 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R4(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R4(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R4config-if)# ip address 192.168.120.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:3::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R4(config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 En OSPFv3 no se declara la red, se 
hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R4(config)# interface Serial2/2 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R4(config-if)# ip address 199.23.3.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config-if)# ipv6 address 
2001:db8:13::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6. 

R4(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0 En OSPFv3 no se declara la red, se 
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hace participar a la interface dentro 
del proceso OSPFv3 y la red 
configurada en dicha interface es 
publicada por el protocolo. 
 

R4(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# router-id 4.4.4.4 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv4 OSPF 1. 
 

R4(config-router)# network 
192.168.120.0 0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# network 199.23.3.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config)# ipv6 router ospf 1 Ingresar al proceso OSPFv3. 
 

R4(config-router)# router-id 4.4.4.4 
 

Configuración del identificador del 
router para el proceso IPv6 OSPF 1. 
 

 

 

La configuración de todos los routers se presenta en el Anexo 1, así como 

también las pruebas realizadas. 
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MÉTODO TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 

GRÁFICO No. 23 

DISEÑO DE RED PARA TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La red propuesta está conformada por tres LAN las cuales se conectan entre sí a 

través de un enlace de telecomunicaciones brindado por un proveedor de 

servicios. Cabe aclarar que el router R2 es usado con el único fin de simular la 

conexión que brinda un ISP, en implementaciones reales la conexión que realiza 

el ISP es transparente para la empresa que contrata sus servicios, es decir, la 

empresa sabe que tiene conectividad pero desconoce las configuraciones 

realizadas para ese fin, por tal motivo la única configuración que se realizó fue la 

de enrutamiento de paquetes,  

La implementación de este método requiere que todos los routers de borde de 

cada LAN (R1, R3 Y R4) soporten los dos protocolos IP (IPv4 e IPv6), el router 

del ISP no está en la obligación de tener activado el enrutamiento para ambos 
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protocolos solo el tradicional IPv4 con el cual está implementada su 

infraestructura. La función del ISP en este método, a comparación del método 

anterior, es únicamente brindar comunicación a través de su red IPv4 como lo 

hace normalmente, esto quiere decir que no se necesita de una configuración 

complementaria por parte del ISP para que las LAN IPv6 de la empresa puedan  

tener comunicación entre sí. 

Los router de borde de cada LAN tienen configuración IPv4 en el enlace con el 

ISP mientras que la interface que conecta a la LAN a través del Switch tiene 

configurado ambos protocolos (IPv4 e IPv6), por otra parte las computadoras de 

cada LAN tienen direcciones IPv4 e IPv6 mientras que la PC que se usa para 

simular un servidor solo tiene direccionamiento IPv4 al igual que la red ISP. En el 

escenario descrito en este párrafo la comunicación entre computadoras se 

puede realizar únicamente con el uso de direcciones IPv4 mas no con 

direcciones IPv6 y como ya se ha mencionado se necesita que exista 

comunicación IPv6 entre redes internas de la empresa. 

El método de túnel automático 6to4 crea un túnel, o dicho de otra forma, un 

enlace virtual entre las LAN IPv6 con el objetivo de enviar paquetes IPv6, para 

que el método pueda cumplir su objetivo de comunicación este hace uso de la 

red IPv4 que ofrece el ISP, en este método el protocolo IPv6 es dependiente del 

protocolo IPv4 ya que sobre las rutas IPv4 existentes de una LAN a otra se 

transportan los paquetes IPv6. Las configuraciones que se deben realizar para 

que este método funcione son únicamente en los routers de borde de cada LAN, 

no se necesita ninguna configuración complementaria por parte del ISP. 

El túnel automático 6to4 solo necesita que se configure un enlace virtual para 

poder tener comunicación con una o más sucursales, en este método no se 

especifica la dirección de destino del túnel, es por este motivo que se puede 

tener varias conexiones a distintos routers de borde. Para que el router de borde 

pueda tener comunicación con sus pares hace uso de direcciones IPv6 

especiales las cuales tienen el siguiente formato: 2002:C717:101::/128, donde el 

primer hexteto (2002) es un valor constante el cual indica al router que la 

dirección de destino se encuentra en el segundo y tercer hexteto, mientras que el 

resto de la dirección (C717:101) es la dirección IPv4 que tiene el router en su 
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interface conectada al ISP la cual es traducida a IPv6 por parte de la persona 

encargada de realizar la configuración del túnel, dicha dirección se usa para que 

el router envíe el paquete IPv6 a través de la red IPv4. 

El método de túnel automático 6to4 brinda beneficios en la implementación 

debido a que no se necesita de la intervención del ISP para poder tener 

comunicación IPv6 a través de un enlace IPv4, además se destaca el hecho de 

que no se necesita realizar un túnel por cada conexión a otra LAN representado 

esto menos procesamiento y almacenamiento en los routers de la empresa. El 

factor negativo en este método es que 6to4 no soporta la configuración de IPSec 

en el túnel, si la implementación por parte de una organización no requiere de la 

configuración del protocolo IPSec y la misma posee numerosas sucursales sería 

este el método de coexistencia ideal para dicha empresa. Debido a que la red 

propuesta es relativamente pequeña, es decir no hay muchas sucursales y se 

requiere de la configuración del protocolo IPSec, se considera este método como 

no apropiado para los fines antes declarados. 

Debido a que este método tiene características importantes y su implementación 

puede ser de utilidad para una empresa se presenta a continuación con la 

finalidad de brindar una guía de configuración los comandos principales usados 

en la prueba con la explicación de lo que cada uno realiza. 

 

 

R1 - MATRIZ:  

CUADRO No. 21 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 PARA R1 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R1(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R1(config)# interface tunnel 0 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
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R1(config-if)# ipv6 address 
2002:C717:101::/128 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. C717:101 es la 
traducción de la IPv4 199.23.1.1 
 

R1(config-if)# tunnel source Serial2/0 

 

Asociación del túnel con la interface 
física de router que se conecta al 
ISP. 
 

R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4 

 

Se especifica el tipo de túnel que se 
quiere implementar, para este caso 
automático 6to4. 
 

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R1(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:1::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R1(config)# interface Serial2/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R1(config-if)# ip address 199.23.1.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R1(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# router-id 2.2.2.2 
 

Configuración del identificador del 
router. 
 

R1(config-router)# network 192.168.1.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# network 199.23.1.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 
Tunnel0 2001:C717:201:: 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R1 hacia la red 
LAN de R3 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R3 gracias a la IP del 
siguiente salto. 
 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 
Tunnel0 2001:C717:301:: 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R1 hacia la red 
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LAN de R4 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R4 gracias a la IP del 
siguiente salto. 
 

 

 

R3 – SUCURSAL-1: 

CUADRO No. 22 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 PARA R3 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R3(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R3(config)# interface tunnel 0 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
 

R3(config-if)# ipv6 address 
2002:C717:201::/128 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. C717:201 es la 
traducción de la IPv4 199.23.2.1 
 

R3(config-if)# tunnel source Serial2/1 

 

Asociación del túnel con la interface 
física de router que se conecta al 
ISP. 
 

R3(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4 

 

Se especifica el tipo de túnel que se 
quiere implementar, para este caso 
automático 6to4. 
 

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R3(config-if)# ip address 192.168.2.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R3(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:2::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R3(config)# interface Serial2/1 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
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R3(config-if)# ip address 199.23.2.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R3(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 
 

Configuración del identificador del 
router. 
 

R3(config-router)# network 192.168.2.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R3(config-router)# network 199.23.2.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::/64 
Tunnel0 2001:C717:101:: 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R3 hacia la red 
LAN de R1 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R1 gracias a la IP del 
siguiente salto. 
 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::/64 
Tunnel0 2001:C717:301:: 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R3 hacia la red 
LAN de R4 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R4 gracias a la IP del 
siguiente salto. 
 

 

 

R4 – SUCURSAL-2: 

CUADRO No. 23 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 PARA R4 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R4(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R4(config)# interface tunnel 0 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
 

R4(config-if)# ipv6 address Asignación de dirección IPv6 a la 



 
 

106 
 

2002:C717:301::/128 interface del túnel. C717:301 es la 
traducción de la IPv4 199.23.3.1 
 

R4(config-if)# tunnel source Serial2/2 

 

Asociación del túnel con la interface 
física de router que conecta al ISP. 

R4config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4 

 

Se especifica el tipo de túnel que se 
quiere implementar, para este caso 
automático 6to4. 
 

R4(config)# interface GigabitEthernet0/0 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta a la LAN. 
 

R4(config-if)# ip address 192.168.3.1 

255.255.255.0 

 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:3::1/64 

 

Asignación de dirección IPv6. 

R4(config)# interface Serial2/2 
 

Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R4(config-if)# ip address 199.23.3.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# router-id 4.4.4.4 
 

Configuración del identificador del 
router. 
 

R4(config-router)# network 192.168.3.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# network 199.23.3.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::/64 
Tunnel0 2001:C717:101:: 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R4 hacia la red 
LAN de R1 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R1 gracias a la IP del 
siguiente salto. 
 

R4(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 
Tunnel0 2001:C717:201:: 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R4 hacia la red 
LAN de R3 salgan por el túnel 6to4 y 
se dirijan a R3 gracias a la IP del 
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siguiente salto. 
 

La configuración de todos los routers se presenta en el Anexo 1, así como 

también las pruebas realizadas. 

 

MÉTODO TÚNEL MANUAL IPv6IP 

GRÁFICO No. 24 

DISEÑO DE RED PARA TÚNEL MANUAL IPV6IP 

Elaborado por: Williams Curipoma Castro 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

La red propuesta está conformada por tres LAN las cuales se conectan entre sí a 

través de un enlace de telecomunicaciones brindado por un proveedor de 

servicios. Cabe aclarar que el router R2 es usado con el único fin de simular la 

conexión que brinda un ISP, en implementaciones reales la conexión que realiza 

el ISP es transparente para la empresa que contrata sus servicios, es decir, la 

empresa sabe que tiene conectividad pero desconoce las configuraciones 
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realizadas para ese fin, por tal motivo la única configuración que se realizó fue la 

de enrutamiento de paquetes,  

La implementación de este método requiere que todos los routers de borde de 

cada LAN (R1, R3 Y R4) soporten los dos protocolos IP (IPv4 e IPv6), el router 

del ISP no está en la obligación de tener activado el enrutamiento para ambos 

protocolos solo el tradicional IPv4 con el cual está implementada su 

infraestructura. La función del ISP en este método, es únicamente brindar 

comunicación a través de su red IPv4 como lo hace normalmente, esto quiere 

decir que no se necesita de una configuración complementaria por parte del ISP 

para que las LAN IPv6 de la empresa puedan  tener comunicación entre sí. 

Los router de borde de cada LAN tienen configuración IPv4 en el enlace con el 

ISP mientras que la interface que conecta a la LAN a través del Switch tiene 

configurado ambos protocolos (IPv4 e IPv6), por otra parte las computadoras de 

cada LAN tienen direcciones IPv4 e IPv6 mientras que la PC que se usa para 

simular un servidor solo tiene direccionamiento IPv4 al igual que la red ISP. En el 

escenario descrito en este párrafo la comunicación entre computadoras se 

puede realizar únicamente con el uso de direcciones IPv4 mas no con 

direcciones IPv6 y como ya se ha mencionado se necesita que exista 

comunicación IPv6 entre redes internas de la empresa. 

El método de túnel manual ipv6ip crea un túnel, o dicho de otra forma, un enlace 

virtual entre las LAN IPv6 con el objetivo de enviar paquetes IPv6, para que el 

método pueda cumplir su objetivo de comunicación este hace uso de la red IPv4 

que ofrece el ISP, en este método el protocolo IPv6 es dependiente del protocolo 

IPv4 ya que sobre las rutas IPv4 existentes de una LAN a otra se transportan los 

paquetes IPv6. Las configuraciones que se deben realizar para que este método 

funcione son únicamente en los routers de borde de cada LAN, no se necesita 

ninguna configuración complementaria por parte del ISP. 

El túnel manual ipv6ip a diferencia del túnel automático necesita que se 

configure un enlace virtual por cada sucursal con la que se quiera tener 

comunicación IPv6, además en este método se debe especificar la dirección de 

destino de cada túnel, es decir para la red propuesta cada router deberá tener 

dos túneles para poder comunicarse con todas las LAN IPv6, de este modo se 
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realiza la comunicación extremo a extremo requerida para la red propuesta en el 

gráfico superior. Si en el futuro se agregan sucursales se deberá configurar 

tantos túneles como sean necesarios. 

Este método admite la configuración del protocolo de seguridad IPSec poder 

establecer comunicaciones seguras entre los pares de routers que conforman un 

túnel, esto lo logra a través de claves compartidas y encriptación de paquetes, 

de esta forma cuando el paquete es enviado por una PC de una LAN IPv6 a 

través de la red IPv4, dicho paquete será recibido por el router de borde el cual 

encriptara toda la información incluyendo las direcciones de origen y destino 

originales y añadirá una cabecera IPv4 que contiene una nueva dirección de 

origen del paquete que en este caso es la del router de borde mientras que la 

nueva dirección de destino es el otro extremo con el que dicho router de borde 

está formando el túnel manual ipv6ip, posterior a esto el paquete sale del router 

de borde y en el camino hacia su destino los routers del ISP solo podrán “ver” la 

dirección de origen del paquete que ahora es la IPv4 del router de borde que 

envía el paquete mientras que la IP de destino reflejada para los routers del ISP 

es simplemente la IPv4 del otro router de borde con el que se implementó el 

túnel. Al llegar el paquete al otro extremo del router y si las claves coinciden este 

descifrará el paquete teniendo el paquete original generado por la PC de LAN 

IPv6 y lo enrutará dependiendo de la dirección IPv6 de destino que este tenga.  

El método de túnel manual ipv6ip brinda beneficios en la implementación debido 

a que no se necesita de la intervención del ISP para poder tener comunicación 

IPv6 a través de un enlace IPv4, además se destaca el hecho de que este 

método soporta el protocolo IPSec el cual brinda varios parámetros de seguridad 

requeridos en la red propuesta. El factor negativo en este método es que se 

debe configurar un túnel por cada par de sucursales a las que se desee 

conectar. Si la implementación por parte de una organización requiere de la 

configuración del protocolo IPSec y la misma posee un número bajo de 

sucursales sería este el método de coexistencia ideal para dicha empresa. 

Debido a que la red propuesta es relativamente pequeña, es decir no hay 

muchas sucursales y se requiere de la configuración del protocolo IPSec se 

considera este método como el idóneo para ser implementado en la red 

propuesta y alcanzar los fines antes declarados. 
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Debido a que este método tiene características importantes y su implementación 

es de utilidad para la red propuesta se presenta a continuación con la finalidad 

de brindar una guía de configuración los comandos principales usados en la 

prueba con la explicación de lo que cada uno realiza. 

 

 

R1 – MATRIZ: 

CUADRO No. 24 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL MANUAL IPv6IP PARA R1 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

R1(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R1(config)# crypto isakmp policy 1 

 

Se define una política IKE para la 
primera fase de IPSec y se ingresa 
al modo de configuración isakmp. 
 

R1(config-isakmp)# encryption aes 

 
 

Tipo de encriptación que se usará, 
poder des, 3des o aes, siendo la 
última la más recomendada. 
 

R1(config-isakmp)# hash sha256 

 

Se especifica el algoritmo hash. Por 
defecto es SHA. Puede ser MD5, 
SHA256 o SHA 384. 
 

R1(config-isakmp)# authentication pre-
share 
   

Se especifica el método de 
autenticación, en este caso preshare 
debido a que se ingresará 
manualmente la clave a usar. 
 

R1(config-isakmp)# group 2 

 
 

Especifica el identificador de grupo 
Diffie-Hellman. El número de grupo 
puede ofrecer menos o más 
protección durante la negociación de 
llaves de IPsec. Se recomienda el 14 
pero ciertos equipos no lo soportan, 
se pide elegir el mejor para cada 
caso. 
 

R1(config-isakmp)# lifetime 3600 Especifica el tiempo de vida de la 
asociación de seguridad. El valor 
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está dado en segundos. Por defecto 
vuelve a negociar en 1 día. 
 

R1(config)# crypto isakmp key CLAVE-
COMPARTIDA-1 address 199.23.2.1 
 

 

Se ingresa la clave que debe ser la 
misma en el router con el que se 
está formando el túnel (CLAVE-
COMPARTIDA-1). La dirección IP 
debe ser la IPv4 que tienen asignada 
la interface del router con quien se 
crea el túnel, dicha interface está 
conectada físicamente al ISP. En 
este caso es la IPv4 de la serial 2/1 
de R3. En R3 se debe ingresar la 
misma clave. 
 

R1(config)# crypto isakmp key CLAVE-2 
address 199.23.3.1 
 
 

La misma explicación que el 
comando anterior. Ahora la clave es 
CLAVE-2 mientras que la IP 
corresponde a la serial 2/2 de R4. En 
R4 se debe configurar la misma 
clave. 
 

R1(config)# crypto ipsec transform-set 
TEST esp-aes esp-sha-hmac 
 
 

Se define un Set Transform el cual 
combina un método de autenticación 
y uno de encriptación. El Set 
Transform debe ser el mismo en 
ambos extremos del túnel. El 
nombre del set transform puede ser 
cualquier palabra, en este caso es 
TEST. 
 

R1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel Se especifica el modo en que 
trabajara IPSec, ya sea modo túnel o 
modo transporte. Por defecto es 
modo túnel.  
 

R1(config)# crypto ipsec profile REDES 
  

Se asocia una interface de túnel con 
un perfil de IPSec. 
 

R1(ipsec-profile)# set transform-set 
TEST 

Se indica el Set Transform que debe 
ejecutar, la relación se efectúa por 
medio de la palabra TEST la cual fue 
declarada en comandos anteriores. 
 

R1(config)# interface tunnel 0 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
 

R1(config-if)# ipv6 address Asignación de dirección IPv6 a la 
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2001:DB8:60::1/64 
 

interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R1(config-if)# tunnel source Serial2/0 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. 
 

R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
 

R1(config-if)# tunnel destination 
199.23.2.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface 2/1 de R3. 
 

R1(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. 
  

R1(config)# interface tunnel 1 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida 
 

R1(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:70::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R1(config-if)# tunnel source Serial2/0 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. Puede ser la misma para varios 
túneles manuales ipv6ip. 
 

R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
 

R1(config-if)# tunnel destination 
199.23.3.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface serial 2/2 de R4. 
 

R1(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. El 



 
 

113 
 

perfil de IPSec puede ser usado por 
varios túneles.  
  

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0 Acceso a la interface que conecta 
con la LAN 
 

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 
255.255.255.0 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R1(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:1::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6 
. 

R1(config)# interface Serial2/0 Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R1(config-if)# ip address 199.23.1.1 
255.255.255.252 

Asignación de dirección IPv4. 

R1(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# router-id 2.2.2.2 
 

Configuración del identificador del 
router. 
 

R1(config-router)# network 192.168.1.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config-router)# network 199.23.1.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 
Tunnel0 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R1 hacia la red 
LAN de R3 salgan por el túnel 0 y se 
dirijan a R3. No es necesario colocar 
la ip del siguiente salto debido a que 
el túnel está configurado de extremo 
a extremo. 
 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::/64 
Tunnel1 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R1 hacia la red 
LAN de R4 salgan por el túnel 1 y se 
dirijan a R4. Todos los paquetes con 
dirección de destino 2001:db8:3::/64 
se enviarán por el túnel 1. 
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R3 – SUCURSAL-1: 

CUADRO No. 25 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL MANUAL IPv6IP PARA R3 

COMANDO DESCRIPCIÓN  

R3(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
 

R3(config)# crypto isakmp policy 1 

 

Se define una política IKE para la 
primera fase de IPSec y se ingresa 
al modo de configuración isakmp. 
 

R3(config-isakmp)# encryption aes 

 
 

Tipo de encriptación que se usará, 
poder des, 3des o aes, siendo la 
última la más recomendada. 
 

R3(config-isakmp)# hash sha256 

 

Se especifica el algoritmo hash. Por 
defecto es SHA. Puede ser MD5, 
SHA256 o SHA 384. 
 

R3(config-isakmp)# authentication pre-
share 
   

Se especifica el método de 
autenticación, en este caso preshare 
debido a que se ingresará 
manualmente la clave a usar. 
 

R3(config-isakmp)# group 2 

 
 

Especifica el identificador de grupo 
Diffie-Hellman. El número de grupo 
puede ofrecer menos o más 
protección durante la negociación de 
llaves de IPsec. Se recomienda el 14 
pero ciertos equipos no lo soportan, 
se pide elegir el mejor para cada 
caso. 
 

R3(config-isakmp)# lifetime 3600 

 

 

Especifica el tiempo de vida de la 
asociación de seguridad. El valor 
está dado en segundos. Por defecto 
vuelve a negociar en 1 día. 
 

R3(config)# crypto isakmp key CLAVE-
COMPARTIDA-1 address 199.23.1.1 
 

 

Se ingresa la clave que debe ser la 
misma en el router con el que se 
está formando el túnel (CLAVE-
COMPARTIDA-1). La dirección IP 
debe ser la IPv4 que tienen asignada 
la interface del router con quien se 
crea el túnel, dicha interface está 
conectada físicamente al ISP. En 
este caso es la IPv4 de la serial 2/0 
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de R1. En R1 se debe ingresar la 
misma clave. 
 

R3(config)# crypto isakmp key OTRA-
CLAVE address 199.23.3.1 
 
 

La misma explicación que el 
comando anterior. Ahora la clave es 
OTRA-CLAVE mientras que la IP 
corresponde a la serial 2/2 de R4. En 
R4 se debe configurar la misma 
clave. 
 

R3(config)# crypto ipsec transform-set 
TEST esp-aes esp-sha-hmac 
 
 

Se define un Set Transform el cual 
combina un método de autenticación 
y uno de encriptación. El Set 
Transform debe ser el mismo en 
ambos extremos del túnel. El 
nombre del set transform puede ser 
cualquier palabra, en este caso es 
TEST. 
 

R3(cfg-crypto-trans)# mode tunnel Se especifica el modo en que 
trabajara IPSec, ya sea modo túnel o 
modo transporte. Por defecto es 
modo túnel.  
 

R3(config)# crypto ipsec profile REDES 
  

Se asocia una interface de túnel con 
un perfil de IPSec. 
 

R3(ipsec-profile)# set transform-set 
TEST 

Se indica el Set Transform que debe 
ejecutar, la relación se efectúa por 
medio de la palabra TEST la cual fue 
declarada en comandos anteriores. 
 

R3(config)# interface tunnel 0 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
 

R3(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:60::2/64 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R3(config-if)# tunnel source Serial2/1 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. 
 

R3(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
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R3(config-if)# tunnel destination 
199.23.1.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface serial 2/0 de R1. 
 

R3(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. 
  

R3(config)# interface tunnel 2 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida 
 

R3(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:80::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R3(config-if)# tunnel source Serial2/1 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. Puede ser la misma para varios 
túneles manuales ipv6ip. 
 

R3(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
 

R3(config-if)# tunnel destination 
199.23.3.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface serial 2/2 de R4. 
 

R3(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. El 
perfil de IPSec puede ser usado por 
varios túneles.  
  

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0 Acceso a la interface que conecta 
con la LAN 
 

R3(config-if)# ip address 192.168.2.1 
255.255.255.0 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R3(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:2::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6 
. 
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R3(config)# interface Serial2/1 Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R3(config-if)# ip address 199.23.2.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R3(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 
 

Configuración del identificador del 
router. 
 

R3(config-router)# network 192.168.2.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R3(config-router)# network 199.23.2.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::/64 
Tunnel0 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R3 hacia la red 
LAN de R1 salgan por el túnel 0 y se 
dirijan a R1. No es necesario colocar 
la ip del siguiente salto debido a que 
el túnel está configurado de extremo 
a extremo. 
 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::/64 
Tunnel2 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R3 hacia la red 
LAN de R4 salgan por el túnel 2 y se 
dirijan a R4. Todos los paquetes con 
dirección de destino 2001:db8:3::/64 
se enviarán por el túnel 2. 
 

 

 

R4 – SUCURSAL-2: 

CUADRO No. 26 

IMPLEMENTACIÓN DE TÚNEL MANUAL IPv6IP PARA R4 

COMANDO DESCRIPCIÓN  

R4(config)# ipv6 unicast-routing Comando usado para activar el 
enrutamiento IPv6. 
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R4(config)# crypto isakmp policy 1 

 

Se define una política IKE para la 
primera fase de IPSec y se ingresa 
al modo de configuración isakmp. 
 

R4(config-isakmp)# encryption aes 

 
 

Tipo de encriptación que se usará, 
poder des, 3des o aes, siendo la 
última la más recomendada. 
 

R4(config-isakmp)# hash sha256 

 

Se especifica el algoritmo hash. Por 
defecto es SHA. Puede ser MD5, 
SHA256 o SHA 384. 
 

R4(config-isakmp)# authentication pre-
share 
   

Se especifica el método de 
autenticación, en este caso preshare 
debido a que se ingresará 
manualmente la clave a usar. 
 

R4(config-isakmp)# group 2 

 
 

Especifica el identificador de grupo 
Diffie-Hellman. El número de grupo 
puede ofrecer menos o más 
protección durante la negociación de 
llaves de IPsec. Se recomienda el 14 
pero ciertos equipos no lo soportan, 
se pide elegir el mejor para cada 
caso. 
 

R4(config-isakmp)# lifetime 3600 

 

 

Especifica el tiempo de vida de la 
asociación de seguridad. El valor 
está dado en segundos. Por defecto 
vuelve a negociar en 1 día. 
 

R4(config)# crypto isakmp key OTRA-
CLAVE address 199.23.2.1 
 

 

Se ingresa la clave que debe ser la 
misma en el router con el que se 
está formando el túnel (OTRA-
CLAVE). La dirección IP debe ser la 
IPv4 que tienen asignada la interface 
del router con quien se crea el túnel, 
dicha interface está conectada 
físicamente al ISP. En este caso es 
la IPv4 de la serial 2/0 de R1. En R1 
se debe ingresar la misma clave. 
 

R4(config)# crypto isakmp key CLAVE-2 
address 199.23.1.1 
 
 

La misma explicación que el 
comando anterior. Ahora la clave es 
CLAVE-2 mientras que la IP 
corresponde a la serial 2/0 de R1. En 
R4 se debe configurar la misma 
clave. 
 

R4(config)# crypto ipsec transform-set Se define un Set Transform el cual 
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TEST esp-aes esp-sha-hmac 
 
 

combina un método de autenticación 
y uno de encriptación. El Set 
Transform debe ser el mismo en 
ambos extremos del túnel. El 
nombre del set transform puede ser 
cualquier palabra, en este caso es 
TEST. 
 

R4(cfg-crypto-trans)# mode tunnel Se especifica el modo en que 
trabajara IPSec, ya sea modo túnel o 
modo transporte. Por defecto es 
modo túnel.  
 

R4(config)# crypto ipsec profile REDES 
  

Se asocia una interface de túnel con 
un perfil de IPSec. 
 

R4(ipsec-profile)# set transform-set 
TEST 

Se indica el Set Transform que debe 
ejecutar, la relación se efectúa por 
medio de la palabra TEST la cual fue 
declarada en comandos anteriores. 
 

R4(config)# interface tunnel 1 Creación del túnel. El número del 
túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida  
 

R4(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:70::2/64 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R4(config-if)# tunnel source Serial2/2 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. 
 

R4(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
 

R4(config-if)# tunnel destination 
199.23.1.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface serial 2/0 de R1. 
 

R4(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. 
  

R4(config)# interface tunnel 2 Creación del túnel. El número del 
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túnel puede cambiar entre los pares 
pero se recomienda que sean 
iguales para una identificación rápida 
 

R4(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:80::2/64 
 

Asignación de dirección IPv6 a la 
interface del túnel. Se usa cualquier 
dirección pero en el otro extremo 
debe estar una IP perteneciente al 
mismo rango.  
 

R4(config-if)# tunnel source Serial2/2 
 

Asociación del túnel con la interface 
física del router que se conecta al 
ISP. Puede ser la misma para varios 
túneles manuales ipv6ip. 
 

R4(config-if)# tunnel mode ipv6ip 
 

Definición del modo del túnel, en 
este caso será manual ipv6ip. 
 

R4(config-if)# tunnel destination 
199.23.2.1 
 

Se especifica el destino o el otro 
extremo del túnel a través de la 
dirección IPv4. En este caso es la 
IPv4 de la interface serial 2/2 de R4. 
 

R4(config-if)# tunnel protection ipsec 
profile REDES 
 

Se define el tipo de protección que 
se implementará en el túnel (ipsec) y 
se usa una palabra para definir la 
asociación con un perfil de IPSec. El 
perfil de IPSec puede ser usado por 
varios túneles.  
  

R4(config)# interface GigabitEthernet0/0 Acceso a la interface que conecta 
con la LAN 
 

R4(config-if)# ip address 192.168.3.1 
255.255.255.0 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config-if)# ipv6 address 
2001:DB8:3::1/64 
 

Asignación de dirección IPv6 
. 

R4(config)# interface Serial2/2 Ingresar a la interface que se 
conecta al ISP. 
 

R4(config-if)# ip address 199.23.3.1 
255.255.255.252 
 

Asignación de dirección IPv4. 

R4(config)# router ospf 1 Ingresar al proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# router-id 4.4.4.4 
 

Configuración del identificador del 
router. 
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R4(config-router)# network 192.168.3.0 
0.0.0.255 area 1 

Publicación de la red LAN con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config-router)# network 199.23.3.0 
0.0.0.3 area 0 

Publicación de la red del ISP con su 
wildcard en el proceso OSPF. 
 

R4(config)# ipv6 route 2001:DB8:1::/64 
Tunnel1 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R4 hacia la red 
LAN de R1 salgan por el túnel 1 y se 
dirijan a R1. No es necesario colocar 
la ip del siguiente salto debido a que 
el túnel está configurado de extremo 
a extremo. 
 

R4(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 
Tunnel2 
 

Ruta por defecto para IPv6. Con esto 
se logra que los paquetes IPv6 que 
van desde la LAN de R4 hacia la red 
LAN de R3 salgan por el túnel 2 y se 
dirijan a R3. Todos los paquetes con 
dirección de destino 2001:db8:2::/64 
se enviarán por el túnel 2. 
 

 

La configuración de todos los routers se presenta en el Anexo 1, así como 

también las pruebas realizadas. 

 

CONTROL 

Se comprobó que los objetivos planteados se vayan alcanzo de forma 

organizada y completa, es decir de acuerdo a la planificación inicial. Durante el 

desarrollo del proyecto se hicieron ajustes necesarios, se observaron las 

debilidades y fortalezas que se estaban presentando para de esta manera poner 

más énfasis en las debilidades y buscar una solución a las mismas ya sea 

dedicando más tiempo a alguna actividad o recurrir a ayuda externa para 

resolver algún conflicto.  
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CIERRE 

Se verificó que todos los planteamientos fijados en la planeación antes 

mencionados estén cubiertos de forma integral, se realizó una retroalimentación 

de todo lo que se hizo para llegar a la culminación apropiada, destacando los 

factores positivos, los cuales se tendrán presentes para futuros proyectos, y 

aprendiendo de los errores cometidos. Se revisó el manual de configuración para 

asegurar que la guía esté bien estructurada y tenga lo necesario para su 

implementación. 

 

 

4.1.7 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Manual_de_configuraciones _método_de_coexistencia _IP: 

Manual sobre pasos a seguir para implementar una red IPv6 que se comunica 

con otra del mismo tipo a través de un enlace IPv4 usando métodos de 

coexistencia entre protocolos IP.  

Estudio_de_prototipos_de_modelos_de_referencia_simulado_de_redes_de

_telecomunicaciones_wan_usando_ipv6_e_ipv4_para_empresas_pymes.D

ocx: 

Documentación completa del proyecto. 

Estudio_de_prototipos_de_modelos_de_referencia_simulado_de_redes_de

_telecomunicaciones_wan_usando_ipv6_e_ipv4_para_empresas_pymes.pp

tx: 

Presentación del proyecto realizado en Power Point. 
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4.1.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El estudio de los métodos de coexistencia para direccionamiento IP es muy 

importante para la adaptación del nuevo protocolo de direccionamiento de 

internet en las PYMES, con la realización del manual de configuración del 

método elegido como idóneo se brindará una guía para la implementación de 

IPv6 en una red privada sin tener el inconveniente de quedar incomunicados de 

otras redes que no tengan su infraestructura en IPv6. El desarrollo del proyecto 

así como también el desarrollo del mismo ha sido aceptado por un experto en el 

área de redes de telecomunicaciones, además de contar con la aceptación del 

tutor de la tesis y los revisores. En el Anexo 1 se puede apreciar la carta de 

aceptación por parte del experto.  

 

 

4.1.9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La investigación de los métodos de coexistencia IP brinda un aporte importante a 

la evolución en la forma de comunicarse a través de Internet, en base a las 

explicaciones basadas en teorías científicas brindadas en este proyecto, a las 

pruebas realizadas y la explicación de las mismas se brinda una guía para la 

implementación de los métodos de coexistencia IP en un pequeña o mediana 

empresa. El desarrollo de este proyecto es aceptado por docentes de la 

Universidad de Guayaquil, así como también por el tutor de la tesis y revisores 

de la misma, de esta manera se confirma la aceptación de este proyecto. 
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4.1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

Por medio del estudio de los diferentes métodos de coexistencia entre 

direccionamiento IP y las pruebas realizadas en un simulador de redes, se ha 

podido determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Se debe fomentar la enseñanza del nuevo protocolo de direccionamiento 

IPv6 en los centros educativos de nivel superior debido a que este 

protocolo es parte fundamental en la comunicación de redes de 

computadoras y con el objetivo de que la migración hacia el 

direccionamiento IPv6 se la realice de forma más acelerada. 

 

 Los resultados obtenidos de las personas encuestadas indican que aún 

no se ofrecen enlaces de telecomunicaciones en IPv6, pero esto no 

quiere decir que se debe esperar a que los proveedores de servicios de 

internet cambien su infraestructura de comunicación para que una PYME 

pueda realizar la migración o implementar su red y las de sus sucursales 

al protocolo de direccionamiento IPv6, las pequeñas y medianas 

empresas lo pueden realizar sin verse afectados en la comunicación ya 

sea entre sucursales o hacia el internet debido a que se pueden 

configurar los métodos de coexistencia entre direccionamiento IP para 

este fin.  

 

 Los métodos de coexistencia son de gran utilidad en la actualidad ya que 

se vive un proceso de cambio o migración de direccionamiento IP, al ser 

esta migración llevada de forma paulatina y teniendo en cuenta la 

incompatibilidad estructural de los protocolos IP se puede asegurar que 

estos métodos serán usados por muchos años. 

 

 Una vez que se realizaron las pruebas del método de coexistencia 

conocido como Dual Stack se llegó a la conclusión de que no es el 
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método idóneo para la red propuesta debido a varios factores entre los 

que se resalta: Mayor procesamiento en los equipos de red (router) 

debido a que se debe implementar una configuración para cada protocolo 

de direccionamiento IP, es decir, una red completa de IPv4 y una red 

completa de IPv6. Se debe mantener el protocolo NAT en IPv4 para 

poder tener acceso a internet. Se necesita que el enlace entre las 

sucursales este implementado en IPv6 para que las redes IPv6 internas 

de las sucursales puedan comunicarse, caso contrario no lo podrán hacer 

y debido a que el ISP solo brinda el enlace en IPv4 Dual Stack no puede 

ser implementado en la red propuesta. Este método puede ser 

considerado para ambientes de prueba de migración IP o prueba de 

aplicaciones que necesiten IPv6 en una red interna o en una red pública 

con la condición de que el enlace de salida a internet soporte IPv6.  

 

 El método Túnel Automático 6to4 solo necesita de la configuración de un 

túnel para que una sucursal IPv6 pueda comunicarse con las otras 

sucursales IPv6 generando menor consumo de recursos en los routers de 

borde de cada sucursal, el beneficio es mucho mayor cuando la empresa 

cuenta con un gran número de sucursales IPv6 que desea interconectar 

usando un enlace IPv4. El factor negativo de este método es que no 

soporta la configuración de protección en el túnel con IPSec, debido a 

que la red propuesta requiere la configuración de seguridad en el túnel y 

por considerarse a la red relativamente pequeña, se ha llegado a la 

conclusión que este método no es el indicado para ser implementado en 

esta red. 

 

 El método Túnel Manual IPv6IP necesita la configuración de un túnel por 

cada par de LAN IPv6 que se requiera conectar especificando el origen y 

destino del túnel, es decir, para la red propuesta cada router de borde 

tiene configurado dos túneles manuales ipv6ip y cada túnel tiene 

configurado el protocolo IPSec para brindar seguridad en la comunicación 

de extremo a extremo. Luego de realizar las pruebas necesarias usando 

el método descrito en este párrafo se ha llegado a la conclusión de que 
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es el método ideal para la red propuesta en este proyecto debido a que 

cumple los requerimientos de seguridad y de conectividad planteados.  

 

 El nuevo protocolo de direccionamiento IP es de gran utilidad para el 

desarrollo del internet de las cosas debido a que este concepto 

comprende la interconexión de la mayoría de los dispositivos electrónicos 

a internet, esto quiere decir desde el dispositivo más básico hasta el más 

complejo, y por este motivo se necesita de una cantidad de direcciones 

IP tan numerosa que solamente IPv6 puede ofrecer. En este párrafo se 

sustenta una vez más la necesidad por migrar al nuevo direccionamiento 

IPv6. 

 

 IPSec brinda mayor seguridad debido a que este proporciona los tres 

pilares fundamentales de la seguridad, los cuales son: confidencialidad, 

autenticidad e integridad a través del conjunto de protocolos que usa para 

el propósito antes mencionado. 

 

 

RECOMENDACIONES.  

 

 Antes de hacer la migración del direccionamiento IP por parte de las 

pequeñas y medianas empresas, estas deben tener en consideración que 

las aplicaciones que son ejecutadas dentro de la red de la empresa 

soporten el protocolo IPv6, en los últimos años los desarrolladores de 

software tienen muy en cuenta este parámetro y de no ser el caso se 

recomienda una actualización de software. 

 

 De la misma forma que en el párrafo anterior, se debe tener presente que 

el router donde se vaya a realizar la configuración de los métodos de 

coexistencia entre direccionamiento IP soporte los protocolos IPv4 e IPv6 

así como también los protocolos de seguridad que se desean 

implementar. La mayoría de estos dispositivos de red adquiridos hace 
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aproximadamente 5 años tienen esta funcionalidad,  de no ser así se 

recomienda la actualización del software para la implementación. 

 

 Ejecutar análisis de otros métodos de coexistencia entre protocolos de 

direccionamiento IP, tales como: NAT-PT, ISATAP, Teredo, etc., con el 

objetivo de tener otros resultados diferentes a los de esta investigación. 

Es decir que se amplíen los conocimientos en la parte de las redes de 

datos. 

 

 Puesta en marcha de políticas y reglamentos para el uso del protocolo de 

direccionamiento IPv6 en nuestro país y de esta forma dar paso a nuevas 

tecnologías. 

 

 Ejecutar estudios orientados a la seguridad que se puede brindar en los 

métodos de coexistencia IP. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 1 

Criterios de Validación de la Propuesta 

Juicio de Expertos 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR  

Nombre: Ing. Rafael Navarro A 

Profesión: Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones  

Ocupación: Gerente General de NASA-TELECOM 

         Gerente de Soporte en CiberC  

Dirección Domiciliaria: Sauces 2 MZ F-114 villa 2 

Teléfono: 593 993479347 

Escala de 
valoración 

Muy 
Adecuada 

 
5 

Adecuada 
 
 
4 

Medianamente 
Adecuada 

 
3 

Poco 
Adecuada 

 
2 

Nada 
Adecuada 

 
1 Aspectos 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 

….……………………………… 

                                         C.I.: 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

CONFIGURACIÓN DE MÉTODOS DE COEXISTENCIA IP Y 

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD EN AMBIENTES SIMULADOS 

 

MÉTODO DUAL STACK 

 

R1 – MATRIZ: 

 



 
 

 
 

 

 

R2 – ISP: 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

R3 – SUCURSAL-1: 

 

 



 
 

 
 

 

R4 – SUCURSAL-2: 

 

 



 
 

 
 

PC1 – LAN MATRIZ: 

 

 

 

 



 
 

 
 

PC2 – LAN SUCURSAL-1: 

 

 

 



 
 

 
 

PC3 – LAN SUCURSAL-2: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRUEBAS CON WIRESHARK 

Ping de PC1 a PC2 en IPv4. Hace uso de la red IPv4 desplegada en toda la 

red, incluyendo la del ISP 

 

Ping de PC1 a PC2 en IPv6. Hace uso de la red IPv6 desplegada en toda la 

red, incluyendo la del ISP. 

 



 
 

 
 

MÉTODO TÚNEL AUTOMÁTICO 6to4 

 

 

R1 – MATRIZ: 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Prueba de que no se puede implementar protección IPSec en el túnel: 

 

R2 – ISP: 

 



 
 

 
 

 

 

R3 – SUCURSAL-2: 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

R4 – SUCURSAL-3: 

 

 



 
 

 
 

 

 

PC1 – LAN MATRIZ: 

 



 
 

 
 

 

 

PC2 – LAN SUCURSAL-1: 

 

 



 
 

 
 

 

PC3 – LAN SUCURSAL-2: 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRUEBAS CON WIRESHARK 

Ping de PC1 a PC2 en IPv4 

 

Ping de PC1 a PC2 en IPv6 

Entrada del paquete generado por PC1 a R1. El paquete es IPv6 

 



 
 

 
 

Salida del paquete IPv6 por el túnel IPv6 haciendo uso de la red IPv4, el 

paquete se dirige de R1 a R2. El paquete ahora tendrá una cabecera IPv4. 

 

Salida del paquete desde R2 a R3 haciendo uso de una dirección IPv4 

 



 
 

 
 

Entrada del paquete a R3 desde R2. Este es el otro extremo del túnel IPv6. 

Este router recibe el paquete con la cabecera IPv4, desencapsula el 

paquete para posteriormente desechar las direcciones IPv4 y usar el 

direccionamiento IPv6. 

 

Salida del paquete modificado por parte de R3 hacia PC2. Se usa el 

direccionamiento IPv6. 

 



 
 

 
 

MÉTODO TÚNEL MANUAL IPv6IP 

 

 

R1 – MATRIZ: 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

R2 – ISP: 

 

 



 
 

 
 

R3 – SUCURSAL-1: 

 

 



 
 

 
 

 

 

R4 – SUCURSAL-2: 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

PC1 – LAN MATRIZ: 

 

 

 



 
 

 
 

 

PC2 – LAN SUCURSAL-1: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PC3 – LAN SUCURSAL-2: 

 

 

 



 
 

 
 

PRUEBAS CON WIRESHARK 

Ping de PC1 a PC2 en IPv4 

 

Ping de PC1 a PC2 en IPv6. 

Entrada del paquete IPv6 generado por PC1 a R1. 

 



 
 

 
 

Salida del paquete IPv6 por el túnel IPv6IP haciendo uso de la red IPv4, el 

paquete se dirige de R1 a R2 siendo encriptado por IPSec. El paquete ahora 

tendrá una cabecera IPv4 que es agregada por IPSec. 

 

 

Entrada del paquete encapsulado por R1 a R2. 

 

 



 
 

 
 

Salida del paquete encapsulado por R1 desde R2 hacia R3 

 

 

Entrada del paquete encapsulado a R3 desde R2. Este es el otro extremo 

del túnel IPv6. Este router recibe el paquete con la cabecera IPv4, descifra 

el paquete para posteriormente desechar las direcciones IPv4 y usar el 

direccionamiento IPv6. 

 



 
 

 
 

Salida del paquete descifrado desde R3 hacia PC2. Se hace uso de las 

direcciones IPv6  

 

 

 

 


