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RESUMEN 

En este trabajo se plantea la necesidad de empezar    a incorporar la nueva versión  de  

características de estos dos protocolos de comunicaciones, la aplicación del 

mecanismo de transición óptimo para el normal desenvolvimiento de actividades de 

una organización,  puesto que la tendencia de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

mayoría de actividades que desempeñamos en la vida cotidiana lo exigen  

adicionalmente en la actualidad al conocer el agotamiento del direccionamiento IP en 

la versión 4 hace notar la urgencia de la implantación de mecanismos de transición 

los cuales permitirán trabajar de manera normal con las aplicaciones que común 

mente usamos y ayudaran que a futuro cuando se necesite migrar de una manera 

completa a la versión 6 de protocolo IP no se presenten mayores inconvenientes al 

aplicarlo. Se aplica un análisis de rendimiento entre los protocolos IPV4 e IPV6 en un 

escenario simulado para determinando qué ventajas tiene el uno sobre el otro y que 

podría ocurrir en la aplicación de los mismos en un ambiente de producción real. 

En el presente documento se propone una alternativa para el cambio de la 

infraestructura tecnológica de una universidad de la ciudad de Guayaquil, 

recomendando equipos de comunicaciones, equipos servidores, versiones de sistema 

operativo y de aplicaciones las cuales son utilizadas para brindar los servicios 

informáticos necesarios en el normal desenvolvimiento de las actividades en la 

institución en mención. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) se han convertido en parte 

fundamentales de nuestras vidas. En el transcurrir de los años se han desarrollado 

innumerables tecnologías y servicios que han cambiado la forma de cómo nos 

comunicamos con nuestro entorno. Los medios tradicionales de comunicación, 

televisión, telefonía y mensajería convergen hacia una única red de comunicaciones, 

el Internet.  Este crecimiento ha producido el incremento del número de usuarios que 

se conectan a la red de redes esto como consecuencia ha producido que el Internet 

haya evolucionado de ser una simple red que conecta computadores a una plataforma 

que entrega diversos servicios. 

La versión de protocolo de internet hoy utilizada es IPV4, desarrollado en la década 

de los 70,  por medio de este protocolo permite la interconexión de  dispositivos al 

Internet, los cuales necesitan que se asigne una dirección IP; sin embargo, hoy en día  

IPV4 es un recurso limitado. Actualmente se  dispone aproximadamente 4 mil 

millones de direcciones y debido al enorme éxito del internet se espera que se agoten 

en los próximos años. 

Su reducido número de direcciones disponibles junto a  su problema de arquitectura, 

han restringido y limitado el  desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías de 

internet. En la actualidad muchas de las direcciones IPV4 figuran como asignadas en 
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su gran mayoría no están siendo utilizadas por diversas razones. En algún momento 

se pensó que mediante la optimización del uso de las direcciones IP, la recuperación 

de las direcciones no utilizadas y el incremento de las tecnologías tipo NAT, se 

podría resolver la demanda de direcciones IP sin la necesidad de adoptar una nueva 

versión del protocolo de Internet. 

Realizando el análisis de la gran cantidad de dispositivos, el tiempo que se empleará, 

indican que en el caso de la utilización más óptima de las direcciones IP, más de 4 

mil millones de direcciones no serán suficientes debido al crecimiento de usuarios 

que utilizan el Internet. Se debe destacar que por medio de NAT se ha permitido el 

crecimiento de internet, pero este método de asignación de direcciones conlleva a la 

pérdida de conectividad de extremo a extremo,  por tanto dificulta el despliegue de 

aplicaciones y servicios de cliente a cliente, haciendo más complejo y costoso el 

desarrollo de dichos servicios y aplicaciones por tanto impidiendo la innovación en la 

red.  IPV6 es desarrollado en la década de los 90 con el fin de sustituir a IPV4 como 

protocolo dominante en internet. IPV6 soluciona los problemas fundamentales de 

IPV4 y entrega una base de futuros desarrollos y avances en el Internet. Este nuevo 

protocolo dispone de 340 billones de billones (sextillones) de direcciones, superando 

la cantidad de direcciones ofrecidas por IPV4. Con este espacio de direcciones, se 

ofrece una variedad de ventajas en términos de estabilidad, seguridad, flexibilidad y 

simplicidad de la administración de las redes.   

La adopción de IPV6 ha sido un proceso lento, a la fecha el tráfico de Internet 

representa menos del 1% total cursado. Aún los diversos estudios que pronostican el 
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agotamiento total de las direcciones IPV6, las empresas y organizaciones aún no 

encuentran motivos suficientes para invertir en implementaciones IPV6. Se espera 

que dicho panorama varíe a medida que se desarrollen nuevos servicios y negocios 

que requieran dar acceso masivo al internet, tales como despliegue de redes 3G.  IPv6 

tiene en general el objetivo de ofrecer una transición suave de IPv4 a IPv6, debido a 

la extensa utilización e inversión en infraestructura basada en IPv4, ofreciendo 

esquemas que permitan utilizar o encapsular los protocolos en ciertos momentos 

durante el transporte de paquetes o discriminando su uso según sea necesario. 

El método por el cual tradicionalmente las empresas, universidades y personas 

particulares han realizado las implementaciones de redes IPV6 es mediante los 

túneles. Esto les permite obtener una limitada conectividad, suficiente para realizar 

pruebas y comprobar algunas características del protocolo. Sin embargo, este tipo de 

implementaciones entrega una visión parcial dando a considerar que se debe 

implementar IPV6 de forma nativa en ambientes de producción. 

El objetivo  de este trabajo es realizar un estudio de cómo implementar en una 

universidad de la ciudad de Guayaquil (la cual se indicará como IES “Institución de 

educación superior”  ya que por motivos de confidencialidad, no se puede indicar 

directamente su nombre) esta nueva tecnología revisando los procedimientos de 

transición al cambio de IPV4 a IPV6 en la infraestructura de red y los servicios  

ofrecidos por esta organización. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

"Estudio comparativo de los protocolos IPV4 e IPV6, aplicados a los servicios 

que se brindan en  una Universidad de la ciudad de Guayaquil" 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Los métodos utilizados para disminuir el problema de direccionamiento y el rápido 

agotamiento de las direcciones IPV4 (Internet Protocol version 4), han hecho que el 

internet, las aplicaciones y los dispositivos se vuelvan complejos en su utilización y 

configuración incrementando los costos del mismo. IPV6 (Internet Protocol version 

6) es una solución que puede permitir mayores beneficios como costos menos 

elevados a mediano y largo plazo, ahorro de energía e incrementar su rendimiento en 

sus dispositivos. 

En el caso de no realizar ninguna acción, el internet seguirá operando, pero su 

crecimiento se verá seriamente afectado, aún implementando todos los recursos y 

mejoras actuales en el rediseño para las aplicaciones u el software contenido en todo 

tipo de dispositivos y accesorios novedosos. Los métodos para disminuir  este 

impacto pueden ser clasificados como temporales o permanentes. 

Los expertos en IT (Information technology) afirman que la interoperabilidad entre 

los protocolos es clave ya que es posible comunicarse entre ambos protocolos, es la 

mejor y más lógica la estrategia de transición. Al implementar un método permanente 
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para disminuir y eliminar el problema de direccionamiento y agotamiento de 

direcciones IP sería empezar con la transición al protocolo IPV6 una solución viable 

y sostenible. IPV6 tiene una dirección de 128 bits que puede direccionar 2exp32 

direcciones, dando como resultado un número inagotable de direcciones. Este 

protocolo fue diseñado en principio para coexistir con IPV4 por un largo periodo. 

La transición  a este nuevo protocolo de conexión es un método largo y costoso pero 

necesario y   no puede darse de la noche a la mañana, necesita que en  las 

organizaciones implemente un plan para poder migrar sus servicios e infraestructura 

tecnológica con proyección a largo plazo. 

En el presente año se fijó como fecha de agotamiento de las direcciones IPv4 el 8 de 

Junio del presente año ("World IPv6 Day"), por ende ese único día se procedió a 

realizar pruebas de acceso nativo IPv6 para los clientes que cuenten ya con el servicio 

habilitado, los distintos sitios de internet mayormente concurridos como: 

 Google.com 

 Yahoo.com  

 Cisco.com 

 Facebook.com entre otros portales 

 

En la IES Institución de educación superior,  organización  de educación de tercer 

nivel la cual ofreció las facilidades de acceso a la información sobre sus servicios e 
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infraestructura tecnológica y permitió el análisis de las mismas con la limitación de 

no citar su nombre en el presente documento por motivos de confidencialidad, brinda 

los servicios de educación de tercer nivel, posgrados y cursos de extensión a la 

sociedad,  los cuales se apoyan en las tecnologías de la información. En su catalogo 

de servicios tecnológicos ofrecidos a estudiantes y personal administrativo tenemos: 

 Conexión de internet vía Ethernet  

 Conexión  de internet vía Wireless 

 Sistema Académico y Administrativo 

 Sistema Académico en línea para consultas e inscripción 

 Servicio de hosting (Intranet, sitios web, sitio de educación a distancia) 

 Servicio de consulta de extracto de  libros de la biblioteca 

 En la actualidad no se encuentra afectado ningún servicio antes nombrado pero a 

mediano plazo necesitará aplicar  un plan para la transición y migración de su 

infraestructura tecnológica en hardware y software. 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

1.2.1 PROBLEMAS EXISTENTE EN IPV4 

El protocolo de internet es un protocolo no orientado a la conexión, utilizado a 

transmitir a través de una red de paquetes conmutados. IP (Internet Protocol) no se 

necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro 

con el que no se había comunicado antes. El protocolo de internet versión 4 es la 
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cuarta versión del protocolo IP y la primera  utilizada en ambientes de producción 

siendo el protocolo mayormente usado en internet. 

El sitio web del Ministerio de Telecomunicaciones (IPv6 Task Force, 2011) y de la 

Sociedad de la Información de Ecuador trabaja en el diseño de políticas y 

mecanismos técnicos para una transición ordenada y adecuada por parte de los 

operadores, prestadores de servicios de Internet, entidades, organismos del sector 

público y privado, para que los ecuatorianos continúen aprovechando las ventajas de 

esta red de redes (Internet). 

Entre las principales acciones que se han ejecutado para el proceso de transición 

están: 

 Creación de una fuerza de trabajo (Task Force Ecuador) y activación de un 

portal en Internet con soporte IPV6 (www.itfipv6.ec) con la colaboración de 

AEPROVI. Este portal contiene información técnica relacionada con el 

protocolo IPv6 y permitirá a la sociedad en general emitir sus opiniones, 

criterios, consejos técnicos y aspectos a considerarse a través de foros y listas 

de correos, a fin de contar con una construcción participativa de este proceso 

de transición. 

 Impulso a la incorporación de IPv6 como requisito en la compra pública de 

productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 

el sector público.  
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 Lineamientos generales para la implementación y creación del Plan Maestro 

de Transición de IPv4 a IPv6. 

Dentro de de los procesos operativos locales que se verán afectados, procedo ilustrar 

los siguientes anteriormente mencionados: 

Figura 1.1. 

Procesos operativos que se ven afectados 

Navegación con medios 

guiados

Navegación con medios no 

guiados

Consulta de correo 

electrónico

Hospedaje de sitios Web

Acceso a Sistema 

Academico

Acceso a Base de datos por 

medio de red LAN

Internet

 

Elaboración: David Molina 

1.2.2 AGOTAMIENTO DE DIRECCIONES IP 

Según el tutorial de (6SOS, 2004, pp 4)  indica que el reducido espacio de IPV4, a 

pesar de disponer de cuatro mil millones de direcciones (4.294.967.296), junto al 

hecho de una importante falta de coordinación, durante la década de los 80, en la 
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delegación de direcciones, sin ningún tipo de optimización, dejando incluso grandes 

espacios discontinuos, nos está llevando a límites no sospechados en aquel momento.  

Por supuesto, hay una solución que podríamos considerar como evidente, como sería 

la re numeración, y reasignación de dicho espacio de direccionamiento. Sin embargo, 

no es tan sencillo, es incluso impensable en algunas redes, ya que requiere unos 

esfuerzos de coordinación, a escala mundial, absolutamente impensables. Además, 

uno de los problemas de IPv4 permanecería: la gran dimensión de las tablas de 

encaminado (routing) en el troncal de Internet que perjudica los tiempos de respuesta.  

Entre las medidas que se utilizaron para disminuir el impacto de la escases de 

direcciones IP se empleo NAT por parte de los ISP’s pero, al utilizar el mecanismo de 

intercambio de paquetes de redes mencionado anteriormente hay muchos  protocolos 

son incapaces de atravesar los dispositivos como los siguientes:  

 RTP y RTCP (―Real-time TransportProtocol‖ y ―Real Time Control 

Protocol‖) usan UDP con asignación dinámica de puertos (NAT no soporta 

esta traslación).  

 La autenticación Kerberos necesita la dirección fuente, que es modificada por 

NAT en la cabecera IP.  

 IPsec (Internet Protocolo security) pierde integridad, debido a que NAT 

cambia la dirección en la cabecera IP.  

 Multicast, aunque es posible, técnicamente, su configuración es tan 

complicada con NAT, que en la práctica no se emplea. 
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1.2.3 CIFRAS DE CRECIMIENTO DEL INTERNET 

El tutorial de IPv6 servicios de la información (6SOS, 2004, pp 5)   indica que   las 

cifras de  internautas, esperadas en los próximos años, avalan lo expuesto:  

 África: 800.000.000 (sólo 3.000.000 sin NAT).  

 América Central y del Sur: 500.000.000 (sólo 10.000.000 sin NAT).  

 América del Norte: 500.000.000 (sólo 125.000.000 sin NAT).  

 Asia: 2.500.000.000 (sólo 50.000.000 sin NAT).  

 Europa Occidental: 250.000.000 (sólo 50.000.000 sin NAT).  

Veamos más cifras. Sólo en Estados Unidos de América, el mercado potencial de 

aplicaciones susceptibles de ser conectadas a la red, según Driscol&Associates, en un 

estudio del año 1.995, era: 

Tabla 1.1. 

Cifras de estudio de aplicaciones que necesiten conectarse a la red. 

Mercado Vertical Ejemplos de Aplicación Tamaño del Mercado 

Lectura de Contadores Lectura de consumos de  

agua, gas, electricidad, etc. 

242.000.000 

Seguridad Sistemas de alarmas, 

incendio, etc. Tanto 

residenciales como 

comerciales. 

24.000.000 

Posicionamiento de 

Vehículos / Flotas de 

Seguimiento automático 

de vehículos. Seguimiento 

15.000.000 



8 
 

información de 

condiciones 

de inventarios. 

Diagnostico y seguridad 

de vehículos. 

Monitorización Máquinas de venta 

automáticas. Buzones de 

correo. Gas e irrigación. 

7.900.000 

 TOTAL 288.900.000 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Tutorial IPv6 por 6SOS Servicio de información y soporte pág. 5. 

www.6sos.org 

Pero lo más importante es el imparable crecimiento de aplicaciones que necesitan 

direcciones IP públicas únicas, globales, válidas para conexiones extremo a extremo, 

y por tanto en caminables (enrutables): Videoconferencia, Voz sobre IP, seguridad, e 

incluso juegos. 

A esto hemos de sumar los innumerables dispositivos que vamos creando, o los ya 

existentes a los que damos nuevas o mejoradas aplicaciones, mediante su conexión a 

la red, valgan como ejemplos:  

 Teléfonos, pues la siguiente generación, sin duda, pasará por tecnologías IP 

VoIP (Voice over IP).  

 Televisión y Radio, también basados en tecnologías IP.  

 Sistemas de seguridad, tele vigilancia y control.  

 Frigoríficos que evalúan nuestros hábitos de consumo y nos dan la opción de  



9 
 

 Despertadores, que conocen nuestros tiempos de desplazamiento habituales a 

nuestro lugar de trabajo Walkman MP3, que conectados a la red, nos permiten 

recuperar y almacenar creaciones musicales.  

Podríamos hablar, en general, de casi cualquier dispositivo tanto doméstico como 

industrial, integrado en la gran red, pero también en dispositivos de control médico, 

marcapasos, etc. 

1.2.4 PROBLEMAS EN LA ARQUITECTURA 

Según  (Garcinuño Ismael, 2004, pp 29-30) afirma que por el crecimiento de las 

conexiones hacia internet de los últimos años se ha necesitado realizar modificaciones 

en el protocolo para satisfacer la demanda y como consecuencia de estos cambios se 

está perdiendo gradualmente el principio de conectividad de punto a punto bajo el 

cual se diseño IPV4. Dicho principio establece lo siguiente: 

 La función de la red es enrutar los paquetes de forma eficaz y transparente. 

 Los paquetes de datos deben viajar sin modificación a través de la red 

 Las direcciones IP son empleadas para identificar los nodos finales de manera 

única 

 Los protocolos de transporte están designados para proveer las funciones 

deseadas de una red que no ofrece garantías (mejor esfuerzo) 

 Existen funciones que solo pueden ser realizadas por los nodos finales. Esta 

comunicación de punto a punto debe ser realizada en los nodos finales no por 

la red. 
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1.2.5 UTILIZACION DE NAT 

La solución adoptada por los proveedores de servicios Internet para solventar los 

problemas de direcciones IP ha sido proporcionar a sus clientes direcciones IP 

privadas, es decir, no reconocidas en Internet, mediante mecanismos de traslación de 

direcciones o NAT. Es decir, se usa una sola dirección IP pública para toda una red 

privada. No obstante, este mecanismo no puede utilizarse en los terminales móviles y, 

además, muchas aplicaciones son incapaces de ser utilizadas mediante este tipo de 

direcciones, especialmente las relacionadas con la autenticación y la seguridad de las 

comunicaciones. Podemos citar ciertas características de NAT como las siguientes: 

 NAT es casi ―transparente‖ por el hecho de intercambiar espacio de 

direcciones a costa de la complejidad para su gestión (este punto terminará 

―matando‖ este protocolo a largo plazo). 

 NAT aísla intranets de internet trabajando en contra de la carencia de 

direcciones. Los esquemas son revisables, dando lugar a múltiples 

―convertidores‖ NAT para proporcionar conectividad global. Sin embargo, 

esta aproximación está violando el concepto general de Internet: transparencia 

en el ámbito de la red.  

 NAT incrementa la complejidad de la configuración y crea puntos únicos de 

fallo (cuellos de botella) en las conexiones a redes. 

 NAT rompe el modelo de conexión extremo a extremo (y por tanto rompe el 

esquema de seguridad extremo a extremo) y predispone a situaciones erróneas 

(por ejemplo, en la red, lo cual es nefasto para la escalabilidad). 
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 RSIP no es transparente, necesita una actualización para cada aplicación en 

los nodos extremos (como IPv6) y sólo extiende la longitud real de las 

direcciones unos pocos bits (lo cual quiere decir que no será suficiente). Por 

tanto, la única ventaja real de RSIP es ¡su relación con NAT! 

 NAT es una ayuda para resolver los problemas de IPv4, pero ha sido 

comparado con islas fantásticas si pensamos que puede resolver los problemas 

del núcleo de IPv4 que IPv6 fija definitivamente. NAT es el principal 

―vendaje‖ que impide el crecimiento del internet y la medida optima para 

empezar a prescindir de el es la implementación de mecanismos a largo plazo 

y permanentes para la implementación del protocolo IPV6 

Después de haber citado las desventajas de NAT, este método permitió posponer por 

un gran tiempo el agotamiento de direcciones, pero se ha llegado a un punto que no es 

suficiente el uso de NAT ya que la actual demanda de direcciones IPV4 ha motivado 

la necesaria implementación del protocolo IPV6 como solución a largo plazo. 

1.2.6 APLICACIONES EN TIEMPO REAL 

Una de las limitaciones inherentes a IPv4, es que no está preparado para soportar las 

nuevas aplicaciones de Internet como la transmisión de vídeo y audio en tiempo real, 

aunque se han ido incorporando gradualmente ciertas mejoras. MPLS (Multiprotocol 

Label switching)  ha permitido que los routers de la red troncal, además de 

encaminar, puedan conmutar algunos de los paquetes que procesan. Por otro lado, ha 

supuesto otras ventajas como:  cursar tráfico con diferentes grados de QoS (Quality of 

service), y crear VPN (Virtual Network Protocol) basadas en IP. Por otro lado, 
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Diffserv es un protocolo que se ejecuta en el extremo de la red para indicar la calidad 

requerida para cada paquete. 

1.2.7 IPV4 NO FUE DISEÑADO PARA SER SEGURO  

En la actualidad existe la norma IPsec (Protocolo de Internet de seguridad) para 

garantizar la seguridad para los paquetes IPv4; este estándar es opcional para IPv4 y 

las comunicaciones privadas sobre un medio público, como lo es el Internet, 

requieren de servicios de seguridad que les permita mantener la confidencialidad y la 

integridad sus datos. 

1.2.8 HOY EN DÍA EL RUTEO ES INEFICIENTE 

El gran problema en la parte de enrutamiento es la lentitud debido a protocolos de 

enrutamiento ineficientes, que además hacen que las tablas de enrutamiento sean de 

gran tamaño y muy difíciles de mantener. Cada ruteador tiene una tabla que le indica 

por donde debe enviar paquetes (en base a campos del encabezado IPv6) Por cada 

paquete que pase por un ruteador, este tiene que revisar su tabla. Si esta tabla es muy 

grande, la tardanza en revisar la tabla se hace notar limitando la velocidad de ruteo 

que pueden tener estos equipos (estamos hablando de Gigabits/segundo en algunos 

casos)  

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Según el sitio (Institute IMDEA Networks, 2010) indica que los  organismos 

internacionales encargados del uso del internet como APNIC (Asia-Pacific Network 

Information Center), LACNIC (Latin American and Caribbean Internet Addresses 
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Registry), ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) entre 

otros,  estiman que a mediados del año 2011 se agotarían las reservas de direcciones 

IP, asegurando  que solo queda entre un 7 a 6% de las direcciones IP disponibles en el 

mundo. Este evento afectará a todos los continentes por igual ya que las políticas de 

asignación son similares y únicamente son pocas las organizaciones que se han 

aprovisionado de direcciones reteniendo un stock importante de direcciones IP. 

Varias fuerzas amenazan el avance del Internet con el agotamiento de direcciones 

IPV4. Cada uno de ellos aumenta una drástica demanda en la fuente limitada del 

bloque de direcciones de  32 bits,  a menudo de las maneras inesperadas para los  

diseñadores originales de la red. 

1.3.1 DISPOSITIVOS MÓVILES 

Según el sitio en internet (Wikipedia.com, 2010) indica  que apenas como IPv4 ha 

llegado a ser de hecho el estándar para la comunicación mediante la red, los costos  

de  integrar las capacidades tecnológicas a dispositivos móviles han caído en picada. 

Consecuentemente, los antiguos dispositivos de uso común por la sociedad tales 

como teléfonos móviles se han convertidos en potenciales terminales de Internet. Con 

la masificación de mercado del teléfono móvil acercando a 100% a través del mundo, 

el resultado es un panorama plausible en el cual cada persona en el planeta podría ser 

IP- direccionable. 
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1.3.2 ACCESOS EN LÍNEA  

Durante la década de los 90, el modo predominante del consumidor de acceso a 

Internet era el telefónico dial-up. Este acceso reduce la presión en las direcciones IP 

porque los enlaces dial-up están normalmente desconectados y, por lo tanto, no se 

necesitan direcciones IP permanentes. Sin embargo, en 2007, el acceso de banda 

ancha supera el 50% de la penetración en el mercado. Las conexiones de banda ancha 

permanecen activas completamente e, incluso cuando tienen asignadas 

dinámicamente una dirección, necesitan de una IP continua. 

1.3.3 DEMOGRAFÍA DE INTERNET 

Existen cientos de millones de hogares en el mundo desarrollado. En 1990, 

únicamente una mínima parte tenía conectividad a Internet. Tan sólo 15 años más 

tarde, casi la mitad de estos hogares tienen conexiones de banda ancha. 

1.3.4 USO INEFICIENTE DE DIRECCIONES 

A las organizaciones que obtuvieron direcciones IP en los años 80 se les asignaron 

muchas más direcciones de las que realmente necesitaban. Por ejemplo, a las grandes 

empresas y universidades se les dieron bloques de direcciones de clase A, con 16 

millones de direcciones IPv4 cada uno. Muchas organizaciones siguen utilizando 

direcciones IP públicas para dispositivos que no son accesibles fuera de sus redes 

locales y que podrían servirse de la implementación basada en NAT, cediendo un alto 

rango de direcciones IP para su reasignación. Algunas de las antedichas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial-up
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Broadband
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Broadband
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Broadband
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcciones_IP
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Classful_network
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organizaciones también poseen direcciones IP que, actualmente, no se utilizan pero 

que no se han devuelto a las autoridades de asignación por varias razones. Debido a 

las ineficiencias causadas por el uso de redes secundarias, es muy difícil utilizar todas 

las direcciones en bloque. El radio de densidad de hosts, tal y como se define en RFC 

3194, es una medida intuitiva del uso de bloques de direcciones IP. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este documento abarcará los siguientes puntos: 

1. Documentar la información referente a la infraestructura tecnológica de la 

IES, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

2. Realizar el análisis de los servicios informáticos que se ofrecen a los usuarios 

y al personal administrativo de la IES. 

3. Realizar una propuesta económica y tecnológica de cambio y migración de la 

infraestructura tecnológica de la IES para que pueda entrar a la etapa de 

transición entre los protocolos IPv4 e IPv6. 

4. Realizar pruebas de rendimiento en un escenario simulado para conocer el 

rendimiento entre las dos versiones del protocolo IP y conocer que ventajas 

tiene un protocolo y otro. 

5. Realizar una encuesta a personas vinculadas al medio tecnológico para saber 

cual es el conocimiento referente al tema del protocolo IPv6 sus 

características y su funcionamiento básico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subred
http://tools.ietf.org/html/rfc3194
http://tools.ietf.org/html/rfc3194
http://tools.ietf.org/html/rfc3194
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6. Documentar la información referente a las características, ventajas y 

desventajas de los protocolos de conexión IPV4 e IPV6 para conocer 

similitudes y diferencias de los mismos los cuales servirán de ayuda a los 

administradores de tecnología locales para conocer en mayor detalle estos 

protocolos de comunicación. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué métodos de transición entre protocolos pueden definirse como óptimos y que su 

empleo sea de manera transparente para los usuarios finales? 

¿Qué tipos de configuraciones deben ser utilizadas para acoplar los servicios 

tecnológicos brindados por la IES (Institución de Educación Superior) continúen en 

funcionamiento sin tener mayores dificultades? 

¿El hardware y software que utiliza la IES como infraestructura tecnológica se 

encuentra apto para migrar a la versión 6 del protocolo IP? 

¿Qué costo incurrirá la IES para la migración de su infraestructura tecnológica hacia 

la versión 6 del protocolo de Internet? 

¿Cuáles de los servicios informáticos actualmente ofrecidos por la IES son 

compatibles con IPv6? 
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¿En qué tiempo se empleara en la implementación de la infraestructura tecnológica 

compatible con los protocolos IPv4 e Ipv6 en la IES?  

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Este estudio está enfocado en conocer las características, ventajas, 

desventajas y  diferencias entre los protocolos IPV4 e IPv6.  Además se cita los 

servicios comúnmente utilizados en los cuales se aplicará las configuraciones 

necesarias para que puedan convivir los dos protocolos a la vez, permitiendo una 

etapa de transición para que la organización en mención pueda ir acoplando 

progresivamente  los servicios tecnológicos utilizados  hasta llegar al objetivo a largo 

plazo (10 a 25 años dependiendo del avance de las tecnologías de la información) que 

es la utilización de forma nativa del protocolo IPV 6. Es necesario indicar que los 

datos recopilados en este documento pueden ser tomados como base para el estudio 

de implementación de los mecanismos de transición y de operación única del 

protocolo IPV6 en cualquier tipo de organización del medio local ya que han sido 

citados los servicios y configuraciones estándares utilizados en la mayoría de las 

organizaciones. 

Claro.- El propósito de esta documentación elaborada como una guía, ha sido 

expresada  de la manera más sencilla utilizando lenguaje comprensible para personas 

que conozcan de manera básica el ámbito tecnológico  sin dejar de lado los términos 

técnicos  necesarios para la personas que conozcan de manera intermedia y avanzada 

la tecnología, la cual indica  la información relevante sobre los protocolos IPV4 e 
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IPV6, los procedimientos que se necesitan realizar para la implementación de los 

servicios más comunes utilizados por organizaciones, los equipos básicos necesarios 

para este tipo de implementaciones, tratando de mantener las ideas básicas y 

principales necesarias para el entendimiento de el presente documento. 

Concreto.- Dentro de este trabajo detalla la necesidad global de optar por métodos 

que permitan la aplicación de la nueva versión del protocolo de internet IPV6  como 

se indica en el presente documento el agotamiento total  de las direcciones IP del 

antecesor y actualmente utilizado IPV4, la necesidad de la migración hacia este 

protocolo de comunicaciones puesto que las aplicaciones de la actualidad y a futuro 

se verán necesariamente obligadas a obtener su direccionamiento de manera única e 

independiente según el tipo de actividades para las cuales sean aplicables.  

Adicionalmente se ha realizado varios  análisis que nos permitan elegir según la 

necesidad que método o métodos de transición deben ser utilizados  para la 

convivencia de los protocolos IP en sus versiones 4 y 6, sin dejar de lado los 

procedimientos de configuración necesarios para que los servicios tecnológicos 

ofrecidos por la IES se tengan la continuidad en su funcionamiento. 

Relevante.- Es relevante  y de actualidad  ya que es necesario conocer de este tema 

tanto de manera general como de manera mas profundizada y especializada para la 

comunidad técnica como estudiantes, instructores, gente del ámbito tecnológico 

puesto que debemos tomar en cuenta ya que todos nos encontramos dependiente de 

manera directa o indirecta de dispositivos electrónicos que en su mayoría aplican las 

comunicaciones, las cuales la mayor parte se encuentran basadas en el protocolo de 
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internet en su versión 4 y su necesaria migración progresiva hacia la versión 6 del 

mismo. 

Factible.-  Las configuraciones de servicios tecnológicos, reestructuraciones de 

infraestructuras e implementación el o los métodos de transición  de los cuales se 

expresa en este documento son posibles configurar e implementar ya que esta 

documentación está basada en información actual encontrada en sitios web y libros 

electrónicos indicando previamente que todas las configuraciones mencionadas en el 

presente trabajo han sido implementadas y comprobadas. 

Contextual.- El presente trabajo además de ser utilizado como una guía práctica 

hacia los encargados de la parte tecnológica  para implementar los diferentes 

mecanismos de transición hacia la utilización de los protocolos IPV4 e IPV6 dentro 

de la Institución de Educación Superior IES, adicionalmente el presente documento 

puede ser utilizado  como una ayuda para la capacitación de personas que tengan 

conocimientos en el área tecnológica de redes e informática, siendo un tema de 

importancia local e internacional, los temas mencionados en este  trabajo permiten 

tener una idea básica y medianamente profunda de la necesidad de de aplicación de 

los métodos de transición y de por si el protocolo IPV6 a largo plazo en las 

comunicaciones. 
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1.7 OBJETIVOS GENERALES 

Mediante  el presente estudio permite identificar los siguientes objetivos generales: 

 Dar a conocer a la comunidad tecnológica la necesidad inminente de la 

aplicación de los mecanismos de transición entre los protocolos IPV4 e IPV6 

a corto y largo plazo para toda actividad en la cual se incurra el uso de las 

comunicaciones. 

 Establecer un conocimiento general a los lectores del presente documento con 

relación al problema del agotamiento parcial/total de las direcciones IPV4 y la 

necesidad de buscar alternativas que permitan el desarrollo de las actividades 

normalmente realizadas por medio de equipos computacionales que necesitan 

conexiones de red. 

 Evaluar las aplicaciones y servicios informáticos que se encuentran 

preparados o están en proceso de prepararse para la utilización y manejo del 

protocolo IPV6 en su desenvolvimiento normal, lo cual servirá a las personas 

vinculadas al ambiente tecnológico para conocer y tomar decisiones referentes 

a las aplicaciones comúnmente utilizadas y su funcionamiento con estos 

protocolos de comunicación.  
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar un plan que permita integrar procesos y mejores prácticas para su 

implementación en la transición de IPV4 a IPV6 en las empresas. 

 Documentar los procedimientos para acoplar ciertos servicios informáticos  

brindados por la IES para que puedan coexistir en IPV4 & IPV6. 

 Documentar los cambios que deban realizarse (ya sea configuración o cambio 

de equipos y aplicaciones) en hardware y software para que estos sean 

compatibles con IPV6. 

 Documentar los costos que conlleva el proceso de transición entre el protocolo 

IPV4 e IPV6  para la operatibilidad normal de la organización en mención. 

 Documentar estrategias para la migración progresiva de la infraestructura 

tecnológica de la IES para la utilización de forma completa del protocolo 

IPV6 

1.9 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio indica la situación actual en el medio tecnológico con relación a la 

utilización y masificación en las comunicaciones del protocolo IPV6 y se propone 

como una ayuda a los administradores de tecnología, para dar a conocer las ventajas y 

beneficios obtenidos por la versión 6 del protocolo de Internet,  planteando 

alternativas de transición para coexistir los protocolos IPV4 e IPV6 en primera 
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instancia, luego hacia un mediano y largo plazo solo exista la versión  superior, 

tomando en consideración que este cambio de versión no puede darse de la noche a la 

mañana ni de manera abrupta ya que implica realizar el cambio de la infraestructura 

tecnológica de las organizaciones tanto en su hardware y software en la mayoría de 

los casos, los cuales afectarían directamente a los servicios que ofrecen a los usuarios 

finales e incurriría en gastos necesarios que las organizaciones deben .  

Este trabajo ha sido orientado en base a la estructura tecnológica de la IES pero puede 

ser aplicado en cualquier organización ya que se ha citado los servicios básicos 

utilizados en la mayoría de instituciones públicas y privadas. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENES DEL ESTUDIO 

Este estudio se realiza en base a la necesidad de conocer los mecanismos necesarios 

para una transición transparente en el funcionamiento de la red local y los servicios 

ofrecidos por una Institución de educación superior de la ciudad de Guayaquil, 

existiendo estudios previamente realizados
1
, en el presente se realiza un análisis del 

Protocolo IPv6, las funcionalidades que incluye frente a su antecesor el Protocolo 

IPv4. Además, se describe los tipos de direccionamiento que su estructura maneja y  

se enfocará en varios servicios ofrecidos  no contemplados anteriormente 

adicionalmente se profundiza un poco mas conociendo la estructura de los paquetes, 

la comparación entre protocolos, sus diferencias y características, el rendimiento entre 

otras. 

 

                                                           
1
 Estudios realizados en otras universidades e instituciones educativas en los cuales se 

ha guiado este documento: Jara Saba Felipe Hernesto ―Estudio e implementación de 

una red IPV6 en la UTFSM‖ Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso 

Chile, Abril 2009. 

Carrera Buenaño Miguel Angel ―Análisis de las técnicas de convivencia entre IPV4 e 

IPV6 y su implementación en Servicios web, mail, ftp, proxy, dns y dhcp en la 

intranet de la ESPOCH‖ Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Chimborazo 

Ecuador 2009. 

Vera Calva Ghislayne Xiomara―Diseño de la transición de direcciones IPV4 a IPV6 

en la extensión universitaria en Zamora‖ Universidad Técnica Particular de Loja Loja 

Ecuador 2009. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 ¿QUÉ ES IPV4? 

Según el artículo petición de comentarios (Information Sciences Institute                    

University of Southern California, 1981) nos indica que esta fue la primera versión 

del protocolo IP que se implementó extensamente, y forma la base fundamental de 

Internet. Esta es la versión penúltima del protocolo IP previa a la existencia de IPV6. 

Para solucionar los problemas de capacidad de direccionamiento del protocolo IPv4 

se adoptaron varias soluciones como CIDR (Classless Inter-Domain Routing) y NAT. 

2.2.1.1 DE CORTO PLAZO/TRANSITORIAS: 

Según el sitio (Wikipedia.com, 2010), en su artículo Classless Inter-Domain Routing  

manifiesta que: 

 CIDR (Encaminamiento entre Dominios sin Clases): Representa la última 

mejora en el modo como se interpretan las direcciones IP. Su introducción 

permite una mayor flexibilidad al dividir rangos de direcciones IP en redes 

separadas. CIDR engloba: 

 

•El procedimiento VLSM (Máscaras de sub red de tamaño variable) 

permite especificar prefijos de red de longitud variable. Una dirección 

CIDR (Enrutamiento entre dominios sin Clases) se escribe con un sufijo que 

indica el número de bits de longitud de prefijo, p.ej. 200.192.0.0/16 que 

indica que la máscara de red tiene 16 bits a uno. Esto permite un uso más 

eficiente del cada vez más escaso espacio de direcciones IPv4. 
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 NAT (Traducción de Direcciones de Red): La principal función es para  

utilizar direcciones privadas y aún así proveer conectividad con el resto de 

Internet. Si el número de direcciones privadas es muy grande puede usarse 

solo una parte de direcciones públicas para salir a Internet por medio la red 

privada. Gracias a esto se ha podido acceder una gran cantidad de equipos a 

Internet por medio de una dirección IP pública. 

2.2.1.2 DEFINITIVAS: 

Protocolo de internet en su versión 6: La ventaja del IPng (Protocolo de internet de 

nueva generación) respecto a la versión 4 del protocolo IP es incuestionable en cuanto 

a su capacidad de direccionamiento, debido a la deficiente distribución de las 

direcciones del actual protocolo, las cuales se asignan en bloques regionales, 

registrándose una asignación excesiva en algunas zonas del mundo y un agotamiento 

de ellas en otras por ejemplo (Asia, Europa y América Latina). 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS IPV4 

Retornando al documento (Information Sciences Institute University of Southern 

California, 1981, pp  8 - 9) afirmando lo siguiente: 

2.2.2.1 DIRECCIONAMIENTO 

En el protocolo IPV4 se utilizan direcciones  de 32 bits, estas están expresadas en 4 

octetos de 8 bits, separadas por un punto. 

Entre los tipos de direcciones tenemos: 
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 Direcciones privadas.- Son las que permiten acceder a los servicios de red y 

estas se encuentran configuradas en nuestra red local, pero estas no nos 

permite utilizar el internet. 

 Direcciones públicas.- Son las direcciones que se utiliza para acceder al 

internet, estas son asignadas por el proveedor de servicio de internet (ISP). 

 Direcciones reservadas.- Estas direcciones no deben utilizarse sin que sea 

necesario, se las emplea para investigación. 

2.2.2.2 FRAGMENTACIÓN 

La fragmentación se utiliza para dividir los paquetes en el caso que exceda el tamaño 

del MTU (Unidad Máxima de Transferencia). Su objetivo  era la ocultación de la 

infraestructura IP para las capas más altas para plantar la implantación de protocolos 

independiente del hardware. La fragmentación de paquetes tiene la desventaja que si 

se pierde un fragmento de un paquete debe ser retransmitido el paquete original por 

completo y puede incidir en el flujo de datos de manera negativa. 

 2.2.2.3 DIRECCIONES DE DIFUSIÓN 

Un modo de transmisión de información que consiste que un nodo emisor envíe 

información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad 

de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. Los paquetes con destino 

broadcast son difundidos por toda la red y esto generaría  un problema que al enviar 

un paquete a todo los hosts de la red generamos mucho tráfico. Si se produce en 

exceso esta situación crearíamos una tormenta de broadcast. 
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2.2.2.4 CONFIGURACIÓN 

La configuración de red puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Configuración estática.- Es cuando se asigna de manera manual la dirección 

IP al host, previamente habiendo realizado el cálculo de asignación de 

dirección para dicho equipo. 

 Configuración dinámica.- Esta configuración es realizada de manera 

dinámica y es dependiente de un equipo externo el cual asigne la dirección, 

puede ser asignada por varios mecanismos como DHCP o BOOTP. 

2.2.2.5 CABECERA DEL PROTOCOLO IPV4 

Nuevamente cito el artículo petición de comentarios RFC 971 (Information Sciences 

Institute University of Southern California, 1981, pp  10 - 14)  en el cual manifiesta el 

encabezado del paquete de red indicando lo siguiente: 

El formato del protocolo IPv4 del encabezado que viaja actualmente en cada paquete 

de datos en internet, se muestra en la siguiente grafica: 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Figura 2.1. 

Trama del protocolo IPV4 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Internet Protocol RFC 791 

Versión: (4 bits).- El campo versión indica el formato del protocolo utilizado para 

crear el datagrama. 

Cabecera:  (4 bits).-  Indica la longitud del datagrama medida en palabras de 32 bits, 

el encabezado común, que no contiene opciones ni rellenos, mide 20 bytes y tiene un 

campo de longitud igual a 5. 

Tipo de Servicio (8bits).- Este campo permite expresar los  parámetros abstractos de 

la calidad de servicio deseado. Estos parámetros se utilizan para guiar la selección de 

los parámetros de servicio reales al transmitir un datagrama a través de una red en 

particular. Varias redes ofrecen servicio de precedencia, que de alguna manera trata 
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de tráfico de alta prioridad más importante que el resto del tráfico (generalmente 

aceptando sólo tráfico por encima de una cierta prioridad en el momento de alta 

carga). La opción principal es una manera de compensación entre los tres bajo retardo 

y de alta fiabilidad y alto rendimiento.  Se encuentra dividido en 5 campos, tres bits 

para especificar la prioridad del datagrama, los siguientes tres  D, T y R especifican el 

tipo de transporte deseado para el datagrama, y los dos últimos no se utilizan. 

Longitud total (16bit).- Se expresa la longitud total del datagrama, medida en bytes, 

incluyendo la cabecera y datos. Este campo permite que la longitud del datagrama 

tenga un valor mínimo de 20 bytes y un máximo de  65.535 bytes. Estos datagramas 

largos son poco prácticos para la mayoría de hosts y redes. Todos los hosts deben 

estar preparados para aceptar datagramas de hasta 576 octetos (si llega su totalidad o 

en fragmentos).Se recomienda que  los hosts envíen datagramas mayores de 576 

octetos si tienen garantías de que el destino está dispuesto a aceptar los datagramas 

más grandes. 

Identificación (16Bits).- Permite identificar los fragmentos identificativos del 

datagrama original IP. También es usado para el estudio y pruebas para identificar si 

paquetes son enviados por un mismo destino o por otro falsificándolo. 

Banderas (3 bits).- Varias banderas de control, una secuencia de tres banderas (uno 

de los  bits se utiliza), utilizado para controlar si los routers pueden fragmentar un 

paquete (es decir, el No fragmentar, DF, bandera), y para indicar las partes de un 

paquete al receptor.  

http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3561/inet-pages/router.html
http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3561/intro-pages/segmentation.html
http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3561/inet-pages/mtu.html
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Desplazamiento del fragmento (13 bits).- Permite que un receptor determine el sitio 

de un fragmento en particular en el datagrama IP original.  

Tiempo de vida TTL (8bits).-  Este campo indica el tiempo máximo permitido para 

el datagrama en permanecer con vigencia en las red.  Si este campo contiene el valor 

cero, entonces el datagrama debe ser eliminado. Este campo es modificado en el 

procesamiento de la cabecera Internet. El tiempo se mide en unidades de segundos, 

pero ya que cada módulo que procesa un datagrama debe disminuir el TTL en al 

menos un proceso, incluso si el datagrama en menos de un segundo, el TTL debe ser 

pensado sólo como un límite superior de la vez que un datagrama puede existir. La 

intención es hacer que los datagramas no se pueden entregar a ser desechada, y para 

limitar el curso de la vida datagrama máximo. 

Protocolo (8bits).-  Este campo indica el tipo de protocolo que se está utilizando en 

la parte de datos en el paquete  (1 = ICMP, 2 = IGMP, 6 = TCP; 17 = UDP). 

Header Checksum  Campo de comprobación de errores (16 bits).- Una suma de 

comprobación en el encabezado solamente. Desde algunos ámbitos el cambio de 

cabecera (por ejemplo, tiempo de vida), este se reanuda el cálculo y verificar en cada 

punto de que la cabecera internet es procesada. 

Dirección IP de origen (32bits).- Dirección de origen del paquete. 

Dirección IP de destino  (32bits).- Dirección de destino del paquete. 

Opciones  (Variable).- Las opciones pueden aparecer o no en los datagramas. Tienen 

que realizarse por todos los módulos IP (host y pasarelas). 

http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3561/inet-pages/icmp.html
http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/eg3561/inet-pages/tcp.html
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2.2.2.6 DIRECCIONAMIENTO IPV4 

Como indica en el documento petición de comentarios  (Postel J, 1981, pp 23) al RFC 

970  el cual expresa el tipo de direccionamiento aplicado en el protocolo IPv4 

indicando lo siguiente: 

En la versión 4 del protocolo IP (la usada actualmente) las direcciones están formadas 

por 4 números de 8 bits (un número de 8 bits en binario equivale en decimal desde 0 

hasta 255) que se suelen representar separados por puntos, por ejemplo: 10.78.82.7  

Cada dirección IP está conformada por 32 bits agrupados en 4 conjuntos de 8 bits 

cada uno (octetos). 

Figura 2.2. 

Dirección IP segmentada en octetos 

 

Elaboración: David Molina 

 

Aquí está la misma dirección en binario.  

0000 1010 0100 1110 0101 0010 0000 0111  

Las direcciones IPv4 se escriben en formato de cuaterna porque son más cortos y más 

fáciles de trabajar para los seres humanos, pero el equipo que utiliza en formato 

binario. 
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El espacio de direcciones IPv4 se puede subdividir en cinco clases - Clase A, B, C, D 

y E. Cada clase consiste en un subconjunto contiguo de la gama total de direcciones 

IPv4. 

Con algunas excepciones especiales pocos se explica más abajo, los valores de la 

izquierda cuatro bits de una dirección IPv4 determinar su clase como sigue: 

Tabla 2.1. 

Distribución de clases de direcciones IPV4 

Clase Formato  

(r=red, 

h=host) 

Número 

de redes 

Número 

de  

hosts por 

red 

Rango de 

direcciones de 

redes 

Máscara de 

subred 

A r.h.h.h 128 16.777.214 0.0.0.0 - 

127.0.0.0 

255.0.0.0 

B r.r.h.h 16.384 65.534 128.0.0.0 - 

191.255.0.0 

255.255.0.0 

C r.r.r.h 2.097.152 254 192.0.0.0 - 

223.255.255.0 

255.255.255.0 

D Grupo - 

Multicast 

- - 224.0.0.0 - 

239.255.255.255 

- 

E no válidas –

de 

investigación 

- - 240.0.0.0 - 

255.255.255.255 

- 
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Elaboración: David Molina 

Fuente: Capa de red http://www.slideshare.net/linabettf/capa-de-red-2569576, RFC 790 

Todas las direcciones Clase C, por ejemplo, tienen más a la izquierda tres bits puestos 

a '110 ', pero cada uno de los restantes 29 bits puede ser configurado como '0' o '1 'de 

forma independiente (representado por una x en estas posiciones de bits): 

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 110xxxxx 

La conversión de la anterior a la notación decimal con puntos, se sigue que todas las 

direcciones de clase C están en el rango de 192.0.0.0 a través de 223.255.255.255. 

2.2.2.6.1 DIRECCIÓN IP CLASE E Y BROADCAST LIMITED 

El estándar de red IPv4 define Clase E direcciones como reservados, lo que significa 

que no se debe utilizar en las redes IP. Algunas organizaciones de investigación 

utilizan las direcciones de Clase E con fines experimentales. Sin embargo, los 

nodos que intentan utilizar estas direcciones en Internet no será capaz de comunicarse 

correctamente. 

Un tipo especial de dirección IP es la difusión limitada dirección 

255.255.255.255. Una emisión implica la entrega de un mensaje de un remitente a 

varios destinatarios. Remitentes una emisión directa IP 255.255.255.255 para indicar 

a todos los demás nodos de la red local (LAN) debe recoger ese mensaje. Esta 

difusión es "limitada", ya que no llega a todos los nodos en Internet, sólo los nodos de 

la LAN. 

http://www.slideshare.net/linabettf/capa-de-red-2569576
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Técnicamente, las reservas de IP todo el rango de direcciones desde 255.0.0.0 a través 

de 255.255.255.255 para la difusión y el rango no debe ser considerado parte de la 

gama Clase E normal. 

2.2.2.6.2 IP DIRECCIÓN DE CLASE D Y MULTICAST 

El estándar de red IPv4 define la clase D como direcciones reservadas 

para multidifusión. Multicast es un mecanismo para la definición de grupos de nodos 

IP y enviar mensajes a ese grupo y no a todos los nodos de la LAN (broadcast) o sólo 

un nodo (unicast). 

Multidifusión se utiliza principalmente en redes de investigación. Al igual que con la 

Clase E, Clase D direcciones no debe ser utilizado por los nodos comunes en Internet. 

2.2.2.6.3 DIRECCIÓN IP DE CLASE A, B, CLASE Y CLASE C 

Según el documento RFC 3330 (Cotton M., Vegoda L., 2010, pp 2) indica lo 

siguiente con referencia a las direcciones especiales: 

Clase A, Clase B y Clase C son las tres clases de direcciones que se utilizan en las 

redes IP, en la práctica común, con tres excepciones, como se explica a continuación.  

 

2.2.2.6.4 DIRECCIÓN IP DE BUCLE INVERTIDO 

Loopback (127.0.0.1) es la dirección de prueba que viene en todas las interfaces de 

red. De bucle invertido es un mecanismo de prueba de los adaptadores de red. Los 

mensajes enviados a 127.0.0.1 no son de  entrega a la red. En cambio, el adaptador de 

bucle invertido intercepta todos los mensajes y se los devuelve a la aplicación de 
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envío. Aplicaciones IP a menudo utilizan esta función para probar el comportamiento 

de su interfaz de red. 

Como con la transmisión, IP oficialmente se reserva toda la gama de 127.0.0.0 a 

través de 127.255.255.255 a efectos de bucle invertido. Los nodos no deben usar este 

rango en Internet, y no debe ser considerado parte de la clase normal de un rango. 

2.2.2.6.5 CERO DIRECCIONES 

Al igual que con el rango de bucle, el rango de direcciones de 0.0.0.0 a través 

de 0.255.255.255 no debe ser considerado parte de la clase normal de un 

rango. Direcciones 0.xxx cumplan ya una función particular, en IP, pero los nodos de 

tratar de usarlos no será capaz de comunicarse correctamente en Internet 

2.2.2.7 BROADCAST IPV4 

Según el RFC 919 (Mogul J, 1984, pp 2) cita la siguiente información referente a 

difusión en el protocolo IPv4: Es un modo de transmisión de información donde un 

nodo emisor envía información a diversos nodos receptores de manera simultánea, sin 

necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. Es posible la difusión 

de cualquier trama de datos a todas las estaciones que se encuentren en el mismo 

segmento de la red. Para ello, se utiliza una dirección MAC especial. Todas las 

estaciones procesan las tramas con dicha dirección. 

Por ejemplo la tecnología Ethernet realiza la difusión enviando tramas con dirección 

MAC de destino FF.FF.FF.FF.FF.FF. 
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2.2.2.8 DIFUSIÓN DE REDES IPV4 

IPV4 también permite la difusión de datos. En este caso no existe un medio de 

transmisión compartido, no obstante, se simula un comportamiento similar. 

La difusión en IPv4 no se realiza a todos los nodos de la red porque colapsaría las 

líneas de comunicaciones debido a que no existe un medio de transmisión 

compartido. Tan sólo es posible la difusión a subredes concretas dentro de la red, 

generalmente, aquellas bajo el control de un mismo router. Para ello existen dos 

modalidades de difusión: 

Para evitar este problema, existen dos tipos de difusión y son: 

 Difusión limitada.-  Se envía un paquete de datos IP con la dirección 

255.255.255.255 a una red local o a un  segmento de la misma. 

 Multidifusión.- Es utilizada en el rango de direcciones IP tipo D. Dichas 

direcciones no identifican equipos  sino redes o subredes. Cuando se envía un 

paquete utilizando una dirección de multidifusión, todos los routers 

intermedios se restringen a re-enviar el paquete hasta el router de dicha 

subred. Éste último se encarga de hacerlo llegar a todos los nodos que se 

encuentran en la subred. 

La dirección que contiene todos y cada uno de los bits de la parte de dirección de 

máquina con valor 1 se considera como una dirección de multidifusión. Por ejemplo, 

en una red 193.167.1.0/24, la dirección de broadcast es 193.167.1.255. El valor de 

host 255 en 193.167.1.255 se codifica en binario con sus ocho bits a 1: 11111111. 
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Aún hoy día la multidifusión se utiliza en fases de comprobación. Existe una 

propuesta de implementación de videoconferencia utilizando multidifusión, sin 

embargo, se han estandarizado otros mecanismos.  

2.2.3 ¿QUÉ ES IPV6? 

Según el artículo RFC 2460 (Deering S.,  Hinden R., 1998, pp 1), Protocolo de 

Internet versión 6 el cual indica: 

Es la última versión creada del protocolo IP sucesor de IPv4 el cual está destinado a 

ser un estándar en el Internet y de reemplazar a futuro en el protocolo anteriormente 

mencionado. 

Planteado por Steve Deering y R. Hinden, IPv6 está destinado a reemplazar a IPv4, 

ya que su direccionamiento deficiente está empezando a restringir el crecimiento de 

Internet y su uso, especialmente en países superpoblados. Propuesto por el Internet 

Engineering Task Force en 1994 (cuando era llamado IPng), la adopción de IPv6 por 

parte de Internet es menor, la red todavía está dominada por IPv4. IPv6 es la segunda 

versión del Protocolo de Internet que se ha adoptado para uso general. También hubo 

un IPv5, pero no fue un sucesor de IPv4; mejor dicho, fue un protocolo experimental 

orientado al flujo de streaming que intentaba soportar voz, video y audio. Esta es la 

razón por la cual no se llama IPv5 

http://es.wikipedia.org/wiki/H.323
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2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO IPV6 

2.2.3.1.1 DIRECCIONES AMPLIADAS 

Las direcciones IP pasan de 32 bits a 128 bits en IPV6, permitiendo más niveles de 

jerarquía de direcciones, adicionalmente proporciona un mayor número de 

direcciones para sistemas IPv6, el cual se prevee que  admite un direccionamiento de  

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2exp128 o 340 sextillones 

de direcciones) —cerca de 6,7 × 1017 (670 mil billones) de direcciones por cada 

milímetro cuadrado de la superficie de La tierra. 

El direccionamiento en IPv6 permite: 

 Eliminar los problemas de direccionamiento actuales en IPV4 

 Eliminar mecanismos de conexión como NAT para proporcionar 

conectividad para nuestros dispositivos que se encuentran en nuestra red 

Gracias a IPV6 nuestros dispositivos como computadores, PDA, teléfonos entre otros 

puedan conectarse directamente a Internet. 

Citando el documento petición de comentario RFC 4291 (Deering S.,  Hinden R., 

2006, pp 1 - 2)  nos indica referente al direccionamiento lo siguiente: En el 

direccionamiento de IPV6 existen los siguientes tipos de direcciones 

 Unicast.- Es un identificador para una interfaz única, un paquete enviado por 

una dirección Unicast es entregado únicamente a una interface o equipo, es 

similar al funcionamiento de IPV4. Ejemplo: 1080:0:0:0:8:800:200C 
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 Anycast.- Es un identificador para diferentes interfaces pertenecientes a 

diferentes hosts, un paquete enviado por una dirección anycast es entregado a 

las diferentes interfaces identificadas con esa dirección (es entregado a la más 

próxima dependiendo del protocolo de encaminamiento que se utilice). 

 Multicast.- Es un identificador para diferentes interfaces generalmente 

pertenecientes a diferentes hosts, un paquete enviado por una dirección 

multicast es entregado a todas las interfaces identificadas por dicha dirección, 

esto permite la funcionalidad de aplicaciones de retransmisión múltiples 

(broadcast). Ejemplo FF01:0:0:0:0:0:0:101. 

2.2.3.1.2 CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE DIRECCIONES Y 

DESCUBRIMIENTO DE VECINOS  

Según los sitios  (Microsoft Corporation, 2001),  (Sun Microsistems, Octubre 2009)   

indican lo siguiente: 

―El paradigma de IPV6 se presenta como la solución a primera vista de un gran 

problema que es la configuración, este protocolo nos brinda un  gran bloque de 

direcciones IP permitidas las cuales las veremos a futuro cuando el protocolo se 

afirme en el medio. IPV6 tiene características para la habilitación de un host en su 

configuración. El propósito de los diseñadores del aspecto de IPv6 fue que el host 

debería permitir descubrir automáticamente toda la información necesaria para 

conectarse a internet sin la intervención humana. IPv6 admite la configuración de 

direcciones con estado (como la configuración de direcciones con la presencia de un 
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servidor DHCP) y la configuración de direcciones sin estado (como la configuración 

de direcciones sin la presencia de un servidor DHCP). 

La autoconfiguración de direcciones IP consiste en la capacidad de un host de IPv6 

de generar automáticamente sus propias direcciones IPv6, cosa que facilita la 

administración de direcciones y ahorro de tiempo. Esto es gracias al NDP (Protocolo 

de descubrimiento de vecinos) el cual está presente en IPv6. 

 

El NDP es una composición de los siguientes protocolos IPv4: 

 Address Resolution Protocol (ARP) 

 Internet Control Message Protocol (ICMP),  

 Router Discovery (RDISC) 

 ICMP Redirect.  

Los ruteadores de IPv6 utilizan el protocolo ND para anunciar el prefijo de sitio de 

IPv6. Los equipos hosts IPv6 utilizan el descubrimiento de vecinos con distintos 

objetivos entre los cuales está solicitar el prefijo de un ruteador de IPv6.  

2.2.3.1.3 SIMPLIFICACION DEL FORMATO DEL ENCABEZADO 

El formato de cabecera de IPv6 omite los campos opcionales determinados campos 

de encabezado de IPv4. A pesar al mayor tamaño de las direcciones, este cambio hace 

que el encabezado de IPv6 consuma el mínimo ancho de banda posible. 

La cabecera IPv6 es abreviada para permitir a las cabeceras ser encadenadas juntas. 

Hay solo 6 campos - las dos direcciones de 128 bytes para origen y destino, y nada de 
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opciones. Variaciones en la cabecera que serían consideradas con la cabecera IPv4, o 

las opciones de campos, ahora identificadas usando un nuevo campo, con otras 

especificaciones con otra cabecera incluida después del actual, pero antes del dato 

mismo. La primera cabecera define la necesidad mínima para un paquete IPv6, 

incluyendo la versión, prioridad, etiqueta de dirección, payload header y límite de 

salto, e incluye un campo que dice "y hay otra cabecera después de esta". No existe 

limitante del número de cabecera que pueda ser enlazado en el camino. Como el 

próximo campo de cabecera es un número de 8 bits, puede haber 255 tipos diferentes 

de cabeceras. Solo 6 tipos diferentes están definidos en la actualidad: 

- Payload header (cabecera de carga útil)  

- Fragmentación de cabecera 

- Autentificación de cabecera 

- Encapsulamiento de seguridad 

- Opciones salto-por-salto 

- Opciones de destino de cabecera 

- Enrutamiento de cabecera 

El producto de esta simplificación y la flexibilidad mejorada, es que la simplificación 

de la cabecera IPv6 es de hasta 40 bytes de longitud (o el doble del tamaño de la 

cabecera IPv4 sin opciones) teniendo presente que dos direcciones incorporadas son 4 

veces el tamaño de la cabecera de IPv4. Las actividades actuales solo necesitan crear  

cabeceras simples y con poco peso, mientras se permite más complejidad para las 

aplicaciones o sistemas que lo necesiten. La complejidad reducida de las cabeceras 
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IPv6 por defecto hacen que la tarea del router, por término medio, sea mucho más 

fácil. 

2.2.3.1.4 MAYORES POSIBILIDADES EN OPCIONES DEL ENCABEZADO 

IP 

Los cambios en el formato del encabezado IP permiten un reenvío más eficaz 

igualmente las opciones de IPv6 presenta límites de longitud menos severos y los 

cambios aportan mayor flexibilidad a la hora de agregar opciones en el futuro. 

2.2.3.1.5 ENCAMINAMIENTO 

IPv6 posee una estructura de enrutamiento eficiente y jerárquica que permite a los 

routers principales que trabajan en el Internet poseer tablas de enrutamiento más 

pequeñas, de acuerdo a la infraestructura que tenga cada ISP. 

IPv6 soporta grandes direcciones jerárquicas que permitirá a la Internet para seguir 

creciendo y ofrecer nuevas capacidades de enrutamiento no integradas en IPv4. Tiene 

direcciones de difusión ilimitada que se puede utilizar para la vía la selección de 

políticas y ha ámbito de direcciones de multidifusión que proporcionan escalabilidad 

mejorado a lo largo de multidifusión IPv4. También cuenta con los mecanismos 

locales de dirección de uso que proporcionan la capacidad de "plug and play". 

- Modelo jerárquico: Las direcciones dependen exactamente de la topología de la 

red. 

- Dos tipos de Agregaciones: 

    - Por Proveedor: Direcciones asignadas del rango de cada proveedor. 
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    - Por Punto de Intercambio (Exchange): Las direcciones dependen del punto al 

que nos conectamos.  

- Consecuencia: Si cambiamos de proveedor o de punto de intercambio, es necesario 

RENUMERAR la red. (Si el proveedor de nuestro proveedor la red cambia también 

deberemos reenumerar). 

2.2.3.1. 6 SEGURIDAD  

En IPV6 se incorpora de manera nativa IPsec (Seguridad en el protocolo de internet), 

el cual garantiza los paquetes IP autenticándolos, cifrándolos o aplicando ambas 

acciones. IPsec se lleva a cabo dentro del módulo IP, debajo de la capa de aplicación. 

Por tanto, una aplicación de Internet puede aprovechar IPsec aunque no esté 

configurada para el uso de IPsec. Cuando se utiliza correctamente, la directiva IPsec 

es una herramienta eficaz para proteger el tráfico de la red. Esta característica 

proporciona una solución basada en estándares para las necesidades de seguridad de 

la red y promueve la  interoperabilidad entre distintas implementaciones de IPv6. 

2.2.3.1.7  CALIDAD DE SERVICIO QoS 

IPV6 da prioridad al tráfico por medio del campo clase de tráfico (Class Traffic).Este  

campo en la cabecera IPv6 permite a los routers identificar y proporcionar un 

tratamiento especial a los paquetes que pertenecen a un determinado flujo. 
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2.2.3.1. 8 MOVILIDAD 

La movilidad no es específica en el protocolo IPV6 ya que en nodos IPV4 se puede 

habilitar esta opción. La ventaja de IPV6 es que en su creación se pensó en que 

soporte nativamente esta característica.  

Para que un nodo tenga la facilidad de movilidad debe tener habilitada esta función en 

sí  mismo. Mientras este nodo se encuentra en su red, tendrá una dirección asignada 

llamada Home Address.  Siempre que su ubicación sea su red de origen los paquetes 

enviados serán enrutados utilizando los mecanismos traiciónales de internet.  

Cuando el nodo se desplaza hacia otra red adquiere otra dirección esta se llama Care 

of Address con igual prefijo de la red visitada, una vez configurada su nueva 

dirección debe informar a un  nodo que se encuentra en su red de origen, este nodo es 

llamado Home Agent. Este proceso de asociar la dirección Home  Address con la 

dirección Care of Address es llamada Binding.  

2.2.3.2 ESTRUCTURA PAQUETE IPV6 

El método por el cual IPv6 encapsula los datos recibidos de la capa de protocolos de 

más alto para la transmisión a través de la interconexión de redes es básicamente la 

misma que la utilizada por IPv4. Los datos recibidos desde el transporte o las capas 

superiores se realizan la carga de un datagrama IPv6, que tiene uno o más títulos que 

el control de la entrega del mensaje. Estas cabeceras proporcionar información a los 

routers para que puedan circular los datagramas a través de la red, y también a los 

anfitriones por lo que pueden decir qué datagramas que están destinados a recibir. 
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2.2.3.2.1 RESUMEN DE CAMBIOS IMPORTANTES EN DATAGRAMAS DE 

ESTRUCTURA Y CAMPOS EN IPV6 

Citando nuevamente al artículo RFC 2460 (Deering S.,  Hinden R., 1998),  podemos 

indicar lo siguiente referente a los cambios en el datagrama IPv6: Si bien el uso 

básico de datagramas no ha cambiado desde IPv4, se hicieron muchas modificaciones 

a su estructura y formato IPv6 cuando se creó. Esto se hizo en parte por necesidad: las 

direcciones IPv6 son diferentes de las direcciones IPv4 y las direcciones IP van en la 

cabecera de datagrama.  El aumento en el tamaño de las direcciones IP de 32 bits a 

128 bits añade un extra de 192 bits o 24 bytes de información en el encabezado. Esto 

a su vez condujo a un esfuerzo por eliminar los campos que no eran estrictamente 

necesarios, para compensar el necesario aumento de tamaño. Sin embargo, también se 

realizaron cambios de datagramas IPv6 para añadir funciones a ellos y para hacerlos 

se adapte mejor a las necesidades de los modernos interconexión. 

La siguiente es una lista de los cambios globales más significativos para los 

datagramas IPv6 en: 

o Estructura de múltiples encabezados: En lugar de un solo encabezado que 

contiene todos los campos para el datagrama (posiblemente incluyendo 

opciones), el datagrama IPv6 permite un "principal" de cabecera y, a 

continuación cabeceras de extensión para obtener información adicional 

cuando sea necesario.  
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o Simplificación de Formato de la cabecera: Varios campos han sido 

retirados de la cabecera principal para reducir su tamaño y aumentar la 

eficiencia. Sólo los campos que son verdaderamente necesarios para 

casi todos los datagramas permanecen en la cabecera principal, otros se 

colocan en las cabeceras de extensión y utilizados según sea 

necesario. Algunos fueron expulsados porque ya no eran necesarios, tales 

como el Internet Header Length campo; la cabecera IPv6 es de longitud 

fija. Esto se discute más a fondo en el tema en los principales cabecera IPv6.  

o Los campos renombrados: Algunos campos han cambiado de nombre para 

reflejar mejor su uso real en las redes modernas.  

o Mayor flexibilidad: Las cabeceras de extensión permiten una gran cantidad 

de información adicional para acompañar a los datagramas cuando sea 

necesario. Opciones también son compatibles con IPv6.  

o Eliminación de Cálculo de suma de comprobación: En IPv6, una suma de 

comprobación no es computado en la cabecera. Esto ahorra el tiempo de 

cálculo empleado por todos los dispositivos que los paquetes de datagramas IP 

(hosts y routers) y el espacio del campo de control tomó en la cabecera IPv4.  

o Mejora de la Calidad del Servicio de Apoyo: Un nuevo campo, la etiqueta 

de flujo, se define para ayudar a la priorización de tráfico. 
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2.2.3.2. 2 FORMATO DE DATAGRAMAS IPV6 CABECERA PRINCIPAL  

Figura 2.3. 

Trama IPv6 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Internet Protocol Version 6, RFC 2460 

Citando nuevamente el documento RFC 2460 (Deering S.,  Hinden R., 1998, pp 3 - 

4), el cual nos indica la descripción de los campos del paquete IPv6, tenemos lo 

siguiente Los datagramas IPv6 utilizan una estructura que incluye una cabecera 

principal y una opcional, uno o más cabeceras de extensión. Esta cabecera principal 

es como la cabecera de los datagramas IPv4, aunque tiene un formato diferente. Las 

normas no dan esta cabecera un nombre, sino que es sólo "la cabecera IPv6. Para 

diferenciarla de IPv6 las cabeceras de extensión, se menciona únicamente la cabecera 

principal 

FORMATO DE LA CABECERA PRINCIPAL 

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPDatagramGeneralFormat.htm
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La cabecera principal IPv6 se requiere para cada datagrama. Contiene abordar y 

controlar la información que se utilizan para gestionar el procesamiento y el 

enrutamiento de los datagramas.  

 

 Versión (4 bits): Identifica la versión de IP que se utiliza para generar el 

datagrama. Este campo se utiliza la misma forma que en IPv4, excepto, por supuesto, 

que lleva el valor 6 (0110 binario). 

 

Clase de tráfico (1 bit): Este campo sustituye al Tipo de Servicio (ToS) de campo en 

el encabezado de IPv4. Es que no se utilice en la forma original que el campo ToS se 

definió (con precedencia, D, T y R bits), pero gracias a la nueva de servicios 

diferenciados (DS) método definido en el RFC 2474. RFC que especifica realmente la 

calidad del servicio (QoS) técnicas para IPv4 e IPv6. 

 

Etiqueta de flujo (20 bits): Esta gran campo fue creado para proporcionar apoyo 

adicional para el tiempo de entrega de datagramas-real y calidad de servicio. El 

concepto de flujo se define en el RFC 2460 como una secuencia de datagramas 

enviados desde el dispositivo a uno o más dispositivos de destino un origen. Una 

etiqueta de flujo único se utiliza para identificar todos los datagramas en una corriente 

particular, de modo que los routers entre la fuente y el destino de todos ellos manejan 

de la misma manera, para ayudar a asegurar la uniformidad en la forma de los 

datagramas en el flujo se entregan. Por ejemplo, si una secuencia de vídeo se envía a 
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través de una interconexión de redes IP, los datagramas que contengan la secuencia 

podrían ser identificados con una etiqueta de flujo para garantizar que se entregan con 

una latencia mínima. No todos los dispositivos y routers pueden manejar el flujo de 

apoyo a la etiqueta, y el uso del campo por un dispositivo de la fuente es totalmente 

opcional. Además, el campo sigue siendo algo experimental y puede ser 

perfeccionado con el tiempo. 

Longitud de carga útil (2 bits): Este campo sustituye a la longitud total del campo 

de la cabecera IPv4, pero se usa de manera diferente. En lugar de medir la longitud 

del datagrama entero, que sólo contiene el número de bytes de la carga útil. Sin 

embargo, si se incluyen las cabeceras de extensión, su longitud se cuenta aquí 

también. 

En términos más sencillos, este campo mide la longitud del datagrama menos 40 

bytes de la cabecera principal sí mismo. 

Cabecera siguiente (1 bit): Este campo sustituye al Protocolo sobre el terreno y tiene 

dos usos. Cuando un datagrama ha cabeceras de extensión, este campo especifica la 

identidad de la cabecera de extensión en primer lugar, que es la siguiente cabecera del 

datagrama. Cuando acaba un datagrama este "principal" de cabecera y no cabeceras 

de extensión, sirve al mismo propósito que el anterior IPv4 Protocolo sobre el terreno 

y tiene los mismos valores, aunque los números se utilizan las nuevas versiones de 

IPv6 de los protocolos comunes. En este caso la "próxima encabezado "es el 

encabezado del mensaje capa superior del datagrama IPv6 está llevando. 
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Límite de saltos (1 bit): Esto reemplaza el Time to Live (TTL) de campo en la 

cabecera IPv4, su nombre refleja mejor la forma en que TTL se utiliza en las redes 

modernas (desde TTL es muy usado para contar el sector del lúpulo, no el tiempo.) 

 

Dirección de Origen (16 bits): El bit de la dirección IP-128 del originador del 

datagrama. Al igual que con IPv4, éste es siempre el dispositivo que envió 

originalmente el datagrama. 

Dirección de destino (16 bits): El bit de la dirección IP-128 del destinatario del 

datagrama; unicast, anycast o multicast. Una vez más, a pesar de que los dispositivos 

tales como routers pueden ser los objetivos intermedios del datagrama, este campo es 

siempre para el destino final. 

2.2.3.3 DIRECCIONAMIENTO Y  FORMATO DE UNA DIRECCIÓN IPV6 

Citando el libro Guía de administración de sistema: servicios IP (Sun Microsystems, 

2009, 77 - 79), nos indica lo siguiente con relación a el formato de una dirección 

IPv6: Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se consta de ocho campos de 

16 bits, cada uno de enlazados por dos puntos (:). Cada campo debe contener un 

número hexadecimal, a diferencia de la notación decimal con puntos de las 

direcciones IPv4. En la figura siguiente, las equis representan números 

hexadecimales. 
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Figura 2.4. 

Estructura de la dirección IPV6 

 

Fuente: Guía de administración del sistema, Sun Microsistems, pág. 77 

Teniendo una dirección de ejemplo: 

Figura 2.5. 

Ejemplo de dirección IPV6 

 

Fuente: Guía de administración del sistema, Sun Microsistems, pág. 77 

Los tres campos que están más a la izquierda (48 bits) contienen el prefijo de sitio. El 

prefijo describe la topología pública que el ISP o el RIR (Regional Internet Registry, 

Registro Regional de Internet) suelen asignar al sitio. 

El siguiente campo lo ocupa el ID (identificación) de subred de 16 bits que usted (u 

otro administrador) asigna al sitio. El ID de subred describe la topología privada, 

denominada también topología del sitio, porque es interna del sitio. 
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Los cuatro campos situados más a la derecha (64 bits) contienen el ID de interfaz, 

también denominado token. El ID de interfaz se configura automáticamente desde la 

dirección MAC de interfaz o manualmente en formato EUI-64. 

2.2.3.4 ABREVIACIÓN DE LAS DIRECCIONES IP 

En la mayoría de las direcciones IPv6 no llegan a alcanzar su tamaño máximo de 128 

bits. Esto da a entender  que existan campos ocupados por ceros. Ejemplo:  

 

2001:0db8:1234:0010:0000:0000:0000:1 

La estructura de direcciones IPv6 permite utilizar la notación de dos puntos 

consecutivos (: :) para representar campos contiguos de 16 bits de ceros. Los campos 

que contienen  ceros (0000) pueden representarse como un único 0.  Ejemplo: 

 

2001:0db8:1234:0010:0:0:0:1 

Asimismo, puede omitir los ceros que aparezcan al inicio de un campo, como por 

ejemplo cambiar 0db8 por db8. 

La notación de los dos puntos consecutivos se puede emplear para reemplazar 

cualquier campo contiguo de ceros de la dirección IPv6. Ejemplo: 

2001:db8:1234:10::1 

2.2.3.5 IDENTIFICACIÓN Y TIPOS DE DIRECCIONES 

Los campos que están más a la izquierda de una dirección IPv6 encierran el prefijo, 

que se emplea para enrutar paquetes de IPv6. Los prefijos de IPv6 tienen el formato 

siguiente: Prefijo / tamaño en bits. 
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El tamaño del prefijo se expresa en notación CIDR (encaminamiento entre dominios 

sin clase). 

La notación CIDR consiste en una barra inclinada al final de la dirección, seguida por 

el tamaño del prefijo en bits. Para obtener información sobre direcciones IP en 

formato CIDR. 

El prefijo de sitio de una dirección IPv6 ocupa como máximo los 48 bits de la parte 

más a la izquierda de la dirección IPv6. Por ejemplo, el prefijo de sitio de la dirección 

IPv6 2001:db8:1234:0010:0000:0000:0000:1/48 se ubica en los 48 bits que hay más a 

la izquierda, 2001:db8:1234. Utilice la representación siguiente, con ceros 

comprimidos, para representar este prefijo: 

2001:db8:1234::/48 

Nota – 2001:db8::/32 es un prefijo especial de IPv6 que se emplea específicamente en 

ejemplos de documentación. También se puede especificar un prefijo de subred, que 

define la topología interna de la red respecto a un Router. La dirección IPv6 de 

ejemplo tiene el siguiente prefijo de subred: 

2001:db8:1234:10::/64 

El prefijo de subred siempre contiene 64 bits. Estos bits incluyen 48 del prefijo de 

sitio, además de 16 bits para el ID de subred 

Los prefijos siguientes se han reservado para usos especiales: 
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Tabla 2.2. 

 Prefijos utilizados comúnmente en direcciones IPV6 

Prefijo Descripción 

2002::/16 Indica que sigue un prefijo de 

encaminamiento de 6to4. 

 

fe80::/10 Indica que sigue una dirección local de 

vínculo. 

 

ff00::/8 Indica que sigue una dirección 

multidifusión. 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Internet 2 e IPv6, Marcelo Claudio Perissé 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ipv6/ipv6.htm 

2.2.3.5 DIRECCIONAMIENTO DIFUSION IPV6 

Nuevamente vuelvo a citar el texto Guía de administración de sistema: servicios IP 

(Sun Microsystems, 2009, 79 - 83) el cual indica lo siguiente con relación al 

direccionamiento para el protocolo IPv6: 

En la nueva versión de protocolo IP no se utilizan dirección de broadcast ya que en 

IPv4 ha demostrado una efectividad limitada y se propone el siguiente tipo de 

direccionamiento de difusión: 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ipv6/ipv6.htm
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2.2.3.5.1 DIRECCIONES UNIDIFUSIÓN 

El tipo de dirección unidifusión viene determinada por los bits contiguos que están 

más a la izquierda (orden superior) de la dirección, los cuales contienen el prefijo. 

El formato de direcciones unidifusión se organiza conforme a la jerarquía siguiente: 

o Topología pública 

o Topología de sitio (privada) 

o  ID de interfaz 

 

IPv6 incluye dos clases de asignaciones de direcciones unidifusión: 

o Dirección unidifusión global 

o Dirección local de vínculo 

2.2.3.5.2 DIRECCIÓN UNIDIFUSIÓN GLOBAL 

La dirección unidifusión global es globalmente exclusiva de Internet.  

Figura 2.5. 

Ejemplo de dirección Unicast  IPV6 

 

Fuente: Guía de administración del sistema, Sun Microsistems, pág. 80 
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2.2.3.5.3 TOPOLOGÍA PÚBLICA 

El prefijo de sitio define la topología pública de la red respecto a un Router. El ISP o 

el RIR (Registro regional de Internet)  proporcionan el prefijo de sitio a las empresas. 

2.2.3.5.4 TOPOLOGÍA DE SITIO Y SUBREDES IPV6 

En IPv6, el ID de subred define una subred administrativa de la red y tiene un tamaño 

máximo de 16 bits. Un ID de subred se asigna como parte de la configuración de 

redes IPv6. El prefijo de subred define la topología de sitio respecto a un Router 

especificando el vínculo al que se ha asignado la subred. 

Desde un punto de vista conceptual, las subredes IPv6 y las IPv4 son iguales en el 

sentido de que cada subred suele asociarse con solo vínculo de hardware. Sin 

embargo, los ID de subredes IPv6 se expresan en notación hexadecimal, en lugar de 

decimal con puntos. 

2.2.3.5.5 ID DE INTERFAZ   

El ID de interfaz identifica una interfaz de un determinado nodo. Un ID de interfaz 

debe ser exclusivo en la subred. Los hosts de IPv6 pueden aplicar el protocolo ND 

para generar automáticamente sus propios ID de interfaz. El protocolo ND genera de 

forma automática el ID de interfaz, a partir de la dirección MAC o la dirección EUI-

64 de la interfaz del host. Los ID de interfaz también se pueden asignar manualmente, 

lo cual es preferible en el caso de Router es de IPv6 y servidores habilitados para 

IPv6. Si desea obtener instrucciones sobre cómo crear manualmente direcciones EUI-

3513,  
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2.2.3.5.6 DIRECCIONES UNIDIFUSIÓN GLOBALES DE TRANSICIÓN 

Por motivos de transición, el protocolo IPv6 incluye la posibilidad de incrustar una 

dirección IPv4 en una dirección IPv6. Esta clase de dirección IPv4 facilita la 

colocación en túneles de paquetes IPv6 en redes IPv4 ya configuradas. La dirección 

6to4 es un ejemplo de dirección unidifusión global de transición. Ejemplo 

::ffff:192:168:10:1 

2.2.3.5.7 DIRECCIÓN UNIDIFUSIÓN LOCAL DE VÍNCULO 

Una dirección unidifusión local de vínculo sólo se puede emplear en el vínculo de red 

local. Las direcciones locales de vínculo no son válidas ni se consideran fuera del 

ámbito corporativo u organizativo. A continuación se muestra un ejemplo del formato 

que tienen las direcciones locales de vínculo. 

Figura 2.6. 

Formato de direcciones IPV6 de vínculo local 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Fuente: Guía de administración del sistema, Sun Microsistems, pág. 81 

Ejemplo: fe80::123e:456d 

Un prefijo local de vínculo presenta el formato siguiente: 

fe80::ID_interfaz/10 
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A continuación se muestra una dirección local de vínculo: 

fe80::23a1:b152 

fe80 Representación hexadecimal del prefijo binario de 10 bits 1111111010. Este 

prefijo identifica el tipo de dirección IPv6 como dirección local de vínculo. 

ID_interfaz Dirección hexadecimal de la interfaz, que en general se deriva de la 

dirección MAC de 48 bits. 

Las direcciones locales de vínculo deben configurarse manualmente para las 

interfaces adicionales de un nodo. Después de  la configuración, el nodo utiliza sus 

direcciones locales de vínculo para la configuración automática de direcciones y el 

descubrimiento de vecinos. 

2.2.3.5.8 DIRECCIONES MULTIDIFUSIÓN 

IPv6 permite el uso de direcciones multidifusión. La dirección multidifusión 

identifica un grupo de multidifusión, que es un grupo de interfaces, en general en 

nodos distintos. Una interfaz puede pertenecer a cualquier cantidad de grupos de 

multidifusión. Si los primeros 16 bits de una dirección IPv6 son ff00 n, la dirección es 

del tipo multidifusión. 

Las direcciones multidifusión se usan para el despacho de información o servicios a 

todas las interfaces que se definen como miembros del grupo de multidifusión. Por 

ejemplo, uno de los usos de las direcciones multidifusión es comunicarse con todos 

los nodos de IPv6 del vínculo local. 

Al crearse la dirección unidifusión IPv6 de una interfaz, el núcleo convierte 

automáticamente la interfaz en miembro de determinados grupos de multidifusión. 
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Por ejemplo, el núcleo convierte cada nodo en un miembro del grupo de 

multidifusión del nodo solicitado, que utiliza el protocolo ND (Network Discover) 

para detectar la accesibilidad. El núcleo convierte automáticamente también un nodo 

en miembro de los grupos de multidifusión de todos los nodos o todos los Routers. 

Ejemplo: FF05:0:0:0:0:0:0:2 

FF05:0:0:0:0:0:1:3 

FF02:0:0:0:0:0:0:5  

2.2.3.5.9 GRUPOS Y DIRECCIONES DE DIFUSIÓN POR PROXIMIDAD 

Las direcciones de difusión por proximidad IPv6 reconocen un grupo de interfaces en 

distintos nodos de IPv6. Cada grupo de interfaces se denomina grupo de difusión por 

proximidad. 

Cuando se envía un paquete al grupo de difusión por proximidad, recibe el paquete el 

miembro del grupo que esté más próximo al remitente. 

2.2.3.6 DIFERENCIAS ENTRE IPV6 E IPV4 

Tabla 2.3. 

Tabla de diferencias en los protocolos IPV4 eIPV6 

CARACTERÍSTICA IPV4 IPV6 

Direcciones Las direcciones de origen 

y destino son de 32 bits (4 

bytes). 

Las direcciones de origen 

y destino son de 128 bits 

(16 bytes). 
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Tamaño de cabecera La cabecera tiene un 

tamaño de 20 bytes. 

La cabecera tiene un 

tamaño de 40 bytes 

(cabecera simple). 

Campos de opciones Se encuentran siempre  

presentes en la cabecera. 

Estos campos se 

encuentran en una 

cabecera extendida y no 

son tomados en cuenta si 

no se los requiere. 

Fragmentación En este proceso 

intervienen el host y el 

router, se utiliza cuando el 

paquete excede el tamaño 

de TMU y ocasiona 

retardos en el rendimiento 

del router. 

Este proceso solo implica 

al nodo ya que el paquete 

es procesado en el nodo 

final de destino. 

Checksum La cabecera incluye el 

campo checksum. 

No se encuentra incluido 

este campo en esta 

versión. 

Broadcast (Difusión) Se utiliza estas direcciones 

para enviar tráfico a todos 

los nodos de la red. 

No existen direcciones de 

broadcast en IPV6 en su 

lugar son usadas 

direcciones de unicast, 
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anycast y multicast. 

Configuración de 

direcciones 

Las direcciones pueden ser 

configuradas de manera 

manual o automática 

(DHCP, BOOTP). 

No requiere configuración 

manual o dinámica, los 

nodos se auto configuran 

de manera automática  o 

utilizan métodos como 

ND. 

 

Seguridad Puede utilizar IPsec pero 

es opcional. 

Utiliza IPsec de manera 

nativa. 

DNS Utiliza registros de 

recursos A de dirección de 

host del sistema e nombres 

de dominio DNS para 

relacionar las direcciones 

IP con los nombres de 

dominio. 

Utiliza recursos AAAA 

para relacionar las 

direcciones IPV6 con los 

nombres de dominio. 

Tamaño del paquete Debe admitir el tamaño 

del paquete de 576 bytes 

posiblemente 

fragmentado. 

Admite un paquete de 

1280 bytes posiblemente 

no fragmentado. 

ARP ARP envía tramas Es reemplazado por 
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boradcast para resolver 

una dirección IP con una 

dirección física. 

mensajes multicast de 

Network Discover. 

Utilización de NAT Es utilizado por routers 

IPv4 para intercambiar 

paquetes en redes, su uso 

práctico es para salida a 

internet de equipos 

ubicados en redes locales. 

IPV6 no utiliza NAT ya 

que existen direcciones 

suficientes para que todos 

los equipos se conecte 

directamente entre si.2 

Elaboración: David Molina 

Fuente: IPv6 El gran cercano desconocido, http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-

261-11.html 

CONCLUSIÓN 

La nueva versión de protocolo presenta muchas ventajas con relación a IPV4 

permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones que utilizan la red como medio de 

comunicación, permite la implementación de seguridad, calidad de servicio de 

manera nativa ahorrando tiempo a los administradores de sistemas, también facilitará 

que la información llegue a lugares donde nunca ha sido conocida en este caso a los 

países sub desarrollados. 

 

http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-261-11.html
http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-261-11.html
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2.2.3.7 COMPARACION DE CAMPOS DE TRAMAS IPV4 & IPV6 

Tabla 2.3. 

 Tabla de comparación de tramas entre IPV4 eIPV6 

CAMPO PRESENCIA IPV4 PRESENCIA IPV6 

Versión Tamaño de 4 bits, indica el 

valor de la versión del 

paquete, lleva el valor del 

número 4 en binario. 

Tamaño de 4 bits, indica el 

valor de la versión del paquete, 

lleva el valor de 6 binario. 

Longitud de 

cabecera 

Expresa  la longitud del 

datagrama medida en palabras 

de 32 bits, el encabezado 

común, que no contiene 

opciones ni rellenos, mide 20 

bytes y tiene un campo de 

longitud igual a 5. 

Este campo no se encuentra 

presente en el paquete IPV6 ya 

que en esta nueva versión se 

omiten estos campos, de los 

cuales su información puede 

ser determinada por otros 

campos  de distintas formas. El 

protocolo IPV6 omite las 

redundancias innecesarias. 

Tipo de tráfico Este campo permite expresar 

los  parámetros abstractos de 

la calidad de servicio 

deseado. Estos parámetros se 

Este campo ha sido sustituido 

por CLASE DE TRÁFICO, 

ETIQUETA DE FLUJO O 

PRIORIDAD, tiene una 
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utilizan para guiar la selección 

de los parámetros de servicio 

reales al transmitir un 

datagrama a través de una red 

en particular. 

longitud de 8 bites (1 byte). El 

valor de este campo especifica 

la clase de tráfico. Los valores 

de 0-7 están de control de la 

congestión, y de 8-15 para 

tráfico de vídeo y audio sin 

control de la congestión. 

Longitud del 

paquete 

Representa la  longitud total 

del datagrama, medida en 

bytes, incluyendo la cabecera 

y datos. Este campo permite 

que la longitud del datagrama 

tenga un valor mínimo de 20 

bytes y un máximo de  65.535 

bytes. 

En IPV6 se llama este campo 

LONGITUD TOTAL, tiene el 

mismo funcionamiento y la 

misma cantidad de bits de 

tamaño del campo.  Especifica 

el tamaño total del paquete, 

incluyendo la cabecera y los 

datos también hay campos 

opcionales en la cabecera. 

Identificación Tamaño de 16 bits, Es un 

número único asignado por el 

dispositivo que envía el 

paquete, con el fin de que un 

paquete fragmentado por los 

nodos intermedios.. Cada uno 

Este campo no se encuentra 

presente en el paquete IPV6 ya 

que en esta nueva versión se 

omiten estos campos, de los 

cuales su información puede 

ser determinada por otros 
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de estos fragmentos podrá 

seguir rutas distintas al resto 

y, de perderse alguno de 

retransmitir el paquete 

completo. 

campos  de distintas formas. El 

protocolo IPV6 omite las 

redundancias innecesarias. Los 

campos que ofrecen 

funcionalidad de fragmentación 

en IPV4 han sido suprimidos 

por IPV6 ya que utiliza otro 

tipo de fragmentación para los 

paquetes. 

Indicador o 

Banderas 

Tamaño del campo de 3 bits. 

Es un campo para el control 

de la fragmentación. El primer 

bit no es utilizado y está 

siempre en el valor de 0, 

significa que puede haber 

fragmentación, y si es 1, 

significa que no debe 

fragmentarse. Si el tercero su 

valor es 0 pertenece al último 

fragmento el paquete  y si es 

1, indica que aún hay más 

fragmentos. 

Este campo no se encuentra 

presente en el paquete IPV6 ya 

que en esta nueva versión se 

omiten estos campos, de los 

cuales su información puede 

ser determinada por otros 

campos  de distintas formas. El 

protocolo IPV6 omite las 

redundancias innecesarias. Los 

campos que ofrecen 

funcionalidad de fragmentación 

en IPV4 han sido suprimidos 

por IPV6 ya que utiliza otro 
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tipo de fragmentación para los 

paquetes. 

Desplazamiento 

del fragmento 

Tamaño del campo de 13 bits.  

Permite que un receptor 

determine el sitio de un 

fragmento en particular en el 

datagrama IP original. Es 

utilizado en los paquetes que 

han sido fragmentados, para 

identificar el paquete  que 

pertenece.  Su valor indica el 

número de bloques de 8 bytes 

(sin contabilizar los bytes de 

la cabecera). En el primer 

fragmento, o en un único 

fragmento, este valor es 

siempre 0. 

Este campo en IPV6 se justifica 

su eliminación dado que el 

mecanismo por el cual se 

realiza la fragmentación de 

paquetes es totalmente 

diferente en IPV6, lo que 

confirma la no utilidad de este 

campo. En la versión 6 del 

protocolo IP los routers no 

fragmentan los paquetes, si no 

que de ser precisa dicha 

fragmentación/defragmentación 

se produce de extremo a 

extremo. 

Tiempo de vida Tamaño del campo de  bits. 

Este campo indica el tiempo 

máximo permitido es el 

datagrama a permanecer en la 

red. Si este campo contiene el 

Este campo es llamado 

LIMITE DE SALTOS o HOP 

LIMIT. Es el número de saltos 

máximo que le queda al 

paquete. El límite de saltos es 
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valor cero, entonces el 

datagrama debe ser  destruido. 

Este campo es modificado en 

el procesamiento de la 

cabecera internet. El tiempo se 

mide en unidades de 

segundos, pero ya que cada 

módulo que procesa un 

datagrama debe disminuir el 

TTL en al menos un proceso, 

incluso si el datagrama en 

menos de un segundo, el TTL 

debe ser pensado sólo como 

un límite superior de la vez 

que un datagrama puede 

existir. 

está dado en el origen y 

decrementado en 1 cada vez 

que un nodo encamina el 

paquete. Si el límite de saltos 

es decrementa se procede a 

descartarlo. Este campo tiene la 

misma aplicación que en el 

protocolo anterior, verifica el 

tiempo de validez de un 

paquete en el internet. 

Protocolo Indica el tipo de protocolo que 

se está utilizando en la parte 

de datos en el paquete (1 = 

ICMP, 2 = IGMP, 6 = TCP; 

17 = UDP). Tamaño de campo 

de 8 bits 

Este campo ha sido 

reemplazado por del campo de 

CABECERA SIGUIENTE 

dado que en lugar de utilizar 

cabeceras de longitud variable, 

se utilizan sucesivas cabeceras 
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encadenadas, por esto se 

elimina el campo opciones. En 

la mayoría de ocasiones no es 

procesado por los Routers es 

solamente analizado de 

extremo a extremo. 

 

Control de 

errores de 

cabecera o 

CHECKSUM 

HEADER 

Es un campo para controlar 

los errores únicamente en la 

cabecera. Para efectos del 

cálculo de la suma de 

comprobación, el valor del 

campo de control es cero. Se 

trata de una simple suma de 

comprobación para calcular y 

la evidencia experimental 

indica que es adecuada, pero 

es provisional y podrá ser 

sustituido por un 

procedimiento CRC. 

Se utiliza para detectar errores 

de procesamiento introducidos 

en el paquete dentro de un 

Este campo no se encuentra 

presente en el paquete IPV6 ya 

que en esta nueva versión se 

omiten estos campos, de los 

cuales su información puede 

ser determinada por otros 

campos  de distintas formas. El 

protocolo IPV6 omite las 

redundancias innecesarias. 
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router o puente en el paquete 

no está protegido por una capa 

de enlace de comprobación de 

redundancia cíclica. Los 

paquetes con una suma de 

comprobación no válida se 

eliminen todos los nodos en 

una red IP. 

 Tiene un tamaño de 16 bits. 

Dirección de 

origen 

Es la dirección del origen del 

paquete. Tamaño de campo de 

32 bits. 

Es la dirección del origen del 

paquete. Tamaño de campo de 

128 bits. 

Dirección de 

destino 

Es la dirección de destino del 

paquete. Tamaño de campo de 

32 bits. 

Es la dirección de destino del 

paquete. Tamaño de campo de 

128 bits. 

 

CAMPOS 

NUEVOS EN LA 

VERSIÓN 6 

DEL 

PROTOCOLO 

IP 
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Etiqueta de flujo  Permite el flujo de tráficos con 

requisitos  en tiempo real, El 

estándar IPv6 define un flujo 

como una secuencia de 

paquetes enviados desde un 

origen específico. Un flujo se 

identifica únicamente por la 

combinación de una dirección 

fuente y una etiqueta de destino 

que  asigna la misma etiqueta a 

todos los paquetes que forman 

parte del mismo flujo. La 

utilización de esta etiqueta a lo 

largo de la red, posibilita 

encaminar conmutar en vez de 

encaminar. Tiene una longitud 

de 20 bits. 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Ramon Millan, el protocolo IPV6 partes 1 y 2 

www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php 

Figura 2.7. 

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php
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Cambios en la trama IPV4 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: ―ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED IPV6 EN LA UTFSM‖, 

FELIPE ERNESTO JARA SABA, página 16 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROTOCOLO  IPV4  

Tabla 2.4. 

Ventajas y desventajas del protocolo IPV4 

No. VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 La combinación de direcciones permite El protocolo no es escalable. 
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generar aproximadamente 4300 millones 

de combinaciones de direcciones IP 

(2exp32 = 429,967,296). 

 

2 Las direcciones son de 32 bits. Este protocolo necesita "parches" 

que deben ser añadidos para 

obtener calidad de servicio (QoS), 

seguridad (Ipsec) y movilidad entre 

los más conocidos. La aplicación 

de estos parches es sencilla, de 

manera individual pero al aplicar 

dos o más parches al mismo 

tiempo se experimenta un mayor 

grado de complejidad al 

configurar. 

3 Permite la transmisión de video y voz. IPV4 limita su tamaño de cabecera 

a 40 octetos que es un número 

limitado de parámetros 

4 Configuración de direcciones de manera 

manual o dinámica DHCP 

La gran dimensión de las tablas de 

encaminamiento (Routing)  en la 

troncal de internet que es en ciertas 

ocasiones ineficaz y perjudica los 
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tiempos de respuesta en el Internet 

5 La política de control de calidad se lo 

realiza a través del campo ToS (Tipo de 

servicio) en el paquete IP 

La utilización de mecanismos de 

NAT  implica la imposibilidad del 

uso de muchas aplicaciones que 

quedan relegadas a uso de 

intranets, dado que muchos 

protocolos son incapaces de 

atravesar dispositivos NAT. Entre 

los protocolos tenemos:* RTP y 

RTCP (Real Time Transport 

Protocol y Real Time Control 

Protocol) que usan UDP para la 

asignación de puertos automáticas 

(que no soporta la traslación). *La 

autenticación Kerberos necesita la 

dirección IP fuente que es 

modificada por NAT en la 

cabecera. *IPsec pierde integridad, 

ya que NAT cambia la dirección IP 

de la cabecera. *Multicast, aun que 

es posible técnicamente, pero por 

el nivel de complejidad en su 
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configuración no se emplea. 

6 Utiliza direcciones Unicast, Multicast y 

Broadcast 

Si bien el campo Type of services 

(Tipo de servicios) en el datagrama 

IPv4 se utiliza pocas veces, el 

esperado aumento 

Elaboración: David Molina 

Fuente: René Gonzales, Ventajas Y Desventajas Del Tcp 

http://www.slideshare.net/ReneGonzalezR/ventajas-y-desventajas-del-tcp-

presentation 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROTOCOLO  IPV6  

Tabla 2.5.2 

Ventajas y desventajas del protocolo IPV6 

No. VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Las direcciones tienen una longitud de 

128 bits (8 bytes) 

Existe un menor desempeño con 

relación a la versión anterior del 

protocolo IP en distintos tipos de 

enlace * 

2 La combinación de direcciones en el Para estar enlazada al universo 

http://www.slideshare.net/ReneGonzalezR/ventajas-y-desventajas-del-tcp-presentation
http://www.slideshare.net/ReneGonzalezR/ventajas-y-desventajas-del-tcp-presentation
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protocolo IPV6 permite generar 

aproximadamente 34 trillones de 

direcciones IP (2exp128) 

IPv6 durante la fase de transición, 

todavía se necesita una dirección 

IPv4 o algún tipo de NAT 

(compartición de direcciones IP) en 

los routers pasarela (IPv6<-->IPv4) 

que añaden c complejidad y que 

significa que el gran espacio de 

direcciones prometido por la 

especificación no podrá ser 

inmediatamente usado. 

3 En esta nueva tecnología no es necesario 

ya el uso de NAT, ya que existen 

direcciones suficientes para que todos 

los equipo se conecten directamente 

entre si. 

La necesidad de extender un 

soporte permanente para IPv6 a 

través de todo Internet y de los 

dispositivos conectados a ella. 

4 Las direcciones IP se obtienen de 

manera automática, lo que facilita la 

creación de redes a nivel interno y 

externo. Configuración "plug & play" de 

manera manual o dinámica DHCP6. 

IPv6 se configura automáticamente 

cuando está conectado a un router IPv6 

Problemas restantes de 

arquitectura, como la falta de 

acuerdo para un soporte adecuado 

de IPv6 multihoming. 
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con capacidad, lo que significa menos 

esfuerzo que se gasta en la configuración 

manual de un servidor o un navegador 

para aceptar direcciones IPv6. 

5 Presenta un mejor formato de cabecera, 

ya que ha sido diseñada para acelerar el 

proceso de enrutamiento. La cabecera de 

opciones es separada de la cabecera 

principal y solo es insertada en la 

cabecera base cuando es requerida por 

los datos de la capa superior. 

 

6 Las políticas de calidad de servicio se 

realizan mediante los campos Etiqueta 

de flujo y Clase de trafico 

 

7 Aplica seguridad de extremo a extremo 

de manera nativa. Garantiza la 

confidencialidad y el cifrado de paquetes 

de integridad y opciones de 

autenticación se incluyen en IPv6. 

 

8 Utiliza direcciones Unicast (envío de 

UN paquete a UN receptor perteneciente 

a UN grupo), Multicast (envío de UN 
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mismo paquete a UN grupo de 

receptores)y Broadcast 

9 El protocolo es escalable. IPv6 ha sido 

diseñado de tal manera que un protocolo 

se puede ampliar fácilmente para 

satisfacer las necesidades de las nuevas 

tecnologías o nuevas aplicaciones. 

 

10 Recursos de apoyo en la asignación de 

IPv6: IPv6 proporciona un mecanismo 

llamado Etiqueta de Flujo de asignación 

de recursos. etiqueta de fuente de flujo 

permite enviar solicitud de un manejo 

especial de un paquete. Este mecanismo 

es muy útil en tiempo real de audio y 

transmisión de vídeo. 

 

11 IPv6 proporciona un mayor número de 

parámetros opcionales limita solamente 

al tamaño de un paquete completo, ya 

que acepta las opciones de encabezado 

de IPv6 a través de un archivo de 

cabecera de extensión. 

 

12 Seguridad intrínseca en el núcleo del  
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protocolo (Ipsec) 

13 Calidad de servicio QoS y clase de 

servicio CoS 

 

 

14 Otra mejora consiste en ofrecer mayor 

flexibilidad respecto de las opciones. 

Este cambio es esencial en el nuevo 

encabezado, ya que los campos 

obligatorios de la versión anterior ahora 

son opcionales. Además, la manera en la 

que las opciones están representadas es 

distinta, dado que permite que los 

routers simplemente ignoren las 

opciones que no están destinadas a ellos. 

Esta función agiliza los tiempos de 

procesamiento de datagramas 

 

15 La fragmentación se realiza en el nodo 

origen y el re ensamblado se realiza en 

los nodos finales y no en los routers 

como IPV4 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: IPv6 El cercano gran desconocido http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-

261-11.html 
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2.3.7.8 MOTIVOS DE CONVIVENCIA ENTRE IPV4 E IPV6 

Teniendo en cuenta que el protocolo IPv4 data de los años 80, se ha convertido en un 

aspecto que se lo maneja diariamente, como un aspecto de cultura informática. 

Desde las empresas que cuentan con redes pequeñas para el intercambio de archivos, 

o la publicación de una página web de información, hasta las grandes empresas que 

cuentan con sistemas informáticos complejos con bases de datos y servicios on-line 

de atención al cliente, han hecho cierta inversión, mediana o grande, para la 

implementación de toda la infraestructura informática, y tales equipos manejan IPv4, 

y no se puede simplemente desechar toda esa implementación para cambiar a una 

nueva infraestructura para el funcionamiento de IPv6. 

Existen sociedades que por falta de recursos, no podrían emigrar sus equipos al nuevo 

protocolo. Dadas las premisas que se han mencionado, se ha hecho necesaria la 

convivencia de estos protocolos, ya que la evolución, definitivamente deberá darse 

paulatinamente. 

2.2.4  MECANISMOS DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 

A continuación cito (Gualpa L, Malan M., 2008, pp 40) y el RFC 4213 (Normand E., 

Gilligan R. 2005), los cuales indican: 

 

La transición de IPv4 a IPv6 no es simple, por lo cual se la debe realizar de forma 

periódica ya que debe existir  la coexistencia entre IPv4 e IPv6 es un hecho, tarde o 

temprano se tiene que producir un cambio de direcciones de 32 a 128 bits, sin afectar 

a los servicios que se prestan en la actualidad. 
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En primer lugar previo al proceso de transición es la instalación y configuración de 

equipos y aplicaciones que tengan capacidad para procesar los paquetes producidos 

por ambos protocolos, por lo cual este proceso debe ir acompañado por un 

mecanismo que conjuntamente con los DNS (Domain Name System o Sistema de 

Nombre de dominos), transformen los dominios actuales en direcciones de 128 bits, a 

su vez esta debe ir acompañada de una política encaminada a guiar a los nuevos 

usuarios hacia la versión 6 del protocolo IP. 

En la actualidad existen algunos mecanismos que permiten la convivencia y la 

migración evolutiva tanto de las redes como de los equipos de usuario. En general, 

los mecanismos de transición se clasifican en tres grupos:  

• Dual Stack (Pila dual) 

• Túneles 

• Traducción 

2.2.4.1 DUAL STACK (PILA DUAL) 

Este mecanismo de transición es uno de los más frecuentes en utilizarse ya por su 

sencillez de aplicación este permite la operación a doble pila de protocolos (IPv4 e 

IPv6) simultáneamente en el mismo dispositivo, el cual enviara y recibirá trafico de 

ambos protocolos según sea su demanda de trabajo. 

Tiene una orientación  muy sencilla de implementar la cual que requiere que los hosts 

y los routers soporten ambas versiones de IP y, por tanto, servicios y aplicaciones 

tanto IPv4 como IPv6. Estos nodos tienen la habilidad de enviar y recibir paquetes 
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IPv6 e IPv4, pudiendo así trabajar directamente con nodos IPv4 usando paquetes 

IPv4, y también operar con nodos IPv6 usando paquetes IPv6. Un punto contrario de 

la pila dual diríamos que la  topología de red requiere dos tablas de encaminamiento y 

dos procesos de encaminamiento. Cada nodo en la red necesita tener actualizadas las 

dos pilas. 

 

Hoy en día, este paradigma de doble pila es un mecanismo fundamental para 

introducir IPv6 en las arquitecturas IPv4 actuales y se avizora que siga siendo muy 

utilizado a futuro. Su desventaja  es que mecesariamente cada máquina retenga una 

dirección IPv4, cada vez más escasas. Así, a medida que se difunde IPv6, la técnica 

de doble pila tendrá que ser aplicada allí donde específicamente ayuda al proceso de 

transición.  

Se cita como ejemplo que un equipo servidor atienda requerimientos de clientes IPv4 

comunes, nuevos clientes solo IPv6 y clientes que trabajen a doble pila.  Para 

aquellos casos en que haya pocas direcciones IPv4 se ha definido una combinación 

del modelo de conversión y de doble pila de protocolos, conocido como DSTM (Dual 

Stack Transition Mechanism). 
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Figura 2.8. 

Esquema de trabajo del Dual Stack 

 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Key issues in porting applications from IPv4 to IPv6 

http://long.ccaba.upc.es/long/045Guidelines/key_issues.html 

2.4.1.1 CONFIGURACIÓN DE PILA MANUAL 

Se aplica siempre y cuando el usuario conoce previamente la dirección IP del equipo 

destino. Para las aplicaciones Web es necesario utilizar el formato para direcciones  

en un URL. El uso de direcciones manuales solo es aconsejable para propósitos de 

depuración, es necesario utilizar nombres de dominio. 
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2.4.1.2 UTILIZANDO UN SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO 

Es posible el configurar un  Nombre de Dominio Completamente Calificado (FQDN) 

en un servidor de DNS con ambas direcciones IPv4 e IPv6 y provisionalmente este 

puede ser consultado para entregar la  información acerca de la disponibilidad de un 

nodo sobre IPv4 o IPv6. Una aplicación que soporta ambos stack’s IPv4 e IPv6 

solicitará al servicio de nombrado le resuelva FQDN en ambos tipos de direcciones, 

pero generalmente dará preferencia a las direcciones IPv6.  

 

2.4.2 TUNELES 

 

Cito nuevamente el (Gualpa L, Malan M., 2008, pp 45) El túnel es un mecanismo en 

el que un paquete IP es encapsulado, dentro de otro tipo de paquete. Es decir 

podemos encapsular paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4. 

Los nodos o redes IPv6 que se encuentran separadas por infraestructuras IPv4 pueden 

construir un enlace virtual, configurando un túnel. Paquetes IPv6 que van hacia un 

dominio IPv6 serán encapsulados dentro de paquetes IPv4. Los extremos del túnel 

son dos direcciones IPv4 y dos IPv6. Se pueden utilizar dos tipos de túneles: 

configurados y automáticos. Los túneles configurados son creados mediante 

configuración manual. Los túneles automáticos no necesitan configuración manual. 

Los extremos se determinan automáticamente determinados usando direcciones IPv6 

IPv4-compatible. 
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Figura 2.9 

 Esquema de trabajo de los túneles 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Network Layer http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html 

 

La principal ventaja de éste mecanismo de transición es que solo es necesario tener un 

Dual Stack en los nodos extremos del túnel. Su principal desventaja es el retardo 

adicional ocasionado por el encapsulado y desencapsulado de paquetes IPv6 en 

datagramas IPv4, así como el tráfico de un mayor número de paquetes ocasionado por 

la reducción de espacio para datos en los datagramas IPv4 que contienen dentro 

paquetes IPv6. 

 

El método de túneles puede ser usado en una variedad de formas: 
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 Router-to-Router: Los routers IPv6/IPv4 interconectados con una 

infraestructura IPv4 pueden transportar paquetes IPv6 entre si. En este caso el 

túnel comprende un segmento del recorrido que toma el paquete IPv6. Estos 

routers pueden ser  empleados para  interconectar islas de hosts IPv6, por lo 

que cualquier host puede establecer sesiones IPv6 extremo a extremo con otro 

host de la otra isla IPv6. 

 

 Host-to-Router: Los host IPv6/IPv4 pueden transportar paquetes IPv6 por un 

router IPv6/IPv4 intermediario que sea asequible por la infraestructura IPv4. 

Este tipo de túnel incluye  el primer segmento del trayecto del paquete. El 

router puede tener conectividad IPv6 nativa sobre otra interfaz por lo que esta 

arquitectura permite el establecimiento de sesiones IPv6 extremo a extremo 

entre cualquier host de la isla IPv6 y el host aislado a través del enrutador. 

 

 Host-to-Host: Los hosts IPv6/IPv4 interconectados con una infraestructura 

IPv4 pueden trasladar paquetes IPv6 entre sí. En este caso el túnel comprende 

el recorrido completo que toman los paquetes. Esta arquitectura requiere que 

ambos hosts tengan un Dual Stack configurado y solo permite el 

establecimiento de sesiones IPv6 extremo a extremo entre ellos. 
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 Router-to-Host: Los ruteadores híbridos IPv6 - IPv4 pueden trasladar 

paquetes IPv6 hasta su host IPv6-IPv4 receptor (final). Este túnel comprende 

el último segmento del recorrido. 

Figura 2.10. 

Esquema de trabajo de un túnel aplicando routers 

 

 

Fuente: Gualpa L, Malan M., ―Estudio y configuración para la integración de 

elementos de seguridad bajo Linux, configurable mediante una interfaz web que 

soporte los protocolos IPv4 e IPv6, pag 45. 

 

Para poder configurar un túnel primero es necesario tomar en cuenta los siguientes  

aspectos: 

 

 Habilitar el protocolo  ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing 

Protocol): Si se tiene configurado un cortafuegos sobre IPv4, es necesario 

establecer una regla que permita el acceso y salida al protocolo 41. Como está 

descrito en el RFC 2893 ―IPv6 Transition Mechanisms‖ el número de 
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protocolo asignado a la encapsulación de paquetes IPv6 en IPv4 es el 41. Este 

valor es utilizado en el campo ―Número de Protocolo‖ en el encabezado de 

IPv4 para especificar la encapsulación de un paquete IPv6 en un paquete IPv4. 

 

 Manejo de mensajes de error (ICMPv4): Algunos antiguos enrutadores en 

caso de error solo regresan ocho octetos de datos, sin embargo, los nodos 

emisores de los paquetes IPv6 necesitan conocer los campos de direcciones 

IPv6 en el error y cada uno de ellos ocupa 16 octetos. 

 

 Traducción de Direcciones de Red (NAT): No es posible establecer túneles 

IPv6 en IPv4 a través de NAT cuando éste está habilitado en modo traducción 

dinámica de puerto y redirección de puerto. Por otra parte, es posible 

establecer dichos túneles si NAT es configurado en modo estático como lo 

muestra el RFC 2766. 

 

2.4.2.1 TIPOS DE TÚNELES 

Cito nuevamente el trabajo (Gualpa L, Malan M., 2008, pp 46-49)  el cual indica el 

modo de configuración de los túneles: 

2.4.2.1.1 TÚNELES MANUALES 

Es la forma más sencilla de configurar una conexión IPv6 a través de una red IPv4, 

aunque no es fácil de administrar. La mayoría de hosts doble pila y elementos de red 

soportan el estándar IPv6 en túneles IPv4, también conocidos como protocolo 41. El 
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principio detrás de la aplicación de túneles es el encapsular paquetes IPv6 en paquetes 

IPv4, es decir, empaquetar paquetes dentro de otros paquetes, en realidad es una 

técnica muy poderosa. 

Un túnel manual está compuesto por dos direcciones, un par de IPv4 y un par de 

IPv6. El par IPv4 es la pareja formada por la dirección de la máquina cliente o router 

y la dirección del servidor de túnel en el lado proveedor. Las direcciones IPv6 

generalmente son proporcionados por las fuentes, ya sea como dos direcciones o 

como uno de prefijo /64. 

 

Los Túneles Manuales son fáciles de configurar, ya que se encuentran ampliamente 

disponibles. Sin embargo, no ofrecen ningún tipo de autenticación y función de 

vigilancia. El mayor inconveniente de utilizar el túnel manual es la participación de 

las personas cada vez que un túnel se ha creado o cuando es modificado, pues 

debemos configurar manualmente algunas direcciones. 

Este mecanismo es muy útil para conectar dos islas informáticas bien conocidas y 

muy poco probable que cambien, como pueden ser una sucursal y la oficina principal. 

 

2.4.2.1.2  TÚNELES AUTOMÁTICOS 

Los mecanismos más conocidos de túneles automáticos son: el túnel 6to4, Teredo e 

ISATAP, todos ellos se ejecutan en los sistemas operativos de Microsoft con ciertas 

variantes implementadas para sistemas Linux (Miredo tunnel clon del túnel Teredo). 
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La característica más importante de estos protocolos es que proporcionan una 

dirección IPv6 o prefijo basado en una dirección IPv4. 

Actualmente, la dirección IPv4 del nodo está incrustada en su dirección IPv6. La 

ventaja de este enfoque es permitir direcciones IPv6 para ser configurada de 

inmediato y el intercambio de paquetes IPv6 directamente de un servidor a otro 

utilizando la red IPv4. 

2.4.2.3 TÉCNICAS PARA ESTABLECER TÚNELES 

El IETF (Internet Engineering Task Force) definió protocolos y técnicas para 

establecer túneles entre nodos con dual-stack, entre estas técnicas se encuentran las 

siguientes: 

 

 Túneles 6to4: En esta método se aplica a los extremos del túnel están 

determinados por las direcciones globales IPv4 embebidas dentro de 

direcciones IPv6 6to4. Las direcciones IPv6 6to4 están establecidas por la 

combinación de un prefijo de enrutamiento global 2002::/16 y una dirección 

IPv4 globalmente única. 

 

Los túneles 6to4 pueden ser configurados entre dos enrutadores en la orilla de 

sus respectivas redes, o entre un enrutador y un host. El único inconveniente 

de esta técnica para establecer túneles es que solo permiten enviar tráfico IPv6 

entre hosts con prefijos de enrutamiento 2002. Para poder comunicarse con 
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nodos con otros prefijos de enrutamiento tales como 2001::/16 y 3FFE::/16 es 

necesario utilizar un enrutador de reenvío. 

 Intransite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP): Esta 

metodología permite crear túneles IPv6-in-IPv4 automáticamente dentro de un 

sitio IPv4. Cada host solicita a un enrutador dentro del sitio IPv4 una 

dirección IPv6 e información de enrutamiento, de esta manera, los paquetes 

enviados al Internet IPv6 son enrutados a través del enrutador ISATAP y los 

paquetes destinados hacia otros hosts dentro del mismo sitio son entregados 

directamente mediante túneles ISATAP. Las direcciones IPv6 se configuran 

automáticamente mediante el protocolo  descubrimiento de enrutador‖ 

ISATAP. 

 

 Teredo: Es un mecanismo que crea un tunel IPv6 a través de UDP en una 

manera que lo permite transportar a través de la mayoría de dispositivos que 

hacen NAT. Teredo se considera el último mecanismo a usar en el intento de 

permitir conectividad IPv6 desde una organización la cual los host finales no 

tengan otro método de comunicaciones capaz. 

 

La operación de Teredo es algo similar a la de 6to4, ya que requiere cierta 

cantidad de infraestructura, como servidores y relays Teredo (los servidores 

operan en modo stateless y no es usual que redireccionen paquetes de data; su 

función principal es facilitar el direccionamiento entre clientes y relays 



91 
 

Teredo, así que deben de estar en la red pública de internet IPv4. Los relays 

son puertas de enlace entre el internet IPv6 y los clientes Teredo, 

redireccionan paquetes contactando a servidores Teredo si es necesario y por 

último deben de estar en el internet IPv4 e IPv6). 

 Túnel Broker: IETF definió este mecanismo para facilitar el desarrollo de 

túneles configurados sobre redes IPv4 ya que mediante esta técnica no es 

necesario configurar manualmente un extremo del túnel. El túnel broker es un 

sistema externo que actúa como un servidor sobre la red IPv4 y recibe 

peticiones de nodos con dual stack para configurar túneles automáticamente 

(modelo cliente-servidor). 

 

Estas solicitudes son enviadas vía HTTP sobre IPv4 por el nodo que desea 

configurar dicho túnel. El túnel broker entonces reenvía  al cliente 

información tal como la dirección IPv4 del servidor del túnel, la dirección 

IPv6 del servidor del túnel, la nueva dirección IPv6 que será asignada a este 

host con dual stack y las rutas IPv6 por defecto para la configuración del 

túnel. Algunos túnel broker’s ya proporcionan scripts de configuración para 

los hosts clientes. Finamente el túnel broker aplica comandos de manera 

remota sobre un enrutador con dual stack y que está conectado a un dominio 

IPv6 para habilitar el túnel configurado. 
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2.4.3 TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES 

Cito nuevamente (Gualpa L, Malan M., 2008, pp 49 - 52)  el cual indica referente a la 

técnica de traducción de direcciones lo siguiente: 

Este mecanismo de transición permite la traducción de cabeceras la requieren los 

nodos sólo IPv6 para inter operar con nodos sólo IPv4. Es una parte opcional de SIT 

(Simple Internet Transition). La llevan a cabo los "routers" IPv6/IPv4 situados en las 

fronteras entre áreas IPv4-complete e IPv6-complete. 

El tráfico que cruza la frontera se clasifica de formas. 

 

Primero, el tráfico es: 

IPv4: Trafico de un área IPv4-complete que entra en un área IPv6-complete o 

IPv6: Trafico de un área IPv6-complete que entra en un área IPv4-complete. 

Segundo, cada uno de estos tipos se puede describir como: 

Terminal: Dirigido a un nodo dentro del área o 

Tránsito: Dirigido a un nodo fuera del área 

 

Los "routers" traductores tienen que seleccionar la forma adecuada de direcciones IP, 

además de mapear correctamente las direcciones a traducir:  

 

 Las direcciones IPv4 se obtienen tomando los 32 bits de orden inferior de la 

dirección IP. Si la fuente o el destino son sólo IPv6, la cabecera es 

intraducible. 
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 Las direcciones fuente IPv6 se crean añadiendo el prefijo de 96 bits 

0:0:0:0:0:0 a la dirección IPv4. 

 

 Las direcciones destino IPv6 se crean añadiendo el prefijo de 96 bits 

0:0:0:0:0:ffff a la dirección IPv4 para generar una dirección IPv6 compatible 

con IPv4 para el tráfico terminal o el prefijo de 96 bits 0:0:0:0:0:0 para una 

dirección IPv6 mapeada a IPv4 para el tráfico de tránsito. En consecuencia, 

los traductores de cabeceras deben conocer los límites de su área. 

 

Los mecanismos de traducción pueden ser divididos en dos grupos basándonos en si 

la información de estado está guardada:  

Con Estado, se pueden implementar en los routers y hosts de extremo, el mecanismo 

más conocido: 

 

NAT-PT.- Se coloca como una puerta de enlace entre dos redes, y este se encarga de 

traducir todas las direcciones de los paquetes que pasan a través de él, es decir entre 

hosts que son sólo IPv6 e IPv4 respectivamente. En  realidad es NAT (se usa el 

mecanismo NAT para la asignación de la dirección IPv4) más el Protocolo de 

Traducción (se usa el mecanismo SIIT). Utiliza el fondo de direcciones de IPv4, y 

mantiene la tabla de mapeado de la dirección IPv4/IPv6. Se realiza la traducción 

IPv4/IPv6 y se mantiene el estado mientras dura la sesión. 
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Este mecanismo tiene ciertas limitaciones: 

 

 No se puede realizar la traducción de paquetes que contengan información 

sobre direcciones y/o puertos dentro del contenido del paquete. (ej. FTP y 

DNS). 

 

 No se pude hacer mapeo dinámico de IPv4 a IPv6. 

 El usuario o aplicación IPv4 debe ser consciente de si con quien se quiere 

comunicar es IPv6 o no. 

 Pérdida de información intrínseca. 

 

Sin Estado, para la conversión dentro de un host 

Bump-in-the-Stack.- A un nodo IPv4 se le agregan tres módulos a su pila para 

cuando necesite comunicarse con nodos IPv6, estos son unas extensiones al 

mecanismo de resolución de nombres, un mapeador de direcciones y un traductor. La 

idea es que cuando un host IPv4 necesite comunicarse con un nodo IPv6, a su 

dirección IPv6 se le asigna una dirección IPv4 de un rango de direcciones que tiene la 

maquina. La traducción completa del paquete se hace de acuerdo a SIIT. 

BIS intercepta los paquetes IP al salir del nivel IP de la máquina, antes de enviarlos a 

la tarjeta de red, y realiza la traducción entre IPv4 e IPv6 según los paquetes sean 

entrantes o salientes. 
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Bump-in-the-API.- Sigue un funcionamiento semejante a BIS, omitiendo que la 

traducción de paquetes se realiza antes de construir el paquete, en la propia interfaz 

de programación de aplicaciones. Por tanto, BIA es un mecanismo de transición más 

ligero ya que no necesita realizar una traducción del paquete, sino que construye el 

paquete IPv6 a partir de las funciones de la API IPv4, BIA permite que las 

aplicaciones IPv4 sigan funcionando normalmente sobre una red IPv6, sin que haya 

que modificar el código fuente, ni recompilarlo. Dado que una aplicación IPv4 sólo es 

capaz de manejar direcciones IPv4, el mecanismo BIA proporcionará direcciones 

ficticias IPv4 a la aplicación para que sea transparente el hecho de que los nodos 

remotos son sólo direccionables mediante IPv6. BIA se encarga de mantener la 

correspondencia entre las direcciones IPv4 ficticias y las direcciones IPv6 reales. 

 

2.5 FUNDAMETANCIÓN LEGAL 

En Ecuador, el organismo que se encuentra trabajando en la difusión del protocolo 

IPV6 es el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (Chacón 

C., 2011) CEDIA es una organización conformada por varias universidades, y 

entidades en investigación que NO controla nada acerca de estándares ni IPs, ya que 

las únicas en controlar la distribución de direcciones IPv4, IPv6 y  AS  es la IANA, y 

delegada su distribución a la RIR de cada Región (ARIN, LACNIC, APAN, 

AFRINIC, RIPENCC, etc), y en el caso de dominios es NIC, que tiene en cada país 

alguien que delega, en nuestro caso de Ecuador es NIC.ec.  
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En el caso de CEDIA, compramos un IPv4 /20 (190.15.128.0/20) y un IPv6 (  

2800:68::/32 ), y un AS ( 27841 ) para todos nuestros miembros, es decir nosotros 

vemos el subneting. En el caso IPv6 existen 12 entidades en el Ecuador que al 

momento han comprado subredes IPv6, de las cuales las únicas que tienen activo ( en 

tablas de ruteo , verificado por proyectos route-views) son: 

- CEDIA 

- UTPL 

- NIC.ec ( activando en Diciembre) 

- AEPROVI  

- Telconet ( activado en Noviembre) 

 

Dentro de las redes que CEDIA es parte es redCLARA (más información 

en www.redclara.net ) , la cual se conecta directamente a NRENs de otros países 

Latinoamericanos, y también a Internet2 de EEUU y Geant2 de Europa, y por medio 

de ellas a todas las demás NREn de todo el mundo (El ruteo es por BGP separado del 

Internet comercial). 

Gracias a LACNIC (el Registro de Direcciones de Internet Para América Latina y 

Caribe, es la organización responsable de la asignación y administración de las 

Direcciones IP y recursos relacionados (Números Autónomos y Resolución Inversa) 

para la región de América Latina y el Caribe y es uno de los 5 Registros Regionales 

de Internet en el mundo) y su portal IPv6 podemos obtener información interesante de 

la realidad de la transición de IPv6 alrededor del mundo. 

http://190.15.128.0/20
http://www.redclara.net/
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Figura 2.11. 

Estado actual de la cobertura mundial de IPV6 

 

Fuente: IPv6 la realidad http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad 

2.5.1Realidad Latino Americana de IPv6 

 En el caso de Latino América y el Caribe podemos claramente observar los países en 

donde más direcciones IPv6 existen, podemos claramente ver a nuestro Ecuador con 

un 2.1% de redes IPv6 /32. 

  Figura 2.11.  

Estado actual de la cobertura latinoamericana de IPV6 

 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad
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Fuente: IPv6 la realidad http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad 

Pero no solamente es interesante el conocer el número de redes IPv6 alojadas en cada 

país, sino conocer de ellas cuantas realmente se encuentran ya en las tablas de ruteo a 

nivel mundial, para ello el siguiente gráfico nos acerca más con esta realidad. 

Figura 2.12.  

Gráfico estadístico de las ubicaciones de red contra el número de ruteadores IPV6 en 

el Latinoamérica 

 

Fuente: IPv6 la realidad http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad 

2.5.2La realidad Ecuatoriana de IPv6 

En el caso de Ecuador la realidad es muy clara en el numero de redes IPv6 ( /32 o /48 

) que han sido alojadas para Ecuador, vs el número real de redes que han sido 

ruteadas y que son vistas globalmente. 

 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad
http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad
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Figura 2.12. 

 Gráfico estadístico de las ubicaciones de red contra el número de ruteadores IPV6 en 

Ecuador 

 

Fuente: IPv6 la realidad http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad 

Actualmente en Ecuador existen 13 redes IPv6 asignadas por LACNIC, de las cuales 

podemos diferencias las 'asignadas' que son las que LACNIC asigno a ciertas 

entidades, y las 'allocated' que son rangos de direcciones IPv6 que además de ser 

asignadas, también están presentes en la tabla global de direcciones  ( Datos tomados 

de www.lacnic.net el 5 de Diciembre del 2010 ): 

Tabla 2.6.  

Listado de organizaciones que tienen asignadas y ubicadas con direcciones IPV6 por 

parte de LACNIC 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad
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ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 

IPV6 

PREFIJO 

DE RED 

FECHA DE 

ASIGNACIÓN 

ESTADO 

AEPROVI 2001:13c7:6006:: /48 2008-12-05 Asignado 

AEPROVI 2001:13c7:6f00:: /40 2009-10-09 Asignado 

CEDIA 2800:68:: /32 2006-07-19 Ubicado 

UTPL 2800:130:: /32 2007-06-07 Asignado 

TELCONET 2800:2a0:: /32 2008-09-08 Ubicado 

ETAPATELECOM 2800:2f0:: /32 2009-01-16 Ubicado 

CNT 2800:370:: /32 2009-06-04 Ubicado 

ETAPA 2800:400:: /32 2009-11-16 Ubicado 

CONECEL 2800:430:: /32 2010-01-12 Ubicado 

ECUADORTELECOM 2800:440:: /32 2010-01-21 Ubicado 

EASYNET 2800:4f0:: /32 2010-08-03 Ubicado 

NIC EC 2801:0:60:: /48 2010-08-19 Asignado 

Fuente: IPv6 la realidad http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad 

 

 

 

 

 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/la-realidad
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Tabla 2.7. 

Universidades de Ecuador que tienen asignadas dirección IPV6 por parte de CEDIA y 

se encuentran afiliadas a esta organización. 

DIRECCIÓN IPV6 Y PREFIJO INSTITUCIÓN 

2800:68:0001::/48 reservado para CEDIA 

2800:68:0002::/48 INOCAR 

2800:68:0003::/48 *Universidad Estatal de Milagro 

2800:68:0004::/48 *Indoamérica 

2800:68:0005::/48 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

2800:68:0006::/48 Universidad Católica de Guayaquil 

2800:68:0007::/48 *Universidad Nacional de Loja 

2800:68:0008::/48 *Universidad Técnica Particular de Loja 

2800:68:0009::/48 *UTA 

2800:68:000A::/48 Escuela Politécnica del Chimborazo 

2800:68:000B::/48 *Universidad Nacional del Chimborazo 

2800:68:000C::/48 *Universidad de Cuenca 

2800:68:000D::/48 *PUCE Ibarra 
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2800:68:000E::/48 *PUCE Santo Domingo 

2800:68:000F::/48 FUNDACYT 

2800:68:0010::/48 Universidad Internacional del Ecuador 

2800:68:0011::/48 Escuela Politécnica Nacional 

2800:68:0012::/48 *Escuela Superior Politécnica del Ejercito 

2800:68:0013::/48 *Universidad Central del Ecuador 

2800:68:0014::/48 Universidad San Francisco de Quito 

2800:68:0015::/48 *Universidad Tecnológica Equinoccial 

2800:68:0016::/48 *Universidad Politécnica Salesiana 

2800:68:0017::/48 *UNITA 

2800:68:0018::/48 *Universidad Estatal de Bolívar 

2800:68:0019::/48 *Universidad Técnica del Norte 

Fuente: IPv6 asignaciones CEDIA 2800:68::/32 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/asignaciones 

* Universidades que están participando en el proyecto retoCEDIA2011 

 También existen 2 universidades que forman parte de CEDIA que han adquirido 

directamente de LACNIC un rango de direcciones IPv6, estas son: 

 2800:130::/32 Universidad Técnica Particular de Loja 
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 2801:0:20::/48 Escuela Politécnica del Litoral 

2.5.3Pruebas de servicios implementados en organizaciones afiliadas a CEDIA 

 En la siguiente gráfica podemos apreciar las pruebas realizadas en los principales 

servicios utilizados por estas organizaciones como Correo electrónico, Sitios web, 

Portales gestores de contenido, aulas virtuales, acceso a internet, DNS entre otros, 

indicando en que estado se encuentran operando y si permiten la operatibilidad en 

modalidad Dual Stack  (IPV4 e IPV6 a la vez) o si lo hacen utilizando IPV6 de 

manera nativa. 

Figura 2.13. 

Cuadro de estado de implementación de servicios de IPV4 e IPV6 de varias 

organizaciones afiliadas a CEDIA
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Fuente: Servicios IPv6 en las instituciones http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-

las-instituciones 

2.5.4 La realidad Universitaria 

Dentro de las instituciones que forman parte de CEDIA podemos conocer cuales se 

encuentran ya trabajando con sus servidores en IPv6, gracias al sitio web de Mark 

Prior  (http://www.mrp.net/IPv6_Survey.html actualizado cada 24 horas) tenemos la 

siguiente información acerca de servidores WEB, Mail, DNS, NTP y XMPP que 

trabajen sobre IPv6 y que se encuentran trabajando ya en producción. 

Figura 2.14 

Listado de universidades  e instituciones afiliadas a CEDIA que se encuentran en fase 

de pruebas en la implementación de IPV6 en su infraestructura tecnológica. 
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Fuente: Servicios IPv6 en las instituciones http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-

las-instituciones 

2.6 HIPÓTESIS 

 

¿Qué  tan factible es la implementación de uno o varios métodos de transición para 

los protocolos IPV4 e IPV6 en la red LAN en su infraestructura tecnología de 

hardware, software y servicios informáticos de una organización que permitan el 

desarrollo y desenvolvimiento de sus actividades de manera normal? 

¿Qué aplicaciones utilizadas actualmente en la IES son compatibles con el protocolo 

IPV6? 

¿Qué costos conlleva la implementación del o los métodos de transición o la 

migración de toda la infraestructura tecnológica  para los protocolos IPV4 e IPV6? 

¿Qué cambios en configuraciones deben realizarse en los servicios brindados por la 

IES para ser acoplados al protocolo IPV6? 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las variables de la investigación, se ha procedido a identificar las siguientes: 

Problema: 

¿En que medida afectara en las organizaciones la necesidad de implementar  el 

protocolo IPV6  en su infraestructura tecnológica? 

Variable independiente 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones
http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones
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Necesidad de implementar  el protocolo IPV6  en su infraestructura tecnológica 

Variable dependiente 

Análisis que permita determinar los medios  por los cuales la infraestructura 

tecnológica de la organización pueda ser compatible e implementen de manera 

normal el protocolo IPV6. 

2.8 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Protocolo
1
.- Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse 

unas con otras a través de una red. Un protocolo es una convención o estándar que 

controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos 

puntos finales. En su forma más simple, un protocolo puede ser definido como las 

reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación. Los 

protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una combinación de 

ambos. A su más bajo nivel, un protocolo define el comportamiento de una conexión 

de hardware. 

IPV4
2
.- Es la cuarta revisión en el  desarrollo del Protocolo de Internet (IP) y es la 

primera versión del protocolo para ser ampliamente difundido. IPv4 usa direcciones 

de 32 bits, limitándola a 2exp32 = 4.294.967.296 direcciones únicas, muchas de las 

cuales están dedicadas a redes locales. Es uno de los métodos de interconexión de 

redes basada en estándares de Internet y es la más utilizada en la capa del protocolo 

de internet actualmente. 
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CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
3
.- Conocido como superredes es una 

forma de asignar y especificar las direcciones de Internet utilizadas en inter-dominio 

de enrutamiento más flexible que con el sistema original de clases de direcciones 

Internet Protocol (IP). Como resultado, el número de direcciones de Internet 

disponibles ha aumentado considerablemente. CIDR es ahora el sistema de 

enrutamiento utilizado por casi todas las puertas de enlace en la red troncal de 

Internet. Autoridades que regulan el Internet ahora es esperar que cada proveedor de 

servicios Internet (ISP) para usarlo para el enrutamiento. 

El Protocolo de Internet original define las direcciones IP en cuatro clases principales 

de la estructura de dirección, las clases A ala D. Cada una de estas clases asigna una 

porción de la Internet en formato de 32 bits de la dirección a una dirección de red y la 

parte restante de las máquinas host específico dentro de la de red especificada por la 

dirección. Una de las clases más comúnmente utilizado es (o era) de clase B, que 

asigna el espacio para un máximo de 65.533 direcciones de host. Una empresa que 

necesitaba más de 254 máquinas de acogida, pero mucho menos que las 65.533 

posibles direcciones de host en esencia sería "perder" la mayoría de los bloques de 

direcciones asignadas. Por esta razón, el Internet era, hasta la llegada del CIDR, la 

falta de espacio de direcciones mucho más rápidamente de lo necesario. CIDR 

resolvió eficazmente el problema proporcionando una forma nueva y más flexible 

para especificar las direcciones de red en los routers. (Con una nueva versión del 

Protocolo Internet - IPv6 - una dirección de 128 bits es posible, ampliando el número 
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de direcciones posible a través de Internet Sin embargo, pasará algún tiempo antes de 

que IPv6 es de uso generalizado). 

NAT (Network Address Translation)
4
.-  Es el proceso mediante el cual un 

dispositivo de red, por lo general un servidor de seguridad, asigna una dirección 

pública a un ordenador (o grupo de equipos) en el interior de una red privada. El 

principal uso de NAT es limitar el número de direcciones IP públicas de una 

organización o empresa debe utilizar, tanto para la economía y la seguridad. 

La forma más común de la traducción de la red consiste en una gran red privada con 

direcciones en un rango privado (10.0.0.0 a 10.255.255.255, 172.16.0.0 a 

172.31.255.255, o 192.168.0 0 a 192.168.255.255). El esquema de direccionamiento 

privado que funciona bien para los equipos que sólo tienen acceso a los recursos 

dentro de la red, como estaciones de trabajo que necesitan acceso a servidores de 

archivos e impresoras. Los routers en la red privada puede enrutar el tráfico entre las 

direcciones privadas sin ningún problema. Sin embargo, para acceder a los recursos 

fuera de la red, como Internet, estos equipos tienen que tener una dirección pública 

para que las respuestas a sus solicitudes para volver a ellos.  

DIRECCIONAMIENTO
5
.-  Cada host TCP/IP está identificado por una dirección 

IP lógica. Esta dirección es única para cada host que se comunica mediante TCP/IP. 

Cada dirección IP  identifica la ubicación de un sistema host en la red de la misma 

manera que una dirección identifica un domicilio en una ciudad. 
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BROADCAST (difusión)
6
.- El término "emisión" es genérica y se utiliza en 

diferentes áreas. Una dirección de difusión Ethernet es "FF: FF: FF: FF: FF: FF".  Los 

protocolos de Internet TCP / IP una característica conocida como una difusión 

dirigida, que permite a una persona a distancia la posibilidad de enviar un solo 

paquete para una subred completa. Esto tomará ventaja del dominio de broadcast de 

Ethernet, una vez que llegue a su destino. Ataques como smurf tomar ventaja de esto. 

Una dirección de difusión dirigida se parece a 192.0.2.255, donde el entero pasado 

"255" significa "todos los dispositivos de 192.0.2.x subred".  La dirección IP especial 

de "255.255.255.255" es la difusión local, y hace que los paquetes que se envían a 

todo el mundo a nivel local, pero no a través de Internet. 

UNICAST
7
.- Unicast es un tipo de transmisión en la cual se envía información desde 

un único emisor a un solo receptor. En otras palabras, la transmisión de unidifusión es 

de entre uno a uno los nodos (que incluyen sólo dos nodos). Ejemplos de transmisión 

Unicast son http, smtp, telnet, ssh, pop3, donde se dirige la solicitud de información 

de un remitente a un solo receptor en el otro extremo. 

Para entender mejor esto, trate de imaginar un escenario en el que solicitar un 

ordenador para la dirección URL [http://www.google.com] es recibido por cualquier 

otro equipo que está conectado a Internet. Esta forma en que Internet se verá 

inundado con tales peticiones y por lo tanto hay una fuerte necesidad de 

Unicasttransmission en redes pequeñas y grandes. Todas las redes Ethernet e IP 

apoyar este tipo de transmisión. 
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MULTICAST (Multidifusión)
8
.-  Se trata de un tipo de transmisión o comunicación 

en la que puede haber más de un remitente y la información enviada es para un 

conjunto de receptores. Tenga en cuenta que a veces la información no puede 

redirigido a cualquier receptor en absoluto.  Multicast funciona en una clase diferente 

de la dirección IP (IP de la serie de Clase D). Todos los demás equipos de la elección 

para recibir información en una red multicast debe ser una parte de la red basada en 

IP Multicast. Además, a diferencia  Broadcast  y Unicast que utiliza TCP para la 

comunicación, Multicast utiliza UDP. Esto es sólo debido a que TCP no es 

compatible con el modo de multidifusión de la comunicación. 

Un buen ejemplo de red basada en multidifusión de la red de transmisión de vídeo en 

el que un equipo necesita para transmitir los canales de vídeo a un grupo específico 

de equipos. De esta manera, cuando los otros equipos también son parte de esta red IP 

Multicast, que será capaz de recibir el mismo conjunto de datos al mismo tiempo. 

Multicast permite ahorrar ancho de banda y es la forma preferida de comunicación de 

datos cuando los datos se transmiten a un conjunto de equipos. 

ANYCAST
9
.- En IPv6 es la comunicación entre un solo emisor y el más cercano de 

varios receptores en un grupo. El término existe en contraposición a la multidifusión, 

la comunicación entre un solo emisor y múltiples receptores, y la comunicación 

unicast, entre un solo emisor y un receptor único en una red. Anycasting está 

diseñado para permitir un host iniciar la actualización eficiente de las tablas de router 

por un grupo de hosts. IPv6 se puede determinar que la puerta de enlace es el más 

cercano y envía los paquetes al host como si se tratara de una comunicación unicast. 
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A su vez, que el anfitrión puede anycast a otro host en el grupo hasta que todas las 

tablas de enrutamiento se actualizan. 

IPV6
10

.- El protocolo Internet versión 6  es una nueva versión de IP, diseñada para 

reemplazar a la versión 4, que actualmente esta implementado en la gran mayoría de 

dispositivos que acceden a Internet. Está destinado  a sustituir a IPv4, cuyo límite en 

el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento 

de Internet. El nuevo estándar mejorará el servicio globalmente ya que IPv6 admite 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones de 

direcciones) —cerca de 3.4 × 1020 (340 trillones de direcciones) por cada pulgada 

cuadrada (6.7 × 1017 o 670 mil billones de direcciones/mm2) de la superficie de La 

Tierra. 

ND NEIGHBOR DISCOVER
11

.- En IPv6, el protocolo equivalente, en cierto modo, 

a ARP en IPv4, es el que denominamos ―descubrimiento del vecindario‖. Sin 

embargo, incorpora también la funcionalidad de otros protocolos IPv4, como ―ICMP 

Router Discovery‖ y ―ICMP Redirect‖.  Tal como indica esta ―traducción‖, consiste 

en el mecanismo por el cual un nodo que se incorpora a una red, descubre la 

presencia de otros, en su mismo enlace, para determinar sus direcciones en la capa de 

enlace, para localizar los routers, y para mantener la información de conectividad 

(―reachability‖) acerca de las rutas a los ―vecinos‖ activos.   

El protocolo ND (abreviatura común de ―Neighbor Discovery‖), también se emplea 

para mantener limpios los ―caches‖ donde se almacena la información relativa al 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra


112 
 

contexto de la red a la que esta conectado un nodo (host o router), y por tanto para 

detectar cualquier cambio en la misma. Cuando un router, o una ruta hacia él, falla, el 

host buscará alternativas funcionales. ND emplea los mensajes de ICMPv6, incluso a 

través de mecanismos de multicast en la capa de enlace, para algunos de sus servicios.  

El protocolo ND es bastante completo y sofisticado, ya que es la base para permitir el 

mecanismo de autoconfiguración en IPv6.  

 

ENCAMINAMIENTO
12

.- Es la función de buscar un camino entre todos los 

posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado 

que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se entiende 

por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla. 

IPSec (Internet Protocol Security)
13

.- un conjunto de protocolos desarrollados por 

el IETF para soportar el intercambio seguro de paquetes en la capa IP. IPsec se ha 

desplegado ampliamente para implementar redes privadas virtuales (VPNs). IPsec 

soporta dos modos de encriptación: Transporte y Túnel. El modo de transporte cifra 

sólo la parte de datos (payload) de cada paquete, pero deja intacto el encabezado. El 

modo de túnel más seguro encripta la cabecera y la carga útil. En el lado receptor, un 

dispositivo compatible con IPSec decodifica cada paquete. De IPsec para el trabajo, 

los dispositivos de envío y recepción deben compartir una clave pública. Esto se logra 

a través de un protocolo conocido como Internet Security Association y de 

administración de claves Protocolo / Oakley (ISAKMP / Oakley), que permite al 
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receptor para obtener una clave pública y autenticar al emisor usando certificados 

digitales. 

QoS (Quality of Service)
14

.- Calidad de Servicio (QoS) para redes es un conjunto de 

toda la industria de las normas y mecanismos para garantizar resultados de alta 

calidad para aplicaciones críticas. Mediante el uso de mecanismos de calidad de 

servicio, administradores de red pueden utilizar los recursos existentes de manera 

eficiente y garantizar el nivel requerido de servicio sin reactiva en expansión o en 

aprovisionamiento de sus redes. Tradicionalmente, el concepto de calidad en las redes 

de significado que todo el tráfico de la red fue el mismo trato. El resultado fue que 

todo el tráfico recibido mejor esfuerzo de la red, sin ninguna garantía de fiabilidad 

características de rendimiento, retardo, variación del retardo, o de otro tipo.  

DUAL STACK
15.- En general, el término pila doble se refiere a una duplicación completa 

de todos los niveles de la pila de protocolos de aplicaciones en la capa de red. Un ejemplo 

de duplicación completa es un sistema que ejecuta los protocolos OSI y TCP/IP. Por lo tanto, 

en IPv4 e IPv6 pueden ejecutarse los mismos protocolos de transporte, TCP UDP y SCTP. 

Además, se pueden ejecutar las mismas aplicaciones. 

TUNELES
16

.- Los túneles permiten conectarse a redes IPv6 "saltando" sobre redes 

IPv4. Estos túneles trabajan encapsulando los paquetes IPv6 en paquetes IPv4 

teniendo como siguiente capa IP el protocolo número 41, y de ahí el nombre proto-

41. De esta manera, se pueden enviar paquetes IPv6 sobre una infraestructura IPv4. 

Hay muchas tecnologías de túneles disponibles. La principal diferencia está en el 
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método que usan los nodos encapsuladores para determinar la dirección a la salida del 

túnel. 

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES
17

.- La traducción es necesaria cuando un 

nodo que sólo soporta IPv4 intenta comunicar con un nodo que sólo soporta IPv6. 

Los mecanismos de traducción se pueden dividir en dos grupos basados en si la 

información de estado está guardada o no. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de titulación pertenece a la modalidad de investigación  ya que se 

indica los siguientes puntos dentro de la investigación: 

 Este trabajo de investigación está fundamentada  en documentación de 

implementaciones de este protocolo en varias organizaciones siendo aplicada en 

servicios y configuraciones para el funcionamiento de servicios informáticos 

básicos. 

 Esta investigación se basada en documentos electrónicos, sitios web 

especializados, documentos RFC (Petición de comentarios)  en los cuales indican 

las formas de configuración para interfaces y servicios informáticos. 

 Expresa de manera clara las características, ventajas, desventajas  del protocolo de 

comunicaciones utilizado en la actualidad y su predecesor. 

 Se plantea  una alternativa de solución a futuro, frente a la necesidad de 

implementación de esta versión de protocolo de red para los equipos y soluciones 

de software utilizados en  una institución educativa. 

 Se indica las configuraciones para equipos y  servicios necesarias para la 

interoperabilidad entre los dos protocolos de red en vigencia. 
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 Se muestra el rendimiento real de un escenario simulado de trabajo de red 

aplicando los dos protocolos  y demostrando sus diferencias. 

 Se expresa el conocimiento sobre este tema y la relevancia que se le está dando al 

mismo por parte de una muestra de profesionales que laboran en el medio 

tecnológico. 

3.1.1POBLACIÓN 

La población escogida es de profesionales y estudiantes de los últimos niveles de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil  

vinculados al medio tecnológico. 

3.1.2 MUESTRA 

La población es de un tamaño grande y algo complicado de cuantificar por lo cual se 

procedió a tomar  una muestra de 100 personas. (Cantidad recomendada por el 

profesor tutor). 

Procedemos a tomar una muestra de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la 

CISC (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales) los cuales tenemos en 

total  200 alumnos de los cual procedemos a aplicar la siguiente formula 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

m=tamaño de la población (200)               n= tamaño de la muestra 

e=Error estimado (7%) 
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La cual nos genera el siguiente resultado 

n= (200)/(0.07)exp2 (200-1)+1 

n= (200)/(0.0049)(199)+1 

n=(200)/(1.9751) 

n=101.26 

Cálculo de la fracción muestral: 

 

 505.0
200

101


N

n
f             

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Problema: 

¿En que medida afectara en las organizaciones la necesidad de implementar  el 

protocolo IPV6  en su infraestructura tecnológica? 

Variable independiente 

Necesidad de implementar  el protocolo IPV6  en su infraestructura tecnológica 

Variable dependiente 

Análisis que permita determinar los medios  por los cuales la infraestructura 

tecnológica de la organización pueda ser compatible e implementen de manera 

normal el protocolo IPV6. 
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Tabla 3.1 

Tabla de operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

VI 

Necesidad de 

implementar  el 

protocolo IPV6  en 

su infraestructura 

tecnológica 

Evaluación: 

Estudiantes del 

área tecnológica 

 

Profesionales 

vinculados al 

ámbito tecnológico 

 

Conocimiento 

general del 

funcionamiento del  

protocolo IPV6 

80% 

 

Conocimiento de 

servicios que se 

encuentran 

implementados en 

IPV6 90% 

 

Conocimiento de 

hardware y 

software 

compatible con el 

protocolo Pv6 70 % 

Revisión de sitios 

web, 

documentación y 

estudios realizados 

previamente con 

relación al 

conocimiento sobre 

esta nueva 

tecnología 
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Conocimiento de 

métodos de 

transición para la 

convivencia de los 

protocolos IPV4 e 

IPV6 al mismo 

tiempo. 90 % 

 

VD 

Análisis que 

permita determinar 

los medios  por los 

cuales la 

infraestructura 

tecnológica de la 

organización pueda 

ser compatible e 

implementen de 

manera normal el 

protocolo IPV6. 

 

Análisis 

Método de 

transición aplicado, 

según necesidades 

 

 

Investigación sobre 

ventajas y 

desventajas que 

ofrecen los 

métodos y opciones 

de configuración. 

 

Investigación de 

características de 

dichos métodos. 

Características de 

hardware software 

Revisión de sitios 

web, 

documentación y 

estudios realizados 

previamente con 

relación a este 

tema. 

Aplicación de 

encuestas 
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y servicios 

informáticos para 

determinar la 

compatibilidad 

directa o indirecta 

con dicho 

protocolo  

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Investigación y conclusiones David Molina 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En los instrumentos utilizados para la investigación del tema propiamente dicho, se 

han escogido sitios web, publicaciones y documentos elaborados relacionados al 

tema.  

Como instrumento de recopilación de datos, se ha utilizado la técnica de campo 

empleando una encuesta, en la cual se han formulado preguntas de manera objetiva y  

de selección múltiple para determinar datos relevantes con respecto al conocimiento 

del  tema tratado dentro de este trabajo. 

También se ha diseñado una encuesta en la cual se ha tratado de presentar preguntas 

entendibles, directas, expresadas en lenguaje natural, citando los términos técnicos 

necesarios y tratando de determinar la información necesaria por la cual se está 
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planteando este trabajo de investigación. Adicionalmente ha sido consultada 

previamente por parte del tutor y personas vinculadas al medio tecnológico que 

conocen del tema, solicitando revisión y corrección del instrumento citado. 

3.4PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 ANÁLISIS DE LA RED INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS.  

La red de datos de la IES (Institución de Educación Superior) se encuentra constituida 

por la interconexión de su equipamiento tecnológico de un cableado estructurado, 

utilizando una topología tipo estrella jerárquica, comunicando los concentradores de 

red asignados a cada edificio o departamento, por medio de  cableados verticales, las 

cuales tienen de origen en el centro de cómputo. Tanto los hosts y  equipos de 

comunicaciones trabajan con la norma 100BaseTX
18

  que es incluida en el estándar 

de  ―Fast Ethernet‖ (IEEE 802.3).
19
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Figura 3.1 

 Diagrama de organización de red de la IES 

.  

Elaboración: David Molina 

Fuente: Departamento de sistemas de IES 

Actualmente los equipos Proxy Administrativo – Sistema Académico en línea, Base 

de datos, Sistema de biblioteca local y en línea, Proxy de laboratorios-aulas de clases, 

Plataforma Moodle, Intranet y Proxy WiFi se encuentran conectados a un ―Switch‖  

del cual se recibe el servicio de internet por parte del proveedor de servicios. La IES 

se encuentra conectada a un BackBone (Cableado vertical) de fibra óptica facilitado 

por el proveedor de servicio de Internet. 
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Como medida de seguridad, se cuenta con un firewall GTA GB2000 el cual se 

encontraba configurado y conectado de tal forma que proteja a los servidores 

dependiendo de su función y conexión pero principalmente se encontraban 

conectados los equipos que tienen salida a internet y su función sea crítica. 

Actualmente el equipo se encuentra deshabilitado, por motivos de actualización de 

firmware no se encuentra realizando ninguna función. En este caso los servidores que 

tienen conexión de internet se encuentran configurados firewalls individualmente  

según su sistema operativo. 

Se presenta en el siguiente listado, lo equipos con los que se cuenta para las 

interconexiones en la red administrativa de la IES. 
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Tabla 3.2:  

Listado de equipos de comunicaciones utilizados en la infraestructura tecnológica de la IES 

# EQUIPO MARCA Y 

MODELO 

CAPA DE 

OPERACION 

VESION DE 

SOFTWARE 

DEPARTAMENTO

S CONECTADOS 

PUERTOS 

OCUPADOS 

PUERTOS 

LIBRES 

1 Switch Linksys 

SR224 

Capa 2 No Conexión de 

servidores (Proxy-

Sistema Académico 

en línea, Proxy 

Laboratorios, Proxy 

WIFI, Moodle, 

Intranet, Sistema de 

Biblioteca) hacia el 

internet, servicio dado 

por el ISP 

8 

(10/100Mbps) 

16 

(10/100Mbps

) 
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2 Switch Cisco 

Catalyst 

3750G 

Capa 2 y Capa 

3 

IOS 

12.2(25)SEB 

Conexión de 

servidores y de 

cableado vertical, el 

cual es el tronco 

donde la red 

Administrativa donde 

se interconectan todos 

los departamentos y 

oficinas 

administrativas.  

11 

(10/100/ 

1000Mbps) 4 

1000Gbps 

13 (10/100/ 

1000Mbps) 4 

1000Gbps 

3 Switch Signamax 

065-7341 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical, el cual es el 

tronco donde se 

interconectan las aulas 

de clases y 

8 

(10/100Mbps)  

16 

(10/100Mbps

) 
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laboratorios de 

computo. 

4 Switch Cisco Small 

Businnes 

GR224G 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Secretaria General, 

Decanato Académico, 

Facultad A 

22 

(10/100Mbps) 

2 

(10/100Mbps

) 

5 Switch Dlink DES-

1024R 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Biblioteca y Bienestar 

Estudiantil 

12 

(10/100Mbps) 

12 

(10/100Mbps

) 

6 Switch 3Com 

3C16465B 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

15 

(10/100Mbps) 

9 

(10/100Mbps
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departamentos: 

Facultad  C 

) 

7 Switch Cisco Small 

Businnes 

GR224R 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Financiero 

10 

(10/100Mbps) 

14 

(10/100Mbps

) 

8 Switch D-Link 

DES1024D 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Publicidad y 

Marketing 

10 

(10/100Mbps) 

14 

(10/100Mbps

) 

9 Switch Cisco Small 

Businnes 

GR224R 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Rectorado y 

22 

(10/100Mbps) 

2 

(10/100Mbps

) 
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Vicerrectorado  

 

 

 

 

1

0 

Switch Signamax 

065-7341 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Facultad B 

23 

(10/100Mbps) 

1 

(10/100Mbps

) 

 

1

1 

Switch 3Com 2400 

3C17300A 

Capa 2 y Capa 

3 

3com OS 3 Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Sistemas 

18 

(10/100Mbps)  

+ 2 ptos 

1000Mb 

8 

(10/100Mbps

) 

+ 2 ptos 

1000Mb 

1 Switch D-Link Capa 2 No Conexión de cableado 8 0 
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2 DES1008D vertical para 

departamentos: 

Edificio Alfa 

(10/100Mbps)  

 

(10/100Mbps

)  

 

1

3 

Switch D-Link 

DES1024D 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: SSGG 

y Productora interna 

20 

(10/100Mbps)  

 

4 

(10/100Mbps

)  

 

1

4 

Switch 3Com 

3C16192A 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: Lab. 

Audio 

7 

(10/100Mbps)  

 

9 

(10/100Mbps

)  

 

1

5 

Switch 3Com 

Baseline 

16p 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Edificio Delta 

12 

(10/100Mbps)  

 

4 

(10/100Mbps

)  
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1

6 

Switch D-Link 

DES1024D 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: Lab. 

PC1 Computación 

17 

(10/100Mbps)  

 

7 

(10/100Mbps

)  

 

1

7 

Switch D-Link 

DSS 24+ 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: Lab. 

PC2 Computación 

16 

(10/100Mbps)  

 

8 

(10/100Mbps

)  

 

1

8 

Switch 3Com 

3C16792A 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Edificio Beta 

7 

(10/100Mbps)  

 

9 

(10/100Mbps

)  

 

1

9 

Switch Asanté 

FH2024P 

Capa 2 No Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

17 

(10/100Mbps)  

 

24 

(10/100Mbps

)  
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Laboratorio  PC-MAC 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Departamento de sistemas IES 
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Tabla 3.3 

 Nomenclatura de equipos de comunicaciones 

# NOMENCLATURA MARCA Y MODELO 

DEL EQUIPO 

ÁREA O SERVICIO 

1 SW001IES Linksys SR224 Conexión de servidores (Proxy-

Sistema Académico en línea, 

Proxy Laboratorios, Proxy 

WIFI, Moodle, Intranet, Sistema 

de Biblioteca) hacia el internet, 

servicio dado por el ISP 

2 SW002IES Cisco Catalyst 3750G Conexión de servidores y de 

cableado vertical, el cual es el 

tronco donde la red 

Administrativa donde se 

interconectan todos los 

departamentos y oficinas 

administrativas.  

3 SW003IES Signamax 065-7341 Conexión de cableado vertical, 

el cual es el tronco donde se 

interconectan las aulas de clases 

y laboratorios de computo. 

4 SW004IES Cisco Small Bussinnes 

GR224G 

Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Secretaria 

General, Decanato Académico, 
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Facultad A 

5 SW005IES Dlink DES-1024R Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Biblioteca y 

Bienestar Estudiantil 

6 SW006IES 3Com 3C16465B Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Facultad  C 

7 SW007IES Cisco Small Businnes 

GR224R 

Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Financiero 

8 SW008IES D-Link DES1024D Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Publicidad 

y Marketing 

9 SW009IES Cisco Small Businnes 

GR224R 

Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Rectorado y 

Vicerrectorado 

10 SW0010IES Signamax 065-7341 Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Facultad B 

11 SW011IES 3Com 2400 3C17300A Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Sistemas 

12 SW012IES D-Link DES1024D Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Edificio 

Alfa 

13 SW013IES D-Link DES1008D Conexión de cableado vertical 

para departamentos: SSGG y 

Productora interna 
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14 SW014IES 3Com 3C16192A Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Lab. Audio 

15 SW015IES 3Com Baseline 16p Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Edificio 

Delta 

16 SW016IES D-Link DES1024D Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Lab. PC1 

Computación 

17 SW017IES D-Link DSS 24+ Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Lab. PC2 

Computación 

18 SW018IES 3Com 3C16792A Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Edificio 

Beta 

19 SW019IES Asanté FH2024P Conexión de cableado vertical 

para departamentos: Laboratorio  

PC-MAC 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Tomado de Información del departamento de sistemas de la IES y nomenclatura 

aplicada por David Molina 
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Tabla 3.4: 

 Nomenclatura de equipos servidores 

# NOMENCLATURA NOMBRE DEL EQUIPO O SERVICIO 

1 SRV001IES Proxy Administrativo /Sistema Académico en Línea 

2 SRV002IES Base de Datos 

3 SRV003IES Proxy Laboratorios y Aulas de clase 

4 SRV004IES Proxy Red Inalámbrica 

5 SRV005IES Intranet  

6 SRV006IES Repositorio de biblioteca y sistema de consulta de libros en 

línea 

7 SRV007IES Moodle 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Tomado de Información del departamento de sistemas de la IES y nomenclatura 

aplicada por David Molina 

EL siguiente gráfico muestra la infraestructura de la red indicando la nomenclatura que 

ha sido actualizada en las tablas anteriores. 
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Figura 3.2: 

 Esquema de infraestructura tecnológica de la IES con nomenclaturas aplicadas 

 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Departamento de sistemas IES, aplicación de nomenclaturas por David Molina 

El objetivo de este análisis es la implementación de una red IPV6 que permita conectar 

a la red LAN (Local Area Network)  a Internet y de esta forma todos los departamentos 

y edificios puedan utilizar el servicio de internet y los servicios brindados de manera 

normal y transparente, si n llegar a tener mayor modificación en la estructura 

tecnológica que se posee en la actualidad. 
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Dado que IPV6 es in protocolo de capa 3, su uso es transparente para todos los 

dispositivos que trabajan en la capa 2. Se considera en el análisis todos los Switch como 

dispositivos intermedios de conexión en la red dado que forman la gran parte de la 

infraestructura tecnológica de esta institución. 

Como se ha indicado en el listado anterior de los equipos de comunicaciones con que 

cuenta la IES y adicionalmente se menciono que no es necesario el cambio de aquellos, 

en este estudio se recomienda el cambio progresivo de los mismos a equipos 

administrables ya que se encuentran operando de manera normal pero no se puede llevar 

un mayor control del ancho de banda, un mejor control de la red y una mejor 

monitorización de lo que sucede en la misma. Se comprende que por costos se debe 

empezar esta migración en fases de manera que no afecte la parte económica y en la 

parte operacional. 

Este es el primer paso hacia la futura migración total de la red a IPV6. No se considera 

el acceso IPV6 a través de WIFI, sin embrago este análisis puede ser utilizado como 

base para una futura migración de dicha estructura de red. 

3.4.3 ANALISIS DEL HARDWARE DE COMUNICACIONES QUE ESTA 

UTILIZANDO LA IES 

El uso de la técnica ―dual-stack‖ requiere que todos los equipos involucrados en 

conectar la red institucional a Internet cuenten con soporte para IPv6. Como se indicó 

en la tabla que describe todos los equipos de comunicaciones (switchts) y la 

característica que se resalta en la gran mayoría es que no son equipos administrables de 

capa 3 habiendo una excepción con unos equipos específicos a los cuales se indica a 

continuación: 
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Tabla 3.5: 

Tabla de equipos administrables que existen actualmente en la infraestructura tecnología 

de la IES 

# EQUIPO FUNCION SOFTWARE 

SOPORTA 

IPV6 

VERSION 

DEL 

SOFTWARE 

ACCION A 

REALIZAR 

1 SW002IES Conexión de servidores 

y de cableado vertical, 

el cual es el tronco 

donde la red 

Administrativa donde 

se interconectan todos 

los departamentos y 

oficinas 

administrativas. 

No IOS 

12.2(25)SEB 

Actualizar el IOS 

a la versión 

12.2(44) 

2 SW011IES Conexión de cableado 

vertical para 

departamentos: 

Sistemas 

No 3Com Os 3 Actualizar la 

versión del 

sistema operativo 

a la v4 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Departamento de Sistemas IES 
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3.4.4 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN-CAMBIO DE EQUIPOS  

 

Realizando el análisis actual de la infraestructura tecnológica de la IES se propone, la 

actualización de los equipos de comunicaciones por los siguientes motivos: 

 Los equipos tienen procedencia de diferentes fabricantes. 

 Los equipos en su mayoría tienen más de 5 años de antigüedad 

 Los equipos en su gran mayoría no son administrables, por ende no es posible 

tener un monitoreo y control de puertos  sobre la red 

 Trabajan en su gran mayoría en capa 2 (direcciones físicas de las NIC de los 

equipos hosts) 

 Los switchs trabajan solo en la LAN 

Aquí se indica un cuadro con las ventajas entre los equipos de capa 2 y capa 3 

Tabla 3.4:  

Cuadro de ventajas y desventajas entre equipos que trabajan en capa2 y capa3 

CONTROL DE 

TRÁ FICO  

SW ITCHES DE CAPA 2  SWITCHES DE CAPA 3  

CONTROL DE TR 

Á FICO  

Solo puede contener colisiones, 

pero no hay un control de tráfico 

de paquetes Broadcast o 

Multicast. En cuanto se presente 

una ráfaga de este tipo de tráfico 

la red se puede colapsar.  

Existe un control de tráfico eficiente y 

de manera nativa. Este tipo de 

Switches previenen el colapso de la 

red, ante la presencia de tormentas de 

Broadcast  y manejan eficientemente 

el tráfico multicast.  
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ESCALABILIDAD 

PARA EL 

SOPORTE DE 

NUEVAS 

APLICACIONES  

Prácticamente no hay 

escalabilidad en un Switch de 

Capa 2, pues no cuenta con la 

inteligencia para "detectar" los 

tipos de trafico que se presentan 

en las redes switcheadas actuales. 

  Aunque exista un "upgrade" por 

software para convertirlo a Capa 

3, esto no es eficiente pues 

requiere de procesadores de uso 

general, más un sistema 

operativo, lo cual se refleja en el 

pobre rendimiento medido en 

paquetes procesados por 

segundo, que un switch de Capa 

3 de este tipo tiene.  

Aplicaciones que hoy en día se 

instalan en las redes actuales como 

Voz sobre IP, Multimedia para 

videoconferencia en PC's conectadas 

en red. Calidad de Servicio y Manejo 

de los Recursos de Red, demandan 

mayor capacidad e inteligencia en las 

redes switcheadas. Un switch de Capa 

3 viene preparado para el manejo de 

este tipo de ambientes.  

 

RENDIMIENTO 

EN EL MANEJO 

DEL TRÁFICO DE 

LA RED  

Un Switch de Capa 2 conectado a 

un Switch Central de Backbone, 

no puede discriminar cuando una 

conexión de Capa 3  tiene lugar 

localmente en el mismo switch, 

pues cuando se presente esta 

situación, el Switch de Capa 2 

transfiere todos los paquetes 

hacia el Switch de Backbone, 

Un Switch de Capa 3 es capaz de 

identificar si el tráfico que arriba a sus 

puertos tiene que ser switcheado en 

Capa 2 o Capa 3, y si éste debe de 

tratarse de manera local, o switchearlo 

al backbone. De esta manera este 

equipo toma la decisión de manejarlo 

con sus propios recursos, sin consumir 

ancho de banda ni generar tráfico 
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consumiendo innecesariamente 

recursos y tiempo en el 

backbone.  

innecesario en el backbone.  

MANEJO DE 

REDES 

VIRTUALES  

Un switch de Capa 2 solo puede 

manejar Redes Virtuales a nivel 

de Capa 2, por lo tanto, cuando 

se configuren VLANs en este 

switch, este switch no puede 

pasar (rutear o switchear), tráfico 

de una VLAN a otra en el mismo 

switch, y tiene que enviar dos 

veces los paquetes hacia el 

switch central, consumiendo 

ancho de banda, generando 

tráfico innecesario, y 

consumiendo tiempo de 

procesamiento en el switch 

Central.  

Un switch de Capa 3, puede switchear 

o rutear tráfico entre cualquier VLAN 

que haya sido definida en el Switch.  

SEGURIDAD  Un Switch de Capa 2 no cuenta 

con mecanismos de seguridad en 

la red. Cualquiera puede 

conectarse a sus puertos y 

generar cualquier tipo de tráfico, 

e inclusive puede "escuchar" 

Un Switch de Capa 3 tiene todos los 

niveles de control y seguridad con los 

que un ruteador normalmente cuenta. 

Existen  mecanismos de seguridad 

para prevenir que un usuario 

indeseado se conecte a la red, incluso 
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información sensible que este 

viajando por la red, como 

passwords y/o claves de 

seguridad, así como información 

confidencial, o simplemente 

"saturar" la red, provocando el 

colapso de la misma. Con un 

simple generador de tráfico tipo 

"shareware", se puede conseguir 

esto.  

a nivel físico. Estos switches pueden 

filtrar información no deseada incluso 

de los usuarios que tienen permitido el 

acceso a la red, para prevenir ataques a 

servidores, bases de datos, o proteger 

aplicaciones con ciertos niveles de 

seguri d ad. También cuentan con 

mecanismos de protección para evitar 

que un usuario no deseado pueda 

infiltrarse a la configuración del 

switch.  

TOLERANCIA A 

FALLAS  

Un  Switch de Capa 2 no cuenta 

con muchos mecanismos para 

tolerancia a fallas, normalmente 

no cuenta con enlaces 

redundantes,  y si los tiene, solo 

puede hacer uso de Spanning 

Tree, que es un protocolo lento y 

no distingue inteligentemente 

entre las rutas de respaldo, hacia 

donde debe enviar el tráfico. 

Tampoco puede agregar "ancho 

de banda" entre diferentes 

puertos, en caso de ser necesario, 

lo cual es otra característica de su 

Un Switch de Capa 3 cuenta con 

variados mecanismos de control de 

fallas y de respaldo tanto de Capa 2 

como de Capa 3. Protocolos como 

VRRP, ESRP y OSPF se utilizan hoy 

en día, para manejar eficientemente las 

rutas de respaldo. Con estos 

protocolos, los switches de Capa 3 

participan de los mecanismos de 

control de fallos en los enlaces, junto 

con los ruteadores para recuperar 

rápida e inteligentemente la conexión 

entre los recursos de la red. Un switch 

de Capa 2, sencillamente no tiene 
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pobre escalabilidad.  capacidad para hacer esto.  

TENDENCIAS 

TECNOLÓGICAS  

Todos los fabricantes de 

tecnologías de información,  así 

como de productos de 

comunicaciones para redes, están 

de acuerdo que mientras más 

"inteligente" es un dispositivo de 

red, funciona y se controla mejor, 

y la tecnología viene avanzando 

que este tipo de switches no solo 

son inteligentes sino muy 

rápidos, gracias a la tecnología de 

ASICs 

, que emplea circuitos integrados 

diseñados específicamente para 

las funciones de Switcheo, y esto 

los hace más rápidos que un 

Switch de viejas arquitecturas 

basadas en procesadores de uso 

general. Los switches de capa 2 

cada vez más están en desuso 

Un Switch de Capa 3 cuenta con la 

suficiente "inteligencia" para 

interactuar con el tráfico que va o 

viene de la Internet, y participa con 

ella en el manejo eficiente de los 

diferentes tipos de tráfico como Voz 

sobre IP por ejemplo, que ya es una 

realidad. Un switch de Capa 2 

simplemente no tiene nada que hacer 

al respecto. Además, a un Switch de 

Capa 3 se le pueden agregar 

funcionalidades que van más allá de la 

Capa 3, como Server Load Balancing, 

por ejemplo. Un Switch de Capa 3 

tiene la capacidad para distinguir 

cuando los puertos donde se conectan 

los servidores de la empresa están, 

ocupados, saturados o caídos, de tal 

manera que pude reenviar 

eficientemente el tráfico y las 
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dado que no están preparados 

para las demandas de 

aplicaciones del tipo Intranet o de 

interacción con la Internet.  

peticiones de los usuarios de la red, 

hacia aquellos puertos que puedan 

responder. Un Switch de Capa 2, no 

entiende este concepto y en el caso de 

que se presente esta situación, no 

hacen más que reintentar y 

retransmitir, generando más tráfico y 

empeorando la situación. La tendencia 

tecnológica es así como eventualmente 

los Switches de Capa 2, remplazaron a 

los concentradores (HUB), los nuevos 

mecanismos de swicheo en Capa 3, 

están sustituyendo a los switches de 

Capa 2, por sus rendimientos, sus altas 

funcionalidades, sus mecanismos 

redundantes y de tolerancia a fallas, su 

mejor control y su escalabilidad. 

Eventualmente una empresa que 

requiera de nuevas aplicaciones, que 

demande comunicación hacia y de la 

Internet, y que requiera de altos 

mecanismos de seguridad, tendrá que 

migrar hacia el switcheo de Capa 3.  

Elaboración: David Molina  
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Fuente: Switch Capa 2 vs. Capa 3 

http://grupos.emagister.com/debate/switch_capa2_vs_capa3/6864-469582 

Conociendo estos datos se resuelve que es de preferencia realizar la migración a 

mediano-largo plazo de la infraestructura tecnológica de la IES en la parte de los 

dispositivos de comunicaciones, en este caso los switchs y se propone lo siguiente. 

El análisis de los equipos existentes demostró que para la implementación de IPv6 se 

requiere realizar el cambio de los switchs actualmente utilizados, exceptuando el Cisco 

Catayst 3750 ya que es actualizable la versión de su IOS y el equipo 3Com 2400 es 

posible actualizarse pero par que exista homogeneidad en la infraestructura de la IES 

será reemplazado en la última etapa de cambio de equipos, adicionalmente cabe 

destacar que este modelo de equipo ha sido descontinuado por su fabricante. El resto de 

equipos no pueden ser actualizados porque no son equipos administrables y carecen de 

sistema operativo.  Cabe destacar que los equipos mencionados pueden ser utilizados 

como ―switches‖ de acceso en redes IPv6, funcionando sólo en capa 2. 

Dentro de la propuesta, tenemos los siguientes equipos para reemplazar los switchs no 

administrables: 

 

 

 

 

 

 

http://grupos.emagister.com/debate/switch_capa2_vs_capa3/6864-469582
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Tabla 3.5: 

 Costos de posibles equipos para cambio de la infraestructura de comunicaciones de la 

IES 

Equipo Versión OS Cantidad Precio 

Cisco Catalyst 2960 IOS 12.2(44)SE 16 $1800 - $2100 

Cisco Catalyst 3750 IOS 12.2(44)SE 2 $4500 - $5300 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Lista de precios de varios sitios de venta de equipos de comunicaciones 

http://www.nextag.com/cisco-catalyst-3750/shop-html http://www.nextag.com/cisco-

catalyst-2960/products-html 

3.4.3.1 SOPORTE IPV6  

De acuerdo a la información recibida por Cisco, todos los equipos mencionados en las 

cotizaciones cuentan con soporte IPv6. Sin embargo, no entregaron mayores detalles 

sobre que características implementaban correctamente. En base a los manuales, hojas 

de datos y foros de soporte de los propios fabricantes, se recopiló la información 

presentada a continuación: 

Tabla 3.6:  

Matriz de características de equipos para cambio o migración en infraestructura 

tecnológica 

Equipo Características 

Cisco Catalyst 2960  Enrutamiento estático 

 Descubrimiento máximo MTU 

http://www.nextag.com/cisco-catalyst-3750/shop-html
http://www.nextag.com/cisco-catalyst-2960/products-html
http://www.nextag.com/cisco-catalyst-2960/products-html


147 
 

 Protocolo de descubrimiento de 

vecinos. 

 BPG$-MP, EIGRP, OSPFv3 y 

RIPng 

 Acceso Mediante SSH, HTTP 

sobre IPV6 

 Búsquedas DNS sobre IPV6 

 Extended y Standard Access 

Control List para IPV6 

 Configuración automática de 

direcciones 

 ICMPv6 

 Soporte CEF/DCEF 

 

Cisco Catalyst 3750  Facilidad de uso, plug and play 

 Aplicación de pilas de switch 

llegando a un máximo de 468 

puertos Ethernet 

 Controlador integrado Wireless 

Lan 

 Alto rendimiento y alta 

disponibilidad en capa 2 y 3 

 Multicast Inteligente 

 Gestión individual de IP, varios 

switchs con unas sola dirección de 



148 
 

administración 

 Compatibilidad con IPV6 

 Soporte 10Gb incrementando el 

ancho de banda para 

implementaciones Ethernet 

 Administración vía consola, 

HTTP, FTP 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Documentación referente a los productos Cisco Catalyst 2960 y 3750 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10745/index.html  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html 

Cisco utiliza en sus productos el sistema operativo IOS. Este es un sistema operativo 

monolítico, lo que significa que corre como una sola instancia y que todos los procesos 

comparten el mismo espacio de memoria. Por este hecho, errores en una operación 

pueden tener alterar o corromper otros procesos del sistema. Junto a esto, si un usuario 

desea agregar nuevas funciones o complementos al sistema operativo, se debe detener el 

equipo y reemplazar el sistema operativo completamente. 

Cisco consciente de estas limitaciones en su sistema operativo, ha desarrollado nuevas 

versiones del IOS (IOS XR, IOS XE y NX-OS), que buscan superar las limitaciones del 

esquema monolítico del IOS original. Estos 3 sistemas operativos son de arquitectura 

modular: los servicios de IOS corren como módulos sobre un núcleo Linux (NX-OS y 

IOS XE) o un núcleo POSSIX (IOS XR). 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10745/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html
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3.4.3.2COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE  

En la propuesta del cambio de equipos capa 2 a capa3 administrables, se ha tomado en 

cuenta orientarse hacia un fabricante de quipos de comunicaciones Cisco, ya que es una 

empresa líder en el mercado de comunicaciones, existe soporte técnico, documentación 

y capacitación para  los equipos presentados por Cisco los cuales son utilizados en un 

gran número de redes a lo largo de Ecuador y del mundo, permitiendo contar con una 

gran base de usuarios que comenta y publica sus experiencias en sitios web y grupos de 

discusión. En el sitio web de Cisco pone a disposición de los usuarios una serie de 

documentos técnicos (―whitepapers‖) que buscan resolver problemas y dudas que los 

usuarios tienen comúnmente.  

Se ha considerado lo alto del costo de cambio de equipamiento de comunicaciones, pero 

como se ha indicado anteriormente las diferencias en la utilización de equipos capa 2 y 

capa 3 administrables y los grandes beneficios que pueden ser obtenidos para la IES se 

precederá a plantear un cronograma de reemplazo de equipos tomando en cuenta la 

parte económica y prioridad en el momento del reemplazo. 

3.4.3.3CRONOGRAMA DE MIGRACIÓN  

 

Tomando en cuenta los criterios expuestos en el capítulo anterior, se escogió la 

alternativa de equipamiento presentada por Cisco. El factor clave en la elección es 

además del gran soporte, tanto directo como indirecto que existe para dichos equipos. 

La tabla a continuación muestra los equipos a reemplazar 

En vista a la gran inversión en la que se incurriría al migrar la infraestructura 

tecnológica de la IES es debido proponer un cronograma para la migración paulatina de 

estos equipos, recordemos que IPV6 podrá trabajar de manera básica con la 

infraestructura actual con la que cuenta esta organización. 
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Para realizar esta tarea se han  propuesto parámetros que son ponderados de la siguiente 

manera: 

3 – Alta 

2 – Media 

1 – Baja 

Tabla 3.7: 

 Tabla de prioridades de equipos de comunicaciones de infraestructura tecnológica de la 

IES 

# EQUIPO SERVICIO-

ÁREA CRÍTICA 

FRECUENCIA DE 

ACCESO A LA RED 

TOTAL 

1 SW001IES 3 3 6 

2 SW002IES 3 3 6 

3 SW003IES 3 3 6 

4 SW004IES 2 2 4 

5 SW005IES 2 2 4 

6 SW006IES 2 2 4 

7 SW007IES 2 2 4 

8 SW008IES 2 2 4 

9 SW009IES 2 2 4 

10 SW010IES 2 2 4 

11 SW011IES 2 2 4 

12 SW012IES 2 2 4 

13 SW013IES 1 1 2 

14 SW014IES 1 1 2 
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15 SW015IES 1 1 2 

16 SW016IES 1 1 2 

17 SW017IES 1 1 2 

18 SW018IES 1 1 2 

19 SW019IES 1 1 2 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Se ha llegado a la conclusión que los siguientes equipos deben ser reemplazados en el  

siguiente orden 

1. SW019IES 

2. SW016IES 

3. SW017IES 

4. SW014IES 

5. SW015IES 

6. SW018IES 

7. SW013IES 

8. SW012IES 

9. SW009IES 

10. SW007IES 

11. SW004IES 

12. SW005IES 

13. SW010IES 

14. SW006IES 

15. SW08IES 
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16. SW011IES 

17. SW003IES 

18. SW002IES 

19. SW001IES 

 

3.4.4ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS SOBRE EL INTERNET QUE BRINDA LA 

IES 

Entre los servicios brindados por la IES a los alumnos y parte administrativa tenemos: 

3.4.4.1 SERVICIO DE HOSTING 

 

Un servidor web (Carrera M., 2009, 29 - 30) es un programa que se ejecuta 

continuamente en un computador, manteniéndose  a la espera de peticiones de ejecución 

que le hará un cliente o un usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a 

estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado una página web textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de música o información de todo tipo de acuerdo a los 

comandos solicitados, usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión 

cifrada y autenticada). El Servicio WEB es ofrecido por la capa de Aplicación del 

modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 80 

para http y el 443 para HTTPS. En esta modalidad de servicios abarca la Intranet, 

Sistema de educación a distancia en la plataforma Moodle, Pagina web de la biblioteca 

con el sistema de consulta de libros en línea. Dentro de este servicio, se encuentra 

también el servicio de sistema académico en línea, que es un portal web donde se 

pueden realizar consultas de notas, materias tomadas, avance académico y realizar pre-

preinscripción a los semestres. 
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3.4.4.2 SERVICIO DE   PROXY
20

 

Un servidor Proxy es un equipo que actúa de intermediario entre un explorador Web 

(como Internet Explorer, FireFox, etc…) e Internet. Los servidores Proxy ayudan a 

mejorar el rendimiento en Internet ya que almacenan una copia de las páginas web más 

utilizadas. 

Cuando un explorador solicita una página web almacenada en la colección (su caché) 

del servidor Proxy, el servidor Proxy la proporciona, lo que resulta más rápido que 

consultar la Web. 

Los servidores Proxy también ayudan a mejorar la seguridad, ya que filtran algunos 

contenidos Web y software malintencionado. También sirve para compartir Internet. En 

este servicio ingresan los servidores de proxy de la parte administrativa, de los 

laboratorios de computación y aulas de clase y del servicio de WIFI. 

 

3.4.4.3 SERVICIO DE BASE DE DATOS
21

 

 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con la 

abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo 

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de 

datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al 

problema de almacenar datos. 
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3.4.4.4SERVICIO DE FTP
22

 

 

En servidor FTP es un servidor que opera sobre el protocolo de transferencia de 

archivos FTP (File Transfer Protocol por sus siglas en inglés). 

Es un protocolo muy común que se ha utilizado durante tanto tiempo como HTTP para 

transferir archivos en Internet y entre nodos de las redes. El Servicio FTP es ofrecido 

por la capa de Aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando 

normalmente el puerto de red 20 y el 21. 
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3.4.4.5 ANÁLISIS DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS QUE BRINDAN SERVICIO EN LA  IES 

Tabla 3.8: 

 Tabla de datos de los equipos servidores con los que cuenta la IES 

# EQUIPO MARCA Y 

MODELO  

PROCESADOR CAPACID

AD DE 

MEMORIA 

RAM 

CAPACIDAD 

DE 

ALMACENA

MIENTO EN 

DISCO DURO 

INTERFACES 

DE RED 

SISTEMA 

OPERATIVO  

SOFTWARE Y 

SERVICIOS 

1 SRV001I

ES 

IBM EServer 

Xseries 226 

Intel Xeon 3.2 

GHz  Hiper 

Threading X 2 

2GB  73 GB Hot 

Swap X 2 

Broadcom 

NetXtreme 

BCM5721 Gb 

Ethernet X 2 

Red Hat Linux 

Entreprise 4 

(upgrade 4) 

Sistema Académico 

web 1.0, DNS, Squid 

2.5, PHP 4.3.9 

2 SRV002I

ES 

Intel Server 

Tower 

Intel Xeon 2.66 

GHz X 2 

2GB 80 GB Ultra 

SCSI 

Intel 82540EM Gb 

Ethernet X 2 

Red Hat Linux 

Enterprise 4 

(upgrade 4) 

Sybase ASA 9, PHP 

4.3.9, Httpd 2.0.52 
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3 SRV003I

ES 

S/M Tower Intel Core 2 Duo 

1.66 GHz 

1GB 80 GB SATA Via VT6102 Rhine 

II X 2 10/100 Mb 

Ethernet 

Centos 5.4 

Linux 

Squid 2.6 

4 SRV004I

ES 

S/M Tower Intel Core 2 Duo 

1.66 GHz 

1 GB 80 GB SATA 3Com 3C905 

100Mb Ethernet  X 

2 

Centos 5 Linux Squid 2.6, WifiDog 

1.1.3, Mysql 5.0.22, 

PHP 5.1.6, DHCP 

3.0.5 

5 SRV005I

ES 

Intel Server 

Tower 

Intel Xeon 2.8 

GHz hiper 

Threading X 2 

1GB 37 GB Ultra 

SCSI X 2 

Intel 82546EB GB 

Ethernet X 2 

Centos 5.2  

Linux 

Mysql 5.1.6, Joomla 

1.5, PHP 5.1.6, 

MySql 5.0.45, Httpd 

2.2.3, Wordpress 2.5 

6 SRV006I

ES 

HP Proliant 

ML110 

Intel Xeon 2.33 

GHz  

4GB 80 GB SAS X 2 Intel Pro GB 

Ethernet X 2 

Windows 2008 

Server SP1 

Winisis 1.5, 

GenisisWeb 3.2, 

Apache 2.0 
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7 SRV001I

ES 

Intel Server 

Tower 

Intel Xeon 2.66 

GHz X 2 

2GB 80 GB Ultra 

SCSI 

Intel 82540EM Gb 

Ethernet X 2 

Red Hat Linux 

Enterprise 4 

(upgrade 4) 

Moodle 1.8, Apache 

2.0.52, Mysql 4.1.20, 

PHP 4.3.9 

Elaboración David Molina 

Fuente: Departamento de Sistemas IES 

.
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3.4.4.5 SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE SE IMPLEMENTARA 

IPV6 

Los servicios a implementarse en la Red de la  IES, se implementaran de acuerdo los 

siguientes aspectos: 

 

Según el listado de servidores, se ha procedido a realizar el análisis según la edad y tipo 

de tecnología existente en los equipos y que parámetros se deben tomar el cambio para 

el mejoramiento o cambio de los mismos. 

Tabla 3.9:  

Tabla de referencia de parámetros importantes a tomar en cuenta para actualización de 

equipos servidores 

# SERVID

OR 

TIEMPO 

DE USO 

TRANSCU

RRIDO 

(AÑOS) 

CAPACIDAD DE 

HOT- SWAP Y 

REDUNDANCIA 

EN DISCOS 

DURO Y 

FUENTE DE 

PODER 

POSEER 

INTERFACE

S DE RED 

CON 

VELOCIDAD  

DE 1GBPS 

CANTIDA

D DE 

PROCESA

DOR(uP) Y 

NÚCLEOS(

N) 

CAPACID

AD 

MÁXIMA 

DE 

MEMORI

A RAM 

MÁXI

MA 

CAPA

CIDAD 

DE 

DISCO 

DURO 

1 SRV001I

ES 

4 Si Si 2uP  2n 16GB 1 TB 

2 SRV002I

ES 

5 No Si 2uP 2n 16GB 1TB 

3 SRV003I

ES 

5 No No 1uP 1n 2GB 500GB 

4 SRV004I 3 No No 1uP 2n 4GB 1TB 
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ES 

5 SRV005I

ES 

6 No Si 2uP 2n 8GB 500GB 

6 SRV006I

ES 

2 No Si 1uP 4n  8GB 1.8TB 

7 SRV007I

ES 

4 No Si 2uP 2n 16GB 1TB 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina, en base a información brindada por el departamento de 

Sistemas de la IES 

En vista a la gran inversión en la que se incurriría al migrar la infraestructura 

tecnológica de la IES es debido proponer un cronograma para la migración paulatina de 

los equipos servidores, recordemos que IPV6 podrá trabajar de manera básica con la 

infraestructura actual con la que cuenta esta organización. 

Para realizar esta tarea se han  propuesto parámetros que son ponderados de la siguiente 

manera: 

3 – Alta 

2 – Media 

1 – Baja 
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Tabla 3.10:  

Tabla de prioridades de uso de equipos servidores. 

 

# NOMBRE 

DE 

EQUIPO 

SERVICIO 

CRÍTICO 

FRECUENCIA 

DE USO 

REQUERIDO 

PARA 

ACCEDER A 

IPV6 

TOTAL 

 SRV001IES 3 3 3 9 

 SRV002IES 3 3 3 9 

 SRV003IES 2 2 2 6 

 SRV004IES 3 2 1 6 

 SRV005IES 3 1 3 7 

 SRV006IES 1 1 3 5 

 SRV007IES 3 2 3 8 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

3.4.4.6 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN-CAMBIO DE EQUIPOS 

SERVIDORES DE LA IES 

 

Realizando el análisis actual de la infraestructura tecnológica de la IES se propone, la 

actualización de los equipos de comunicaciones por los siguientes motivos: 

 Tiempo de vida útil 

 Carecer de opciones de intercambio de elementos con problemas en línea (Hot-

Swap) 
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 Limitaciones en la actualización del hardware 

 Obsolescencia y discontinuidad de partes y piezas 

Se ha llegado a la conclusión que los siguientes equipos deben ser reemplazados en el 

siguiente orden. 

1. SRV004IES 

2. SRV006IES 

3. SRV003IES 

4. SRV005IES 

5. SRV007IES 

6. SRV001IES 

7. SRV002IES 

Se plantea según las necesidades y requerimientos para los equipos servidores los 

siguientes equipos como posibles opciones para actualización, para lo cual se han 

escogido entre dos fabricantes IBM y HP ya que son los líderes en el mercado en 

soluciones para servidores. A partir de esta información se procede a proponer las 

siguientes alternativas: 
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Tabla 3.11: 

 Propuesta de equipos servidores en marca IBM 

# MARCA 

Y 

MODEL

O 

PROCESADO

R 

CAPACI

DAD 

MEMOR

IA 

CACHE 

L3 

CAPACIDA

D MAX  DE 

MEMORIA 

RAM  

CAPACID

AD  MAX 

DE DISCO 

DURO 

INTERNO 

INTERFA

CES DE 

RED 

COMPO

NENTES 

HOT-

SWAP 

SOPOR

TE 

RAID 

SISTEMAS 

OPERATIVOS  

SOPORTADOS 

1 IBM 

X3200 M3 

Intel Xeon 3400 

series hasta 2.93 

GHz  Dual, 

Quad Core  x 1 

4M hasta 

8M 

32 GB DDR3 4 TB Ethernet 

10/100/100

0 Mbps x 2 

Discos 

Duros 

0 – 1 – 

5(opcion

al) 

Microsoft Windows Server 

2008 x64, Windows Small 

Business  Server 2008, red 

Hat Linux, SuSe Linux 

2 IBM 

X3400 M3 

Intel Xeon 

E5640 hasta 

4M hasta 

12M 

128 GB 

DDR3 

8 TB Ethernet 

10/100/100

Ventilador

es, Discos 

0 – 1- 

(opcional

Microsoft Windows Server 

2008, Red Hat Linux, SuSe 
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2.66 GHz Dual, 

Quad Core x 2 

0 Mbps x 2 duros y 

fuente de 

poder 

es) 5 -10 

– 50 -6 -

60  

Linux, VMware ESXServer 

3 IBM 

X3500 M2 

Intel Xeon 3400 

series hasta 2.93 

GHz  Dual, 

Quad  Core  x 2 

4M hasta 

8M 

128 GB 

DDR3 

2.3 TB Ethernet 

10/100/100

0 Mbps x 2 

Ventilador

es, Discos 

duros y 

fuente de 

poder 

0 – 1- 

(opcional

es) 5 -10 

– 50 -6 -

60 

Microsoft Windows Server 

2008, Red Hat Linux, SuSe 

Linux, VMware ESXServer 

Elaboración: David Molina 

Fuente: http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/index.html 

 

 

 

 

http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/index.html


164 
 

Tabla 3.12:  

Propuesta de equipos servidores en marca HP 

# MARCA 

Y 

MODELO 

PROCESADOR CAPACIDAD 

MEMORIA 

CACHE L3 

CAPACIDAD 

MAX  DE 

MEMORIA 

RAM  

CAPACIDAD  

MAX DE 

DISCO 

DURO 

INTERNO 

INTERFA

CES DE 

RED 

COMPONENTES 

HOT-SWAP 

SOPORTE 

RAID 

SISTEMAS 

OPERATIVOS  

SOPORTADOS 

1 HP 

ProLiant 

ML150 G6 

Server 

Intel Xeon 

E5500 series 

2.53 GHz Dual, 

Quad Core X 2 

4M hasta 8M 48 GB 8TB HP 

NC107i 

PCI 

Express 

Gigabit 

Server 

Adapter  x 

1 

Ventiladores, 

Discos duros y 

fuente de poder 

(opcionales) 

0 – 1 – 5 Microsoft 2008 

Small Business 

Server, Red 

Hat/SUSE Linux 

Enterprise 

Server 
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2 HP 

ProLiant 

ML330 G6 

Server 

Intel® Xeon® 

5600, 5500 and 

3500 series 2.93 

GHz Dual, Quad, 

Six Core x 2 

4M, 8M hasta 

12M 

192 GB 16TB HP 

NC107i 

PCI 

Express 

Gigabit 

Server 

Adapter  x 

1 

Ventiladores, 

Discos duros y 

fuente de poder 

(opcionales) 

0 – 1 – 5 Windows 2008 

Small Business 

Server, 

Microsoft 

Embedded  

Server, 

Mailing/Printing 

Server, Red 

Hat/SUSE Linux 

Enterprise 

Server 

3 HP 

ProLiant 

ML350 G6 

Server 

Intel® Xeon® 

5600 and 5500 

2.93 GHz Dual, 

Quad, Six Core x 

4M, 8M hasta 

12M 

192 GB 16TB NC326i 

PCI 

Express 

Dual Port 

Ventiladores, 

Discos duros y 

fuente de poder 

(opcionales) 

 Microsoft 

Windows Server 

2003/R2, Smalls 

Business, 
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2 Gigabit 

Server 

Adapter 

 

Novell NetWare 

Red Hat Linux, 

SUSE Linux  

VMware ESX, 

Citrix XenServer 

Elaboración: David Molina 

Fuente: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF02a/15351-15351-241434.html 
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Después de haber realizado la recopilación de los datos de los posibles equipos que 

vayan a reemplazar la infraestructura tecnológica actual de los servidores, se han 

escogido los siguientes equipos para poner a consideración según sus precios y 

características antes mencionadas. 

Tabla 3.12: 

 Tabla de costo de equipos servidores propuestos para el reemplazo. 

# EQUIPO VALOR 

1 IBM System x3400 M2, Intel Xeon  

E5520 4C / 2.26GHz  8MB x 1, 

2GB/96GB/DDR3 8TB 3.5" SATA 

 

$1239.00 

2 IBM System x3500 M2, Intel® Xeon™ 

Processor E5520 4C / 2.26GHz 8MB x 

1, 2GB/128GB/DDR3 8TB 2.5" SAS 

 

$1889.00 

3 HP ProLiant ML350 G6, Procesador 

Intel® Xeon® E5504 x 1, 2GB DDR3, 2 

x SAS 2,5 6G 10.000 rpm 146 GB + HP 

LFF 1 TB 3 G SATA de 7.200 rpm (3,5 

pulg.) 

$2537.18 

4 HP ProLiant ML330 G6, Intel® Xeon® 

E5507 (4 núcleos, 2,26 GHz, 4 MB L3, 

80 W) x 1, 4 GB DDR3 + HP LFF 1 TB 

3 G SATA de 7.200 rpm (3,5 pulg.)  

$2313.34 

Elaboración: David Molina 
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Fuente: Análisis David Molina según valores referenciales de los sitios web 

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF02a/15351-15351-241434.html y 

http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/index.html 

Analizando la parte económica, se sugiere el cambio de equipos por el fabricante IBM, 

el cual se distribuiría la reposición de equipos de la siguiente manera: 

Tabla 3.13: 

 Cronograma de  orden para el cambio de equipos servidores 

# SERVICIO EQUIPO 

1 SRV001IES IBM System x3400 

M2 

2 SRV002IES IBM System x3400 

M2 

3 SRV003IES IBM System x3400 

M2 

4 SRV004IES IBM System x3400 

M2 

5 SRV005IES IBM System x3400 

M2 

6 SRV006IES IBM System x3400 

M2 

7 SRV007IES IBM System x3400 

M2 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF02a/15351-15351-241434.html
http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/index.html
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A los equipos es posible incrementar memoria RAM para aumentar su rendimiento, 

dependiendo del tipo de aplicación que vaya a utilizar. 

3.4.5ANÁLISIS DEL SOFTWARE UTILIZADO POR LA IES 

 

En esta parte del proyecto,  procedemos a realizar el análisis  del software utilizado por 

los equipos servidores y los cuales están siendo utilizados por las estaciones de trabajo  

que se encuentran en la red de la IES. 

Tabla 3.14:  

Tabla de sistemas operativos instalados en los equipos servidores 

# SERVIDOR SISTEMA OPERATIVO 

1 SRV001IES Red Hat Linux Entreprise 4 

(upgrade 4) 

2 SRV002IES Red Hat Linux Enterprise 4 

(upgrade 4) 

3 SRV003IES Centos 5.4 Linux 

4 SRV004IES Centos 5 Linux 

5 SRV005IES Centos 5.2  Linux 

6 SRV006IES Windows 2008 Server SP1 

7 SRV007IES Red Hat Linux Enterprise 4 

(upgrade 4) 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Departamento de Sistemas IES 
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3.4.5.1 RED HAT LINUX ENTERPRISE 423 

 

Red Hat Enterprise Linux 4, publicada en febrero de 2005, ofrece importantes mejoras 

en la tecnología, capacidades de seguridad, el aumento de rendimiento del servidor y la 

escalabilidad, y capacidades mejoradas de escritorio al mismo tiempo que garantiza un 

alto nivel de compatibilidad con versiones anteriores. Red Hat Enterprise Linux soporta 

una variedad de aplicaciones de hardware y software de gama, y es el líder mundial en 

entorno Linux enfocado a la empresa 

Características principales de esta nueva versión 

Tabla 3.15: 

 Características del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 4 

# Característica Descripción breve 

1 Reducción de 

costes 

Apoyo para el almacenamiento de disco Serial ATA, proporciona 

un mayor rendimiento, mayor densidad y menor costo por 

megabyte más tradicionales dispositivos IDE. 

2 Control de acceso 

obligatorio: 

Security Enhanced Linux (SELinux) proporciona una 

infraestructura de MAC que complementa las ya existentes de 

acceso discrecional de seguridad de control de características 

proporcionadas por el estándar de  Linux. 

3 Soporte de 

dispositivos Plug-

and-play  

Fácil manejo de dispositivos como discos USB y cámaras digitales 

(así como aplicaciones de gestión de fotos como gThumb) 

4 Interoperabilidad Tecnologías que permiten la autenticación de usuario de la 

conexión con Microsoft Active Directory, la autenticación NTLM 
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para aplicaciones basadas en web, correo Evolution acceso del 

cliente a servidores Windows Exchange 

 

5 IIIMF Marco de métodos de entrada ofrece la nueva generación de 

entrada multilingüe Unicode marco método para Internet e 

Intranet. 

6 Servicio de 

archivos: 

Prestación de NFSv4 proporciona características de seguridad, 

mejora, fusión de operaciones y el bloqueo de archivos integrado, 

mientras que Samba proporciona un fácil acceso a Microsoft 

Windows impresoras y archivos compartidos. 

7 El desarrollo de 

software: 

La última cadena de herramientas del compilador GCC 3.4, y una 

muestra de tecnología de la próxima cadena de herramientas GCC 

4.0, se proporcionan. Estas normas ofrecen compatible con C / C + 

+ y Fortran 95 entornos de desarrollo. 

Elaboración: David Molina 

Fuente: http://www.es.redhat.com/products/rhel/versions/rhel4/ 

Este sistema operativo posee soporte de IPV6 a partir de la versión 7.1 (Seawolf),  de 

Abril  16 del  2001  y su versión de kernel  2.4.2-2. 

3.4.5.2 LINUX CENTOS 5.4 24 

 

CentOS (Community Enterprise Operating System) de distribución se basa en el libre 

acceso (bajo licencia GPL y licencias similares) las fuentes de Red Hat Enterprise Linux 

5. Las plataformas soportadas x86 y x86_64 con el apoyo previsto para IA64 y otros 

pronto. Las principales ventajas de CentOS en otras distribuciones tipo de servidor, 

además de su carácter libre, es su fiabilidad y el largo ciclo de vida del producto. El 
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proyecto CentOS espera suministrar actualizaciones de mantenimiento para CentOS 3 

hasta 2010, y para CentOS-4 hasta 2012. Proyección de ahora en adelante, el 

mantenimiento de CentOS 5 se activa al menos hasta 2014. 

Una gran diferencia entre Red Hat Enterprise Linux 5 y CentOS 5 es que CentOS 5 

incluye paquetes de diferentes variantes de Red Hat Enterprise Linux, incluyendo el 

servidor y el cliente de variedades. Todos los repositorios de Red Hat han sido 

combinados en una sola para que sea más fácil para los usuarios finales para trabajar 

con paquetes. 

Principales características de este producto. 

Tabla 3.16: 

 Características del sistema operativo Centos 5.4 

Características Descripción Breve 

Virtualización Uno de los mayores cambios en CentOS 5 es la inclusión de la 

tecnología de virtualización Xen. 

Clustering  Usted puede instalar el soporte de clustering al instalar el sistema 

operativo, o en cualquier momento después de usar el programa 

system-config-packages. Los paquetes de la agrupación se agrupan 

juntos como agrupación y almacenamiento de clústeres. 

SELinux Para mayor seguridad, puede implementar SELinux, que es un 

conjunto de modificaciones a la norma de fuentes de Linux que los 

programas de limitar el usuario y los servidores del sistema a la 

mínima cantidad de privilegios que necesitan para hacer su trabajo.   

SELinux fue desarrollado principalmente por los EE.UU. National 

Security Agency (NSA), y fue lanzado a la comunidad de desarrollo 

de código abierto en el año 2000. SELinux apareció por primera vez 
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en CentOS a la versión 4. 

Tecnología 

previstas 

 

CentOS 5 incluye varias nuevas tecnologías que los desarrolladores 

no tienen en cuenta la producción, pero que se incluye para permitir 

una vista previa y un plan para su llegada. Ellos incluyen: 

Stateless Linux, un sistema que permita a los clientes sin disco. 

GFS2, una versión actualizada del sistema de archivos global. 

AIGLX y Compiz, que se actualizan los componentes X11 con 

mejoras de OpenGL para traer efectos 3-D en el escritorio. 

Systemtap, una herramienta de infraestructura para ayudar a los 

desarrolladores y administradores de sistemas obtener información 

acerca de los sistemas de trabajo. 

Elaboración: David Molina 

Fuente: http://www.centos.org/docs/5/html/5.4/Release_Notes/ 

 

Este sistema operativo por ser una derivación de Red Hat posee soporte de IPV6 a partir 

de la versión 7.1 (Seawolf),  de Abril  16 del  2001  y su versión de kernel  2.4.2-2. 

3.4.5.3 MICROSOFT WINDOWS 2008 SERVER
25

 

 

Es el nombre de un sistema operativo diseñado para servidores de Microsoft. Es el 

sucesor de Windows Server 2003, distribuido al público casi cinco años antes. Al igual 

que Windows Vista, Windows Server 2008 se basa en el núcleo Windows NT 6.0. 

Posteriormente se lanzó una segunda versión, denominada Windows Server 2008 R2. 

 

Hay algunas diferencias con respecto a la arquitectura del nuevo Windows Server 2008, 

que pueden cambiar drásticamente la manera en que se usa este sistema operativo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
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Principales características de esta versión de sistema operativo 

Tabla 3.17 

 Características del sistema operativo Windows 2008 Server 

# Características Descripción breve 

1 Nuevo proceso de 

reparación de sistemas 

NTFS: 

Proceso en segundo plano que repara los 

archivos dañados 

2 Creación de sesiones de 

usuario en paralelo: 

Reduce tiempos de espera en los Terminal 

Services y en la creación de sesiones de 

usuario a gran escala. 

 

3 Sistema de archivos 

SMB2: 

De 30 a 40 veces más rápido el acceso a los 

servidores multimedia. 

4 Address Space Load 

Randomization (ASLR) 

Protección contra malware en la carga de 

controladores en memoria. 

5 Windows Hardware 

Error 

Architecture (WHEA) 

Protocolo mejorado y estandarizado de 

reporte de errores. 

 

6 Virtualización de 

Windows Server: 

Mejoras en el rendimiento de la 

virtualización. 

7 PowerShell Inclusión de una consola mejorada con 

soporte GUI para administración. 

8 Server Core El núcleo del sistema se ha renovado con 

muchas y nuevas mejoras. 

Elaboración: David Molina 
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Fuente: http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/overview.aspx 

Soporte para protocolo de Internet versión 6 (IPv6), un nuevo conjunto de protocolos 

estándar para la capa de red de Internet, está incorporado en las últimas versiones de 

Microsoft Windows, que incluyen Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 

Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP con Service Pack 2, 

Windows XP con Service Pack 1, Windows XP Embedded Service Pack 1 y Windows 

CE. NET  el está instalado y activado por defecto.  

 

Con Windows Server 2008 R2 y Windows 7, Microsoft continúa su apoyo a toda la 

plataforma para IPv6 con una pila de protocolos que soporta los estándares de la 

industria y aplicaciones integradas y servicios. Al igual que con Windows Vista y 

Windows Server 2008, IPv6 en Windows Server 2008 R2 y Windows 7 En esta 

columna, vamos a echar un vistazo a las características de Windows 7 y Windows 

Server 2008 R2 que se aprovechan de IPv6. Al hacerlo, veremos como IPv6 se puede 

aprovechar para crear nuevas e innovadoras de productividad y soluciones de 

conectividad. 

3.4.6 APLICACIONES UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

ACTUALES 

 

3.4.6.1 DHCP26
 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red para asignar 

automáticamente información TCP/IP a equipos cliente. 

Permite  a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración 

automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que 

generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente/servidor
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a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha 

estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 

después.‖ (Fragmento tomado del tela DHCP del sitio Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol) 

3.4.6.2 SQUID 2.6
27

 

 

Cuando navegamos a través de un proxy (Squid), cada petición que hace nuestro 

navegador se delega al servidor proxy y es este el que se descarga la pagina o el 

elemento web que se ha solicitado y se lo pasa a nuestro navegador. Por tanto es un 

intermediario entre los usuarios y la web. Al estar en medio de ese tráfico puede realizar 

dos funciones muy importantes: controlar los accesos (permitir o denegar  según se 

disponga en sus normas); y además hacer cacheo de elementos (páginas web, imágenes, 

iconos que una vez se piden se guardan en la memoria del proxy), con lo que si se 

solicita un elemento que ya se ha pedido en lugar de volver a bajárselo de internet, lo 

sirve el propio proxy. 

Con esta técnica de cache nos podemos ahorrar desde un 20 a un 40% de tráfico de 

internet. Entre otras cosas, Squid puede funcionar como Servidor Intermediario (Proxy) 

y caché de contenido de Red para los protocolos HTTP, FTP, GOPHER y WAIS, Proxy 

de SSL, caché transparente, WWCP, aceleración HTTP, caché de consultas DNS y otras 

muchas más como filtración de contenido y control de acceso por IP y por usuario. 

3.4.6.3 APACHE 2.2.328 

 

El Apache HTTP Server, comúnmente conocido como Apache, es del servidor web de 

software destaca por jugar un papel clave en el crecimiento inicial de la World Wide 

Web.  En 2009 se convirtió en el software de servidor web primero superar el sitio web 

de millones de hito 100. Apache fue la primera alternativa viable a la de Netscape 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
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Communications Corporation servidor web (actualmente conocido como Oracle iPlanet 

Web Server), y desde entonces ha evolucionado para competir en otros Unix servidores 

web basados en términos de funcionalidad y el rendimiento. La mayoría de servidores 

web con Apache ejecutar un tipo Unix el sistema operativo.  Apache es desarrollado y 

mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores bajo los auspicios de 

la Fundación de Software Apache. La aplicación está disponible para una amplia 

variedad de sistemas operativos, incluyendo 

Unix, GNU, FreeBSD, Linux, Solaris, NetWare de Novell, Mac OS X, Microsoft 

Windows, OS / 2, TPFy eComStation. Publicado bajo la licencia Apache, Apache se 

caracteriza por ser de software de código abierto. 

Apache se utiliza principalmente para servir contenido estático y dinámico de páginas 

Web en la World Wide Web. Muchas aplicaciones webestán diseñadas esperando el 

medio ambiente y las características que ofrece Apache. 

 

3.4.6.4 MYSQL 5.0
29

 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. También 

es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón de esto 

es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  

 

Las características principales de MySQL son:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_iPlanet_Web_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_iPlanet_Web_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_iPlanet_Web_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/Novell_NetWare
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_Processing_Facility
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application
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 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de 

datos de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de 

datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 

relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 

gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de 

programación SQL. 

 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no 

comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 

colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 

optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas en 

Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 

3.4.6.5 PHP 5.1.6
30

 

 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

Lo que distingue a PHP de algo lado-cliente como Javascript, es que el código es 

ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá 
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los resultados de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha 

producido el resultado recibido. El servidor web puede ser incluso configurado para que 

procese todos los archivos HTML con PHP y entonces no hay manera que los usuarios 

puedan saber que tienes debajo de la manga.  

Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el principiante, pero a su 

vez, ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. No 

sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP, en poco tiempo podrá 

empezar a escribir sus primeros scripts.  

3.4.6.6 WIFIDOG 

 

Cito del portal web de Wifidog
31

, información referente a este portal cautivo: 

Es una solución de código abierto  utilizada para construir puntos de acceso 

inalámbricos utilizando el modelo de portal cautivo. WiFiDog consta de dos 

componentes: el gateway y el servidor de autenticación. WiFiDog fue creado y 

concebido por el equipo técnico de la Isla-Sans Fil. 

WifiDog más que todo es utilizado para controlar el acceso a redes Wifi de acceso 

público; dicha software opera bajo un Portal Cautivo. Un Portal Cautivo es como un 

cortafuego que bloquea el acceso a la red de los usurarios no registrados en dicho portal, 

a través de su página de inicio. Una vez registrado el usuario en el portal, puede tener 

acceso a internet u otros servicios que tenga permiso. El portal cautivo se instala en la 

puerta de enlace de la red (puede ser un servidor, o un hardware con estas 

características).  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Sans_Fil
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3.4.6.7 SYBASE ASE 
32 

 

 

Adaptive Server Enterprise (ASE) es Sybase  Corporation (ahora SAP AG), buque 

insignia de clase empresarial modelo relacional de bases de datos del servidor del 

producto. ASE se utiliza principalmente en la plataforma Unix, pero también está 

disponible para Windows. 

Originalmente para UNIX plataformas en 1987, Sybase Corporation's principal base de 

datos relacional de gestión de sistema producto se comercializó inicialmente bajo el 

nombre de Sybase SQL Server. En 1988, SQL Server para OS / 2 fue desarrollado para 

PC por Sybase, Microsoft, y Ashton-Tate. Ashton-Tate vendió su participación y 

Microsoft se convirtió en el socio principal que se conserve el SQL Server para 

Windows NT. 

Microsoft y Sybase vendidos y con el apoyo del producto a través de la versión 4.21. En 

1993, el acuerdo de licencia de co-desarrollo entre Microsoft y Sybase terminado y las 

empresas se separaron sin dejar de desarrollar sus respectivas versiones del software. 

En 1995, Sybase lanzó SQL Server 11.0. Desde la versión 11.5, lanzado en 1996, 

Sybase se trasladó a diferenciar su producto de Microsoft SQL Server mediante el 

cambio de nombre a Adaptive Server Enterprise. 

3.4.6.8 GENISISWEB33
  

 

La herramienta para publicar en Internet las bases de datos CDS/ISIS.  GenIsis es un 

software de edición (para Win32) para la producción de formas visuales web para 

consulta de CDS / ISIS de bases de datos. Hay dos versiones de la herramienta: 

GenIsisWeb, para la publicación web y GenIsisCD para el desarrollo de interfaces de 

CD-ROM de CDS / ISIS de bases de datos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Database_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system
http://en.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashton-Tate
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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GenIsis fue desarrollado originalmente por la antigua Asociación IBISCUS (Francia) 

para la UNESCO y ahora está disponible de forma gratuita en el sitio FTP de la 

UNESCO. El software está escrito en Microsoft Visual Basic. Su código fuente está 

también disponible gratuitamente.  Programado por Pierre Chabert y tiene su interfaz de 

diseño compatible en los idiomas inglés y francés. Traducciones de idiomas adicionales 

pueden ser desarrolladas por los usuarios.   El manual de usuario GenIsis sólo está 

disponible en francés en este momento. 

3.4.6.9 MOODLE34 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social constructivista.  

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 

Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a 

cualquier trabajo derivado de él. Lea la licencia para más detalles y contacte con el 

dueño de los derechos de autor directamente si tiene alguna pregunta.  

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta 

varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la 



182 
 

educación. También es un verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a 

través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una placentera chapuza 

que a menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la 

manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor 

podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle 

es un Moodler.  

3.4.6.10 JOOMLA!
35

  

Joomla! es un potente gestor de contenidos web (CMS o Content Management System) 

que permite crear sitios web elegantes, dinámicos e interactivos. Por su diseño, 

potencia, flexibilidad y por sus enormes posibilidades de ampliación se está 

convirtiendo en el sistema de publicación preferido por muchos centros educativos y 

por millones de webmasters en todo el mundo para desarrollar su portal web. 

Con Joomla! podemos crear en poco tiempo un completo portal para un centro escolar o 

una web docente en la que publicar noticias, blogs, directorios de enlaces o documentos 

para descargar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales o de complejos 

lenguajes de programación.  

A partir de una plantilla y de unos contenidos de ejemplo iníciales podemos desarrollar 

un vistoso y completo portal añadiendo los contenidos, menús y elementos visuales 

deseados a través de un entorno web y sin necesidad de programas auxiliares ni de 

conocimientos especiales de diseño o de programación ya que todas estas operaciones 

de edición y administración se realizan a través de cualquier navegador. 

La introducción y edición de contenidos resultan así una tarea cómoda y sencilla y ello 

nos permite mantener nuestro sitio permanentemente actualizado. 
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3.4.6.11 WORDPRESS
36

  

 

WordPress es un popular sistema de gestión de contenidos, más orientado a lo que son 

los blogs, o bitácoras en línea. Por medio de este software e interface, sus usuarios 

pueden crear sus propios blogs de una manera sencilla y personalizada. Su licencia 

GPL, su facilidad de uso, su enfoque hacia la elegancia y la estética, y todas sus 

atractivas características lo han convertido en una de las plataformas de publicación 

personal más populares del mundo.  

Como sistema de gestión de contenidos (CMS), WordPress consiste en un programa que 

permite una estructura de soporte para que usuarios de Internet puedan crear y 

administrar contenidos. Un CMS controla bases de datos que permiten manejar el 

diseño y el contenido de una página web. Es por eso que con WordPress, los usuarios 

pueden cambiar, cuantas veces quieran, el diseño de su página o blog, sin necesidad de 

cambiar el formato. Además, permite la publicación de material de una manera sencilla 

para luego ser vista por otros usuarios. 

 

3.4.6.12 SISTEMA ACADÉMICO IES V 2.0 

Este sistema permite realizar las siguientes actividades: 

 Indica los datos personales de los Alumnos. 

 Permite observar mensajes importantes (entrega de documentos, pagos 

pendientes, libros pendientes  en la biblioteca, eventos, etc). 

 Permite la pre-inscripción de los alumnos al semestre regular. 

 Permite ver el avance académico de los alumnos en formato de malla. 

 Permite el ver los horarios del periodo actual. 
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 Permite ver las calificaciones del periodo actual y del histórico. 

Este sistema está elaborado en PHP y se interconecta con el servidor de la base de datos 

de la parte administrativa realizando interconsultas entre los equipos. (Breve 

descripción tomada sobre la información del sistema mencionado). 

 

 

 

 



185 
 

Tabla 3.18:  

Listado de programas y su estado de compatibilidad con IPV6 

APLICACIÓN CATEGORIA SOPORTE 

PARA 

IPV6 

PRIMERA 

VERSION 

CON 

SOPORTE 

IPV6 

NOTAS 

Apache httpd Servidor de sitios web Si 2.0.14 Hosts virtuales en direcciones IPV6 se dividen en la 

versión 2.0.8  

Apple Mail Cliente  de correo 

electrónico 

Si   

BIND  Servidor DNS Si   

CUPS impresión digital Si 1.2  

http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Mail
http://en.wikipedia.org/wiki/BIND
http://en.wikipedia.org/wiki/CUPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_printing
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FileZilla FTP, FTPSand SFTPclient Si 3.1.0-beta1  

FTP.exe Aplicación de consola de 

comandos 

Si 5.1 (XP) Cliente estándar FTP de Microsoft 

Google Chrome Navegador Web Si Versión 

inicial 

 

IIS  Servidor Web Si 6.0 Versiones anteriores a 7.0 no son compatibles con el 

límite de ancho de banda, el cliente de las 

restricciones de dirección IP, FTP o NNTP. 

Internet Explorer Navegador Web Si 4.01 Versiones anteriores a 7.0 no maneja  

direcciones numéricas.  

Versiones Macintosh no son compatibles con IPv6. 

Java Lenguaje de 

programación 

Si 1.4.2 Soporte en Windows XP/2003 se añadió en  la 

versión  1.5.0 

Konqueror Navegador Web Si 2.2  

http://en.wikipedia.org/wiki/FileZilla
http://en.wikipedia.org/wiki/FTP
http://en.wikipedia.org/wiki/FTPS
http://en.wikipedia.org/wiki/SFTP
http://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Konqueror
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
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lighttpd Navegador Web Si   

Linux CIFSVFS Cliente CIFS / SMB Si 1.49 La versión cifs vfs 1.48 forma parte del  kernel 

2.6.21 

Microsoft DNS Servidor DNS Si 5.0 (2000) DNS de Windows 2000 puede manejar registros 

AAAA, pero el sistema operativo no se 

incluye soporte IPv6. 

Microsoft 

Outlook 

Cliente de correo 

electrónico 

Si 2007  

Microsoft SQL 

Server 

Base de datos Si 2005 (9.0)  

Mozilla Firefox Navegador web Si 1.5 IPV6  no es utilizado por defecto  en Mac OS X  

Firefox 1.5 o 2.0, solo en la versión 3.0. 

Mozilla 

Thunderbird 

Cliente de correo 

electrónico 

Si  Versión 2.0 y más tarde parece que funciona con 

Mac OS X versión 10.4.9. 

MySQL  Base de datos No   

http://en.wikipedia.org/wiki/Lighttpd
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_file_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_DNS
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Database
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Nmap Aplicación de consola de 

comandos 

Si 3.10ALPHA1 Zone ID es soportado desde la versión 4.65 

Novell 

eDirectory 

Servidor  LDAP     

OpenLDAP Servidor  LDAP  Si 2.0.0  

OpenSSH Cliente / Servidor SSH Si   

OpenVPN Cliente VPN Planificado 2.0 No es compatible con "el modo de servidor" en 

IPv6: túneles múltiples requieren puertos distintos. 

Opera Navegador Web Si 7.20b El soporte para IPV6 es agregado en Macintosh en la 

versión Opera 9.0 

Oracle Base de datos Si 11gR1  

Outlook Express Cliente de correo 

electrónico 

No  Windows Mail tiene soporte IPV6 en el sistema 

operativo Vindos Vista 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nmap
http://en.wikipedia.org/wiki/Novell_eDirectory
http://en.wikipedia.org/wiki/Novell_eDirectory
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSSH
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenVPN
http://en.wikipedia.org/wiki/Opera_(web_browser)
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_(database)
http://en.wikipedia.org/wiki/Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client
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PostgreSQL Base de datos Si  El soporte IPV6 es suprimido en AIX 

PuTTY Cliente SSH Si 0.58 Funcionalidad complenta (también en  Zone ID's) 

desde 0.59 

Safari Navegador Web Si   

Samba  Servidor SMB/ Cliente 

CIFS 

Si 3.2.0  

Squid cache Servidor Proxy  Si 3.0STABLE1 El trabajo de desarrollo ha sido intermitente 

desde2001-2007. 

telnet.exe Aplicación de consola de 

comandos 

Si 5.1 (XP) Cliente estándar de Microsoft Windows 

VMware 

vSphere Client 

Administración de 

sistemas clientes 

Si 4.0.0 Los informes de rendimiento no son compatibles 

con IPv6, pero todo lo demás parece. Esto fue 

probado usando IPv6> IPv4 PT, donde el servidor 

está en el lado IPv4. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Database
http://en.wikipedia.org/wiki/PuTTY
http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_client
http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Squid_cache
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=VMware_vSphere_Client&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=VMware_vSphere_Client&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Systems_management_client&action=edit&redlink=1
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Webmin Herramienta de 

administración remota 

via web 

No   

Windows Live 

Mail 

Cliente de correo 

electrónico 

Si Versión 

inicial 

 

Windows Mail Cliente de correo 

electrónico 

Si Versión 

inicial 

 

Windows File 

and print sharing 

Servidor SMB/Cliente 

CIFS 

Yes 5.2 (Server 

2003) 

Windows XP de 32 bits no es compatible 

con IPv6a SMB / CIFS capa.  

El protocolo está disponible para otras 

aplicaciones ("ipv6 install" pre-SP1, el protocolo 

de instalar después). 

 

Elaboración: David Molina 

 Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_application_support 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webmin
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Mail
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Mail
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mail
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_client
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
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Tabla 3.19: 

 Listado de programas y las versiones que son compatibles con IPV6 

# PROGRAMA SOPORTA 

IPV6 

V INSTALADA  V. NECESARIA 

1 Squid Si 2.6, 2.5,  3.1 

2 Httpd Si 2.2.3, 2.0.52 2.0.14 

3 PHP Si 4.3.9, 5.1.6, 5.1.6 5.0 

4 DHCP Si 3.0.5 4.1.0 

5 Mysql No 4.1.20, 5.0.22, 

5.0.45 

Posiblemente en la 

6.0 

6 WifiDog No 1.1.3 Posiblemente una 

superior a la 2.0 

7 Sybase ASA 9 Si 9.0.2 12.0 

8 Joomla No 1.5 Posiblemente en 

una superior 

9 Moodle Si 1.8 2.0 

10 Wordpress No 2.5 Posiblemente una 

superior a  3.0.1 

11 Sistema 

Académico IES V 

2.0 

No 2.0 Posiblemente una 

superior  

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis de sitios web anteriormente consultados 
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3.6.7 JUSTIFICACION DE SOPORTE PARA IPV6 DE LOS SOFTWARES 

 

El protocolo IPV6 se encuentra actualmente activado en todos los sistemas operativos 

actuales, En este caso los sistemas operativos que actualmente se encuentran instalados 

en los servidores de la IES su núcleo es compatible con la nueva versión de protocolo 

ya que es factible la configuración de sus interfaces de red con el nuevo tipo de 

dirección IP. El motivo de este análisis es que se incurre en la necesidad de tener las 

aplicaciones actualmente utilizadas la compatibilidad de trabajo para que puedan 

interactuar de la misma manera como trabajaban con IPV4 con IPv6, por lo cual se ha 

realizado el análisis de los programas utilizados para determinar si permiten o no 

trabajar en la nueva versión del protocolo IP. 

3.6.7.1 SQUID 

 

La siguiente información referente al servicio de proxy Squid
37

 y su compatibilidad con 

IPV6: 

La versión 2.6 que se encuentra actualmente instalada en los sistemas operativos tipo 

servidor no es compatible con el formato de dirección IPv6 ya que se realizaron las 

pruebas respectivas, se investigó y se determinó que necesariamente se debe actualizar a 

la versión 3.1 (publicada en el año 2010) de este programa la cual puede ser descargada 

del internet siempre y cuando se actualicen ciertas dependencias necesarias para el 

funcionamiento correcto de este programa. Por otro lado como es un poco difícil la 

actualización de este software y recordad el tiempo de instalación de los sistemas 

operativos actuales y el pensar que se realizará la actualización de los equipos 

servidores, se ve en la necesidad de cambiar la versión del sistema operativo para que 

utilicemos los programas y servicios en las últimas versiones  permitiendo así un mejor 

rendimiento y la utilización de las nuevas tecnologías 
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3.6.7.2 APACHE WEB SERVER HTTPD 

 

La siguiente información tomada del sitio de Apache
38

, referente al soporte de IPv6. 

La versión 2.0 de Apache es más rápida y más estable en sistemas que no son tipo Unix, 

tales como BeOS, OS/2 y Windows, que la versión antigua. Con la introducción 

demódulos de multiprocesamiento (MPMs) específicos para cada plataforma y del 

Apache Portable Runtime (APR), estas plataformas tienen ahora implementada su 

propia API nativa, evitando las capas de emulación POSIX que provocan problemas y 

un bajo rendimiento. 

En los sitemas que soportan IPv6 con la libreria Apache Portable Runtime, Apache 

soporta IPv6  listening sockets por defecto. Además, las directivas Listen, Name 

VirtualHost, y VirtualHost soportan direcciones IPv6 numéricas (por ejemplo, "Listen 

[2001:db8::1]:8080. 

 

 

3.6.7.3 COMPILADOR PHP 

 

La siguiente información referente al soporte en IPv6 del compilador del lenguaje de 

programación PHP
39

 indicando lo siguiente: 

El lenguaje de programación PHP tiene soporte para IPv6  a partir de la versión 5, pero 

su existen algunas funciones que aun no son compatibles con IPV6 como 

gethostbyname (), dns_get_record (),   Net_DNS_Resolver:: query (), getNetmask (), 

removeNetmaskSpec (),  Net_CheckIP, Net_CheckIP2, Net_IPv4:: validateIP (), 

Net_IPv4, Net_IPv6.  Puede dejar de utilizar IPv6 para conectarse a un servidor DNS, 

sin embargo (si se utiliza UDP y la "biblioteca de sockets mejorado"). 

http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mpm.html
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/mpm_common.html#listen
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/core.html#namevirtualhost
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/core.html#namevirtualhost
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/core.html#namevirtualhost
http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/mod/core.html#virtualhost
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Luego están las bibliotecas de utilidad dirección IP: Net_IPv4 y Net_IPv6. Las dos 

bibliotecas tienen diferentes APIs. Existe una considerable superposición de funciones 

entre ellos hay funciones para aplicar una máscara de red a una dirección, analizar las 

direcciones formato CIDR, etc - pero los prototipos de funciones parecen en nada. Por 

ejemplo, algunos de Net_IPv4:: parseAddress ) habilidades (se duplican en Net_IPv6:: 

getNetmask () y Net_IPv6:: removeNetmaskSpec (). Ambos Net_IPv4 y Net_IPv6 

tienen funciones para verificar si una cadena es una dirección válida, pero tienen 

diferentes nombres: Net_IPv4:: validateIP () vs Net_IPv6:: checkIPv6 (). Hay otros 

ejemplos de este tipo de desajuste. Hay otros dos módulos para la validación de IP (v4) 

direcciones: Net_CheckIP y Net_CheckIP2 . Ambos de ellos sólo manejan IPv4 y 

tienen nombres diferentes funciones de las funciones equivalentes en Net_IPv4 y 

Net_IPv6. Esto sólo sirve para aumentar la confusión programador y fomentar el 

desarrollo de código no-con capacidad para IPv6. En conclusión, aún hay que esperar 

que se pulan las librerías de este lenguaje de  programación que está empezando a  dar 

los primeros pasos hacia lo que viene a futuro. 
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3.6.7.4 BASE DE DATOS MYSQL 

 

La siguiente información referente al soporte de la base de datos Mysql
40

 con el 

protocolo IPv6: 

Aunque IPv6 está configurado correctamente en una máquina de prueba de Linux, 

MySQL no escucha en la define las interfaces de IPv6.  Se han realizado pruebas de 

conexión con Telnet en la dirección IPv4, el puerto 3306 da lugar a una respuesta de 

MySQL mientras que hacer lo mismo en la dirección IPv6 no dió ningún resultado. 

En teoría existe una actualización que hace compatible al Mysql la cual es la 1.0.8 para 

que sea compatible con IPV6 pero se ha chequeado en foros y dicen que no es real, se 

indica que el soporte para IPV6 se encontraría a partir de la versión 6.0 la cual MySQL 

incluyen un número entero de 128 bits columna para IPv6, o, alternativamente, un tipo 

de columna especial para las direcciones IP. 

3.6.7.5 DHCP 

Cito el siguiente artículo de Maxine Nahman, DHCP con IPv6
41

 que indica lo siguiente: 

DHCP se utiliza extensamente para configurar los anfitriones con sus direcciones IPv4 e 

información adicional. Si se tiene una red IPv6,  no se necesita DHCP para configurar la 

dirección de los equipos de manera automática. Es aplicada  la autoconfiguración que 

configurará sus anfitriones para sus direcciones IPv6 sin la necesidad de instalar un 

servidor de DHCP. Todo lo que usted necesita hacer debe configurar sus equipos hosts 

en la opción de IPv6-enabled con la información del prefijo para los acoplamientos a los 

cuales se unen. Es posible la configuración que incluye la asignación de las direcciones 

IPv6 que usan DHCP se llama la autoconfiguración o Stateful DHCPv6 de Stateful. Si 

se tiene un esquema de dirección específico IPv6; o usted necesita la asignación 

dinámica de los servidores del DNS; o usted elige no tener el MAC address como una 



196 
 

parte de la dirección IPv6; o usted desea poner actualizaciones en ejecución dinámicas a 

DNS (RFC 2136). En estos casos, usted puede utilizar DHCP para la configuración de 

la dirección. Se puede también combinar la autoconfiguración y de Stateful usando la 

autoconfiguración apátrida para la configuración de la dirección IPv6 y los servidores 

de DHCP para proporcionar la información adicional de la configuración que incluye 

pero no limitada a las direcciones del IP del servidor del DNS o a los dominios del 

DNS. 

DHCPv6 y DHCPv4 son independientes. Si usted desea configurar los anfitriones con 

DHCP en dual-stack, usted necesitarán actualmente dos servicios separados que 

funcionan, uno de DHCP para cada protocolo. En este caso, usted también tendrá que 

mirar hacia fuera para los conflictos de la configuración. En el mundo DHCPv4, 

configuran al cliente para saber si utilizar DHCP. En el mundo DHCPv6, se  tiene 

opciones para informar al cliente si utilizar DHCP. Puede haber información de la 

configuración que diferencia que llega el cliente de diversas fuentes, o un nodo puede 

tener interfaces múltiples, uno que es IPv4-only y uno dual-siendo apilado. DHCPv6 

utiliza un identificador único (DUID), que no existe para DHCPv4. En el reino de 

DHCPv4, el MAC address y la identificación del cliente se asemejan al DUID en 

DHCPv6 pero no son sinónimos. Hay trabajo que se enciende hacer el DUID disponible 

para DHCPv4 también. 

Para el desarrollo de DHCPv6, las pautas siguientes fueron definidas originalmente: 

 Debe ser posible combinar DHCP y la autoconfiguración apátrida. 

 La configuración de DHCP y la interacción con otros mecanismos (e.g., 

autoconfiguración apátrida) son la responsabilidad del administrador. 

 Los clientes no necesitan ser configurados manualmente. 
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 DHCP debe poder configurar direcciones múltiples por interfaz. 

 Un servidor de DHCP no se necesita en cada subnet. Los agentes del relais 

deben poder remitir los paquetes de DHCP. 

 Un cliente debe poder ocuparse de las contestaciones múltiples de DHCP que se 

vuelven de diversos servidores de DHCP. 

 Debe ser posible tener subnets donde solamente a DHCP configuran algunos de 

los clientes. 

 DHCP no depende de la presencia de una rebajadora. Se necesitan las 

rebajadoras solamente si se utiliza la autoconfiguración apátrida. 

 DHCP debe poder hacer actualizaciones dinámicas del DNS a las direcciones 

asignadas registro en el DNS. El administrador puede decidir poner al día el 

DNS manualmente. 

 

3.6.7.6 PORTAL CAUTIVO WIFIDOG 

La  siguiente información de un foro referente a la compatibilidad de Wifidog
42

 con IPv6, 

indicando lo siguiente: 

―Previo al análisis de la herramienta WifiDog, necesariamente se debe analizar que el 

hardware que va a funcionar como Gateway y repetidoras deben ser compatibles con 

IPV6 que actualmente en la IES no lo son pero el software que estamos mencionando 

no tiene mayor documentación sobre el soporte del protocolo v6 en la mayoría de los 

foros indican que no existe tal soporte, lastimosamente no puedo indicar teóricamente 

con fundamentos si lo hay o no. 

Tenemos un ejemplo de comentario  
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Cuando alguien se autentique con el servidor de autenticación, tengo un error sobre la 

tabla 'conexiones' en 'user_ip' campo que no puede contener un IPV6.     

Es posible que muchos de campo de base de datos deben ser actualizados para permitir 

ipv6 registros. 

3.6.7.7 SYBASE  SQL ANYWERE 9 

 

La siguiente información ha sifo tomada del foro Sybase Public Sqlanywhere General 

43
indicando la siguiente información: 

Soporte para IPv6 clientes de SQL Anywhere y servidores de base de datos ahora son 

compatibles con IPv6 en Windows XP, Windows 2003 y Linux (esta lista puede 

cambiar). Los servidores que ejecutan en estos operativos sistemas de escuchar ahora en 

todos los IPv4 disponibles y las direcciones IPv6, y en cualquier lugar se puede 

especificar una dirección IP  dirección en el cliente o servidor (como el HOST = = 

MyIP y BROADCAST = parámetros TCP), ahora se puede especificar una IPv6 

dirección IPV6.‖ (Fragmento tomado del foro Sybase Public Sqlanywhere General, Asa 

9.0.2 with Windows 7,  

3.6.7.8 JOOMLA! 

Este software no es compatible con IPV6 ya que necesita como base de datos 

únicamente Mysql y esta como sabemos no es compatible con Ipv6 por el momento, se 

encuentran a la espera de la versión 6 que indican que posiblemente traiga ya el soporte 

para este protocolo. Podríamos utilizar otra base de datos como Postgres pero Joomla 

nativamente trabaja solo con Mysql. Adicionalmente necesitaría realizarse cambios en 

la programación del sistema donde almacena y hace referencia a las direcciones IP que 

registra como accesos. (Información obtenida mediante pruebas de instalación y 
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configuración realizadas por el autor de la tesis y de información obtenida de sitios ver 

como http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php). 

3.6.7.9 MOODLE 

 

Moodle como sistema de enseñanza a distancia posee ya soporte para IPV6 a partir de la 

versión 2.0 recordemos que esta plataforma puede utilizar varios sistemas de base de 

datos como Oracle, Postgres, MySql, Sql Server las cuales a excepción de MySql son 

compatibles con IPV6 adicionalmente la programación y los campos a crearse en la 

base de datos para almacenar la longitud de la dirección IPV6 ya se encuentra 

habilitado, recordemos que Apache y PHP están trabajando cada día para poder obtener 

una completa compatibilidad con el nuevo protocolo IP. 

3.6.7.10 WORDPRESS 

 

Esta aplicación está en proceso para ser compatible con IPV6, se espera que para la 

versión 3.0 este se encuentre listo para operar nativamente con este nuevo protocolo ya 

que este sistema registra las direcciones de donde se está ingresando y escribiendo 

comentarios pero no puede dar un formato de la dirección de manera como se realizaba 

con IPV4 adicionalmente recordemos que Mysql no se encuentra totalmente compatible 

con IPv6. (Información obtenida mediante pruebas de instalación y configuración 

realizadas por el autor de la tesis y de información obtenida de sitios ver como 

http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php). 

3.6.7.11  SISTEMA ACADÉMICO IES V 2.0 

Este sistema necesita que sea revisada su programación ya que captura la dirección IP 

de donde se esta accediendo al mismo y adicionalmente se debe realizar un estudio entre 

la conexión del servidor donde reside la aplicación y el servidor de base de datos ya que 
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al cambiar a una versión superior a la Sybase 10 del software de la base de datos, 

cambia el tipo de conexión entre los dos servidores. 

3.6.8 SISTEMA OPERATIVO PROPUESTO PARA LOS EQUIPOS 

SERVIDORES 

Previamente citamos una tabla donde se indica el listado de los sistemas operativos que 

tienen compatibilidad con IPV6. 

Tabla 3.20: 

Listado de sistemas operativos soportados por IPV6 

Sistema 

Operativ

o 

Versión IPV6 

Implementad

o 

Instalad

o por 

defecto 

DHCPv6 Descubrimie

nto de 

vecinos ND 

RDNSS 

Microsoft 

Windows 

6.1 

(Windows 7

) 

Si Si Si No 

Mac OS 

X 

10.5 

(Leopard) 

Si Si No No 

FreeBSD 7.1 Si Si Agregado No 

Red Hat 

Enterprise 

Linux 

6 Si Si Si Si 

Ubuntu 

Linux 

10.10 

(Maverick 

Meerkat) 

Si Si Si Si 

SUSE 11 Si Si Si Si 

http://en.wikipedia.org/wiki/DHCPv6
http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/SUSE_Linux_Enterprise_Server
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Linux 

Enterprise 

Server 

OpenVM

S 

8.3 Si Si No No 

Solaris 10 Si Si Si No 

iOS 4.1 Si Si Si No 

Cisco IOS 15.0 Si Si Si Si 

Symbian 

OS 

7.0 Si Si No No 

AIX  4.3 Si Si Si No 

Android 2.2 Solo WiFi  Si No No 

Access 

Linux 

Platform 

3.0  Si   

z/OS V1R4.0 Si Si No  

z/VM V5R1.0 Si Si No No 

z/VSE V4R2 Agregado No   

MeeGo 1.1 No Algunos 

UX 

No Próximament

e 

webOS 1.45 No No No No 

Elaboración: David Molina 

Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems 

http://en.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://en.wikipedia.org/wiki/AIX
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/Access_Linux_Platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Access_Linux_Platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Access_Linux_Platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Z/OS
http://en.wikipedia.org/wiki/Z/VM
http://en.wikipedia.org/wiki/Z/VSE
http://en.wikipedia.org/wiki/MeeGo
http://en.wikipedia.org/wiki/WebOS
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Como se ha visto en este análisis, los sistemas operativos que actualmente utiliza la IES 

en los equipos servidores se encuentran compatibles para la utilización del Dual-Stack 

de los protocolos IPv4 e IPv6 pero existiendo las siguientes limitantes: 

 Algunos de los sistemas operativos tienen  mas de  5 años después de su ingreso 

al mercado y se corre riesgo que el soporte para la actualización constante de los 

programas que utilice este próximo a terminar. 

 Algunas versiones de los programas utilizados como servicios (Squid, Apache) y 

como aplicaciones (Mysql, PHP entre otras) no se encuentran actualizadas y al 

querer actualizar de versión, se hace tedioso y en la mayoría de los casos 

complicado ya que no solo se debe realizar la actualización del programa en  si 

no de las librerías y aplicaciones relacionadas al programa lo cual causa más de 

un dolor de cabeza para los administradores del centro de cómputo. 

Por estos motivos se procede a proponer que se debe instalar versiones actuales en los 

sistemas operativos par servidor ya que es necesario tener actualizada el software de 

esos equipos, por lo cual se proponen las siguientes alternativas: 

 Red Hat Linux Enterprise 5.5.- Este sistema operativo se encuentra en con las 

últimas versiones de los programas utilizados por la IES, pero como es de 

conocimiento público, este sistema operativo no es Open Source, es debido 

pagar por una licencia pero su precio es accesible, la licencia debe ser cancelada 

de manera anual para recibir soporte técnico y actualizaciones del sistema 

operativo. 

 Fedora 13.- Este sistema operativo descendiente de Red Hat Linux es una de las 

opciones más indicadas por elegir ya que como derivación de Red Hat, este 

sistema se encuentra siendo actualizado y desarrollado por el mismo equipo de 
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Red Hat, siendo uno de los sistemas más seguros el cual posee todas las últimas 

versiones de los programas necesarios para el desarrollo y trabajo normal en la 

IES, aparte como es Open Source, es posible su descarga si tener que cancelar 

licencia alguna. 

Tabla 3.21: 

Tabla que describe características de los sistemas operativos servidor. 

# Sistema 

operativ

o 

Licenciamiento 

Anual 

Soport

e 

Técnic

o 

Actualiza

ciones 

Uso de 

licencias 

por 

conexión 

Ayuda 

en 

Internet 

1 Red Hat 

Linux 

Enterpris

e 5.5 

SI Si Si No Si 

2 Fedora 

13 

No No Si No Si 

3 Centos 

5.5 

No No Si No Si 

4 Windows 

2008 

Server 

Si Si Si Si Si 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina, según consultas realizadas a proveedores de 

software y a sitios web de soporte. 
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Como se puede apreciar, en la IES los sistemas operativos de servidor se mantienen 

en diferentes tipos de versiones y distribuciones, lo que se necesitaría es unificar en 

versiones y distribuciones para obtener un mejor desenvolvimiento y obtener un 

mejor soporte y resolución de problemas en el momento que se presenten. 

Por lo antes citado se procede a proponer y justificar los siguientes sistemas 

operativos de servidor: 

 Red Hat Linux Enterprise 5.5.- Es necesario contar con esta versión de 

sistema operativo ya que localmente existe el licenciamiento el mismo y el 

soporte en sitio de distribuidores certificados y autorizados por Red Hat. 

 Windows 2008 Server.- Este sistema operativo necesariamente debe contarse 

con el ya que la aplicación de GenIsisWeb corre directamente en Windows 

su GUI de creación de formularios para la búsqueda de datos de la base de 

datos la biblioteca que se encuentra actualmente funcionando con WinIsis. 

3.6.9 FODA IPV4 

3.6.9.1 FORTALEZAS 

 

 Formato de dirección IP de fácil uso. 

 Protocolo de mayor utilización a nivel global. 

 En redes privadas, las direcciones IP son asignadas por voluntad propia del 

usuario. 

 Utiliza un sistema de direccionamiento lógico 

3.6.9.2 OPORTUNIDADES 

 

 Utilización de NAT para crear más redes. 



205 
 

 Por la fragmentación de paquetes, permite enrutar el trafico de red a través de 

diferentes redes por medio de los Routers 

3.6.9.3 DEBILIDADES 

 

 IPV4 posee un direccionamiento limitado 4.294.967.296 

 La configuración de los nodos debe ser asistida de manera manual o dependiente 

de algún software DHCP 

 Protocolo estático, no permite movilidad de dispositivos 

 Carece de niveles de seguridad, deben ser agregados de manera manual y su 

configuración es compleja. 

 Necesidad de aplicar  CIDR para crear más redes. 

 No garantiza la entrega ni la secuencia de paquetes. 

 Campos en el datagrama sin utilizarse. 

 

3.6.9.4 AMENAZAS 

 

 Existe desperdicio de direcciones IP 

 A principios de 2010, quedaban menos del 10% de IPs sin asignar 

 Crecimiento del internet a paso acelerado a nivel mundial. 

 No hay suficientes direcciones IPv4 para enrutar públicamente y proporcionar 

una dirección distinta para cada computador 

 Conexiones siempre concurrentes utilizan direcciones IP permanentes. 

 El dispositivo tiene insuficientes recursos para mantener la pila de direcciones 

IPv6. 
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3.6.10FODA IPV6 

3.6.10.1 FORTALEZAS 

 

 IPV6 admite un direccionamiento de 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 

340 sextillones de direcciones). 

 IPv6 especifica un nuevo formato de paquete, diseñado para minimizar el 

procesamiento del encabezado de paquetes 

 Autoconfiguración de nodos de manera automática. 

 Utilización de direcciones Unicast, Multicas, Anycast. 

 Seguridad en los datagramas al ser enviados en la red. 

 Permite Jumbogramas (paquetes de red hasta 4 GBI) 

 

3.6.10.2 OPORTUNIDADES 

 

 Los equipos actuales poseen soporte para IPV6 

 Los sistemas operativos actuales poseen soporte para IPV6 

 Para comunicarse entre nodos IPV4 e IPV6 necesitan implementar mecanismos 

de transición. 

 Dispositivos con 3 años de antigüedad, traen soporte para IPV6 

 La mayoría de equipos serán capaces de trabajar con IPv6 con una actualización 

del software y del firmware 

3.6.10.3 DEBILIDADES 

 

 El software necesita realizar modificaciones para ser compatibles con el 

protocolo IPV6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_SI
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 Formato de dirección IP complejo 

 Las direcciones IP deben ser asignadas por un organismo encargado en cada 

país. 

3.6.10.4 AMENAZAS 

 

 La implementación total de este nuevo protocolo demoraría entre 15 y 10 años. 

 Son altos los costos de implementación. 

 No inversión del ISPs en recursos técnicos para la transición a IPv6. 

 Falta de publicidad para informar al usuario final de crear la demanda de un 

equipo IPv6 competente. 

 

3.6.11 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ENTRE LOS PROTOCOLOS IPV4 E 

IPV6 

 

Este análisis nos permitirá conocer varias métricas que permitirán apreciar el 

rendimiento de los protocolos IPV4 e IPV6, las cuales son las siguientes: 

Throughput: Es la tasa promedio de éxito de la entrega de mensajes en un canal de 

comunicación. Estos datos pueden ser prestados a través de un enlace físico o lógico, o 

pasar a través de un determinado nodo de red. El rendimiento se mide en bits por 

segundo (bit / s, o bps) y, a veces en paquetes de datos por paquetes o datos de segundo 

por franja horaria. 

De manera simplificada podríamos decir que es  la cantidad de datos por unidad de 

tiempo que se entregan, mediante de un medio físico o lógico, en un nodo de la red. 

Packet Loss: Es la tasa de pérdida de paquetes. Representa el porcentaje de paquetes 

transmitidos que se descartan en la red. Estos descartes pueden ser producto de alta tasa 

de error en alguno de los medios de enlace o por sobrepasarse la capacidad de un buffer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_node
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_packets
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_slot
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de una interfaz en momentos de congestión. Los paquetes perdidos son retransmitidos 

en aplicaciones que no son de Tiempo Real; en cambio para telefonía, no pueden ser 

recuperados y se produce una distorsión vocal, la perdida de paquetes, no debe ser 

superior al 5%. 

Jitter: Es la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, causada por 

congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los 

paquetes para llegar al destino. Es un problema típico de las redes de conmutación de 

paquetes. 

 

3.6.11.1 SOFTWARE A UTILIZAR 

 

Iperf es una herramienta de prueba de red utilizados comúnmente que puede crear flujos 

de datos TCP y UDP para   medir el rendimiento de una red que los está llevando. Iperf 

es una herramienta moderna para la medición del desempeño de la red escrito en C + +. 

Iperf permite al usuario ajustar diversos parámetros que pueden ser utilizados para las 

pruebas de una red, o alternativamente para optimizar una red. Iperf tiene la 

funcionalidad  un cliente y servidor,  puede medir el rendimiento entre los dos 

extremos, ya sea unidireccional o bi-direccional. Es software de código abierto y 

funciona en varias plataformas, incluyendo Linux, Unix y Windows. Es apoyado por el 

Laboratorio Nacional de Red de Investigación Aplicada. La típica salida Iperf contiene 

un informe con fecha y hora de la cantidad de datos transferidos y el rendimiento 

medido. 

Iperf es significativo ya que es una herramienta que se puede ejecutar en cualquier red y 

estandariza de rendimiento mediciones de la producción. Por lo tanto, puede ser 

utilizado para la comparación de equipos de redes inalámbricas y por cable. 

http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Client_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
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3.6.11.2 ESCENARIO 

 

Se ha escogido el escenario simulando la interconexión de dos equipos hosts compuesto 

por los siguientes equipos: 

 Dos equipos hosts utilizando Windows XP SP2 trabajando en Dual Stack 

 Dos Interfaces de red Via VT6105 

 Un switch Marca TP-LINK 8-ports 10/100 Mbps, no existe router intermedio 

 Dos Pacht cord certificados UTP cat. 6 de 6 ft. 

 El software Iperf ver. 2.0.0 

 Ambos equipos se encuentran configurados en el mismo segmento de red 

(192.168.10.0 / 2001:db8:1234:10::) 

Figura 3.3: 

Escenario utilizado para realizar las pruebas  de rendimiento. 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Tiempo de medición 
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Se ha empleado aproximadamente 3 horas por medición de protocolo, realizándolo 

aproximadamente en un mes, esto ha dependido de la disponibilidad de tiempo del 

operador.  

Características del tráfico 

Se realizó 100 interacciones por rango el cual se defino por tamaño de paquetes de  2 

bits  hasta 1536 bits habiendo un incremento de 30 en 30 a partir 128 bits. 

Presentación de resultados 

Gráficos comparativos entre ambos protocolos de red 

Tablas resúmenes con valores mínimo, máximo y promedio. 

3.6.11.3 THROUTPUT TCP 

 

 

Figura 3.4: Grafico de  Throutput TCP IPV4 IPV6 

Promedio de ancho de banda en TCP IPV4 = 65.33 Mbps 

Promedio de ancho  de banda  en TCP IPV6 = 71.91 Mbps 

Porcentaje de diferencia = ((71.91-65.33)/71.91) x 100 = 1.53% 

IPV6 en TCP tiene un rendimiento de 1.53% mayor que IPV4 en UDP  
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3.6.11.4 THROUTPUT UDP 

 

 

Figura 3.5: Gráfico de Throutput UDP IPV4 IPV6 

Promedio de ancho de banda en UDP IPV4 = 51.53 Mbps 

Promedio de ancho  de banda  en UDP IPV6 = 54.43 Mbps 

Porcentaje de diferencia = ((54.43-51.53)/54.43) x 100 = 5.32% 

IPV6 en UDP tiene un rendimiento de 5.32% mayor que IPV4 en UDP  

3.6.11.5 PACKET LOSS 

 

 

Figura 3.6: Gráfica de Packet Loss UDP IPV4 IPV6 

Promedio de paquetes perdidos en  UDP IPV4 = 0,5407 paquetes perdidos 
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Promedio de paquetes perdidos en  UDP IPV6 = 0,06030 

Porcentaje de diferencia = ((0,5407-0,06030)/0,5407) x 100 = 88,84% 

IPV4 en UDP tiene la cantidad de paquetes perdidos de 88,84% mayor que IPV6 en 

UDP  

3.6.11.6 JITTER 

 

 

Figura 3.7: Gráfica Jitter UDP IPV4 IPV6 

Promedio de tiempo que tarda en enviar un paquete de un host a otro en UDP 

IPV4=0,9978seg 

Promedio de tiempo que tarda en enviar un paquete de un host a otro en UDP 

IPV6=0,9674seg 

Porcentaje de diferencia = ((0,9978-0,9674)/ 0,9978) x 100 = 3,046% 

IPV4 en UDP es 3,046% de tardanza en la transmisión de un paquete de un host a otro 

que IPV6. 
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Tabla 3.22: 

 Cuadro de mejor desempeño de métricas. 

# MÉTRICA ESCENARIO RED LAN, 

MEJOR RENDIMIENTO 

1 Throutput TCP [Mbits/s] IPV6 

2 Thorutput UDP [Mbits/s] IPV6 

3 Jitter UDP [seg] IPV6 

4 Packet Loss UDP [%] IPV6 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

3.6.11.7 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RENDIMIENTO 

 

 En esta prueba realizada, se puede apreciar un mejor rendimiento de IPv6 en las 

métricas comprobadas, pero se puede apreciar en momentos la convergencia de 

las graficas que indica que en momentos IPv4 e IPv6 tienen un rendimiento 

similar. 

 Puede existir variación en los resultados apreciados dependiendo de la calidad 

de equipos y de los sistemas operativos utilizados en la prueba. 

 Puede existir variación en la medición dependiendo del tráfico que existan en el 

canal de comunicación. 
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3.6.12 ENCUESTA 

(Revisar anexo 2) 

3.6.12.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se emplea en el análisis de los resultados de la encuesta por medio de la generación de 

graficas y porcentajes los cuales nos permitirán conocer sobre el conocimiento de las 

personas vinculadas al ámbito tecnológico sobre el conocimiento sobre la versión 6 del 

protocolo IP, sus aplicaciones y los métodos necesarios para implementar, 

adicionalmente nos permitirá conocer los motivos por los cuales se encuentran o no 

preparándose para la transición o migración hacia IPV6. 
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Tabla 3.23:   Resumen de análisis de encuestas realizadas

Pregunta Elección # Personas Porcentajes

Si 68 68%

No 18 18%

Desconoce 14 14%

Si 85 85%

No 15 15%

Si 0 0%

No 100 100%

Si 55 55%

No 31 31%

Desconoce 14 14%

Tamaño de la trama 45 25,13%

Auto configuración 8 4,46%

Direcciones ampliadas 54 30,16%

Seguridad 32 17,87%

Calidad de servicio QoS 15 8,37%

Desconoce 25 13,96%

Proxy 46 24,33%

DNS 53 28,04%

HTTP 45 23,80%

Rep. Info 15 7,93%

DHCP 30 15,87%

Pila Doble 15 15%

Tuneles 20 20%

Traduccion 8 8%

Ninguno 57 57%

Si 31 31%

No 15 15%

Desconoce 54 54%

Si 18 18%

No 28 28%

Desconoce 54 54%

Si 14 14%

No 27 27%

Desconoce 59 59%

Si 19 19%

No 81 81%

No viene al caso en el

negocio 17 11,88%

No se ha planteado 57 39,86%

No puede afrontar el riesgo

de la transición IPV4 26 18,18%

No puede afrontar el costo 28 19,58%

otros 15 10,48%

Pregunta 12.1 : Si su respuesta es no,

puede indicar el o los motivos por lo

que no lo realizaría

Pregunta 1: Conoce que existe el

agotamiento del espacio de

direcciones IPV4

Pregunta 2: Conoce que es el

protocolo IPV6

Pregunta 3: En su organización tienen

implrementado el protocolo IPV6

Pregunta 4: Conoce el formato de

configuración de la dirección IPV6

Pregunta 5: Cuales son las

caracteristica que usted conoce del

protocolo IPV6

Pregunta 6: En que tipo de servicios

implementaría IPV6

Pregunta 7: Que mecanismo de

transición conoce para la

interoperabilidad entre los protocolos

IPV4 e IPV6

Pregunta 8:Conoce si los equipos de

comunicaciones son compatibles con

IPV6

Pregunta 9: Conoce si su proveedor

de internet ofrece soporte para IPV6

Pregunta 10: Conoce si las

palicaciones que utiliza en su

organización tiene soporte para IPV6

Pregunta 12: En su organización ha

planteado la implementación de IPV6

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 
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3.6.12.1 GRÁFICAS 

Figura3.9: 

Grafica de análisis de Pregunta1 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

Este gráfico representa que existe un 68% de las personas entrevistadas que conocen el 

agotamiento de las direcciones IPV4, pero se debe tomar en cuenta los porcentajes de 

desconocimiento y de no conocer, siendo casi más de la cuarta parte de los encuestados.  

Figura3.10: 

 Grafica de análisis de Pregunta 2 de  la encuesta 
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Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

Se puede observar que un 85% de personas entrevistadas conocen como conocimiento  

general que es el protocolo IPV6 y un pequeño grupo desconoce de qué se trata esta 

nueva tecnología de comunicaciones. 

Figura3.11: 

 Grafica de análisis de Pregunta 3 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta se aprecia el 100% en la afirmación de desconocer la implementación 

del protocolo IPV6 en las organizaciones y lugares de trabajo de donde pertenecen las 

personas encuestadas. 
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Figura3.12: 

 Grafica de análisis de Pregunta 4 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta gráfica se aprecia que un 55% de personas encuestadas conoce como 

conocimiento general el formato de configuración de una dirección IPV6, siendo 

también importante que un grupo mediano de personas 14% y 31% desconocen o no 

conocen en si el formato de configuración de una dirección IPV6. 
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Figura3.13:  

Grafica de análisis de Pregunta 5 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

Las personas que ha sido encuestadas conocen las características básicas del protocolo 

IPV6 sobresaliendo entre opciones seleccionadas el tamaño de la trama, las direcciones 

ampliadas, la seguridad, en el caso del desconocimiento de estas características  el 

porcentaje obtenido es de  13.96% ( alrededor de 25 personas encuestadas). 
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Figura3.14: 

 Grafica de análisis de Pregunta 6 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

Como respuesta a esta encuesta a pesar que existe un grupo que desconoce la utilización 

y las características del protocolo IPV6, consideran relevante la aplicación del mismo en 

los principales servicios informáticos ofrecidos en la gran mayoría de organizaciones, 

entre los mayormente elegidos tenemos el servicio de DNS, el servidor web HTTP y el 

proxy server. 
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Figura3.15:  

Grafica de análisis de Pregunta7  de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta se aprecia en su gran mayoría 57% de personas encuestadas el 

desconocimiento de la aplicación y existencia de los métodos de transición para operar 

de manera simultanea con los 2 protocolos IP de actualidad. 
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Figura3.16:  

Grafica de análisis de Pregunta 8 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta podemos apreciar el desconocimiento de la compatibilidad de los 

equipos que actualmente utilizan en sus organizaciones con relación a la compatibilidad 

con el protocolo IPV6, el porcentaje es alto y esta entre el 54%. 
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Figura3.17: 

 Grafica de análisis de Pregunta 9 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta podemos apreciar el desconocimiento por parte del usuario final de  la 

situación actual de su proveedor de internet con relación a la aplicación de esta nueva 

versión de protocolo IP, podemos observar un 54% de desconocimiento y un 28% de 

reconocer que su proveedor no presenta hasta la actualidad con soporte para la 

utilización de la tecnología IPV4 en sus redes de comunicaciones.  
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Figura3.18:  

Grafica de análisis de Pregunta10 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta podemos ver un porcentaje alto de desconocimiento (60%) de las 

aplicaciones comúnmente utilizadas en las organizaciones y lugares de trabajo de donde 

preceden los encuestados, con relación a la compatibilidad con el protocolo IPV4. 
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Figura3.19:  

Grafica de análisis de Pregunta12 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

La gran mayoría de los encuestados aun no contemplan implementar esta nueva 

tecnología ya que en algunos casos, no consideran ser prioridad realizarlo a corto plazo 

o en la mayoría de los casos, por desconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

19%

81%

Pregunta 12: En su organización ha 
planteado la implementación de IPV6

Si

No



226 
 

Figura3.20: 

 Grafica de análisis de Pregunta12 de  la encuesta 

 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

Interpretación: 

En esta pregunta podemos apreciar los motivos por los cuales no se propone la 

implementación de este nuevo protocolo en las organizaciones y lugares de trabajo de 

donde provienen las personas encuestadas, siendo mayormente escogida la opción de no 

haberse planteado, también tienen como opción escogida el no poder afrontar los costos 

por la migración y no poder afrontar el riesgo de transición de IPV4 a IPV6 ya que 

contemplan su infraestructura de red y sus sistemas. 
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3.7  CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el presente trabajo, se propone: 

 La aplicación de configuraciones para aplicar mecanismos de transición a los 

equipos de comunicaciones, equipos servidores, software de aplicación, que 

permitirán la interoperabilidad entre los protocolos IPV4 e IPV6, en primera 

instancia. 

 Proceder a la adquisición de nuevos equipos tecnológicos de comunicaciones de 

última tecnología y a si vez que sean compatibles con los protocolos IPV4 e 

IPV6. 

 Configurar las aplicaciones y servicios brindados para que sean compatibles con 

la versión 6 de protocolo IP.  

 En el caso que las aplicaciones y servicios informáticos no tengan versiones 

actuales para la aplicación de configuraciones para IPV6, será necesario 

cambiar de versiones o el estudio del cambio de la aplicación en el caso aplique. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4 CRONOGRAMA 
 

4.1 PROYECTO DE MIGRACIÓN HACIA IPV6 DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IES 

 

A continuación, se detalla según las tareas indicadas en el documento de Proyect del 

cronograma de migración, en qué consisten el tiempo empleado y los recursos asignados a la 

misma. 

4.1.1 CRONOGRAMA DE MIGRACIÓN HACIA IPV6 DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IES 

(Revisar Anexo 5) 

 

4.2 PRESUPUESTO 

 

Detalle de egresos del proyecto de migración hacia IPV6 de infraestructura tecnológica 

IES 

Consideranto todas esta premisas, la información que a continuación se detalla indica el valor de 

$59311,94 como valor  total de la implementación del presente proyecto además se indica que la 

duración del mismo será de 515 días (aproximadamente 1 año 5 meses) tomando en cuenta 

periodos de 3 meses para la adquisición de equipos, según politicas de la organización.  
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Tabla 4.1 

Presupuesto de implementación de IPv6 en Infrastructura tecnologica de IES 

EGRESOS CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

Licencia RHEL Basica A 1  $349,00 $349,00 

Licencia RHEL Estándar 

A 

1 $799,00 $799,00 

Licencia RHEL Premium 

A1  

1 $1299,00 $1299,00 

Licencia Windows 2008 

Server Estándar  

1 $457,94 $457,94 

IBM System x3400 M2, 

Intel Xeon  E5520 4C / 

2.26GHz  8MB x 1, 

2GB/96GB/DDR3 8TB 

3.5" SATA 

7 $1239,00 $8673,00 

Cisco Catalyst 2960 17 $1800,00 $30600,00 

Cisco Catalyst 3750 2 $4500,00 $9000,00 

Laptop ACER 4732 Dual 

Core, 3GB Ram, 320 GB 

HD, Windows 7  

2 $700,00 $1400,00 
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Netbook Toshiba NB200, 

250GB HD, 1GB Ram, 

Windows 7 

2 $450,00 $900,00 

Honorarios Jefe 1 634 $4 $2536 

Honorarios Coordinador 

1 

502 $3 $1506 

Honorarios Asistente 1 456 $2 $912 

Honorarios Asistente 2 440 $2 $880 

Total   $59311,94 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 

4.3 PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

A continuación se procede a indicar las actividades realizadas en el  proceso de desarrollo de la 

investigación con respecto a este trabajo de titulación, estas actividades se encuentran presentes 

en el documento de Proyect adjuntado. 

4.3.1 CRONOGRAMA DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

(Revisar Anexo 5) 

4.4 DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO TITULACIÓN 

 

Consideranto todas esta premisas, la información que a continuación se detalla indica el valor de 

$1490.00 como valor  total del desarrollo  del presente proyecto además se indica que la 

duración del mismo será de 160 días (aproximadamente 5 meses)  
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Tabla 4.2 

Tabla de presupuesto de gastos en proyecto de titulación 

EGRESOS CANTIDAD DÓLARES 

Computadora para investigación 1 $                

300.00 

Servicio de Internet 1 90.00 

Computador de pruebas 1                200.00 

Transporte y Movilización 1                  30.00 

Resmas de papel 1                  10.00 

Tóner de tinta 1                  30.00 

Componentes varios (Tarjetas de red, cables de 

red, etc.) 

1                  20.00 

Honorarios de recurso humano utilizado (David 

Molina ) 

1 810.00 

TOTAL………………………………………  $               

1490.00 

Elaboración: David Molina 

Fuente: Análisis David Molina 
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  CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Habiendo  investigado sobre los protocolos IPV4 inicialmente al conocer sus 

diferencias, características, ventajas y desventajas he podido observar la plena 

necesidad de la transición paulatina hacia la nueva versión del protocolo IP. 

Lastimosamente la mala organización, asignación  y distribución en este caso de las 

direcciones IPV4 en el mundo han ocasionado su agotamiento a gran escala poniendo 

en riesgo el crecimiento global del Internet. 

Hay que reconocer la gran ayuda que han brindado el subnetting y el NAT para las 

redes ya que ha permitido la expansión de este servicio, pero en  la actualidad estos 

dos métodos de asignación de direcciones IP no permitirán el crecimiento masivo del 

Internet ya que existe muchos dispositivos electrónicos y aplicaciones que necesitan 

la interconexión directa entre el equipo que emite los datos y el receptor, siendo una 

necesidad la conexión directa entre dispositivos. 

La versión 6 del protocolo IP soluciona en gran medida los problemas y falencias que 

mantiene la utilización del protocolo IPV4. La seguridad, movilidad, mayor 

direccionamiento, calidad de servicio, auto configuración entre otras características 

que permitirán mejorar la utilización de las redes y en este caso el Internet y 
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permitirán el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información mejorando en 

mucho las comunicaciones. 

Dentro de la necesidad de implementar mecanismos de transición que permitan la 

operación entre los protocolos IPV4 e IPV6 se incurrirá en gastos tanto de equipos de 

comunicaciones, servidores y aplicaciones las cuales en la actualidad en su gran 

mayoría no se encuentran totalmente compatibles con la nueva versión del protocolo 

IP. Adicionalmente se necesita la capacitación de personal de tecnología ya que uno 

de los grandes problemas que actualmente existe es el desconocimiento referente a 

este tema y más aún la no importancia por parte del personal encargado de las 

jefaturas de departamentos de sistemas que hacen caso omiso sobre esta actualidad y 

dan como prioridad otras necesidades dentro de sus organizaciones, escudándose con 

el proceso largo y tedioso (aproximadamente 20 años) de la utilización de manera 

nativa del protocolo IPV6. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad ya que recientemente organismos que apoyan 

a la masificación local del protocolo IPV6 como la CEDIA empiezan a hacer pública 

la necesidad de implementar los mecanismos que permitan empezar a trabajar con 

este nuevo protocolo. Son varios los proveedores de servicio de Internet locales que 

se encuentran ya trabajando con esta nueva tecnología y pocas universidades han 

trabajado para empezar a brindar sus servicios basados en este protocolo. 

En la infraestructura de la IES con relación a la utilización del protocolo IPV6 en sus 

principales servicios como el hospedaje de manejadores de contenido y sitios web, 
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servicio de conexión a internet mediante programas como proxy, entre otros servicios 

pueden operar sin ningún inconveniente en el método de transición Dual Stack o 

Doble Pila de Protocolos ya que los equipos de comunicaciones no son 

administrables pero como son switchs de capa 2 (enlace) no tendrán ningún 

inconveniente para operar en IPV6 que trabaja a nivel de capa 3 (red) y sus servidores 

y sistemas operativos incluidos sus servicios como están  basados en Linux estos 

pueden manejar los dos protocolos a la vez sin mayor contratiempo permitiendo 

operar con IPV4 e IPV6 temporalmente hasta que se empiece la migración de equipos 

tecnológicos y sistemas según la propuesta y cronograma planteado en este estudio. 

Ciertas aplicaciones y programas como el sistema integrado necesita una revisión ya 

que se encuentran programados en  modio cliente-servidor en una aplicación robusta 

pero algo anticuado que presenta incompatibilidad con la operación mediante el 

protocolo IPV6. Se necesitará el estudio de factibilidad para proceder a actualizar a 

una versión un poco reciente o tomar la decisión de cambiar de sistema. En el caso 

del sistema académico en línea también necesita una revisión ya que es dependiente 

de los datos del sistema integrado cliente-servidor y pueda que alguna modificación 

altere su funcionamiento, adicionalmente necesita revisarse su programación ya que 

hay ciertas validaciones que no operarían de manera correcta al intentar utilizar el 

protocolo IPV6. 

La utilización y masificación del protocolo IPV6 llevará mucho tiempo, es un 

proyecto a futuro que se encuentra en cimentado en bases solidas basado en el 

mejoramiento del protocolo IPV4 permitiendo ir conociéndolo a profundidad y 
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aprovechar en gran medida los beneficios que ofrece este protocolo en 

comunicaciones tanto en datos, video, voz. Dando un mayor impulso a las nuevas 

tendencias tecnológicas en el medio informático. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Sería un punto importante que la IES se encuentre suscrita al proyecto CEDIA 

para instituciones educativas el cual permitirá asesorar y ayudar en el proceso 

de implementación y puesta en marcha del protocolo IPV6 en sus servicios 

informáticos y aplicaciones. 

 Las autoridades encargadas de las telecomunicaciones y los proveedores del 

servicio de Internet  son los principales llamados a invitar a la comunidad 

tecnológica a que conozca la necesidad de la implementación de mecanismos 

de transición que permitan la operación de los protocolos IPV en si versiones 

4 y 6 ya que existe un desconocimiento del tema por parte de la gran mayoría 

de personas vinculadas al ambiente tecnológico localmente. 

 En los equipos de comunicaciones a actualizar por equipos administrables, se 

ve en gran necesidad la aplicación de políticas y configuraciones necesarias 

para el monitoreo y control del recurso tecnológico que es el Internet, más aún 

ahora que teniendo la posibilidad de manipular cada computador dentro de la 

red local el acceso directo a internet mediante IPV6 podrá existir  una 

indebida utilización de dicho recurso, claro está que en esta institución 

utilizan programas proxy para el control de dicho recurso, pero habrán 
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ocasiones que necesitaran equipos salidas directas a la gran nube de Internet y 

deberán existir controles para ello. 

 Con relación al equipo firewall que poseen en las instalaciones, será 

importante su actualización de software a una versión compatible con IPV6 

para optimizar las seguridades para los equipos servidores y para la misma red 

local. 

 Es recomendable al homogeneidad de las versiones de los sistemas operativos 

de servidor ya que existe diferentes versiones y diferentes “marcas” dentro de 

la gran gama de sistemas operativos basados en Linux, esto puede ocasionar 

problemas la momento de algún requerimiento de soporte técnico sobre algún 

servicio que se encuentre en ejecución en dichos servidores. 
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http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-261-11.html
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ipv6/ipv6.htm
http://ficcte.unimoron.edu.ar/wicc/Trabajos/VI%20-%20arso/716-Movilidad_en_IPv6.pdf
http://ficcte.unimoron.edu.ar/wicc/Trabajos/VI%20-%20arso/716-Movilidad_en_IPv6.pdf
http://www.slideshare.net/ReneGonzalezR/ventajas-y-desventajas-del-tcp-presentation
http://www.slideshare.net/linabettf/capa-de-red-2569576
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Internet Protocol Tutorial Classes of IP Addresses, IP Broadcast and IP Multicast 

http://compnetworking.about.com/od/workingwithipaddresses/l/aa042400b.htm 

Key issues in porting applications from IPv4 to IPv6 

http://long.ccaba.upc.es/long/045Guidelines/key_issues.html 

Network Layer. 

http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html 

Reto IPv6 CEDIA 2011 

http://ipv6.cedia.org.ec 

Protocolo (informática) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica) 

Classless Inter-Domain Routing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing 

IPv4  http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 

Network Address Translation  

http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation 

Direccionamiento IP  

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc787434(WS.10).aspx 

http://compnetworking.about.com/od/workingwithipaddresses/l/aa042400b.htm
http://long.ccaba.upc.es/long/045Guidelines/key_issues.html
http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html
http://ipv6.cedia.org.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc787434(WS.10).aspx
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Multidifusión  http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n 

Unicast  http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast 

Anycast  http://es.wikipedia.org/wiki/Anycast 

IPv6 http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 

Neighbor Discovery Protocol  

http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol 

Encaminamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento 

IPsec  http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 

Calidad de servicio http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio 

El Protocolo IPv6  www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php 

Cisco CCNA 4 Exploration Acceso a La Wan Version 4.0 

http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-

Version-40-Espanol  

Mecanismos de transición 

http://www.viagenie.qc.ca/en/ipv6/presentations/IPv6-transition-mechanisms_v1.pdf 

CAPITULO III 

Servicios IPv6 en las instituciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Anycast
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio
http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php
http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-Version-40-Espanol
http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-Version-40-Espanol
http://www.viagenie.qc.ca/en/ipv6/presentations/IPv6-transition-mechanisms_v1.pdf
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http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones 

Comparison of IPv6 support in operating systems 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems 

Cisco IOS Software Release 12.2(25)EY for Catalyst 3750 Metro Series Switches 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bu

lletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html 

Configuring IPv6 Unicast Routing 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/co

nfiguration/guide/swipv6.html#wp1318350 

Product Details 3Com® Switch 4200 26-Port 

http://www.3com.com/products/en_US/printsafe.jsp?sku=3C17300A&pathtype=purchase 

Sybase public sqlanywhere general 

http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36e

cd320fd3d58ce?tvc=2 

Intel® Server Board SE7520BD2 Features 

http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feat

ure/index.htm#specifications 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bulletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bulletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swipv6.html#wp1318350
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swipv6.html#wp1318350
http://www.3com.com/products/en_US/printsafe.jsp?sku=3C17300A&pathtype=purchase
http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36ecd320fd3d58ce?tvc=2
http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36ecd320fd3d58ce?tvc=2
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feature/index.htm#specifications
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feature/index.htm#specifications
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 IBM eServer xSeries 226 servers feature faster Intel Xeon processor with Intel(R) 

Extended Memory 64 Technology  

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-

bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-

0150#ToC_7 

HP ProLiant ML110 Generation 5 Server 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-5498EEW.pdf 

 

 

IPv6 support in programming libraries 

http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-

programming-li.html 

IPV6 support for MySQL 

http://krow.livejournal.com/566366.html 

http://hosting3.net/windows-hosting/does-mysql-support-ipv6/ 

http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-

news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html 

Visión general de las nuevas funcionalidades de Apache 2.0 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-5498EEW.pdf
http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-programming-li.html
http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-programming-li.html
http://krow.livejournal.com/566366.html
http://hosting3.net/windows-hosting/does-mysql-support-ipv6/
http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html
http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html
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http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/new_features_2_0.html 

DHCP con IPv6 

 

http://e-articles.info/t/i/2943/l/es/ 

Sql Anywhere 10  Changes and Upgrading 

http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.

pdf 

Re: Joomla y Postgresql 

http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php 

 

IPv6 Support Mysql Answers 

http://bytes.com/topic/mysql/answers/480549-ipv6-support 

Wifidog et ipv6 

https://dev.wifidog.org/ticket/695 

Support for IPv6 in Windows Server 2008 R2 and Windows 7 

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.07.cableguy.aspx 

CentOS 5 is a solid enterprise OS 

 

http://www.linux.com/archive/feed/61498 

RedHat Enterprise Linux 4 

http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/new_features_2_0.html
http://e-articles.info/t/i/2943/l/es/
http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.pdf
http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.pdf
http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php
http://bytes.com/topic/mysql/answers/480549-ipv6-support
https://dev.wifidog.org/ticket/695
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.07.cableguy.aspx
http://www.linux.com/archive/feed/61498
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https://wiki.umiacs.umd.edu/umiacs/index.php/RHEL4 

Windows Server 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008 

QoS QualityOf sevice VoIP  

 http://www.voipforo.com/QoS/QoSVoip.php 

Comparison of IPv6 application support  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_application_support 

 

https://wiki.umiacs.umd.edu/umiacs/index.php/RHEL4
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://www.voipforo.com/QoS/QoSVoip.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_application_support
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A N E X O I 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

6to4.-  Es un sistema que permite enviar paquetes IPv6 sobre redes IPv4 obviando la 

necesidad de configurar túneles manualmente.  

AFRINIC.- The Registry of Internet Number Resources for Africa 

APAN.- Asia Pacific Advanced Network 

APNIC.- Regional Internet Registry that allocates IP and AS numbers in the Asia 

Pacific región. 

ARIN.- American Registry for Internet Numbers. 

AUTODIN II.- The Automatic Digital Network (AUTODIN) (ADNS) es un legado 

de datos de servicios de comunicaciones en el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos.
1
 

BIA Bump-in-the-API.-  [RFC3338] Es un mecanismo de traducción es 

muy similara la de BPI. Sin embargo, en vez de la traducción entre IPv4 e IPv6 las 

cabeceras, inserta BIA un traductor API entre la toma de activos y de TCP / IP 

de los módulos de acogida de pila.
2
 

Binding.-  La funcionalidad de enlace de protocolo permite a los 

usuarios especificar la IP interna y / o servicio va a través de un determinado puerto 

WAN.
3
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BIS Bump-in-the-Stack.- especifica los mecanismos de transición, incluyendo dos 

pila y hacer un túnel, para la etapa inicial.   

Datagrama.- Técnica de encaminamiento de datos por la red. En la técnica 

de datagrama cada paquete se trata de forma independiente, conteniendo cada uno la 

dirección de destino.
4
 

Diffserv.- De servicios diferenciados o DiffServ es una arquitectura de red de la 

computadora  que especifica un mecanismo simple, escalable para la  

clasificación, gestión de tráfico de red y proporcionar calidad de servicio  

(QoS) en redes modernas de propiedad intelectual. 5 

IANA.- Internet Assigned Numbers Authority 

 

ICANN.-  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

IES.- Institución de Eduacación Superior 

IGMP.- Internet Group Management Protocol.  Se utiliza para intercambiar 

información acerca del estado de pertenencia entre enrutadores IP que admiten la 

multidifusión y miembros de grupos de multidifusión.
6
 

ISATAP.-  Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol  es un mecanismo de 

transición de IPv6 para transmitir paquetes de IPv6 entre nodos con doble pila (dual-

stack) sobre redes IPv4. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-stack&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-stack&action=edit&redlink=1
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Kerberos.- es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que permite a dos 

computadores en una red insegura demostrar su identidad mutuamente de manera 

segura
7
 

LACNIC.- Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe 

Multihoming.-  Es una técnica que permite incrementar el rendimiento de la 

rentabilidad de las conexiones de internet para redes IP. Es un adjetivo comúnmente 

utilizado para describir a proveedores de servicio de internet ISP.
8
 

MPLS.- Multiprotocol Label Switching es un mecanismo de transporte de datos 

estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031.
9
 

MTU.- La unidad máxima de transferencia (Maximum Transfer Unit - MTU) es un 

término de redes de computadoras que expresa el tamaño en bytes de la unidad de 

datos más grande que puede enviarse usando un Protocolo de Internet - IP.
10

 

QoS.-  Calidad de Servicio son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta 

cantidad de información en un tiempo dado (throughput). Calidad de servicio es la 

capacidad de dar un buen servicio. Es especialmente importante para ciertas 

aplicaciones tales como la transmisión de vídeo o voz.
11

 

RFC.- Request for Comments ("Petición De Comentarios" en español) son una serie 

de notas sobre Internet que comenzaron a publicarse en 1969.  Cada una de ellas 

individualmente es un documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un 

nuevo protocolo de la red Internet (originalmente de ARPANET), que se explica con 
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todo detalle para que en caso de ser aceptado pueda ser implementado sin 

ambigüedades.
12

 

RIR: Registro Regional de Internet 

 RTCP.- RTP Control Protocol (RTCP) es un protocolo de comunicación que 

proporciona información de control que está asociado con un flujo de datos para una 

aplicación multimedia (flujo RTP). 
13

 

RTP .-  son las siglas de Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de 

Tiempo real). Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo en una video-

conferencia.
14

 

Streaming.- Consiste en la distribución de audio o video por Internet.
15

 

Tunneled o tunneling.-  Las redes de computadoras utilizan un protocolo de túnel 

cuando se protocolo de red (el protocolo de entrega) encapsula un paquete de datos 

que va a ser enviado a una red de protocolo diferente.  Mediante el uso de un túnel 

puede  (Por ejemplo) tienen una carga útil de más de un incompatibles  la entrega de 

la red, o proporcionar un camino seguro a través de un túnel.16 

VLSM.- Las máscaras de subred de tamaño variable (variable length subnet mask, 

VLSM) representan otra de las tantas soluciones que se implementaron para el 

agotamiento de direcciones IP (1987) y otras como la división en subredes (1985), el 

enrutamiento de interdominio CIDR (1993), NAT y las direcciones IP privadas. Otra 
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de las funciones de VLSM es descentralizar las redes y de esta forma conseguir redes 

más seguras y jerárquicas.
17

 

                                                           
1
 AUTODIN http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Digital_Network 

 

2
BIA  http://www.networkdictionary.com/Networking/Bump-in-API.php 

3
 Binding http://wiki.answers.com/Q/What_is_network_protocol_binding 

4
 Datagrama http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama 

5
Diffserv http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated_services 

6
IGMP http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol 

7
 Kerberos http://es.wikipedia.org/wiki/Kerberos 

8
 Multihoming http://en.wikipedia.org/wiki/Multihoming 

9
MPLS http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching 

10
 MTU http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%A1xima_de_transferencia 

11
 QoS http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio  

12
 RFC http://es.wikipedia.org/wiki/Request_For_Comments 

13
 RTCP http://es.wikipedia.org/wiki/Real_time_control_protocol 

14
 RTP http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol 

15
 http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming 

16
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tunneling_protocol 

17
 VLSM 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scaras_de_subred_de_tama%C3%B1o_varia

ble 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Digital_Network
http://www.networkdictionary.com/Networking/Bump-in-API.php
http://wiki.answers.com/Q/What_is_network_protocol_binding
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated_services
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kerberos
http://en.wikipedia.org/wiki/Multihoming
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprotocol_Label_Switching
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%A1xima_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Request_For_Comments
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_time_control_protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunneling_protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scaras_de_subred_de_tama%C3%B1o_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scaras_de_subred_de_tama%C3%B1o_variable
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ENCUESTA 

1. Conoce que existe el agotamiento del espacio de  direcciones IPV4 

  Si               No                       Desconoce 

2. Conoce qué es el protocolo IPV6 

 

  Si               No 

¿Por qué?: 

____________________________________________________________________ 

3. En su organización tiene implementada IPV6 

 

  Si               No  

¿Por qué?: 

____________________________________________________________________ 

4. Conoce el formato de configuración de la dirección IPV6 

  Si                 No                             Desconoce 

5. Cuáles son las características que usted conoce del protocolo IPV6 

           Tamaño de la trama     Auto configuración                  Direcciones ampliadas 

           Seguridad          Calidad de servicio                   Desconoce 
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6. En qué tipo de servicio de Internet implementaría IPV6 

           Proxy    DNS      Servidor web       Repositorio de información

 DHCP 

¿Por qué?: 

____________________________________________________________________

______________ 

7. Que mecanismo de transición conoce para la operatividad de los protocolos 

IPV4 E IPV6 

         Pila doble de protocolos          Túneles     Traducción      Ninguno 

¿Por qué?: 

____________________________________________________________________ 

8. Conoce si los equipos de comunicaciones que utiliza actualmente son 

compatibles con IPV6 

   Si               No             Desconoce 

9. Conoce si su proveedor de servicios de internet ofrece soporte para IPV6 

   Si                No      Desconoce 

10. Conoce si las aplicaciones que utiliza en su organización tienen soporte para 

IPV6 
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   Si                  No      Desconoce 

11. Si en su organización tiene aplicaciones que soporten IPV6 puede indicarlas  

brevemente 

_________________________________________________________________ 

12. En su organización ha planteado la implementación de IPV6 

  Si               No 

Si su respuesta es no, puede seleccionar el o los motivos por los cuales no lo 

realizaría 

No viene al caso en el negocio           No se lo ha planteado                  

No puede afrontar el riesgo de la transición de IPV4             

 No puede afrontar el costo              otros 

Indíquelos brevemente 

____________________________________________________________________ 
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A N E X O III 

PASOS PARA CONFIGURAR SERVIDOR PROXY SQUID 3.1 

IPV4 

EQUIPO UTILIZADO 

CPU: Intel Pentium 4 2.4 Ghz HT 

Memoria Ram: 521 Mb 

Disco Duro: 200 GB 

Adaptadores de Red: Via Tecnologies VT6105/VT6106S Rhine III  X 2 

SISTEMA OPERATIVO UTILIZADO: Fedora Core 13 

 

PASO 1. 

Luego de haber instalado el sistema operativo, se procede comprobar los servicios de 

red activos, con el comando:       [root@localhost/]#nmap –sV  localhost 
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Procediendo a dar de baja a los servicios que no necesitemos que se encuentren en 

ejecución por defecto:   [root@localhost/]# chkconfig  --level 345 [nombre de 

servicio] off 

El parámetro  - -level permite la configuración de los niveles de ejecución en los que 

deseamos que el servicio en mención, no sea ejecutado, si deseamos que dicho 

servicio sea detenido en todos los niveles de ejecución, omitimos el parámetro - - 

level. 

PASO 2. 

Procedemos a configurar el nombre del equipo, modificando el fichero network, 

mediante el editor de texto vi, accediendo a la ruta: [root@localhost/]# vi 

/etc/sysconfig/network 

 

En este caso, hemos configurado nuestro equipo con el nombre de  

proxy.universidad.com.  Luego de haber configurado el nombre, procedemos a 

reiniciar nuestro ordenador para que los cambios se efectúen. 
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Paso 3. 

Luego de haber reiniciado nuestro equipo, procedemos a configurar las interfaces de 

red, como es un equipo que va a realizar la función de servidor, debe tener dos 

interfaces configuradas, en este caso procedemos a configurar la interface eth1 

(nombre  definido por el sistema) la cual se encargará de recibir la conexión de 

Internet de parte del proveedor.  

Accedemos al archivo plano de configuración en la ruta:   

 [root@proxy /]# vi  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 

 

En este archivo procedemos a  agregar los siguientes parámetros 

ONBOOT= Este parámetro permite arrancar el dispositivo de red al iniciar el sistema 

operativo. 

BOOTPROTO=Este parámetro indica con que protocolo se va a utilizar en el 

momento del arranque y tiene los siguientes parámetros: 
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 none= No deseo utilizar ningún protocolo al arrancar el equipo. 

 bootp=De utiliza el protocolo BOOTP 

 dhcp=Utiliza el protocolo DHCP 

En este caso, configuramos el parámetro none ya que vamos a ingresar la dirección IP 

de forma manual. 

IPADDR= Parámetro en el que configuramos la dirección IP de forma estática.  

NETMASK= Parámetro donde configuramos la máscara de sub red. 

GATEWAY= Parámetro donde configuramos la dirección de la puerta de enlace de 

nuestra red. 

IPV6INIT=Parámetro para indicar si nuestro dispositivo va a trabajar con direcciones 

IPV6 (que en este caso aún no necesitamos habilitar). 

USERCTL=Permite manipular el dispositivo para todos los usuarios, que no sean 

administradores, puede tener los parámetros yes ó no. 

El resto de parámetros, son auto configurados por el sistema operativo al grabar el 

fichero. 

PASO 4 

Procedemos a configurar los DNS para acceder al internet por medio del enlace 

brindado por el proveedor de servicios. Accedemos al archivo: 

[root@proxy /]# vi  /etc/resolve.conf 
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PASO 5 

Procedemos a configurar la interface eth3 que será la que maneje nuestra red interna, 

previamente se ha calculado mediante subnetting las direcciones IP que vamos a 

utilizar en nuestra red. La dirección de nuestra red local será 192.168.10.0/24. 

Accedemos al archivo de configuración en  [root@proxy /]# vi  

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3. 

 

Como se indicó en el paso 3, se utilizan los mismos parámetros, cambiando de 

dirección IP pero como es la interface que trabajara en nuestra red local como 

GATEWAY, no se indica la dirección en la misma. 
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Para que la configuración sea aplicada al sistema procedemos a ejecutar el comando : 

[root@proxy /]#service network restart 

Si deseamos comprobar las configuraciones aplicadas, podemos realizarla mediante la 

ejecución del comando:  [root@proxy /]# ifconfig 

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO SQUID 3.1 

La versión 3.1 de Squid se encuentra habilitada para soportar el método de doble pila 

y puede aceptar las configuraciones para que trabaje tanto en IPV4 e IPV6 al mismo 

tiempo, en este momento solo se describirán los pasos para configurar en IPV4. 

 Paso 1 

Comprobar que el paquete del servicio Squid se encuentre instalado mediante el 

siguiente comando: 
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PASO 2 

Existiendo el paquete necesario accedemos al archivo de configuración localizado en  

[root@proxy /]# vi /etc/squid/squid.conf y procedemos a configurar los siguientes 

parámetros: 

http_port= Indica la dirección del puerto al que va escuchar el servicio squid para las 

conexiones entrantes, el puerto por defecto es el 3128 pero hay administradores de 

sistemas que utilizan el 8080, en este momento solo utilizaremos el puerto por 

defecto. 
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PASO 3 

Procedemos a configurar el parámetro cache_dir el cual nos indica en que directorio 

se utiliza para almacenar la información descargada, su ruta el tipo y su tamaño. Se 

modifica el valor por defecto  de /…/squid 100 16 256 a /…/squid 2048 16 256. 

 

PASO  4 

Agregar el parámetro cache_mem 

En versiones anteriores del servicio Squid, se configuraba el parámetro cache_mem, 

el cual permitia establecer el tamaño de memoria ram para los objetos que serían 

fecuentemente utilizados por la cache del sistema,  pero en esta nueva versión es 

opcional, ya que el sistema puede utilizar toda la memoria física como memoria de 

transito para los objetos utilizados frecuentemente por el servicio en mención.  En 

esta configuración le asignaremos 256 MB que es lo recomendado para esta nueva 

versión. 
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PASO 5 

CONFIGURACIÓN DE REGLAS DE ACCESO 

Esta opción es muy importante, ya que permite el acceso a diferentes tipos de clientes 

ya sea a nuestra red completa o a segmentos de la misma, esto es gracias a que se 

puede crear listas de acceso indicadas por rangos de direcciones IP o por solo 

direcciones únicas y por direcciones de red. 

En este caso solo configuraremos el acceso total a nuestra red IPV4 agregando las 

siguientes líneas: 

 

Para finalizar procedemos a reiniciar el servicio mediante el siguiente comando 
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[root@proxy /]# service squid restart 

Y como medio de comprobación aplicamos el comando telnet a la dirección y puerto 

que necesitemos saber si se encuentra habilitado. 

 

En las estaciones de trabajo, se configura la dirección y puerto de nuestro proxy en 

las opciones del navegador web de nuestra preferencia. 

 

Como medida de comprobación que esté operando nuestro proxy, procedemos a 

ejecutar un snniffer que permite visualizar todo el tráfico que exista en nuestra red 

local y tenemos la siguiente captura, indicado los sitios y datos que están siendo 

solicitados y enviados por nuestro proxy. 
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CONFIGURACION PARA ACCESO A LA RED EN IPV6 

PASO 1  

Comprobar que nuestro sistema se encuentre iniciado para IPV6  ejecutando el 

siguiente comando: 
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En el momento que retorna el valor, confirma que se encuentra iniciado el soporte 

para IPV6. Adicionalmente comprobamos la existencia del archivo if_inet6 que se 

encuentra en la ruta 

[root@proxy /]# cd /proc/net 

 

PASO 2 

Procedemos a modificar el archivo network que se encuentra en el directorio : 

 [root@proxy /]# vi /etc/sysconfig/network agregando las siguientes líneas de 

configuración: 

 

NETWORKING_IPV6: Habilita el soporte para ipv6 a nuestros adaptadores de red. 

IPV6FORWARDING:Permite habilitar las funciones de forwarding para cuando se 

necesite usar ruteo o enmascaramiento, en este caso no lo vamos a habilitar. 
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IPV6_AUTOCONF: Permite las opciones de autoconfiguración a los adaptadores de 

red, por defecto se autoconfigura una dirección local, la cual está vinculada con la 

dirección física MAC de los adaptadores de red. 

IPV6_AUTOTUNEL: Habilita en los adaptadores la función de autotunel, pero en 

este caso no lo vamos a utilizar. 

 

 

PASO 3 

Procedemos a modificar el archivo ifcfg-eth3 en la ruta  [root@proxy /]# vi  

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3, asignando la direccion de red IPV6 para 

nuestra red local: 2001:db8:1234:10::/64. 

NOTA: Esta dirección ha sido tomada como ejemplo ya que las direcciones IPV6 son 

asignadas por El Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo del Internet CEDIA 

Agregamos las siguientes líneas de configuración recordando que nuestro servidor va 

a trabajar con doble pila de protocolos, permitiendo las conexiones IPV4 e IPV6. 
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IPV6INIT= Habilita que el soporte IPV6 se inicie al arrancar el computador. 

IPV6_AUTOCONF: En este caso indicamos que no se autoconfigure ya que se va a 

ingresar una dirección IP estatica. 

IPV&ADDR= Ingresamos la dirección IPV6 con su respectivo formato. 

Luego de esto procedemos a reiniciar los servicios de red aplicando el siguiente 

comando: 

  [root@proxy /]#service network restart 

 

 

Obteniendo la siguiente configuración, la podemos visualizar por medio del 

commando  

ruta  [root@proxy /]#ifconfig 
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PASO 4 

Procedemos a acceder al archivo de configuración del servicio proxy Squid, este 

como ya se encuentra configurado y corriendo para IPV4, solo procedemos a agregar 

las reglas de configuración para que corra en el protocolo IPV6 para nuestra red local. 
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El resto de configuraciones se mantiene ya que trabaja de la misma manera en IPV4 e 

IPv6. Procedemos a reiniciar el servicio de squid y a la comprobación si se encuentra 

activo mediante la ejecución del comando telnet. 

 

Para finalizar, configuramos en el explorador del cliente, la dirección IPV6 de nuestro 

proxy y su respectivo numero de puerto. 

 

Y como comprobación final, ejecutamos el sniffer wireshark para confirmar que se 

esta enviando y recibiendo paquetes en la red en formato IPV6. 
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A N E X O IV 

PASOS PARA CONFIGURAR EL SERVICIO DE SERVIDOR 

WEB EN LINUX UTILIZANDO IPV6 

Paso 1 

Después de haber instalado el sistema operativo Linux, se procede a configurar el 

nombre de la maquina, accediendo al archivo network que se encuentra en el 

directorio /etc/sysconfig 

 

 

Paso 2 

 Luego de configurar el nombre del equipo, se procede a configurar la interface de 

red, en este caso nuestra tarjeta de red se llama eth0 y su archivo de configuración se 

encuentra en el directorio /etc/sysconfig/network-scripst/ y el archivo de 

configuración tiene como nombre ifcgf-eth0, donde agregaremos como primera 

instancia la configuración de red en la versión IPV4 con los datos: 

Dirección Ip: 192.168.10.1 
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Máscara de sub red: 255.255.255.0 

Procedemos a agregar las siguientes líneas de configuración 

NETWORKING_IPV6.- Permite habilitar el soporte de IPV6 al sistema operativo ya 

que debe estar nuestra interfaz de red previamente revisada para confirmar el soporte 

en IPv6 

Paso 3 

Procedemos a editar la configuración de la tarjeta de red agregando las siguientes 

líneas de configuración. 
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IPV6INIT=yes.- Permite habilitar desde el inicio del sistema operativo el soporte para 

ipv6 en nuestra interface de red. 

IPV6_AUTOCONF=no.- Permite configurar si deseamos que nuestra interfaz de red 

se autoconfigure por defecto en el sistema. 

IP6ADDR=2001:db8:1234:10::1.- Aquí agregamos la dirección IPV6, en este caso he 

utilizado un tipo de dirección ip para referenciarla con la dirección IPV4. 

Paso 4 

 Procedemos a reiniciar el servicio de red utilizando el comando  

#service network restart 

CONFIGURACION DEL SERVICO DE HTTPD 

Paso 1 

Procedemos a editar el archivo httpd.conf que se encuentra en la ruta /etc/httpd/conf, 

agregando la dirección ipv6 del sistema. Agregamos la línea: 

Listen [dirección ipv6]: numero de puerto 
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En este caso utilizamos el puerto por defecto del navegador que es el 80 

Paso 2 

 Procedemos a crear un VirtualHost  para que podamos acceder a nuestro sitio web en 

ipv6 desde un navegador cualquiera, los navegadores actuales soportar direcciones 

IPV6 



272 
 

 

Paso 3 

 Para finalizar, confirmamos accediendo desde un navegador hacia nuestro sitio web. 
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  CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Habiendo  investigado sobre los protocolos IPV4 inicialmente al conocer sus 

diferencias, características, ventajas y desventajas he podido observar la plena 

necesidad de la transición paulatina hacia la nueva versión del protocolo IP. 

Lastimosamente la mala organización, asignación  y distribución en este caso de las 

direcciones IPV4 en el mundo han ocasionado su agotamiento a gran escala poniendo 

en riesgo el crecimiento global del Internet. 

Hay que reconocer la gran ayuda que han brindado el subnetting y el NAT para las 

redes ya que ha permitido la expansión de este servicio, pero en  la actualidad estos 

dos métodos de asignación de direcciones IP no permitirán el crecimiento masivo del 

Internet ya que existe muchos dispositivos electrónicos y aplicaciones que necesitan 

la interconexión directa entre el equipo que emite los datos y el receptor, siendo una 

necesidad la conexión directa entre dispositivos. 

La versión 6 del protocolo IP soluciona en gran medida los problemas y falencias que 

mantiene la utilización del protocolo IPV4. La seguridad, movilidad, mayor 

direccionamiento, calidad de servicio, auto configuración entre otras características 

que permitirán mejorar la utilización de las redes y en este caso el Internet y 
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permitirán el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información mejorando en 

mucho las comunicaciones. 

Dentro de la necesidad de implementar mecanismos de transición que permitan la 

operación entre los protocolos IPV4 e IPV6 se incurrirá en gastos tanto de equipos de 

comunicaciones, servidores y aplicaciones las cuales en la actualidad en su gran 

mayoría no se encuentran totalmente compatibles con la nueva versión del protocolo 

IP. Adicionalmente se necesita la capacitación de personal de tecnología ya que uno 

de los grandes problemas que actualmente existe es el desconocimiento referente a 

este tema y más aún la no importancia por parte del personal encargado de las 

jefaturas de departamentos de sistemas que hacen caso omiso sobre esta actualidad y 

dan como prioridad otras necesidades dentro de sus organizaciones, escudándose con 

el proceso largo y tedioso (aproximadamente 20 años) de la utilización de manera 

nativa del protocolo IPV6. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad ya que recientemente organismos que apoyan 

a la masificación local del protocolo IPV6 como la CEDIA empiezan a hacer pública 

la necesidad de implementar los mecanismos que permitan empezar a trabajar con 

este nuevo protocolo. Son varios los proveedores de servicio de Internet locales que 

se encuentran ya trabajando con esta nueva tecnología y pocas universidades han 

trabajado para empezar a brindar sus servicios basados en este protocolo. 

En la infraestructura de la IES con relación a la utilización del protocolo IPV6 en sus 

principales servicios como el hospedaje de manejadores de contenido y sitios web, 
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servicio de conexión a internet mediante programas como proxy, entre otros servicios 

pueden operar sin ningún inconveniente en el método de transición Dual Stack o 

Doble Pila de Protocolos ya que los equipos de comunicaciones no son 

administrables pero como son switchs de capa 2 (enlace) no tendrán ningún 

inconveniente para operar en IPV6 que trabaja a nivel de capa 3 (red) y sus servidores 

y sistemas operativos incluidos sus servicios como están  basados en Linux estos 

pueden manejar los dos protocolos a la vez sin mayor contratiempo permitiendo 

operar con IPV4 e IPV6 temporalmente hasta que se empiece la migración de equipos 

tecnológicos y sistemas según la propuesta y cronograma planteado en este estudio. 

Ciertas aplicaciones y programas como el sistema integrado necesita una revisión ya 

que se encuentran programados en  modio cliente-servidor en una aplicación robusta 

pero algo anticuado que presenta incompatibilidad con la operación mediante el 

protocolo IPV6. Se necesitará el estudio de factibilidad para proceder a actualizar a 

una versión un poco reciente o tomar la decisión de cambiar de sistema. En el caso 

del sistema académico en línea también necesita una revisión ya que es dependiente 

de los datos del sistema integrado cliente-servidor y pueda que alguna modificación 

altere su funcionamiento, adicionalmente necesita revisarse su programación ya que 

hay ciertas validaciones que no operarían de manera correcta al intentar utilizar el 

protocolo IPV6. 

La utilización y masificación del protocolo IPV6 llevará mucho tiempo, es un 

proyecto a futuro que se encuentra en cimentado en bases solidas basado en el 

mejoramiento del protocolo IPV4 permitiendo ir conociéndolo a profundidad y 
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aprovechar en gran medida los beneficios que ofrece este protocolo en 

comunicaciones tanto en datos, video, voz. Dando un mayor impulso a las nuevas 

tendencias tecnológicas en el medio informático. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Sería un punto importante que la IES se encuentre suscrita al proyecto CEDIA 

para instituciones educativas el cual permitirá asesorar y ayudar en el proceso 

de implementación y puesta en marcha del protocolo IPV6 en sus servicios 

informáticos y aplicaciones. 

 Las autoridades encargadas de las telecomunicaciones y los proveedores del 

servicio de Internet  son los principales llamados a invitar a la comunidad 

tecnológica a que conozca la necesidad de la implementación de mecanismos 

de transición que permitan la operación de los protocolos IPV en si versiones 

4 y 6 ya que existe un desconocimiento del tema por parte de la gran mayoría 

de personas vinculadas al ambiente tecnológico localmente. 

 En los equipos de comunicaciones a actualizar por equipos administrables, se 

ve en gran necesidad la aplicación de políticas y configuraciones necesarias 

para el monitoreo y control del recurso tecnológico que es el Internet, más aún 

ahora que teniendo la posibilidad de manipular cada computador dentro de la 

red local el acceso directo a internet mediante IPV6 podrá existir  una 

indebida utilización de dicho recurso, claro está que en esta institución 

utilizan programas proxy para el control de dicho recurso, pero habrán 
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ocasiones que necesitaran equipos salidas directas a la gran nube de Internet y 

deberán existir controles para ello. 

 Con relación al equipo firewall que poseen en las instalaciones, será 

importante su actualización de software a una versión compatible con IPV6 

para optimizar las seguridades para los equipos servidores y para la misma red 

local. 

 Es recomendable al homogeneidad de las versiones de los sistemas operativos 

de servidor ya que existe diferentes versiones y diferentes “marcas” dentro de 

la gran gama de sistemas operativos basados en Linux, esto puede ocasionar 

problemas la momento de algún requerimiento de soporte técnico sobre algún 

servicio que se encuentre en ejecución en dichos servidores. 
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http://www.slideshare.net/linabettf/capa-de-red-2569576 

http://www.ipv6now.com.au/
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(inform%C3%A1tica)
http://www.evidalia.es/trucos/index_v2-261-11.html
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ipv6/ipv6.htm
http://ficcte.unimoron.edu.ar/wicc/Trabajos/VI%20-%20arso/716-Movilidad_en_IPv6.pdf
http://ficcte.unimoron.edu.ar/wicc/Trabajos/VI%20-%20arso/716-Movilidad_en_IPv6.pdf
http://www.slideshare.net/ReneGonzalezR/ventajas-y-desventajas-del-tcp-presentation
http://www.slideshare.net/linabettf/capa-de-red-2569576
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Internet Protocol Tutorial Classes of IP Addresses, IP Broadcast and IP Multicast 

http://compnetworking.about.com/od/workingwithipaddresses/l/aa042400b.htm 

Key issues in porting applications from IPv4 to IPv6 

http://long.ccaba.upc.es/long/045Guidelines/key_issues.html 

Network Layer. 

http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html 

Reto IPv6 CEDIA 2011 

http://ipv6.cedia.org.ec 

Protocolo (informática) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica) 

Classless Inter-Domain Routing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing 

IPv4  http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 

Network Address Translation  

http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation 

Direccionamiento IP  

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc787434(WS.10).aspx 

http://compnetworking.about.com/od/workingwithipaddresses/l/aa042400b.htm
http://long.ccaba.upc.es/long/045Guidelines/key_issues.html
http://ist.marshall.edu/ist362/nwl.html
http://ipv6.cedia.org.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc787434(WS.10).aspx
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Multidifusión  http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n 

Unicast  http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast 

Anycast  http://es.wikipedia.org/wiki/Anycast 

IPv6 http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 

Neighbor Discovery Protocol  

http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol 

Encaminamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento 

IPsec  http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 

Calidad de servicio http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio 

El Protocolo IPv6  www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php 

Cisco CCNA 4 Exploration Acceso a La Wan Version 4.0 

http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-

Version-40-Espanol  

Mecanismos de transición 

http://www.viagenie.qc.ca/en/ipv6/presentations/IPv6-transition-mechanisms_v1.pdf 

CAPITULO III 

Servicios IPv6 en las instituciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Anycast
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio
http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php
http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-Version-40-Espanol
http://www.scribd.com/doc/17482630/Cisco-CCNA-4-Exploration-Acceso-a-La-Wan-Version-40-Espanol
http://www.viagenie.qc.ca/en/ipv6/presentations/IPv6-transition-mechanisms_v1.pdf
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http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones 

Comparison of IPv6 support in operating systems 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems 

Cisco IOS Software Release 12.2(25)EY for Catalyst 3750 Metro Series Switches 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bu

lletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html 

Configuring IPv6 Unicast Routing 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/co

nfiguration/guide/swipv6.html#wp1318350 

Product Details 3Com® Switch 4200 26-Port 

http://www.3com.com/products/en_US/printsafe.jsp?sku=3C17300A&pathtype=purchase 

Sybase public sqlanywhere general 

http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36e

cd320fd3d58ce?tvc=2 

Intel® Server Board SE7520BD2 Features 

http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feat

ure/index.htm#specifications 

http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/ipv6-en-las-instituciones
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bulletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps6969/ps5012/ps6234/prod_bulletin0900aecd80247ccf_ps5532_Products_Bulletin.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swipv6.html#wp1318350
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_44_se/configuration/guide/swipv6.html#wp1318350
http://www.3com.com/products/en_US/printsafe.jsp?sku=3C17300A&pathtype=purchase
http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36ecd320fd3d58ce?tvc=2
http://groups.google.com/group/sybase.public.sqlanywhere.general/browse_thread/thread/36ecd320fd3d58ce?tvc=2
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feature/index.htm#specifications
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/products/server/boards/dp/se7520bd2/feature/index.htm#specifications
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 IBM eServer xSeries 226 servers feature faster Intel Xeon processor with Intel(R) 

Extended Memory 64 Technology  

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-

bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-

0150#ToC_7 

HP ProLiant ML110 Generation 5 Server 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-5498EEW.pdf 

 

 

IPv6 support in programming libraries 

http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-

programming-li.html 

IPV6 support for MySQL 

http://krow.livejournal.com/566366.html 

http://hosting3.net/windows-hosting/does-mysql-support-ipv6/ 

http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-

news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html 

Visión general de las nuevas funcionalidades de Apache 2.0 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=an&subtype=ca&appname=Demo&htmlfid=877/ENUSZG05-0150#ToC_7
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-5498EEW.pdf
http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-programming-li.html
http://www.personal.psu.edu/dvm105/blogs/ipv6/2008/02/ipv6-support-in-programming-li.html
http://krow.livejournal.com/566366.html
http://hosting3.net/windows-hosting/does-mysql-support-ipv6/
http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html
http://www.joomla-webmasters.com/docs/articles/open-sourcenews/49-mysql-news/5588-6to4-easing-the-ipv6-transition.html
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http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/new_features_2_0.html 

DHCP con IPv6 

 

http://e-articles.info/t/i/2943/l/es/ 

Sql Anywhere 10  Changes and Upgrading 

http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.

pdf 

Re: Joomla y Postgresql 

http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php 

 

IPv6 Support Mysql Answers 

http://bytes.com/topic/mysql/answers/480549-ipv6-support 

Wifidog et ipv6 

https://dev.wifidog.org/ticket/695 

Support for IPv6 in Windows Server 2008 R2 and Windows 7 

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.07.cableguy.aspx 

CentOS 5 is a solid enterprise OS 

 

http://www.linux.com/archive/feed/61498 

RedHat Enterprise Linux 4 

http://httpd.apache.org/docs/2.0/es/new_features_2_0.html
http://e-articles.info/t/i/2943/l/es/
http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.pdf
http://www.ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/1000/en/pdf/dbwnen10.pdf
http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2009-02/msg00411.php
http://bytes.com/topic/mysql/answers/480549-ipv6-support
https://dev.wifidog.org/ticket/695
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.07.cableguy.aspx
http://www.linux.com/archive/feed/61498
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https://wiki.umiacs.umd.edu/umiacs/index.php/RHEL4 

Windows Server 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008 

QoS QualityOf sevice VoIP  

 http://www.voipforo.com/QoS/QoSVoip.php 

Comparison of IPv6 application support  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_application_support 

 

https://wiki.umiacs.umd.edu/umiacs/index.php/RHEL4
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://www.voipforo.com/QoS/QoSVoip.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_application_support


285 
 

A N E X O VI 

CONFIGURACIÓN DE RED PARA ESTACIONES DE TRABAJO 

WINDOWS XP SP3 

Para configurar  la interface de red con una dirección IPv6 en el sistema operativo 

Windows XP es necesario realizarlo mediante el interprete de comandos 

(command.com) ya que en su interface gráfica no se encuentra habilitada la opción de 

agregar el protocolo y tampoco modificarlo para agregar una dirección IP versión 6 

de manera manual, por tanto  procedemos a realizar lo siguiente: 

Paso 1 

Ejecutamos en el interprete de comandos ( ir a inicio -> todos los programas -> 

accesorios -> Símbolo del sistema) y procedemos a ejecutar el comando c:\ipv6 

install 

 

Paso 2 

Procedemos a confirmar que se encuentra activo el soporte para IPv6 procedemos a 

comprobar en el interprete de comandos mediante el comando ipconfig 
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También podemos comprobar que el protocolo se encuentra habilitado ingresando a 

las propiedades del adaptador de red en inicio -> panel de control -> conexiones de 

red y seleccionamos  el adaptador de red local, procedemos a comprobar las 

propiedades y podremos observar que ya aparece la opción de protocolo IPv6 pero 

como se indico anteriormente, no permite la opción de modificarlo en su 

configuración. 
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Paso 3 

Luego de comprobar que se encuentre levantado la pila dual de protocolos, 

procedemos a configurar nuestra dirección IPv6 ingresamos en el interprete de 

comandos el siguiente comando c:\netsh. A partir de este momento el prompt del 

interprete de comando cambia de c:\  a netsh>  y procedemos a ejecutar la siguiente 

sentencia: 

Netsh>interface ipv6 add address “nombre_interface” “dirección_IPv6” 

Siendo nombre_interface donde escribimos el nombre que le da el Windows a nuestra 

interface de red, en la mayoría de los casos es nombrada como red local. 

En el parámetro dirección_IPv6 agregamos nuestra dirección IP  asignar en nuestro 

caso agregaremos la siguiente dirección 2001:db8:1234:10::5 
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Para finalizar comprobamos realizando un ipconfig y para confirmar la conectividad, 

se procede a ejecutar un ping hacia otro dispositivo de red que se encuentre 

configurado con una dirección IPv6. 
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Windows Vista y Windows 7 

En esta versión del sistema operativo Windows ya se encuentra habilitada la interface 

grafica para proceder a la configuración de manera manual de la dirección IPv6 ya 

que la pila dual de protocolos se encuentra levantada por defecto. 

Paso 1 

Accedemos a las configuraciones accediendo a inicio -> panel de control -> Centro de 

redes y recursos compartidos -> cambiar configuración del adaptador. En esta 

instancia debemos seleccionar el adaptador a configurar el cual por defecto suele 

llamarse conexión de área local y procedemos a acceder a las propiedades del mismo 
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Paso 2 

En esta opción procedemos a agregar la configuración de la dirección IPv6 y su 

respectivo sufijo de red por lo cual agregamos la siguiente dirección:  

2001:db8:1234:10::14/64 

 

Paso 3  

Procedemos a comprobar la configuración de nuestra dirección IP mediante el 

comando ipconfig y  la conectividad en IPv6 realizando un ping desde el intérprete de 

comandos hacia otro equipo que se encuentre configurado en dicha versión de 

protocolo. 
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En el caso que deseemos desinstalar el protocolo IPv6 procedemos a ejecutar el 

siguiente comando desde el intérprete de comandos: 

C:\ netsh int ipv6 uninstall 
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Mac Os X 10.6 Snow Leopard 

Para proceder a configurar una interface IPv6 en un sistema operativo Apple, la 

cuenta de usuario donde se v a manipular las configuiraciones, debe tener privilegios 

de administrador. 

Paso 1 

Se procede a acceder a las preferencias del sistema mediante el doc o por el menú 

principal, luego se abre la opción de red. 

 

Paso 2 

Selecconamos la interface de red correspondiente y damos clic en la opción 

avanzadas, luego nos aparecerá la ficha con las opciones de configuración como 

TCP/IP, DNS entre otros, por defecto puede estar activada como automática, 
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procedemos a ingresar de manera manual la siguiente dirección IP con su respectivo 

sufijo de red : 2001:db8:1234:10::20/64 

 

 

Procedemos a indicar con el botón OK que se encuentra todo configurado y 

aplicamos las configuraciones en el cuadro anterior, teniendo ya operativa nuestra 

estación de trabajo Mac con el protocolo IPv6. 

http://www.ipv6day.org/action.php?n=Es.Configuration-WindowsVista 

http://icons.apnic.net/download/attachments/2261009/IPv6_macosx_std.pdf?version=

1 

http://support.microsoft.com/kb/555577 

 

http://www.ipv6day.org/action.php?n=Es.Configuration-WindowsVista
http://icons.apnic.net/download/attachments/2261009/IPv6_macosx_std.pdf?version=1
http://icons.apnic.net/download/attachments/2261009/IPv6_macosx_std.pdf?version=1
http://support.microsoft.com/kb/555577

